
Introducción 

Exponemos aqui, en primer lugar, los resultados de 
la inve.<;tigación «Trabajo. identidad y carácter: un estu
dio exploratorio., realizada por Rosa Bermúdez y Felipe 
Van der Huck. El estudio describe y analiza la experien
cia de un grupo de hombres y mujeres que. tras una ca
rrera laboral estable y de largo plaro en distintas organi
zaciones empresariales, Wvo que enfrentarse a la inte
rrupción de su vinculo labornl por siwaciones de despi
do. cierre de plantas y programas de «retiro voluntario •. 
Completa el volumen un escrito de Leho Femández que 
tiene como tiwlo .Notas sobre el carácter y su corrosión-. 

Hoy en dia, la pérdida del trabajo, el despido, la in
terrupción de la vida laboral son experiencias frecuen
tes para una amplia proporción de la población traba
jadora. La inseguridad en el empleo es una caracteristi
ca del mundo laboral acwal V la idea de un trabajo para 
toda la vida aparece como una referencia del pasado. 



Este volumen centra su ~tención en d ilem~s personales y 

conflk tos éticos suscitados por In pérdid;1 del empico en 
el marco de los procesos de n't!StnlCfilración pn.xiuctiva 
en la déc.'1da de los noventa en Arncrica Luina. procesos 
que pueden entenderse como una ¡;eñal divisori;1 entre el 
pasado de empleo seguro y un funlro de incertidumbre. 

Pmn el desarrollo de csta investigación se "bordó el 
análisis de [Tes casos de conflicto l:lboral en emprc..<;:lS 
multinacionales a partir de procesos de reestructuración 
empresa rial, que ocurren en C.1 1i a fin:l les de l:l década 
dcl novcnt:l. En Glda unn eMS empresas se desarrollaron 
cambios tecnológicos asociados con procesos de reestruc
nlración productiva que ocasionaron la pérditia del em
pico parn un porcentaje signific<lti .. ,o de SU!l trabajadores. 
En dos de estos casos (Gilll~ne de Colombia y Goodycar) 
se trat<l de empresas multinacionales asentadas en la ciu
dad dc~e mediados del siglo xx. El otro caso tTIlta de 
dos corporaciones del sector financiero CAhorramás y las 
Villas) que se fusionaron en el año 2000. 

Los tres primeros c.'1pitulos son el rcsulrndo de una in

vt!Sfigación sobre las ciocunsrnncias y el destino laboral de 
un gmpo de hombres y mujeres enfrentados a un entorno 
laboral especifico, definido porcnracterlsticas que m:ltcan 
la transición entre un ffiundodel trabajoesmblc, seguro, :l 
largo plazo, a uno donde la inestabilidad y la precariedad 
de los vínculos lalxlfalcs, los atmbios en los ripos de con-

trataci6n, el detiCmpleo como amenaza permanente, han 
modiftcado de manera significativa las expectativas, temo
res, posibilidades y relaciones de quienes participan -ya 

sea como integrados o como excluidos, porque tienen un 
empleo o porque no lo tienen, porque logrnron conservar
lo o porque lo perdieron-, de los nueo.us conflictos y ex
periencias unidos al trabajo. El interés de los investigado
res estuvo puesto sobre todo en las estrategias que han 
utilizado estos hombres y mujeres para reorganizar su vida; 
en la fonna en que han intentado aceptar esta circunstan
cia unida a sentimientos de frustración -asumida casi siem
pre como fracaso- y darle un lugar en su vida. 

En esos capítulos se exploran problemas acerca de la 
relación entre trabajo, identidad y carácter, aoordados en 
el contexto de sus realidades especificas, las organizacio
nes empresariales y su capacidad de influir en la vida de 
los individuos, la naturaleza de los puestos de trabajo y su 
importancia para la definición de la identidad, las conse
cuencias personales del despido, la trayectoria singular de 
las personas cuyas historias se presentan, la cultura 
organi:z:adonal de las empresas y su inserción en un cam
po económico, social y politico. 

Se trata de estUdios de caso en que se establece un dia
logo con dM!rsa5 perspectivas en las ciencias socia1es que 
han puesto su interés en reflexionar e interpretar la rees.
tructuración productiva asociada a la gran crisis del cap" 



talismo en las últim;ls décadas. En cstdS pcffirx.'l:tivm' se h:1Il 
señ"lado carncteristit:as cemrales de este procCl'O:.eI fin del 

trabajo~, la .L'Tisis de la socied"d salarial .. ; el desplazamiemo 

de mano de ohm por nuevas t(,'enologías; el agot'dmicnto 
del taylorismo.fordi.~mo como fo rma de orga nimció n del 
trabajo, los nuevos modelos de organización de la produc~ 
ción como t~oo«:mo y ... justo a tiempo_, entre otrns. En ~u 
conjunto, ec;te proceso ha llevado al phtnte<lmicnto de 1<1 

flexibilidad labom~ expresión c!me de la reestmcttlf'dción en 
la décad", de los llt~nt.1 (De b Garnt, 2007}. flexibilidad 

en el prcx.'"COO, flexibJidad en las relaciones y flexibilidad en 
el mercado del trnoojo. Abordamos este proceso de Clmbio 
~ctuf'dl desde la experiencia vivida por los sujet~, a pro

pó¡ito de las conSC<."Ucncia." personak-s que ha impliOldo 
para las identidades - sociales y de c1:\.-'.e- de tmoojadores y 

tmbajadoras de distinto nivel y ocupación , dc las 
implicaciones del d~mplcosobre d Cl r.k1ery la vida emo

cional de los individuos ysus familia~ y de la emergencia de 
nuevos problemas éticos en las organizaciones. 

Reestructuración productiva y flexibilidad en el Valle 
del Cauea 

En el caso del Valle del Calle", se presenta en la déca
da del noventa , con la apertura econó mica., una 

profundización del .proceso de reco nversión productiva 

expresado a rrovés de una actualización tecnológica, dL'-

AAnoHo de nuevos productos, mayor integración verti
cal, nuevos modelos organizacionales y expansión de 

las capacidades instaladas. (Corchuelo, 1996). De ma

nera simultánea se introducen estrategias empresaria~ 
les de flexibilidad laboral en la región como un factor 

que favorece la capacidad competitiva de las empresas, 

registrándose un incremento de la contratación tempo
mi a partir de esta misma década. Esa reestructuración 

que se desarrolla en la región presenta una diversidad 

de formas y mec.1nismos, entre los que se destacan, se~ 

gún Urrea y Mejia: 

(oo.] Traspasos de propiedad a través de la compra, 

fusiones o inregración de una empresa con otta, 
modificaciones en la estructura organitativa y en 
el sistema de toma de decisiones ( ... J. cierre de plan
tas y aperrura de otras, o desmonte de procesos 
productivos y puesra en marcha de otros procesos 
(productivos o distributivos), relocalizaci6n de la 
inversión productiva y de distTibucl6n respecto al 
sitio de origen, en el mismo país o en otros, 
deslocalización de procesos productivos bajo mo
dalidades de subconrrataclón que lignifiquen 
modificaciones importantes en las lineas de pro

ducción de bienes y servicios, en Areas cercanas o 
distantes, en el mismo pals u otros paises (Urrea y 
Mejl., 2000, 154). 



Las emprcs.1S multinacionales ubiClda~ en la 11..-'b>1ón de

sarrollaron importantes procesos de rcer>tmcnlmdón in

dustrial entre los que aparecen cierre de plantas que trasla
daron su prexlucci6n a otro<; países, liquicmdón o especia

liZé'ció n de e mpresas con pesados pasi\108labornles y fuer

tes ~~niZé'ciones sindica les, ali.1nzas para especi::l.IiZé'f$t' y 

posiCionarse en el mercado region::l.l (Urrca y Mejia, 2000 
,.157, 158, 159). 

Trabajo, identidad y carácter en las condiciones ac
tuales de incertidumbre en el empleo 

En U, C'Om.l5iÓrt del canicter, el soció logo Richard &nncn 

describe cómo el trabajo, al menos (:omo lo conocim~ en 

L1 .. <; clt'O'lda.c¡ de mediados del siglo XX, ofrccf;l la pu;ibili~d 
de estnll:turar una vida personal coherente, .a largo plazo., 
bas.1da e n un esfue.rzo organizado que permitia el ~desam)-
110 del cnrneter:., 1:. sensación de n'C()rrcr una -mta bien he
~1.,. el sentimiento de un relati\U control sobre la cxpe .. 

nencla. En otras paL1bras, hacer una .C\rrcra_, En cambio, 

I~ que produce cl-capirnlismo flexible. es unfl dec;org.mi~ 
clón profunda de eS<! realidad en la que, aun hoy, continua
mos basando nuestras aspiraciones dc una vida con sentido 

(Scnnett, 2(02). &te es el pUnto principal que ha guiado 

nuesrrn indagación: ¿cómo se desestnlet\lrn y reestnletura la 

vida de los sujetos en las nuevas condicion~ del c.1pitalis

mo flexible? ¡Cuáles son y cómo !jC viwn lo.<; ~ntimicnto.<: 

asociados a la incertidumbre de las condiciones laborales 

que hoy enfrentamos? 
Partimos de un supuesto que los hechos no contradi

cen: el trabajo continúa siendo hoy un fundamento impor

tante del reconocimiento social y de la estima de si, una 

condición anhelada de nuestra autonomia, un requisito de 

nuestra ciudadania, una fuente imprescindible de ingresos 
yde aproooción moral que hace posible la expresión:.ganarse 

la vid~. Ella condensa muy bien tOOas las funciones que 

aún se le asignan al trabajo. Enest:e sentido el descmpleo, el 

paro, la inactividad -y, ron seguridad, a\gunas tOrmos de 
crnoo.jo precario- serian una especie de exilio social, señales 

~rgoruosas de fracaso, fronteras no sólo materiales, sino 
simbóliO'ls, de exclusión. 

Si el crnbajo es un elemento tan importante en la definl

dón de nuestra identidad, es decir, de la manera en que nos 

~mos a nosotros mismos, a la vez que una señal púbUca, 
expuesta a la mirada de los otros, por la que nos aprueban o 

d"",prueban, se debe al hecho de que,.J lado de su función 
productiva, en tanto medio insustinlible para asegurar nues
tra subsistencia, esta dotado de propiedades que hacen de 

él un bien sumamente deseado, y, en la actuaUdad, al mis

mo tiempo smnamente escaso. Estas propiedades se con

densan muy bien en la idea de que el trabajo es un recurso 

privilegiado para la reali23ción personal, una medida inequl· 

vaca de nuestro éxito, de nuestra virtud, de nuestro mérito. 



Dado que el tn,bajo ('s tan importante piua definir 
la imagen que nos hacemos de nüsotro.c¡ mi!lmos y por 
la que queremos ser rel..'onocidos, la pregunta que tene
mos que h .. cerno.c¡ es: ¡cwlles son la~ implicaciones de 
las actuales condiciones de incertidumbre labo ral so
bre la percepción que tenemos de nosotros mismos, es 
decir aceren de nuestra identidnd? Las identidades se 
construyen en las dinAmicas relacionales que se viven 
en las empresas y también por fuera de ell~s, de all¡ que 
p;ua entender estos proces~ de rt:'definici6n de los su
jetos, hay que comprender lo que OCurre en ht empresa. 
Adem:;\s. considerar los cambios en la organización dd 

trabajo y los dilemas que esos cambios implican parn 
las organizaciones y los trabajadores. requiere de un 
an:;\lisis m:;\s amplio en el contexto. 

El aumento o la disminución de ia productividad. 10.<; 
prOCesos mediante 10." cuales se propici.¡ ¡tl innov"ción y 
la &'\ tisf.\I.."ción en el trabajo, la forma como se definen las 
tra~torias laborales y los problemas éticos que se pre

scntan por decisiones de promoción y despido, entre 
otros, son asuntos fundamentales. a partir de los cua les 
se construyen yse expresan en la actualidad diversos sen
tidos en torno al trabajo. En el nuevo contexto en el que 
a~omece la vida laboral en las organizaciones emprc..c;a
nales cobran importancia las posibilidades que éstas ofre
cen p:ua afianzar, desarrollar, motivar o, por el contra. 

rio, desestimar ciertos oolores. Entendemos aqut por va
lores aquellas relaciones estables, duraderas, que mante
nemos con el mundo, las características y rasgos predo
minnntes de esa relación, las formas habituales de hacer 
frente a determinadas circunstancias. Asi, nuevamente 
nos preguntamos: icuáles son esas relaciones duraderas 
que se sostienen -y nos sostienen- en el mundo cam
biante del capitalL<;mo flexible? ¿Cuáles son los valores 
que la cultura del nuevo capitalismo está configurando? 

Cuando afirmamos que las organizaciones empresa

riales ofrecen la posibilidad de afiantar. desarrollar, mo
tivar o desestimar ciertos valores, pensamos que, en la 
vida cotidiana de las empresas, sus miembros encuen
tran la oportunidad de actuar o no conforme a un con
junto de principios mediante los cuales ellos se recono
cen a sí mismos y esperan ser reconocidos; por ejemplo 

la honestidad, la responsabilidad, el respeto. Lo que se 
pone en juego aqui es la oportunidad de percibir un 
relativo control de nuestra experiencia, de lo que ima
ginamos de nosotros mismos, en unión con lo que «erec
tivamente somos •. En estas situaciones, nuestra vida 
aparece dotada de unidad. coherencia y dirección, Por 
eso, también es cuestión de preguntarnos cuAl es el 
margen de libertad y control que tenel1lOS de nuestras 
vidas en las condiciones acnlales del trabajo en el capi

talismo flexible, 



En ItI identiclfld ~ ponc en juego una imagen de n~ 
mismos que se relaciona con nuestro estilo de vida, nU(':)'tTtlS 

h.1bit05 de consum<.\ prefurencl,1s politiats, nrti.-'mca", mlL"irn
les, I(ldicas., alimenticias -con aquellas realidades o imágenes 
que, suponemos, nOi ~lrnntizan una relativ.l coherencia sin 
importaren qUéC.1ffii"O" oc;pad0." n(~ m<,.,.dffiOO -. El conte. .... 
nido y la ronntl de la idellfiJ¡~d propia se definen cn relación 
con otms identidades con las quc mantit.'rle relaciones de opa

sición y tlfinidaJ. 1\)1' eso es que, cuando CRmbian esas rela

ciones, es imposible que lXfTTlanezca esrnblc e idénrial a si 
mi.c;ma. En CS\S dirmmiClS de cambio siempre la identidad se 

\'em inrerpeL'\C.h y, de t'SC1 manera, modificada; el oUilcrer, es 
decir, 1 .. dimen.<;ión ética de la personalidad, est'drn en juego. 

La preocupación por el carácter no es nueva en los es
tucHos sociales y culturales. En la actu .. lidad parece mere
cer una rellOVRda tltención. Por eso, este volumen le dedi
ca un capitulo que toma como punto de partida el libro 
de Richard Scnnett citado más arriba. Adcm¡\s de recoger 
ycomentar investignciones del autor sobre lo que élll<lffia 
la cOfTO.'<:ión del carát.:ter en las nllevas fonnas del trabajo, 
elc.1pítulo incluye una visión historic.1. sobre el tema y con
sideraciones recientes. La intención que guió este escrito 
fue la de ofrecer información y <lIgo de precisión concep
tual sobre el c.1.nkter. Son COS<\S quc pueden ser útiles para 
quiene.c; se dedicnn a in\esti~ciones sobre las incidencias 
del trabajo sobre la vida de la gente. 

Composición del volumen 
Consta de CUtltro capítulos. En el ctlplfillo primero, 

titulado .Paradojas de una salida negociada., se na"an 
las historias de Gilbcrto y Raúl, dos trabajadores de 
Goodyear, que .negociaron. su retiro de la empresa en 
1997 y 1998 respectivamente, mientras ésta realizaba 
un proceso de cambio tecnológico y reducción de per
sonal. Estos trabtljadores vivi€t'on una época de auge y 

declive del sindicalismo, En el segundo capítulo, ,;Or
guito, lealtad e identidad: relatos de las trayectorias la
borales de tres mujeres obreras., se presentan las histo
rias de Teresa, Ángela y Leonora, trabajadoras de Gillctte 
de Colombia, empresa que cenó su planta de produc
ción en CaH en el año 2001. Este caso ilustra las conse
cuencias de un proceso de relocali'tación productiva 
sobre los trabajadores. Estas obreras representan una 
vida laboral que se caracteriza por la lealtad con la em
presa, la satisfacción por su desempeño laboral y el or
gullo por los logros alcarnados las mismas preguntas 
anteriores. En el tcrcero, titulado.De vuelta a casa: un 
refugio ambiguo., se presentan las historias de Claudia 
y Javier, empleados que llegaron a ocupar cargos direc
tivos en dos corporaciones de ahorro y vivienda, y que, 
tras la fusión de estas corporaciones, fueron despedi
dos. Sus historias ilustran el fin de una ,;carrera exitosa. 
y el retorno obligado a casa. El último capitulo: .Notas 



sob~e el carácter y su corrosión ... propone algunas re
flexIones acerca de cuestione::; éticas en el mundo ). b 
mi l'Ictual. Finalmente el volumen t _ a O
:1 d ' • crrnlna acompaña_ 
(O e un epilogo, escrito por Ricardo ViIl:1Vcces. u 
ofrece una revisión critica de los plantea' • q e 
dusiones a las que llegan los autores. mlentos y con-

"Rialmo Villa\n:-a e.< i ¡ 

And~. hl\'('Sfipior de ~;:n:I~:(:;~~~~t;:;¿)rl~.b Un~Dkl:~d de 1011 
Bogotá de [980 11 1987 y pfe!'klcntc d 1987 ' Ir~or de Asoc.al\ll el. 
indepern!it nte. Miembroned¡....... . e l' a 2<X:l6, Ahora consultor 
p L. _ _ ·~,~as Il..,ras< 1 ~k."ilS: Bancode 00:' 

I"OC;I .. ,=I, Petrocolombia Em""""'bl c. , 110 .dente. DI . d ,,~.. eII, ' "C'u"arro Colfufu Co 
recuvo e Icesi, Fundació n Valle del LUí. f'¡¡rt' 1 " ro, I"ISCjo 

de negociacionC'$ inr('Tnacion,I_. 1 -l' te panle en un 5frmtill\CIU 
~~ ... n os ti tImos atlos· I 1 

procesodd n Coon EEUU 'O"~ ..L.J . II'IC U~1l( o todo el 
. ru or ''''' "'\TrsaS publ¡ '1 

pemUlntnte clI'EIPlIúydefurtl'-liod __ .l 1 . cal ollesycolumnistll 
('" """e mee V3tJ05 aftoll. 

1 

Paradojas de «una salida negociadalt" 
Rosa Emilla Bermúde% ruco 

Presentación 

Good Year de Colombia, filial de la multinacional de 
atpital norteamericano fundada por 0urr1es Good Year V 

especializada en la producción de llantas, se instala en Cali 
en el año 1944 como estrategia de irMni6n para abastecer 
los mercados afuctados por la Segunda Ouena Mundial. A 
mediad05 de la década de los n~nta esta multinacional 

desarrolló un proceso de reestructuración de sus filiales latí
noo.mericanas, especializando la producción de la planta de 

Cali en llantas co~ncionales pata camión, auto V tractor, 

• Todas la. m~ de la ill\Utig;ldón .Trabajo, ktcntkbd y Cltktr:r> 

fueron reali~as entre enero y oOlIbre de 2004. los nombre. de tocbs b5 
~ ~as han sido modlfbdos. al Igual q.le el de IUS farnIltans. 


