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CAPÍTULO I: Trabajadores centenarios de Torreón 

En el presente capítulo se tiene como propósito exponer el interés en el problema de investigación, 

las preguntas y los objetivos que desde lo general hasta lo particular orientan la dirección para la 

búsqueda del conocimiento de las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de la 

empresa Peñoles de Torreón, además de las razones que lo justifican. Se describe el entorno en el 

cual se presenta la situación que es motivo de estudio, así como el camino y las maneras de proceder 

para lograr describir el conjunto de rasgos identitarios propios de este tipo de trabajadores, para 

finalmente presentar las categorizaciones necesarias para el análisis de los datos obtenidos en el 

desarrollo de la indagación. 

1.1 El desafío: las identidades laborales de un trabajador de Peñoles. El problema de 

investigación. 

Una simple edificación de adobe para vigilar las aguas del río Nazas y cuidar los cultivos, 

otorgó el nombre a uno de los asentamientos poblacionales más importantes del norte del país, 

conocido como el Rancho del Torreón, localizado en el estado de Coahuila de Zaragoza. 

Convertido en villa a finales del siglo XIX y en el año de 1907 en ciudad, Torreón fue uno de los 

núcleos urbanos de mayor crecimiento de México en siglo XX. 

Forma parte también de la zona metropolitana de La Laguna, conformada por las 

principales ciudades del Estado de Durango: Gómez Palacio y Lerdo, y Matamoros en Coahuila, 

Torreón ha sido una pieza del juego de ajedrez por la competencia, junto con otras regiones del 

país, en la búsqueda y el establecimiento de inversiones nacionales y extranjeras que le permitan 

generar las fuentes de empleos, retener el talento y generar los demás componentes necesarios para 

conseguir un acrecentamiento en los niveles de bienestar social y económico. 

Los pobladores de estas tierras en el pasado han tenido que modificar su manera de ser y 

actuar frente a las condiciones favorables en ciertos momentos y azarosas en otras situaciones. Esto 

es lo que permitió a los residentes adaptarse a los requisitos que reinaban en su época, en los que 

algunas de las singularidades eran enfrentar “al cambio cuando el cambio implica ganancia 

económica” (Corona Páez, 2016, pág. 13). Estas modificaciones necesarias para sobrevivir en un 

terreno tan árido fueron creando en los torreonenses una forma particular de entender el trabajo 

cotidiano y un modo de identificarse a sí mismos, el cual les permitió un notable progreso para una 

zona de reciente creación, como lo era Torreón. 
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En la ciudad de Torreón, creció a postrimerías del siglo XIX e inicios del siglo XX una 

importante actividad agroindustrial que giraba en torno del algodón y sus derivados: aceites, 

forrajes, fibras y pastas para la elaboración de jabones (De la Torre, 2011) y de todos los bienes y 

servicios requeridos para esta naciente urbe, que contaba con una incipiente industrialización, que 

de acuerdo a Márquez y Silva (2014) es el proceso de transformación de materias primas en bienes 

elaborados, en un establecimiento adecuado, con uso de maquinaria y personal trabajador 

conveniente. 

Esa industrialización persiste hasta nuestros días en algunas empresas originadas netamente 

en la ciudad y en la región de La Laguna, tales como metalúrgica Peñoles que permanece activa en 

la ciudad hasta el día de hoy desde hace más de 100 años, siendo uno de los pilares de la actividad 

económica y fuente de trabajo para miles de torreonenses y de otras comunidades de la región. 

Sin embargo, en las décadas recientes un conjunto de circunstancias internas y externas ha 

dificultado al país y a la ciudad de Torreón la continuidad en el crecimiento social y económico, lo 

cual ha motivado una serie de cambios en el comportamiento de la población local, en busca de 

satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir.  

Es a finales de los años ochenta que se inició el cambio de una economía nacional 

proteccionista y regida por el Estado, hacia un tránsito de apertura total de casi todas las actividades 

económicas. El establecimiento de acuerdos comerciales internacionales e impulsados por los 

efectos de la globalización, han permitido la instalación de maquiladoras de productos textiles y de 

autopartes automotrices, las cuales han creado puestos de trabajo de condiciones cambiantes y 

flexibles muy diferentes a los generados en los primeros años del pasado siglo XX, los trabajos 

permanentes y seguros han quedado en el recuerdo.  

En la década de los noventa nuevamente la condición geográfica de la ciudad de Torreón 

era un punto estratégico para los negocios e industrias, al contar con enlaces carreteros y 

ferroviarios necesarios para hacer llegar sus mercancías a la frontera norte del país.  La puesta en 

marcha del Ferropuerto de La Laguna una construcción en una superficie de cien hectáreas con “12 

kilómetros de vías férreas internas, silos con capacidad de ocho mil quinientas toneladas y túneles 

de fácil acceso” (El Siglo de Torreón, 1992c, pág. 1E). El libramiento de Torreón, el inicio de la 

construcción de las autopistas Torreón a Saltillo en el Estado de Coahuila y la autopista Gómez 
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Palacio a Durango en el Estado de Durango, fueron las obras de un sistema de infraestructura que 

facilitaron el recibo y entrega de productos necesarios para la cadena de producción, nacional e 

internacional, por lo que Torreón ya era parte de la globalización. 

Apoyados en lo dicho por Giddens (2007),  la globalización además de tener implicaciones 

económicas arrastra aspectos políticos, tecnológicos y culturales, que afectan a cualquier habitante 

del planeta. La cultura, según Giménez (2016), se ha convertido en global cuando cualquier 

influencia o algún tipo de práctica cultural se ha difundido gracias a los medios de comunicación 

masiva. 

Todo lo anterior pone en evidencia la importancia y el contraste que experimenta Torreón 

en la actualidad, con una población económicamente activa de 358,256 (INEGI, 2021), hombres y 

mujeres1 que se sitúan dentro de una intensa competencia tanto interna, con otras localidades del 

país, como externa con otras ciudades del mundo, ante la condición de que cualquier empresa puede 

localizarse en el lugar que ofrezca las mejores condiciones a su favor, incluyendo a los trabajadores 

más flexibles que sea posible.  

El proceso de conversión del trabajador agrícola torreonense en un operador de la industria 

manufacturera ha influido en cierta forma la manera de percibir la propia actividad laboral y por 

consiguiente el modo de identificarse frente al grupo social al cual pertenece y en presencia de los 

ajenos a ese núcleo. Al ser el trabajo una parte importante de su diario vivir, los trabajadores en 

esta, quizá forzada, transformación han modificado sus costumbres, vivencias y acciones. 

Ante estas condiciones cambiantes, es la identidad laboral, según expone Stecher (2013), 

en donde el trabajador encuentra una construcción simbólica de todas sus acciones y le otorga un 

sentido de pertenencia y reconocimiento. Las identidades laborales propias de esta división 

territorial, que en el ayer era considerada como un bastión ante los retos a los que se enfrentaron 

los moradores de Torreón, podría ser un impulso para disponer de las respuestas a las demandas 

sociales y económicas, presentes y futuras. 

                                                             
1 Representan el 65.5 por ciento de la población económicamente activa de la zona metropolitana de La Laguna, la 

cual según IMPLAN Torreón (2021), con datos de INEGI (2021),  es de 546,913 hombres y mujeres económicamente 

activos.  
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Es por eso que ante la evolución de las formas de realizar su trabajo para los habitantes de 

esta tierra y con ello las posibles modificaciones a las conformaciones de las identidades laborales, 

que los podrían distinguir de las demás regiones del país y del mundo, y por los pocos referentes 

de estudios sobre este tema, que surge el interés de este trabajo de investigación en centrarse en 

establecer cuáles son elementos que han determinado las identidades laborales de una clase de 

trabajadores que a lo largo del siglo XX en Torreón, han constituido parte de una empresa que tiene 

su origen en esta ciudad como lo es la empresa metalúrgica Peñoles, compañía reconocida en la 

actualidad como la mayor productora de plata en el mundo y con proyectos de constante 

crecimiento (Santiago, 2020).  

El complejo metalúrgico no ferrosos Peñoles de Torreón constituye el centro de refinación 

más grandes e importantes del mundo, con operaciones productivas de oro, plata, plomo, bismuto 

y zinc de alta calidad y pureza (Peñoles, 2018). Por otro lado, esta empresa ha estado ligada a los 

retos y oportunidades de los propios habitantes de la ciudad de Torreón, al nutrirse principalmente 

de las manos trabajadoras de todos los sujetos que han pertenecido o continúan formando parte de 

ella.   

Por lo tanto, el campo de oportunidad para pretender acrecentar el desarrollo social y 

económico de Torreón podría tener como elemento de influencia el conocimiento de los factores y 

procesos que definen las identidades laborales de trabajadores de una empresa enlazada a la ciudad, 

en su historia y esfuerzos, como lo es Met-Mex Peñoles, acorde a las condiciones presentadas en 

el siglo XX e inicio de este siglo XXI, estableciendo en este proceder las bases de estudio sobre el 

tema de las identidades laborales de los metalúrgicos de la ciudad de Torreón. 

1.2 Preguntas y objetivos de investigación 

En consecuencia, por lo anteriormente expuesto las preguntas que han guiado esta 

investigación son las siguientes: 

Pregunta principal de investigación. 

¿Cuáles son las identidades laborales de los trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles 

planta Torreón? 

Incorporando las siguientes preguntas subsidiarias. 
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1. ¿Cuáles son los factores y procesos que conforman las identidades laborales de los 

trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles planta Torreón? 

2. ¿Existe una relación entre la construcción de las identidades laborales de los trabajadores de 

Met-Mex Peñoles y su propio desarrollo socioeconómico? 

3. ¿Cuáles serían las ventajas para los trabajadores metalúrgicos de Peñoles planta Torreón el 

conocimiento de sus propias identidades laborales? 

El objetivo general del estudio es conocer las identidades laborales de los trabajadores 

metalúrgicos de la empresa Peñoles planta Torreón, describiendo los factores y procesos que las 

configuran, como elemento que pudiera influir en el desarrollo socioeconómico de los propios 

trabajadores. 

Considerando el propósito central de este trabajo de investigación se establecen los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar los factores y procesos que configuran las identidades laborales de los 

trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles planta Torreón, para precisar cuáles son 

los cimientos de esta afinidad. 

2. Establecer la posible relación entre las identidades laborales de los trabajadores de la 

empresa metalúrgica Peñoles planta Torreón y su propio desarrollo socioeconómico. 

3. Definir si el conocimiento de las identidades laborales de los trabajadores Met-Mex Peñoles 

les ofrece ventajas que influirían en su desarrollo social y económico. 

Dado que los objetivos de esta indagación sobre las identidades laborales de los trabajadores 

metalúrgicos de la empresa Peñoles planta Torreón derivan de las preguntas de investigación, el 

primer paso a realizar es conocer y comprender el problema de estudio. Es conveniente recalcar 

que se tiene una inclinación por determinar si puede encontrarse una relación entre las identidades 

laborales de los trabajadores de la referida empresa y su propio desarrollo social y económico, tal 

como se describe en la Figura 1. 

 

 



6 
 

Figura 1 Componentes de la investigación de identidades laborales de los trabajadores 

metalúrgicos de Peñoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que constituyen el interés de la investigación de las Identidades Laborales de los trabajadores metalúrgicos 

de la empresa Peñoles de Torreón. Fuente: Elaboración propia. 

 

1.3 Justificación 

La determinación de las identidades laborales de los trabajadores de la empresa metalúrgica 

Peñoles planta Torreón es centro de interés de este trabajo de investigación, al considerar que estas 

afinidades son las que les podrían caracterizar ante los demás y les proporcionarían el marco 

simbólico de valores, costumbres y vivencias para lograr su propio reconocimiento, en un mundo 

cada día más cambiante y competitivo en el entorno del trabajo. 

El primer paso para este trabajo, fue especificar los factores y procesos involucrados en la 

construcción de las identidades laborales de los trabajadores referidos, quienes quizá a lo largo de 

su propia vida laboral han cambiado en varias ocasiones de dirección en sus actividades 

económicas, a través de los años, desde el inicio de una actividad agroindustrial por la siembra del 

algodón, pasando por la industria lechera y las importantes maquiladoras internacionales instaladas 

en la ciudad de Torreón y la región de La Laguna, hasta formar parte de la empresa Peñoles, lo cual 

les han dado una característica propia, que tal vez no sea reconocida por los mismos trabajadores. 

Identidades Laborales de los 

trabajadores metalúrgicos de la 

empresa Peñoles de Torreón. 

Determinar los factores y procesos 
que conforman las identidades 

laborales de los trabajadores 

metalúrgicos. 

Conocer las Identidades Laborales 

de los trabajadores metalúrgicos 

de la empresa Peñoles de Torreón. 

Establecer si existe una relación 
entre las identidades laborales de los 

trabajadores metalúrgicos y su 

propio desarrollo socioeconómico. 

Definir si el conocer sus propias 

identidades laborales les ofrecen 

ventajas a los trabajadores  

metalúrgicos. 
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Para esta investigación fue de interés precisar si existe una posible relación entre las 

identidades laborales con el desarrollo social y económico de los propios trabajadores y en caso de 

existir esta conexión, cómo incentivaría el desarrollo antes mencionado. Así también, determinar 

cómo esta condición identitaria podría otorgar posibles ventajas para mejorar las condiciones de 

vida del trabajador. 

Resulta relevante exponer que la escasa generación de estudios sobre este particular tema 

de identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles, le otorga al 

presente trabajo de investigación una oportunidad de aportar los elementos para entender los 

posibles efectos y reconocer las causas de esta afinidad tan singular en el presente y establecer una 

línea de estudio para el futuro.  

Partiendo de la idea de Hernández, Fernández y Baptista (2014) de que plantear el problema 

del tema de interés es “afinar y estructurar más formalmente la idea de la investigación” (pág. 36), 

es en esta parte del trabajo donde se proponen los límites de la presente indagación, apoyados en 

la idea de Moreno (2013) que establece que el delimitar un estudio es clarificar el área de interés, 

los alcances por lograr y conducir el problema de la investigación a un camino hacia la realidad 

concreta y fácil de manejar. 

Para la delimitación espacial, que se refiere al área geográfica donde se realizó la presente 

investigación, se consideró la planta metalúrgica de la compañía Peñoles localizada en la ciudad 

de Torreón, Coahuila. Así también los individuos motivo del estudio fueron los trabajadores 

metalúrgicos, que laboraban en los centros productivos de la referida empresa. 

1.4 El contexto de la investigación 

En los siguientes párrafos del presente estudio, se busca establecer el entorno en el cual se 

podrían definir las identidades laborales para los trabajadores de la empresa Met-Mex Peñoles. 

Proclamada como ciudad por decreto del Congreso del Estado de Coahuila el día 13 de julio 

de 1907 (González, 1999), Torreón forma parte de la zona conurbada de La Laguna2, junto con los 

municipios de Gómez Palacio y Lerdo, por parte del Estado de Durango, siendo una de las regiones 

                                                             
2 Según expone Sánchez (2009), la región está integrada por quince municipios, diez del Estado de Durango: General 

Simón Bolívar, Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí, Nazas, Rodeo, San Juan de Guadalupe, San Luis del Cordero, San 

Pedro del Gallo, Tlahualilo y cinco por parte del Estado de Coahuila: Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, 

Torreón y Viesca. 
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de características particulares para el país, al estar integrada por dos diferentes estados de la 

República Mexicana. 

Fue a inicios del siglo XX que esta ciudad de Torreón se caracterizó como una zona de 

intenso desarrollo económico y social del norte de México, así como por contar con habitantes que 

dirigieron su esfuerzo y trabajo a mejorar las condiciones desfavorables a las cuales se enfrentaban. 

A la par de ese momento histórico de la ciudad también iniciaba una de las empresas más 

importantes del país, al principio conocida como la Metalúrgica de Torreón para convertirse años 

después en la empresa Minera Peñoles y hasta nuestros días en la denominada Met-Mex Peñoles o 

simplemente conocida como Peñoles. 

Esta empresa ha estado ligada a todos los acontecimientos sucedidos en la ciudad de 

Torreón, desde la instalación de las vías férreas para el transporte de personas, mercancías, 

productos y servicios necesarios para la población, hasta el cuidado del medio ambiente y la salud 

de sus habitantes. Esta asociación empresa, ciudad y habitantes ha permitido obtener resultados 

favorables para los tres elementos de esta unión. 

Al contar Torreón con aceptables redes de comunicación en la primera mitad del siglo XX, 

permitió el crecimiento propio de la ciudad y el desarrollo sostenido de la empresa Peñoles, al 

poder acceder a los mercados internos y promover sus productos a los mercados extranjeros, 

principalmente a los Estados Unidos de América. Cientos de torreonenses, e incluso de otras 

localidades de La Laguna y del país, se integraban año con año a las labores productivas de la 

empresa metalúrgica, lo cual representó para la ciudad una de las fuentes de empleo más 

importantes del siglo pasado. 

En las últimas décadas del referido siglo XX un nuevo cambio se presentaba en Torreón, el 

inicio de la instalación de maquilas de prendas textiles y autopartes cambiaron las formas de 

trabajar de los torreonenses y las maneras de ganarse el sustento para ellos y sus familias. El 

comienzo de la globalización económica se hacía presente en la ciudad y en la región, tal como lo 

expone Giménez (2016), en el sentido de que la globalización está ligada a la ampliación de los 

mercados financieros y de regiones con pactos de libre comercio que permiten “el intercambio 

global de bienes y servicios, así como con el rápido crecimiento de las corporaciones 

transnacionales” (pág. 268). Cientos de trabajadores que prestaban sus servicios en el campo, poco 
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a poco ocupaban puestos de trabajo en las maquiladoras, al mismo tiempo jóvenes egresados de las 

universidades de Torreón ocupaban puestos administrativos y de control de procesos productivos, 

incluyendo por supuesto a la empresa Peñoles. 

Según lo describe Santibáñez García (1992) la población económicamente activa en el 

sector industrial al terminar el año de 1991 “se contaba en 338,110 personas” (pág. 221), lo cual 

representaba  que el 28.4% de los habitantes de la comarca eran personas que aportaban su esfuerzo 

diario para sostener la economía de la región. 

Los cambios políticos, sociales y económicos en los últimos años dentro y fuera de la nación 

han provocado una cierta transformación en los trabajadores nacionales y en consecuencia también 

a los torreonenses. El inicio, crecimiento y madurez de empresas locales ha permitido la 

continuidad laboral de cientos de pobladores de estas tierras. Sin embargo, la llegada de empresas 

extranjeras a Torreón también ha favorecido la incorporación de probados y nuevos miembros al 

ámbito del trabajo asalariado, algunas veces en condiciones diferentes a las experimentadas en las 

primeras seis décadas del siglo anterior. 

Todo lo anterior no ha sido ajeno a la empresa metalúrgica Peñoles, la cual se ha adaptado 

a las cambiantes condiciones económicas y sociales que ha experimentado el trabajador local, 

aceptando en ocasiones sus demandas laborales, tales como incrementos salariales y mejoras en 

condiciones de trabajo. 

Por otro lado, la empresa ha tenido que responder a las demandas de la ciudadanía de 

Torreón ante problemas de contaminación ambiental, lo que ha obligado a este complejo industrial 

a realizar mejoras en sus procesos y en las actividades de sus trabajadores, buscando contar con 

operadores más capacitados y comprometidos con las metas de la organización. Esto ha permitido 

a Peñoles permanecer en una actividad productiva constante, en más de 100 años en la ciudad de 

Torreón. 

El interés del que parte esta investigación es conocer las identidades laborales de los 

trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles, localizada en la ciudad de Torreón, ante los 

cambios que han experimentado en las diferentes actividades productivas a las cuales se han tenido 

que adaptar para sobrevivir en esta región semidesértica.  
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Así pues, se ha indagado si las identidades laborales de los trabajadores de una empresa 

metalúrgica como Peñoles están ligadas a los retos y oportunidades que tiene una ciudad como 

Torreón, no solo en su presente, con bases en su pasado y quizá en su futuro próximo, siendo de 

esta forma un posible cimiento que incentive el crecimiento de los niveles sociales y económicos 

de los trabajadores referidos. 

En el siguiente apartado se define el camino metodológico que habrá de seguir este trabajo 

de investigación referente a las identidades laborales para los trabajadores metalúrgicos de Peñoles, 

del complejo industrial de Torreón. 

1.5 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es la estrategia para lograr la obtención de la información 

necesaria para una investigación y de esa manera proponer una solución al problema expuesto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014), ademas de establecer los pasos para alcanzar los 

objetivos de la investigación y como lo declara Flick (2007),  su tarea principal es acortar el foco 

de la investigación. 

En este trabajo sobre las identidades laborales se utilizó el diseño cualitativo 

fenomenológico, basado en la principal pregunta de investigación, ¿Cuáles son las identidades 

laborales de los trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles planta Torreón?, al considerar lo 

que establece Álvarez-Gayou (2003) citando a John Cresswell (1998):  cuando una investigación 

cumple con la característica de buscar invariablemente el significado de la experiencia se trata de 

un estudio de corte fenomenológico, elaborando preguntas que examinan esa representación para 

el sujeto en su vida cotidiana, así como tratar de describir y comprender las experiencia de las 

personas ante un fenómeno vivido, para establecer los fundamentos comunes para ellos, situando 

el entorno de las vivencias de acuerdo a su tiempo, espacio, los sujetos que vivieron estos eventos 

y los posibles lazos que desarrollaron (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

Aunque en la investigación cualitativa las hipótesis, o supuestos, tienen un papel diferente a 

la investigación cuantitativa, según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la investigación  parte 

sobre bases de razonamientos que se modifican en el desarrollo del trabajo investigativo, que 

aunado a lo expresado por Flick (2007) los supuestos teóricos son significativos por ser 

interpretaciones previas de la forma de entender el objeto sometido a estudio y la representación 
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que se tiene sobre él, permitiendo su reformulación y la elaboración de otros durante el proceso de 

investigación, por lo tanto, se parte de los siguientes supuestos para este trabajo. 

1. El trabajador metalúrgico de Peñoles, el cual se ha enfrentado a las condiciones productivas 

cambiantes de la región y de la ciudad de Torreón, desde el campo hasta la maquila, no tiene 

un previo conocimiento de los factores y procesos que determinan sus identidades laborales. 

2. El determinar cuáles son las identidades laborales de los trabajadores de Peñoles podrían 

influir de alguna manera como incentivo para mejorar su propio desarrollo social y 

económico, al conocer su desemejanza que los hace únicos como trabajadores. 

3. La definición de una raíz identitaria laboral para los trabajadores metalúrgicos de Peñoles 

podría otorgarles una ventaja competitiva, como sujetos idénticos que conocen sus 

capacidades en su pasado y en las bases que tienen en su presente, ante los múltiples cambios 

sociales y económicos que han enfrentado y que posiblemente tendrán que afrontar en su 

futuro. 

Por lo tanto, en las siguientes líneas se exponen los puntos principales de acción de este 

tipo de diseño fenomenológico para el presente estudio, referente a las identidades laborales de los 

trabajadores de la empresa metalúrgica de Peñoles de Torreón. 

1.5.1 El contexto y los participantes   

Se consideró en el contexto de la investigación a la empresa metalúrgica de Peñoles ubicada 

en la ciudad de Torreón, Coahuila y para los participantes se eligió a los trabajadores de la referida 

compañía, que laboraron en este complejo industrial en los últimos treinta años, así como a los 

sujetos de reciente incorporación a la vida del trabajo, ya que son los sujetos que podrán tener una 

ligazón entre las identidades laborales y su propio progreso social y económico. 

1.5.2 Introducción al campo de investigación 

Como un primer acercamiento al objeto de estudio se consideró examinar los lugares 

convenientes para la recolección de experiencias, datos, observaciones, detección de ambientes y 

todo aquello que fue de interés para el presente trabajo sobre las identidades laborales de los 

trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles, planta Torreón, tales como centros laborales, 

centros de reunión social, deportivos y sindicales, así como todos aquellos lugares que permitieron 

la obtención de información de utilidad para la investigación. Todo lo anterior bajo un total y 
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absoluto respeto a las personas, instalaciones e instancias que aprobaron la realización de esta 

investigación. 

Para recolectar los datos sobre el fenómeno por estudiar se reunió la información por medio 

de entrevistas semiestructuradas, las cuales fueron grabadas en audio, así como notas de campo 

que permitieron contar con descripciones y narraciones de experiencias relacionadas con las 

identidades laborales de los trabajadores de Met-Mex Peñoles. 

1.5.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La actividad para la recolección de datos para este trabajo de investigación sobre las 

identidades laborales de los trabajadores de la unidad metalúrgica en Torreón de la empresa Peñoles 

fue la entrevista cualitativa al tratar de entender el mundo del entrevistado desde su punto de vista, 

así como los significados de sus experiencias (Álvarez-Gayou, 2003), convirtiéndose en la manera 

de intercambiar información entre el entrevistador y los trabajadores metalúrgicos participantes en 

el estudio. En los siguientes párrafos se detallan las técnicas para la recolección de datos que 

permitieron el desarrollo de la presente indagación, teniendo en cuenta las estrategias de 

investigación de la fenomenología. 

La entrevista es uno de los modos de proceder en la investigación cualitativa, por abordar 

por medio de preguntas sobre las experiencias personales y los significados sobre cuestiones 

personales o de tipo general, que permite “estudiar el ‘qué y el ‘cómo’” (Flick, 2015, pág. 111), 

por lo que se consideró la realización de entrevistas a los trabajadores metalúrgicos para detectar 

cuáles son sus experiencias referentes a la existencia o no de identidades laborales y cómo éstas les 

pueden impactar en su quehacer social y económico, en la perspectiva de que la fenomenología 

concentra su atención en las experiencias del individuo sobre los hechos y las vivencias cotidianas 

y que una forma de lograr la recolección de los datos necesarios para este estudio es la entrevista 

(Álvarez-Gayou, 2003). 

Un aspecto importante fue considerar las opiniones expresadas en las entrevistas por los 

nuevos, actuales y antiguos trabajadores de la empresa Met-Met Peñoles, criterios bajo los cuales 

se seleccionaron a los entrevistados, para conocer sus historias de vida en las cuales tuvieran como 

factor determinante una identidad, un sentido de apego a la ciudad de Torreón y a la región de La 

Laguna. De tal forma que se identificara la percepción, es decir, cómo son captadas las imágenes, 

impresiones o sensaciones externas, de los trabajadores mencionados sobre sus identidades 
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laborales, de su experiencia vivida en el sentido de pertenencia también a esta compañía, tal como 

lo caracteriza Álvarez-Gayou (2003) “el mundo vivido, la experiencia vivida, constituyen 

elementos cruciales de la fenomenología” (pág. 86). 

Se usó la entrevista semiestructurada, la cual contenía una guía de preguntas con una 

secuencia del tema a investigar, pero que permitió el uso de preguntas sugeridas para buscar una 

apertura del entrevistado al contestar libremente cada interrogante (Álvarez Gayou, 2003 ; Flick, 

2007), y de esa manera obtener información de relevancia, además cierta flexibilidad favoreció la 

confianza entre el entrevistador y el entrevistado, con la finalidad de conocer los valores, creencias 

y conjeturas del trabajador metalúrgico participante.  

Las preguntas guía, que según  Flick (2015) permiten la realización uniforme de la entrevista 

semiestructurada, estuvieron basadas en las categorías determinadas para esta investigación, cuyo 

fenómeno de estudio es el conocimiento de la identidad laboral de los trabajadores de la empresa 

Peñoles. En el anexo 1 se presentan las preguntas guías. 

El procedimiento de estas entrevistas consistió en solicitar primero el permiso a las 

autoridades sindicales para el acceso a las oficinas, patios y lugares de recreativos de las secciones 

A y B del sindicato de trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles de Torreón, respetando y 

guardando las indicaciones dadas en cada ocasión en que se realizaron las entrevistas durante el 

periodo del 25 de enero al 14 marzo de 2020. Para luego pedir a los trabajadores localizados en 

esas instalaciones, ya mencionadas, su participación en la entrevista, en la que como paso inicial 

se les ofrecía una explicación de la naturaleza de la investigación, la condición de confidencialidad, 

además de referir el uso académico de la información proporcionada. Acordadas las condiciones, 

se le entregaba al participante una copia fotostática de la carta de consentimiento informado, cuyo 

formato de este documento se presenta en el anexo 2. La primera pregunta al entrevistado consistió 

en conocer su nombre y su respectiva edad, las siguientes preguntas estuvieron orientadas a conocer 

las perspectivas personales sobre su actividad como trabajador de la empresa Peñoles y la forma 

en que entiende sus identidades laborales. 

La investigación de archivos referentes a las conductas, rituales, costumbres y todas 

aquellas interacciones que hayan tenido los trabajadores metalúrgicos de Peñoles, así como la 

relación entre la empresa y los habitantes de Torreón, se consideró como otra de las formas de 
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recolección de datos para esta investigación. Archivos tales como programas, informes, libros, 

periódicos, antecedentes históricos relacionados con el desarrollo social y económico de la ciudad, 

la región y el país se les valoró como información referencial. 

1.5.4 Muestra de la investigación 

La obtención de una muestra de manera aleatoria no fue considerada para esta investigación 

cualitativa por no ser de interés la representatividad de la misma, al resultar de valor para esta 

indagación si es realizada con un grupo limitado de personas3 (Álvarez-Gayou, 2003). El muestreo 

cualitativo utiliza los casos, materiales o acontecimientos elegidos para construir un conjunto de 

ejemplos empíricos con el objetivo de estudiar el fenómeno al cual está dirigido el propósito del 

estudio (Flick, 2015). 

Para la realización de las entrevistas con los sujetos de interés para esta investigación, se 

contó con la participación de los trabajadores de las secciones A y B del sindicato, denominados 

así por respeto a los acuerdos de confidencialidad de la información otorgada. Tomando como base 

para su clasificación la antigüedad del trabajador en la empresa, la tabla 1 presenta, respetando su 

condición de anónimo, los nombres ficticios de los participantes y sus respectivos años de 

permanencia en la empresa. 

Tabla 1 Trabajadores entrevistados 

Nombre del 

Trabajador 

Antigüedad en la 

empresa   
Nombre del 

Trabajador 

Antigüedad en la 

empresa 

Alberto 2  Rafael 15 

Bruno 4  Santiago 19 

Camilo 6  Tirso 19 

Dimas 8  Ulises 19 

Evaristo 9  Wilfredo 19 

Francisco 10  Valerio 27 

Gustavo 10  Xavier 29 

Hector 12  Yago 30 

Ignacio 12  Zabad 30 

Jaime 12  Aldo 30 

Kerr 13  Baltazar 31 

                                                             
3 Según Álvarez-Gayou (2003) en la investigación cualitativa la obtención de situaciones reales y verdaderas de las 

personas sometidas a estudio es el objetivo a lograr, la validez de una muestra está determinada por autenticidad. “Esto 

significa que las personas logren expresar realmente su sentir” (pág. 32). 
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Luis 13  Celso 32 

Mario 13  David 32 

Nicolás 14  Emilio 38 

Óscar 15  Fabio 38 

Pascual 15   Gaspar 44 
Nombre de los trabajadores entrevistados y sus respectivas antigüedades dentro de la empresa Peñoles. Fuente: 

Elaboración propia. 

Los entrevistados metalúrgicos, 32 en total, mostraron un interés en el desarrollo de la 

investigación, incluso algunos trabajadores expresaron un gesto de satisfacción por su participación 

en las diferentes entrevistas y charlas realizadas a lo largo del trabajo. 

1.5.5 Revisión de la información 

Obtenida la información se logró tener un panorama del fenómeno a estudiar, que son las 

identidades laborales de los trabajadores de Met-Mex Peñoles, se procedió a identificar las 

unidades de análisis y reforzar la información para clarificar estas unidades, para reafirmar las 

categorías iniciales del trabajo, o en su caso la modificación de éstas, con base en las narrativas y 

descripciones obtenidas de las experiencias de los participantes del estudio. Como siguiente paso 

se estableció la relación entre las experiencias de los participantes y el tema de estudio. 

Basados en el análisis de las experiencias, se trató de explicar y comprender el fenómeno 

sometido a estudio a través de las actividades de los sujetos, por las experiencias comunes y 

diferentes, por los tiempos, lugares y situaciones de las vivencias, referentes a la conexión que se 

pueda presentar entre las identidades laborales. 

Con la finalidad de desarrollar una narración general, las categorías fueron conectadas, los 

puntos comunes y diferentes encontrados en el estudio sobre identidades laborales de los 

trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles, para obtener una descripción general del fenómeno 

estudiado. 

1.5.6 Categorías 

En esta parte del presente trabajo se establecen las conceptualizaciones analíticas, 

categorías necesarias para la organización de los resultados obtenidos por el investigador del 

fenómeno o la experiencia humana de interés de la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014), que para este caso fueron las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de 

Peñoles planta Torreón. 
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¿Cuáles son las identidades laborales de los trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles planta 

Torreón? 

Identidad laboral. Definición La identidad laboral es parte de la 

identidad del sujeto con un contenido 

determinado, pero es impregnada por las 

otras facetas de la identidad (Alcover, 

Martínez, Rodríguez y Domínguez, 2004). 

Observables 1. Cambio en la actividad productiva. 

2. Reconocimiento a su actividad 

económica. 

3. Modificación de su comportamiento 

a lo largo de los cambios. 

4. Definición de su propia identidad 

laboral. 

 

¿Cuáles son los factores y procesos que conforman las identidades laborales de los trabajadores de 

la empresa metalúrgica Peñoles planta Torreón? 

Factores y procesos que conforman las 

identidades laborales de los trabajadores de 

metalúrgicos de Peñoles. Definición 

La identidad se comprende como un 

proceso activo en construcción (Giménez, 

2016). 

Observables 1. Elementos que conforman la 

identidad laboral. 

2. Los cambios de esos elementos 

formadores de identidad laboral en 

el tiempo. 

3. Fases sucesivas en las cuales la 

identidad laboral se ha modificado. 

4. Estado actual de la identidad laboral. 

 

¿Existe una relación entre la construcción de las identidades laborales de los trabajadores de Met-

Mex Peñoles y su propio desarrollo socioeconómico? 

Relación identidades laborales y su propio 

desarrollo socioeconómico. Definición. 

El desarrollo económico es el proceso de 

transformación de la sociedad, que implica 

incrementos en las condiciones de vida en 

los sujetos de una comunidad (Castillo, 

2011). 

Observables 1. Cambios en las actitudes y los 

patrones laborales de los 

trabajadores al enfrentar retos 

económicos. 
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2. Niveles socioeconómicos de los 

trabajadores en los cambios de 

actividad productiva. 

3. Incremento en los niveles de 

socioeconómicos de la población 

trabajadora en las épocas de crisis y 

bonanza. 

4. Relación identidad laboral y 

desarrollo social y económico. 

 

¿Cuáles serían las ventajas para los trabajadores de Peñoles planta Torreón conocer sus propias 

identidades laborales? 

Ventajas de conocer las identidades 

laborales para los trabajadores del complejo 

metalúrgico de Torreón de la empresa 

Peñoles. Definición. 

La identidad es un elemento indispensable 

de la vida social, la interacción social no es 

posible con su ausencia (Giménez, 2016). 

Observables 1. Determinar si hay conocimiento 

previo de una identidad laboral en 

los trabajadores metalúrgicos de la 

referida empresa. 

2. Que le representa como ventaja 

conocer las identidades laborales. 

3. El conocer las propias identidades 

laborales mejora sus condiciones de 

vida socioeconómica. 

4. Su experiencia de vida laboral es 

considerada como buena. 
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CAPÍTULO II: Los cimientos de las identidades laborales. Marco teórico 

En este capítulo se plantean las diferentes líneas teóricas que orientan la presente 

investigación. Inicia con los conceptos sobre la construcción de la realidad y de identidad que 

establecen las bases para explicar cuáles han sido los factores y procesos que han intervenido en la 

construcción de las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles de Torreón, 

para continuar con los elementos conceptuales sobre la identidad y su estrecha relación con la 

cultura. Se hace referencia a la fundamentación de la identidad creada en el ambiente laboral que 

le otorga un sentido de pertenencia y que le permite la posibilidad de la realización de acciones 

colectivas al reconocer sus oportunidades y desventajas. En la parte final de este apartado se 

presenta el estado del arte, con los estudios realizados por diversos investigadores interesados en 

el tema de las identidades laborales.  

2.1 Construcción de una realidad 

Berger y Luckmann (2001) establecen que la realidad “se construye socialmente” (pág. 13). 

Este argumento es importante para la presente investigación, que pretende establecer los factores 

y procesos que conforman la construcción de las identidades laborales de trabajadores de la 

empresa metalúrgica Peñoles, para definir si estas afinidades laborales son uno de los posibles 

pilares para el desarrollo social y económico de los mismos trabajadores, agregando lo que declara 

Cubero Pérez (2005) de que la realidad se erige en los intramuros de una zona urbana como 

Torreón, donde tradiciones sociales y acciones culturales son compartidas, al ser las personas  “los 

agentes activos en la construcción de esa realidad” (pág. 57), que para los habitantes de esta región 

ha sido una constante e imparable cimentación. 

El fundamento para La construcción social de la realidad de Berger y Luckmann (2001), 

está basado en el sentido de que la sociedad es un producto humano “La sociedad es una realidad 

objetiva, el hombre es un producto social” (pág. 84), que para nuestro estudio se puede agregar que 

los habitantes de estas tierras de Torreón, los torreonenses, como personas son resultado de la 

misma sociedad a la cual pertenecen, tal como lo describe Ritzer (1997)  “son los productos de una 

sociedad que ellas mismas crean” (pág. 282). 

Al consistir el lenguaje el principal medio para construcción social de la realidad, como lo 

explica Ritzer (1997), el lenguaje es el conjunto de símbolos vocales que se convierte en el sistema 

“más importante de la sociedad” (pág. 284), es por consiguiente la forma en que los grandes 
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acontecimientos y las tragedias que se han vivido en estas tierras laguneras sean transmitidos de 

generación en generación, otorgando un sentido de pertenencia. Rizo García (2015), siguiendo el 

pensamiento de Luckmann afirma que “todas las construcciones de la realidad, consisten 

precisamente, en elaboraciones comunicativas del pasado, así como en la transmisión de los 

resultados de estas elaboraciones a las generaciones futuras” (pág. 31). 

La importancia del lenguaje se debe a que puede desvincularse del aquí y ahora, de la 

interacción cara a cara y es capaz de comunicar significados que no son expresiones 

inmediatas de subjetividad. El lenguaje también nos permite conocer cosas que nunca 

hemos experimentado y probablemente jamás experimentemos (Ritzer, 1997, pág. 284). 

Según manifiestan Berger y Luckmann (2001) las sociedades tienden a historias de las 

cuales empiezan a manifestarse “identidades específicas, pero son historias hechas por hombres 

que poseen identidades específicas” (pág. 216), lo que da pie a que este trabajo considere las 

acciones de los actores pasados y actuales que pudieron y pueden intervenir en la construcción de 

las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles. “La identidad, 

pues, se halla sumamente perfilada en el sentido de que representa totalmente la realidad objetiva 

dentro de la cual está ubicada” (pág. 205). 

Es entonces que, considerando la importancia de la construcción de las identidades 

laborales propias de los trabajadores de Peñoles de Torreón, estas puedan ser como una afinidad 

que les permita entender su relevancia como grupo en un mundo cada día más competitivo. 

Tomando en cuenta lo que expone Giménez (2016)4, la identidad se ha convertido en una “las 

categorías claves recientemente incorporadas al léxico conceptual de las ciencias sociales” (pág. 

53), teniendo sentido estratégico el concepto de identidad. En efecto, este concepto es uno de esos 

conceptos de encrucijada hacia donde convergen una gran parte de las categorías centrales de la 

sociología, como la cultura, normas, valores, estatus, socialización, educación, roles, clases 

sociales, territorio. 

2.2 Construcción de una identidad 

Resulta inevitable establecer que todo ser humano tiene la necesidad de encontrar su sentido 

en el transcurrir por este espacio temporal, denominado vida. Ante este requisito la identidad se 

                                                             
4 Giménez es considerado como uno de los impulsores contemporáneos del desarrollo de las Ciencias Sociales en 

México, se le atribuye la contribución del análisis de las realidades sociales del país a través del estudio de los temas 

de cultura e identidad (UNAM, 2017). 
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convierte en una pieza clave del rompecabezas que construye al sujeto que ha poblado en todos los 

tiempos a la ciudad de Torreón, como lo explica Giménez (2016), la identidad se convierte en 

medio necesario para la “vida social, hasta el punto de que sin ella sería inconcebible la interacción 

social” (pág. 54). Es entonces una construcción sin fin en los moradores de esta ciudad, la identidad 

se “concibe entonces como un proceso activo en construcción” (pág. 284). Es el encontrar una 

identidad que lo distinga de los demás individuos de su alrededor e incluso de sí mismo, tal como 

describe Castells (1999), la identidad es “la fuente de sentido y experiencia para la gente” (pág. 

28). 

En primera aproximación, la identidad tiene que ver con la idea que tenemos acerca de 

quiénes somos y quiénes son los otros, es decir, con la representación que tenemos de 

nosotros mismos en relación con los demás. Implica, por lo tanto, hacer comparaciones 

entre las gentes para encontrar semejanzas y diferencias entre las mismas (Giménez, 2016, 

pág. 60). 

La cualidad de idéntico para Castell (1999), la detalla como un proceso de construcción de 

una identificación representativa que establece un actor social “atendiendo a un atributo cultural, o 

un conjunto relacionado de atributos culturales, al que da prioridad sobre el resto de las fuentes de 

sentido” (pág. 28).  

Castells (1999), define el sentido como aquello que identifica de manera representativa, 

orientación de la acción al actuante social, “como la identificación simbólica que realiza un actor 

social del objetivo de su acción” (pág. 29). Así mismo, expone que los actores sociales estructuran 

el sentido con base en una identidad primaria, que delimitan a posibles identidades agregadas, que 

para la mayor parte de los actores sociales el sentido se estructura “en torno a una identidad primaria 

(es decir, una identidad que enmarca al resto), que se sostiene por sí misma a lo largo del tiempo y 

el espacio” (pág. 29). 

Es conveniente precisar el concepto de actores sociales, con apoyo de lo manifestado por 

Rauber (2006), al clasificar a estos como los sectores, organizaciones, grupos, incluyendo los 

movimientos, que participando en la vida social logran objetivos particulares, de un sector e incluso 

propios “sin que ello suponga necesariamente una continuidad de su actividad como actor social, 

ya sea respecto a sus propios intereses como a apoyar las intervenciones de otros actores sociales” 

(pág. 3). 
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Según lo afirma Giménez (2016) la identidad, “es uno de los parámetros cruciales ‒aunque 

no el único‒ que definen al actor social” (pág. 61). En consecuencia, es de interés considerar lo 

establecido por Castells (1999), al afirmar que todas las identidades, desde una óptica de la 

sociología, son construidas y que cada individuo, grupos sociales y sociedades dan origen a sus 

propios procesos de reordenación de su sentido. 

La construcción de las identidades utiliza materiales de la historia, la geografía, la biología, 

las instituciones productivas y reproductivas, la memoria colectiva y las fantasías 

personales, los aparatos de poder y las revelaciones religiosas. Pero los individuos, los 

grupos sociales y las sociedades procesan todos estos materiales y los reordenan en su 

sentido, según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en su 

estructura social y en su marco espacial/temporal (Castells, 1999, pág. 29). 

Es por lo tanto que una identidad puede estar cimentada en la memoria histórica y en su 

localización geográfica, aunada a todas esas fases productivas en las que ha participado un territorio 

especifico, los materiales que, según Castells (1999), reorganizan las sociedades para lograr una 

afinidad común, la cual nos lleva a pretender establecer lo que debemos de entender como una 

identidad propia de una región, sin omitir lo expuesto por Giménez (2016) en el sentido de que la 

determinación de la identidad tiene la necesidad de hallar las diferencias con los demás, para de 

este modo converger en las similitudes. 

2.3 Identidades 

Se han encontrado en la obra de Berger y Luckmann (2001) referentes que establecen que 

la identidad se configura por transformaciones sociales, y que ya concretada “es mantenida, 

modificada o aun reformada por las relaciones sociales. Los procesos sociales involucrados, tanto 

en la formación como en el mantenimiento de la identidad, se determinan por la estructura social” 

(pág. 216). 

Los factores que configuran las identidades laborales de trabajadores de una empresa como 

Peñoles pueden estar sujetos a posibles modificaciones, por ser una constante búsqueda hacia una 

estructura social que permita su propia integración, considerando lo manifestado por Berger y 

Luckmann (2001), que en la elaboración de la teoría sobre la identidad se “buscará entonces tomar 

conocimiento de las transformaciones de identidad que han ocurrido de hecho, y ella misma sufrirá 

transformaciones en este proceso” (pág. 223). Más aún, establecen que la identidad es una 

manifestación que se origina del diálogo entre el sujeto y la sociedad a la cual pertenece, siendo de 

esta manera “un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad” (pág. 217), 
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en este caso entre el trabajador metalúrgico y su entorno, su necesidad de mantener un canal de 

comunicación entre los demás y con su ambiente físico, que en ocasiones no ha sido fácil. 

Por otra parte, Giménez (2005) expone que la identidad “sólo puede consistir en la 

apropiación distintiva de ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, 

en nuestro grupo o en nuestra sociedad” (pág. 1). Entendida la cultura de una manera representativa, 

a manera de incorporación de elementos, tal como la describe el mismo autor como el “conjunto 

de signos, símbolos, representaciones, modelos, actitudes, valores, etc., inherentes a la vida social” 

(pág. 124). 

2.4 Cultura e identidades 

Partiendo de la idea manifestada por Giménez (2016), en el sentido que las identidades no 

pueden separarse de la cultura ya que “las identidades solo pueden formarse a partir de las 

diferentes culturas y subculturas a las que se pertenecen o en las que se participa” (pág. 54), son 

elementos que mutuamente se relacionan, como una condición de igualdad de los habitantes de una 

dimensión espacio-tiempo, como lo son los moradores de una ciudad como Torreón. 

La cultura está presente en el mundo del trabajo, en el tiempo libre, en la vida familiar, en 

la cúspide y en la base de la jerarquía social, en las innumerables relaciones interpersonales 

que constituyen el terreno propio de toda colectividad (Giménez, 2016, pág. 39). 

La cultura entendida inicialmente como los modos de vida y las costumbres que atañen a 

un conjunto de individuos, este concepto básico se expande por lo señalado por Giménez (2016), 

al describir que es la organización social del sentido “interiorizado de modo relativamente estable 

por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivado en formas 

simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y socialmente estructurados” (pág. 

57). 

La cultura como una forma de entender e interpretar el mundo, a esto agrega Giménez 

(2016) que “se incluyen las religiones, las filosofías, las ideologías y, en general, toda reflexión 

sobre “totalidades” que implican un sistema de valores y, por lo mismo, dan sentido a la acción y 

permiten interpretar el mundo” (pág. 124). Es entonces la cultura un aspecto que le permite al 

habitante de la ciudad de Torreón reflexionar y tener una ventana para comprender el mundo que 

está a su alrededor y al mismo tiempo le da un margen para la realización de sus actividades diarias, 

implicadas en la búsqueda de sus propios valores. 



23 
 

La cuestión que se preludia es la fundamentación para realizar un estudio de las identidades 

laborales de los trabajadores de una empresa como Peñoles, para esto es importante el efecto de la 

cultura para determinar una afinidad laboral, pero adoptando como soporte y respuesta para esta 

inicial interrogante lo que declara Giménez (2016) que la cultura “es una clave indispensable para 

descifrar la dinámica social” (pág. 51). 

La cultura específica a una colectividad delimitando su capacidad creadora e innovadora, 

su facultad de adaptación y su voluntad de intervenir sobre sí misma y sobre su entorno. 

Ella hace existir una colectividad, constituye su memoria, contribuye a forjar la cohesión 

de sus actores y legítima o deslegitima sus acciones (Giménez, 2016, pág. 51). 

Con este antecedente, se trata de comprender que todas aquellas experiencias comunes de 

los habitantes de Torreón, los conducen a generar las ideas que condicionan su comportamiento y 

que son evaluadas por una cultura pública, que es aceptada por todos los miembros de la ciudad y 

de las poblaciones aledañas. 

En efecto, por una parte las experiencias comunes que conducen a la formación de 

esquemas y representaciones similares en los individuos son medidas por la “cultura 

pública”; y por otra parte la “cultura pública” resulta de la objetivación de esquemas y 

significados en un pasado más o menos reciente (Giménez, 2016, pág. 56). 

Entendiendo que la objetivación, según Giménez (2016) citando a Moscovici (1961), es “la 

tendencia a presentar de modo figurativo y concreto lo abstracto” (pág. 47). Así también este 

mismo autor expresa que las representaciones sociales son “sistemas cognitivos contextualizados 

que responden a una doble lógica: la cognitiva y la social” (pág. 47). 

Las representaciones sociales no son un simple reflejo de la realidad, sino una organización 

significante de la misma que depende, a la vez, de circunstancias contingentes y de factores 

más generales como el contexto social e ideológico, el lugar de los actores sociales en la 

sociedad, la historia del individuo o del grupo y, en fin, los intereses en juego (Giménez, 

2016, pág. 47). 

Giménez señala que las funciones fundamentales de las representaciones sociales 

proporcionan la idea de la fortaleza de la cultura, en todo lo anterior el mencionado autor se apoya 

en la corriente de la psicología social de Abric, Jean-Claude (1994). Por lo que establece cuatro 

funciones elementales: cognitiva, identificadora, de orientación y justificadora. 

Una función cognitiva, que de acuerdo a lo descrito por Giménez (2016) es la forma como 

los actores individuales y colectivos  “perciben, comprenden y explican la realidad” (pág. 49), 
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dando margen a que sea analizada la cultura desde el interior de los grupos sociales, “no desde 

fuera, sino desde la perspectiva y las categorías de percepción del mismo grupo en cuestión” (pág. 

50). Es atrayente el hecho de determinar el conocimiento de la cultura de Torreón, por medio de 

los mismos habitantes que la conforman. 

Es la función identificadora la que admite sostener la condición de especifico de los grupos 

sociales, Giménez (2016) declara que para esta función las representaciones sociales precisan “en 

última instancia la identidad social y permiten salvaguardar la especificidad de los grupos” (pág. 

50), además de marcar que es la identidad el resultado de integrar la propia manera de ser y pensar, 

“la identidad resulta precisamente de la interiorización selectiva, distintiva y contrastiva de valores 

y pautas de significados por parte de los individuos y de los grupos” (pág. 50). 

Para una función de orientación, Giménez (2016) manifiesta que “constituyen guías 

potenciales de los comportamientos y de las practicas” (pág. 50), por medio de una forma de definir 

finalidad de la situación, estableciendo una configuración de anticipaciones y expectativas que 

“implican la selección y filtración de informaciones y de interpretaciones que fluyen sobre la 

realidad para acomodarla a la representación a priori de la misma” (pág. 50). Así como el fijar 

reglas y normas sociales, los comportamientos y sus prácticas. “Con otras palabras: las 

representaciones sociales definen lo que es licito, tolerable o inaceptable en un contexto social 

determinado” (pág. 50). 

Como una función justificadora se puede considerar a las representaciones sociales, como 

lo afirma Giménez (2016) “en cuanto que permite explicar, justificar o legitimar a posteriori las 

tomas de posición y los comportamientos” (pág. 50), este mismo autor declara que la cultura 

volcada hacia su interior en la configuración de representaciones sociales es un resumen de la 

“percepción de la realidad, atmósfera de la comunicación intersubjetiva, cantera de la identidad 

social, guía orientadora de la acción y fuente de legitimación de la misma. En esto radica su eficacia 

propia y su importancia estratégica” (pág. 50). 

Lo anterior permite considerar que la cultura es un componente vivo de la actuación social 

de los individuos y grupos que conforman a la ciudad de Torreón y que las funciones principales 

de las representaciones sociales otorgan su carácter de operatividad y de eficacia, es decir de lograr 

el efecto que se desea, a la cultura. 
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Giménez esclarece que la cultura es un almacenaje de creencias y sabiduría práctica, “no 

solo la ciencia, sino también otros modos de conocimiento como las creencias, la intuición, la 

contemplación, el conocimiento práctico del sentido común” (Giménez, 2016, pág. 124). Por lo 

cual, nos hace rememorar toda la sabiduría concedida por los antiguos torreonenses para enfrentar 

las condiciones áridas de esta región, que son puestas en ejecución todavía hasta nuestros días. 

Es por lo tanto la cultura una parte indispensable de cualquier comunidad, como la de 

Torreón, porque según lo declarado por Giménez (2016), la cultura no permite, “ser confinada en 

un sector delimitado de la vida social, porque es una dimensión de toda la vida social” (pág. 39), 

es pues para el mencionado conjunto urbano necesaria la conexión existente entre la identidad y 

cultura, para revalorar su pasado, desarrollar su presente y aguardar su futuro. 

2.5 Identidad laboral 

La presente investigación tiene como propósito encontrar las identidades laborales de los 

trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles, por consiguiente, conviene razonar en los 

siguientes párrafos lo que refiere a la identidad laboral. 

Entendiendo que al hablar de un término como el laboral hace referencia a todo lo 

relacionado al trabajo “en su aspecto económico, jurídico y social” (Real Academia Española, 

2020), a la vez como explica De la Garza (2011) que el trabajo es una actividad humana, la cual 

utiliza determinados recursos de producción “para generar un producto con valor de uso y, en 

ciertas condiciones con valor de cambio” (pág. 55), además este mismo autor argumenta que la 

actividad laboral no es una actividad solitaria, que requiere de la relación recíproca de dos o más 

sujetos, lo cual le otorga una faceta social y económica.  

Al mismo tiempo, el trabajo puede ser referido como una norma que desea la sociedad en 

todos los sujetos que la integran, asignando un valor cultural que como afirman Alcover, Martínez, 

Rodríguez y Domínguez (2004), transfiere el valor del trabajo “como fuente de identidad y como 

forma de obligación social” (pág. 271), igualmente concediendo un sentido de pertenencia a las 

organización laborales, que de cierta forma orientan sus objetivos y metas personales, en el 

cumplimiento de todas las actividades que giran alrededor de la actividad laboral.  

Estos mismos autores Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004) reconocen que 

dentro de las funciones psicosociales del trabajo están el dar reconocimiento y estatus social, la 
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afiliación a grupos definidos en el entorno laboral, como un instrumento para lograr la autonomía 

económica, social y moral, pero sobre todo el dar un significado a la existencia del sujeto y una 

fuente de identidad personal. 

Así como también lo refiere Marx, el trabajo es una condición necesaria para el hombre, 

independientemente de la sociedad a la cual pertenezca el sujeto, ya que es por medio del proceso 

de trabajo que modifica la naturaleza de las cosas para obtener un beneficio, que cubra un requisito 

de la propia sociedad, “es la actividad racional encaminada a la producción de valores de uso, la 

asimilación de las materias naturales al servicio de las necesidades humanas” (Marx, 1867, pág. 

152). 

Sin embargo, el concepto del trabajo en lo que refiere al objeto producido y los medio para 

producirlo ha cambiado según De la Garza (2011): a partir de finales del siglo XX se ha 

incrementado la generación de la producción inmaterial, la cual se caracteriza al no existir la 

separación de la actividad de producción de las fases de circulación y consumo, es decir el 

trabajador proporciona su trabajo por medio de un servicio directo, sin la presencia en algunos 

casos de la figura de un patrón para un trabajador asalariado, “pone en la relación directa, en el 

acto mismo de la producción, al productor con el consumidor-cliente” (pág. 56), así mismo, la 

generación de productos simbólicos como puede ser un programa de computadora. 

Por lo que se refiere a las identidades laborales, o profesionales como las reconocen algunos 

autores, es una manera específica de identidad de un grupo humano, en la que la realización de una 

tarea determinada establece un particularidad que los distingue de los demás y lo convierte en un 

referente de identidad, el cual es “una construcción social e históricamente situada, que se realiza 

en relación, diálogo y disputa con otros actores” (Hopp, 2015, pág. 209). 

La identidad profesional se concibe particularmente como la relación que las personas 

tienen con el trabajo respecto a cómo el rol ocupacional (el trabajo que desempeñan) tiene 

que ver con lo que la persona es, o le describe como parte central suya (Andrade Jaramillo, 

2014, pág. 121). 

Es entonces la identidad laboral la condición que enfrenta la persona al desarrollarse en su 

ámbito netamente laboral, es bajo estas circunstancias que los autorelatos se van modificando poco 

a poco, entre los objetivos personales y de grupo, logrados y no logrados en este ambiente. Esto 

crea particulares aspectos  en el sujeto que lo integra al grupo y en consecuencia la constitución del 
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mismo grupo, que como lo describe Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004) la 

identidad laboral es “una parte de la identidad con un contenido específico pero que penetra y que 

a la vez es penetrada por las otras facetas de la identidad” (pág. 405). 

El simple hecho de hablar de identidad laboral no es simple, por ser un término que se 

determina de acuerdo a las condiciones vivenciales de la persona, el relato de experiencias laborales 

de un joven nunca será igualado los autorelatos de un adulto joven y mucho menos a las múltiples 

referencias de vida en trabajo que pueda aportar un adulto mayor, cada sujeto experimentará una 

clase de identidad laboral distinta, no solo el desarrollo de una determinada tarea, así también como 

lo afirman Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004) es el “desempeñar un papel 

determinado en la organización” (pág. 406). 

Es decir, la identidad laboral distingue a los grupos humanos en referencia a la actividad 

productiva realizada, donde el obrero se distingue del agricultor, el agricultor del operador de 

máquina, etc. Según Hopp (2015), citando a Bourdieu (2005), la construcción de las identidades 

sociales está basada en la lucha por la clasificación. Así mismo, Hopp recalca que para el estudio 

de las identidades laborales es requerido analizar el espacio del trabajo y el entorno en el que se 

desarrolla, es decir, el contexto en el cual los sujetos desarrollan su faena. 

La identidad laboral no puede pensarse sin hacer referencia a la posición que ocupan los 

sujetos y grupos en el espacio social. Esta posición se define a partir de la estructura y el 

volumen de los capitales (social, cultural, económico y simbólico) que posee cada agente 

(Hopp, 2015, pág. 210). 

Así también como lo declara Solís (2009), citando a Reygadas (2002), la fabricación 

material que es el resultado propio del trabajo es al mismo tiempo una producción simbólica, ya 

que nos conduce a configuración de “hábitos, representaciones, valores, normas asociadas a una 

manera particular de organización de la actividad productiva” (pág. 27). Por lo tanto, la identidad 

laboral, se puede basar en la manera en que el sujeto se reconoce como miembro de una 

organización productiva y cómo este reconocimiento lo diferencia de los demás. 

Stecher (2013) expresa que la identidad laboral se apoya en la construcción simbólica que 

el trabajador realiza en su escenario laboral, donde todas sus acciones le otorgan un sentido de 

pertenencia, un reconocimiento de semejanza con los demás miembros de la organización 

productiva, así como de integración social. Así mismo, explica que los trabajadores aportan en esta 
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identidad laboral un engranaje de significados, tales como las experiencias propias de los sujetos 

como resultado de “una biografía particular, de una singular historia de experiencias formativas 

y/o laborales previas, así como de su inserción en otros mundos sociales (familia, amistades, ocio, 

vida política, comunidades territoriales y/o religiosas, etc.) en los que participa” (pág. 1314), pero 

también aclara Stecher para la identidad laboral cobra relevancia la posición que ocupa el 

trabajador, en las categorías socioeconómicas, de género, incluyendo de “generación, 

ocupacionales y étnicas dentro de la estructura social” (pág. 1314). 

Por otro lado, Soto (2011) establece que la construcción de la identidad laboral está ligada 

al presente mercado de trabajo, con sus particulares exigencias del momento en donde la 

flexibilidad es parte de ello, de la organización a la cual se pretende ingresar y de las formas de 

administración para el logro de los resultados. Por consiguiente, el trabajo en las condiciones 

actuales permite establecer las identidades laborales bajo la óptica de una individualización y 

alejado de una permanencia total a la organización productiva, en la cual se trabaja.  

Así mismo, Bauman (2000) declara que la actividad laboral se presentó como la esencial 

“herramienta para encarar la construcción del propio destino. La identidad social buscada -y 

alcanzada con esfuerzo- tuvo como determinantes principales la capacidad para el trabajo” (pág. 

49), a tal grado que comenta este mismo pensador de origen polaco, que la evolución “de la carrera 

laboral, y la construcción de una identidad personal a lo largo de toda la vida llegan así a 

complementarse” (pág. 49). 

Nada perdurable puede levantarse sobre esta arena movediza. En pocas palabras: la 

perspectiva de construir, sobre la base del trabajo, una identidad para la toda la vida ya 

quedó enterrada definitivamente para la inmensa mayoría de la gente (salvo, al menos por 

ahora, para los profesionales de áreas muy especializadas y privilegiadas) (Bauman, 2000, 

pág. 50). 

Además, se puede agregar que existe una transformación en la fundamentación de la 

identidad laboral para las nuevas generaciones de profesionales en el trabajo, ya que según Soto 

(2011) están singularizados por la “individualización de su trayectoria, la aceptación de la 

movilidad permanente y de las estrategias y disposiciones que esta exige, así como por la 

focalización casi exclusiva en el corto plazo” (pág. 24), aceptando de esta forma patrones de 

medición que les impone la empresa a la cual pertenecen en el momento, por lo que la flexibilidad 

es parte de los “mercados económicos cambiantes y globalizados, y donde las organizaciones 
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constantemente deben hacer frente a las demandas de este mercado” (Laport, Becker, Sarratea y 

Ocampo, 2010, pág. 5).  

Esto ha originado, de acuerdo a Bauman (2000), que no exista un sentido de realización en 

la tarea ejecutada, al negar a la mayoría de los trabajadores “la oportunidad de vivir su trabajo como 

una vocación.” (pág. 60), y recalca, este mismo autor, que son privilegiados aquellos que todavía 

consideran al trabajo como vocación, ya que “El ‘mercado flexible de trabajo’ no ofrece ni permite 

un verdadero compromiso con ninguna de las ocupaciones actuales” (pág. 60), y por lo tanto tienen 

una identidad que cambia de acuerdo a las condiciones que se presentan en esta flexibilidad laboral. 

Sea cual fuere la identidad que se busque y desee, esta deberá tener- en concordancia con 

el mercado laboral de nuestros días- el don de la flexibilidad. Es preciso que esa identidad 

pueda ser cambiada a corto plazo, sin previo aviso, y esté regida por el principio de 

mantener abiertas todas las opciones; al menos, la mayor cantidad de opciones posibles 

(Bauman, 2000, pág. 60). 

En cuanto a la identidad laboral es un término que implica la reordenación de los sentidos 

de la acción y de los roles que se deben de cumplir en su entorno de trabajo, como lo aplicaría 

cualquier lagunero tanto en lo individual, como en lo grupal, configurando a la vez una identidad 

colectiva que va más allá de las paredes del centro de labor, lo cual proyecta una capacidad para 

transformar su entorno, pues tal como lo describe Solís (2009) el  trabajo es un espacio de 

socialización “en el que los individuos modifican la concepción que tienen de ellos mismos, al 

interactuar con los objetos de trabajo y con los “otros” en estos mundos de vida” (pág. 28), 

considerando así mismo que el trabajo permite la construcción de cualidades de idéntico como una 

forma de “reconocimiento de sí e identificaciones con los demás como resultado de una 

negociación, entre la identidad para sí y la identidad para y por el otro en el trabajo” (pág. 28).  

De manera que la identidad laboral esta cimentada en la acción de fuerzas elementales, la 

acción de las fuerzas propias del espacio interno del trabajo y de la sociedad a la que pertenece el 

trabajador, que le cede una identidad por el simple hecho de pertenecer a ella. Igualmente las 

identidades laborales deben expresarse como la “cultura interiorizada en la experiencia de trabajo” 

(Solís, 2009, pág. 26), donde recordando a Giménez (2016) todas las expresiones culturales se 

describen al “espacio de identidad” (pág. 244).  

…la construcción de dicha identidad laboral se lleva a cabo en el crisol de las interacciones 

cotidianas dentro del trabajo y de la movilización de los recursos simbólicos   (referenciales 
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identitarios) presentes en el escenario laboral pero también puede implicar la movilización 

de significados diversos (respecto de sí mismo, del trabajo, de la sociedad) (Valdebenito 

Suazo, 2014, pág. 71). 

Es entonces, la identidad laboral la liga entre el desarrollo de recursos simbólicos en el 

trabajo, tales como el valor de conocer y tener aptitudes para lograr una actividad de transformación 

de los materiales físicos de la naturaleza, que por este simple hecho le otorga un referente de 

identidad al sujeto, como de llevar esta etiqueta de identificación ante el grupo social al cual 

pertenece, que se suma a todas las etiquetas de todos sus miembros que lo componen al grupo para 

lograr una señalización común para todos y que los distingue de los diferentes grupos, situados 

estos a cientos o miles de metros de distancia. 

2.5.1 Trabajadores torreonenses metalúrgicos, una identidad laboral propia 

Un habitante de estas norteñas tierras mexicanas, sería tan solo un poblador simple y común 

ante el vasto espacio terrestre, sin embargo, para esta investigación es de interés determinar si 

existen rasgos particulares en el mencionado trabajador metalúrgico de Torreón, que en lo laboral 

le otorgue una distinción como tal ante los demás. “La identidad puede definirse como un proceso 

subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los sujetos definen su diferencia de los otros 

sujetos (y de su entorno social)” (Giménez, 2016, pág. 61). 

Si la identidad tiene sentido al compararnos con los demás y como resultado de esas 

diferencias, un trabajador metalúrgico de Peñoles podría tener un amplio margen de desemejanzas 

contra las cuales habrá de distinguirse, por lo tanto podría tener enfrente de si una compleja tarea 

de autoidentificarse, y tal como lo señala Giménez (2016), “la autoidentificación del sujeto del 

modo susodicho requiere ser reconocida por los demás sujetos con quienes interactúa para que 

exista social y públicamente” (pág. 61). 

Basados en lo expuesto por Giménez (2016), para un trabajador de la empresa Peñoles de 

la planta de Torreón fundamentar las propiedades que lo hacen definirse como tal, el primer aspecto 

será la pertenencia social, que conlleva “la identificación del individuo con diferentes categorías, 

grupos y colectivos sociales” (pág. 62). Es decir, el trabajador metalúrgico torreonense 

experimentaría sensaciones de su identidad al tener contacto y pertenencia con los grupos sociales 

que le rodean, “la identidad de un individuo se define principalmente por el conjunto de sus 

pertenencias sociales” (pág. 62), dentro de las cuales se ubican “la clase social, la etnicidad, las 

colectividades territorializadas (localidad, región, nación), los grupos de edad y el género” (pág. 
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63), como fuentes primarias de identidad personal, lo cual resulta verdaderamente atrayente para 

este trabajo de investigación, al tener la oportunidad de reconocer las pertenencias sociales de esta 

clase de trabajadores. El segundo atributo consiste en la particularización, “que determinan la 

unicidad idiosincrásica del sujeto en cuestión” (pág. 62), es decir todos aquellos distintivos propios, 

que  podrían ser el temperamento, su manera de ser o reaccionar ante diversas situaciones, su 

vocación, sus aptitudes, entre otros, que lo hace único ante los demás. 

Estas distinciones, asegura Giménez (2016), también incluyen los atributos 

caracterológicos, como por ejemplo los hábitos, actitudes, capacidades, algunos de los atributos 

poseen una representación “preferentemente individual (v.g. inteligente, perseverante, 

imaginativo), mientras que otros tienen un significado relacional (v.g. tolerante, amable, 

comunicativo, sentimental)” (pág. 64). 

Es pues un proceso necesario el fundamentar cuáles son, y han sido, los atributos que le 

distinguen al trabajador metalúrgico de una ciudad como Torreón, para distinguirse de los demás, 

como un personaje que ha cambiado a lo largo del tiempo adaptándose a las condiciones sociales, 

económicas e incluso ambientales a las cuales se enfrenta cada día, lo que lo distingue como un 

sujeto único, pero con una cultura que influye en su identidad, incluyendo su identidad laboral.  

Son los trabajadores asalariados según De la Garza (2011) quienes han manifestado una 

superior capacidad para el establecimiento de identidades, de crear organizaciones que con llevan 

a las acciones colectivas y de proyectos a largo plazo, la concentración de estos trabajadores en 

grandes centros de manufactura ha facilitado esta condición, que los diferencia a otros tipos de 

trabajadores quienes tenga una condición estructural distinta. 

2.6 Identidades colectivas 

La identidad es considerada por  Giménez (2004) como un concepto esencial del conjunto 

de conocimientos sociales al formar parte de la vida social, por ser como un tipo de lubricante que 

permite el funcionamiento de los mecanismos que origina la interacción de los actores sociales y 

les proporciona el sentido de su acción, “Cuando creemos encontrar semejanzas entre las personas 

inferimos que comparte una misma identidad distinguible de la de otras personas que no nos 

parecen similares” (pág. 84). 
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En este sentido, al hablar de semejanzas comunes en el caso de los trabajadores 

metalúrgicos de la empresa Peñoles de Torreón, se podría introducir la consideración de una 

identidad colectiva, en la cual convergerían todas las identidades de los miembros que acepta este 

tipo de identificación común. Según Giménez (2004), la identidad del sujeto está ligada a la 

pertenencia a un grupo y al reconocimiento de su singularización, al ser un individuo totalmente 

único, pero con la aceptación plena a unirse a otros que él considera semejantes.  

Giménez (2010), citando el trabajo de Melucci (2001), considera que la identidad colectiva 

es una forma de definir la capacidad de acción independiente del actor, así como su propia 

diferenciación “respecto a otros dentro de la continuidad de su identidad” (pág. 49). 

De acuerdo a Melucci (1994), los actores que conforman un grupo tienden a la acción 

colectiva por la condición de definirse a sí mismos, lo cual les permite establecer relaciones con 

otros actores para fijar con cierta claridad una condición de formación “de un nosotros” (pág. 158),  

que les posibilita evaluar los recursos disponibles en su entorno, en las posibles oportunidades y 

limitantes que estos tienen. La identidad colectiva es entonces una forma de pertenecer a un grupo, 

el cual desarrolla actividades de común acuerdo entre sus miembros, que como lo exponen De la 

Garza, Gayosso y Moreno (2010) es un proceso complejo entre individuos que participan en una 

situación social determinada. 

Esta formación de un <<nosotros>> , según  Melucci (1994) se establece por medio de tres 

directrices: la del sentido de la acción, la cual se refiere a los fines que se buscan por la actividad 

del actor social; la otra directiva son las posibles probabilidades y las restricciones de la acción, al 

hacer uso de los medios para la realización de esta; finalmente, como tercer orden de orientación 

se considera al ambiente, es decir el espacio configurado donde tendrá efecto la referida acción de 

los individuos, los cuales tendrán presente la unión a un grupo determinado. En resumen, el actor 

que se reconoce en una identidad colectiva tiene tres ejes en su sistema de acción: los fines, los 

medios y el ambiente, los cuales tienden a procurar la unidad de estas bases, para lograr la acción 

de un grupo unido incluso por lazos laborales. 

La acción colectiva se enfrenta a múltiples requisitos. No es nunca la simple expresión de 

una intención propositiva, sino que se construye mediante los recursos disponibles para los 

actores y de acuerdo con las posibilidades/obstáculos provistos por un determinado 

ambiente (Melucci, 1994, pág. 158). 
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Este mismo autor señala también que en la acción colectiva se refleja una construcción 

social, al ser la interacción de sujetos que comparten un espacio y tiempo, bajo un comportamiento 

que les es común para ellos. En este sentido, la identidad colectiva se afirma como una construcción 

social donde los actores ponen en valoración el conjunto de posibles oportunidades e impedimentos 

“del entorno social” (De la Garza, Gayosso y Moreno, 2010, pág. 27). 

Los trabajadores de la empresa metalúrgica Peñoles Torreón tienen en cierta forma una 

particular forma de acción colectiva, la cual se ha confirmado de acuerdo a las condiciones que han 

experimentado a lo largo de los años, desde la creación de una distinción de ellos mismos como 

Peñoleros, de acuerdo con Melucci (1994) esto es la solidaridad, es decir, “la capacidad de los 

actores para reconocerse a sí mismos y ser reconocidos como parte de la misma unidad social” 

(pág. 160), hasta la aceptación de reglas propias, tales como recomendaciones, experiencias y 

consejos del ámbito laboral de los trabajadores antiguos a los sujetos de recién ingreso al sistema 

productivo, que otorgan estabilidad y coherencia al grupo. 

Es así como puede surgir una identidad colectiva, la cual se construye de la interacción de 

varios sujetos que orientan sus acciones de una forma compartida, bajo la sombra de las posibles 

oportunidades o negaciones de las realizaciones de sus acciones en su ambiente definido, es 

entonces un proceso de construcción y negociación de actos que otorgan unión a los individuos 

que conforman el grupo. “La identidad colectiva es, por tanto, un proceso, a través del cual los 

actores producen las estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y 

calcular los costes y beneficios de la acción” (Melucci, 1994, pág. 173).  

Para la identidad colectiva en las fases de su construcción, así como sus etapas de ajuste y 

mantenimiento, continúan presentes las orientaciones propias del actor y sus relaciones con el 

ambiente, que le continúa otorgando oportunidades y limitaciones, siendo los recursos disponibles 

que pueda percibir los que determinan su disposición para la construcción de una identidad. Por lo 

que este tipo de identidad para una agrupación de individuos es un proceso continuo, que al 

institucionalizarse las acciones de los actores sociales puede establecer sistemas de reglas y dar 

paso a la formación de organizaciones.  

Sin embargo, son una constante negociación las facetas de la acción ante la posible 

incompatibilidad entre los fines, medios y el ambiente donde los sujetos realizan ésta, es decir quizá 
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la no claridad de los fines y los medios de la acción crea una tensión que obliga a los actores 

colectivos a establecer formas de convenios y de revisión de estos acuerdos. Para Melucci (1994) 

las formas de organización pretenden conceder “un orden duradero y previsible a estas 

definiciones” (pág. 159). 

Es en el proceso de conocimiento de la identidad colectiva que los sujetos tienden a valorar 

los costos y beneficios en el ambiente en el que se desarrolla su acción, lo cual permite establecer 

códigos culturales, que pueden ser diferentes “con los establecidos con la cultura dominante” (De 

la Garza, Gayosso y Moreno, 2010, pág. 27). 

 Como inicialmente lo reconoce Melucci (1994) es el grado de una cierta inversión 

emocional del individuo lo que le permite ser reconocido por los demás sujetos del grupo con el 

que se relaciona, es bajo esta identificación común con los cuales “se comunican, negocian y 

adoptan decisiones” (pág. 173). Por otra parte, Giménez (2004) establece que la identidad colectiva 

es un proceso de relaciones activas entre los actores que interactúan entre sí, establecen formas de 

comunicarse y de negociación, así como un cierto grado de involucramiento emocional que les 

permite a los sujetos lograr sentirse parte de una unidad. A lo que se podría agregar, en el caso de 

los trabajadores de Peñoles, que el hecho de sentirse orgullosos, satisfechos y leales a su 

organización laboral puede provocar el desencadenar la realización de acciones en común, al 

sentirse parte y reconocidos de una colectividad. 

Esta identidad colectiva se reconoce como la cualidad de un actor que está involucrado con 

una agrupación “para reconocer los efectos de sus acciones y para atribuir estos efectos a sí mismo” 

(Giménez, pág. 93).   

Otro aspecto de interés de la identidad colectiva para la presente investigación de las 

identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles planta Torreón, radica en el 

reconocimiento de los actores sociales sobre los significados y los posibles efectos de sus acciones, 

así como establecer una cierta conexión de causas y efectos de sus acciones, en las facetas del 

pasado, presente y futuro.  

2.7 Capital social 

Una de las perspectivas teóricas para considerar en esta investigación es lo referente al 

Capital Social propuesto por Pierre Bourdieu (2000). Este autor define al capital social como el 
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total de recursos que puede poseer un miembro de un grupo por el hecho de pertenecer a él, que 

para el caso de un trabajador metalúrgico de Peñoles el hecho de pertenecer y reconocer su 

participación en las decisiones de su propio destino en común lo puede hacer poseedor de este 

capital social. Dentro de su obra Poder, derecho y clases sociales (2000) se han encontrado los 

siguientes argumentos que resultan relevantes para la presente indagación, el capital social está 

formado del conjunto de recursos potenciales o actuales relacionados con la  “posesión de una red 

duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento 

mutuos” (pág. 148). 

Bourdieu (2000) establece que las relaciones de capital social existen gracias a las 

relaciones de intercambio “materiales y/o simbólicas, y contribuyendo además a su 

mantenimiento” (pág. 149). Así también  declara Bourdieu (2000), que el capital social que poseen 

los individuos que pertenecen a un grupo es de utilidad para quien forma parte de la agrupación, 

“les sirve a todos, conjuntamente, como respaldo, amén de hacerlos -en el sentido más amplio del 

término- merecedores de crédito” (pág. 148). 

En estas relaciones de intercambio, en las que se basa el capital social, los aspectos 

materiales y simbólicos están inseparablemente unidos, hasta el punto de que aquellas sólo 

pueden funcionar y mantenerse mientras esta unión sea reconocible (Bourdieu, 2000, pág. 

149). 

Así pues, este trabajo de investigación tiene como objetivo determinar las identidades 

laborales de los trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles localizada en la ciudad de Torreón 

y cómo estas afinidades podrían influir en el desarrollo social y económicos de los propios 

trabajadores, considerando lo que define Bourdieu (2000), que el capital social está ligado 

permanentemente al capital económico y cultural de un sujeto en particular y de los individuos que 

están relacionados con él, “si bien no es menos cierto que no puede reducirse inmediatamente a 

ninguno de ambos” (pág. 150). 

Otro punto interesante de mencionar, es lo dicho por Bourdieu (2000),  que expone que los 

beneficios derivados por ser integrante de un grupo son el fundamento “de la solidaridad que los 

hace posibles” (pág. 150), lo que permite considerar que para un trabajador de Peñoles el formar 

parte de una característica corporación de trabajadores de la ciudad de Torreón, ha significado 

obtener particulares resultados, al sobresalir por un lado en un ambiente natural tan árido como en 

el que habita y por otro en las cambiantes condiciones laborales que han imperado en estos tiempos 
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actuales y pasados. Bourdieu, con su concepto de capital social nos presenta una amalgama de 

recursos de pertenencia, y por consecuencia la conveniencia de asociación a un grupo que comparta 

los intereses materiales y simbólicos, que lo ligan también a un capital económico y cultural.  

Un trabajador como el metalúrgico de Peñoles, no se puede desprender del hecho de estar 

situado en una región que le ha inculcado a lo largo de las épocas una cierta condición de 

intercambio en símbolos como un río Nazas y su necesaria presencia para los ciclos agrícolas y 

prosperidad económica de la ciudad, mientras por otro lado existe una vertiente cultural que lo 

sustenta como individuo totalmente diferente a los demás, por consiguiente es indispensable para 

este trabajo de investigación describir en el siguiente capítulo cuales son las condiciones para que 

una localidad como la ciudad de Torreón concentre sus esfuerzos en su desarrollo social y 

económico, en la que la empresa Peñoles ha estado presente en los últimos 130 años. 

2.8 Estudios sobre las identidades laborales. Estado del arte 

En este apartado se expone el estado del arte, los trabajos de investigación que sirven de 

apoyo para la realización del presente trabajo sobre las identidades laborales de los trabajadores de 

la empresa metalúrgica Peñoles, como lo explica Henderson (2014) al sugerir que todo investigador 

debe realizar una revisión sobre el estado del arte del tema que desea abordar en su investigación, 

ya que le concede “contar con los antecedentes de su tema y le orientará en su investigación” (pág. 

4). 

En la exploración de estos trabajos vinculados al tema de la presente investigación se 

encontraron trabajos realizados en países del sur del continente americano, tales como Chile y 

Argentina, y cuatro estudios referentes a condiciones en las cuales se construyen las identidades 

laborales en México. 

Lo anterior permite considerar la posible importancia de un trabajo de investigación como 

el presente ante la escasa elaboración de estos análisis para nuestro país, y concretamente para la 

ciudad de Torreón y de la región de La Laguna. 

Se puede destacar que los trabajos revisados presentan una tendencia a la metodología 

cualitativa, con el uso de herramientas de recopilación de la información como entrevistas 

semiestructuradas y el análisis del discurso. 
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Los estudios sobre las identidades laborales en condiciones de trabajos flexibles y precarios 

tienen una tendencia recurrente, especialmente en los trabajos revisados de países del sur del 

continente americano. Por otra parte, casos situados en México nos hablan de las condiciones 

laborales y las construcciones de identidades laborales en centros fabriles, del tipo maquiladoras, 

que muestran la migración de mexicanos de diversas partes de la República Mexicana en busca de 

oportunidades laborales en los grandes centros poblacionales, donde el trabajo es otorgado bajo 

condiciones de flexibilidad y de cierta explotación laboral. 

Sin embargo, un caso interesante resultó el estudio de la construcción de identidades 

laborales de los trabajadores de origen Maya en Yucatán, donde el impacto de una globalización 

en los sistemas de producción obliga los habitantes oriundos de esa zona sureste del país a 

reconstruirse en una nueva identidad para poder sobrevivir, especialmente a los más jóvenes. 

El trabajo de investigación de Valdebenito Suazo (2014)  La construcción de la identidad 

laboral en el devenir contemporáneo del trabajo en Chile. Un análisis desde la teoría de la 

reflexión cotidiana de H. Giannini propone un camino para conocer el aspecto subjetivo de la 

identidad laboral bajo las condiciones actuales de flexibilidad y precariedad laboral. Utilizando una 

particular propuesta metodológica de análisis de la identidad laboral a través de la teoría de 

Reflexión Cotidiana de Giannini (1987) y Experiencia Moral (1982) del mismo autor, basados en 

el hecho ser teoría y método al mismo tiempo. 

  Valdebenito Suazo afirma que su estudio aporta información en el conocimiento de eco-

productivos que son traspasados de un sujeto a otro y le dan significado al acto de trabajar, 

considera que las identidades laborales son construcciones permanentes, con el objetivo de ser 

parte utilizable del mundo de trabajo, otorgando un sentido de falsa identidad. 

El estudio de investigación de Norverto y Rvatti (2004) Identidades laborales: Reflexiones 

sobre el mercado de trabajo pampeano se enfoca en el mercado laboral del sector privado 

pampeano, región de la Argentina, bajo la perspectiva de grupos de alta vulnerabilidad, en 

condiciones de crisis económica, política y social, lo que conlleva afectaciones a la identidad 

laboral de los demandantes de una oportunidad de trabajo. Según expone este análisis, la 

configuración identitaria de los trabajadores se caracteriza por una constante tensión y permite 

detectar construcciones de trayectorias laborales fragmentadas. La no permanencia de los sujetos 
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sometidos a estudio en el sistema de educación superior marcó sus trayectorias de trabajo. Con un 

esquema de diseño de investigación exploratorio y la utilización del método cualitativo, la técnica 

de recolección de información fue la entrevista semiestructurada, tanto para trabajadores como para 

empleadores de pequeñas y medianas empresas de la región. En las reflexiones finales propone la 

creación e impulso de nuevas formas institucionales y sociales que permitan la participación social, 

así como la generación del empleo, como una forma de disminuir los efectos de la precarización 

laboral actual, dado que las crisis permiten la ruptura de una trayectoria laboral y está ligada a la 

identidad laboral. 

  El trabajo de Solís (2009) Trabajar y Vivir en la Frontera. Identidades laborales en las 

maquiladoras de Tijuana centra su atención en la construcción de las identidades laborales de las 

mujeres y hombres que trabajan en los centros de producción, del tipo maquiladora. La autora parte 

del interés del papel del trabajo en el ámbito de la vida personal, bajo las circunstancias de la 

flexibilización del trabajo como un proceso de la globalización, destacando la situación de una 

ciudad fronteriza de un país en desarrollo como México, y por ende de los cambios en el trabajo, 

la automatización de los procesos de producción, el empleo no permanente y en las posibles 

relaciones laborales que surgen bajo estas condiciones de incertidumbre.  

Utilizando una metodología cualitativa, con enfoque en los estudios fenomenológicos, la 

investigación describe y trata de comprender las formas y las experiencias de vida de un grupo de 

treinta y tres trabajadores de la maquiladora, apoyándose en la obtención de la información 

conveniente a través de la entrevista a profundidad para conocer los relatos de vida de los sujetos 

de estudio. Dentro de los resultados se detalla el proceso de negociación de las formas identitarias 

de empresa que ofrece un trabajo flexible y la configuración de identidad fuera del trabajo, al 

considerar la situación particular de la ciudad de Tijuana que recibe a trabajadores de otras partes 

del país. Así también destaca la autonomía económica que gana la mujer trabajadora de la maquila, 

pero que no asegura su equidad, si tiene una relación de pareja. Establece que la posible 

identificación laboral surge de las distintas circunstancias de vida de los sujetos dentro y fuera del 

escenario de trabajo, tales como el arraigo, vida comunitaria, familiar o individualizada. 

La investigación de Soto (2011) Narrativas de Profesionales Chilenos Sobre sus 

Trayectorias Laborales: La Construcción de Identidades en el Trabajo, en la cual se abordan las 

condiciones bajo las cuales se construyen las identidades laborales contemporáneas, con la 
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perspectiva de nueve profesionistas de alto nivel, seis hombre y seis mujeres de la ciudad de 

Santiago de Chile, que laboran bajo el esquema de trabajo flexible. El desarrollo del estudio fue 

con un enfoque metodológico cualitativo, donde la recolección de la información se realizó a través 

de entrevistas individuales, por medio de una matriz de reconstrucción de trayectorias laborales 

que permitieron identificar los puntos relevantes, tales como la situación del empleo, la situación 

y la gestión que regulaban la condición de trabajo. Como resultado de la investigación se detalla 

que los jóvenes profesionistas están sujetos a una movilidad permanente y una profunda 

construcción de identidad, atada a esta aceptación. Que por otro lado no buscan la realización 

personal, sino obtener los roles mejor pagados y de mayor estatus en el mundo laboral. 

Stecher (2012) en la investigación realizada para su tesis doctoral Procesos de construcción 

de identidades laborales de trabajadores de la industria del retail en Santiago de Chile. 

Contribuciones al estudio de las subjetividades laborales en el nuevo capitalismo expone la 

construcción de las identidades laborales de un grupo de trabajadores, operadores y vendedores de 

baja calificación, del comercio minorista, cadenas de supermercados y tiendas departamentales, 

donde la diferenciación, el reconocimiento y la identificación apoya dichas identidades laborales. 

Se parte del hecho que este es un sector de alta expansión, de generación de empleo, modernización 

e inversión en la ciudad de Santiago de Chile.  

Con un corte metodológico cualitativo, se llevó a cabo la investigación por medio de una 

observación no participante en el tipo de tiendas mencionadas, de la cual se obtuvo información 

que fue registrada en una libreta de notas de campo, buscando los argumentos, es decir narrativas 

identitarias de los sujetos a estudio, y posiciones de la identidad laboral en el nuevo capitalismo. 

Dentro de los resultados de este trabajo se destacan el escenario laboral tan particular, como lo es 

una tienda departamental y las narrativas identitarias de los trabajadores participantes en la 

investigación. Así como finalmente la presentación de seis perfiles de identidades laborales, 

construidos a partir de los casos analizados. 

El trabajo de Correa (2012) Reconocimiento e identidad en torno a la profesión del 

diseñador industrial, analiza la figura del profesional en diseño industrial y la construcción de una 

identidad laboral, desde un ángulo de su formación e inserción al campo de trabajo industrial, así 

como a diferentes ámbitos laborales, donde la prestación de un servicio que genere valor a los 

bienes producidos es la base.  
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Bajo un abordaje metodológico cualitativo, la utilización de entrevistas a 25 profesionales 

egresados de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, 

permite entender desde el análisis de la elección de carrera, su formación educativa y sus diversas 

experiencias laborales, la reconstrucción de sus trayectorias y su identidad laboral. Como 

resultados de este trabajo se reconoce las múltiples realidades de estos profesionistas, que rebasan 

el ámbito industrial, lo cual los obliga a la construcción de una nueva identidad profesional. 

Adamini (2013) presenta en la investigación Identidades Laborales Juveniles en Tiempos 

Precarios. Un Acercamiento a la problemática a través del caso de los pasantes universitarios, 

cómo los cambios en el mundo actual de trabajo han otorgado una condición laboral precaria, ya 

que los jóvenes al insertarse del mundo universitario al mercado de trabajo encuentran un momento 

de tránsito difícil, por la vivencia de períodos de desocupación y la aceptación de empleos precarios 

como parte de su formación profesional, configurando parte de la construcción de su identidad 

laboral. Apoyado en la metodología de tipo cualitativo, utilizando como medio el análisis del 

discurso, el autor realizó 25 entrevistas a pasantes de las carreras de Contador, Administración, 

Economía y Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina, quienes 

experimentaron en el sector privado y público la iniciación de la construcción de su identidad 

laboral. Dentro de los resultados de esta investigación se puede establecer que el trabajo sigue 

siendo un espacio de construcción de las identidades de los jóvenes, aun cuando las condiciones de 

un trabajo seguro y para toda la vida han cambiado para siempre. Sin embargo, esta condición 

también les asegura un terreno que les permite cambiar de empleo, de acuerdo con sus necesidades. 

Presentando como base para su estudio el caracterizar las identidades laborales de las 

mujeres entregadas al trabajo doméstico en la Ciudad de México, Ordóñez (2014) presenta la 

investigación Identidades Laborales en el Trabajo Doméstico Remunerado en la Ciudad de México 

(2011-2014), en la que revisa los diferentes factores individuales y colectivos que permiten 

comprender cómo han sido excluidas socialmente a lo largo de la historia, así como la negación a 

sus propio derechos laborales y una devaluación de su propia identidad laboral, lo que ha 

propiciado una injusticia social. 

Al tratarse de una investigación cualitativa se utilizaron técnicas de muestreo teórico para 

elegir a las empleadas domésticas a ser sujetas a una entrevista, de las cuales se consideraron las 

trabajadoras por su modalidad de empleo, es decir aquellas de tiempo completo, o de planta, y las 
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que están sujetas a una contratación por horas, o en su caso por días. Así también se incluyeron las 

empleadas que participaban en organizaciones tales como Colectivo de Mujeres Indígenas 

Trabajadoras del Hogar. La aplicación de la técnica de investigación de relatos biográficos 

posibilitó la obtención de información sobre los factores y espacios que han contribuido a la 

construcción de las identidades de este tipo de trabajadoras, así como el conocer las condiciones 

de desigualdad e injusticia que viven día a día y la manera en que las enfrentan. 

Madrid (2016) es su trabajo titulado Identidades laborales de jóvenes mujeres empleadas 

de comercio que trabajan en Santiago durante 2015 expone el análisis de las identidades laborales 

de las jóvenes mujeres empleadas en el ramo del comercio minorista de las comunas del Gran 

Santiago, Chile, durante el año de 2015, destacando las percepciones de las jóvenes trabajadoras 

sobre sí mismas, sobre su comunidad laboral y el proyecto de vida que desarrollan al prestar sus 

servicios en el sector comercial de la localidad. Cabe mencionar que el análisis de la construcción 

de las identidades laborales de estas jóvenes trabajadoras fue marcado principalmente por su rol de 

compatibilización entre el trabajo productivo- trabajo reproductivo, es decir tener o no tener hijo y 

su acceso a los estudios superiores, lo cual le permitía una cierta flexibilidad laboral.  

Esta investigación fue realizada con un enfoque cualitativo y con una técnica de entrevistas 

individuales de carácter semiestructurado, para la producción de información. Dentro de los 

resultados presentados en este trabajo se declara que la identidad de las jóvenes trabajadoras está 

relacionada con la tensión que existe entre tener estudios y trabajar, o de otra manera la condición 

de la maternidad y el trabajo, aceptado en estos casos la condición de flexibilidad en el trabajo. 

Barrera, Federico e Indart (2017) en la investigación Identidades Laborales de los 

profesores de ISFD. Una Aproximación Teórico-Metodológica se plantean establecer el proceso 

de la construcción de la identidad laboral de los docentes de los Institutos Superiores de Formación 

Docente de la provincia de Buenos Aires, Argentina, ante las nuevas gestiones educativas, tales 

como la Ley Nacional de Educación del año 2006 y las recientes políticas educativas del referido 

país. Este trabajo propone una resignificación del concepto de identidad de los trabajadores 

educativos. El aspecto metodológico de esta investigación está basado en el tipo cualitativo e 

interpretativo de carácter exploratorio. Los hallazgos reflejan la concepción mercantilista de la 

educación, dejando a un lado el sentido de un derecho como tal, empieza a modificar la 

construcción de la identidad laboral de los individuos dedicados a la educación. 
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En el trabajo de Garza (2017) Globalización y Maquiladoras en el Sureste Mexicano: 

¿Nuevas Culturas e Identidades Laborales entre los Mayas de Yucatán? , se detalla  el papel que 

juegan las maquiladoras en la reconstrucción de una vida social y una forma para analizar y 

estructurar una identidad laboral. Estos nuevos centros de trabajo para la población rural reciben 

hombres y mujeres de entre 20 y 45 años, del estado de Yucatán, en su mayoría de origen Maya, 

para la confección de pantalones de mezclilla, dejando en el pasado su actividad económica 

principal, la agricultura. La investigación describe y establece los procesos de esta nueva realidad 

cultural y de identidad laboral para estos trabajadores maquileros por medio de una metodología 

cualitativa, de corte etnográfico, y profundiza en las acciones de los actores del centro de trabajo 

Acancéh, penetrando en los acontecimientos sucedidos en este espacio histórico y social, como lo 

es la maquila. Dentro de los resultados presentados se constata que el trabajo influye en la cultura 

de los trabajadores de origen Maya, modificando su vida diaria y los conceptos que tenían sobre el 

trabajo, al considerarlo como creador de un sentido de identidad. 

En el trabajo de Ramos y Meza (2017) Identidades en un orden laboral flexible. La 

experiencia del personal de una empresa de la industria electrónica enfoca su interés en determinar 

las condiciones de trabajo y el significado de este para los trabajadores de una empresa ocupada en 

la fabricación y ensamble de partes electrónicas, localizada en el Estado de Jalisco, México. La 

investigación aborda la formación de una identidad laboral bajo la flexibilidad laboral, que incluye 

una cierta explotación laboral, existente en el mencionado centro de trabajo, donde se involucran 

un conjunto de significados, prácticas y experiencias que dan paso una construcción de identidades 

y a proyectos de vida.  

Por medio de utilización de una metodología cualitativa se aproximaron a los significados, 

imágenes y prácticas construidas sobre el entorno laboral en las líneas de producción de la planta 

manufacturera de electrónica. Así también se hizo uso de estudios de caso para para analizar las 

condiciones de trabajo. Con la ayuda de una muestra del personal calificado y no calificados, es 

decir operadores de la línea de producción con los más bajos salarios y prestaciones laborales, se 

hicieron uso de los instrumentos de investigación de la técnica de asociación libre y de entrevistas 

a profundidad. El análisis de contenido se realizó para examinar los datos obtenidos, con un 

tratamiento cualitativo y de Teoría Fundamentada. El resultado de esta investigación presenta que 

el orden laboral flexible construye particulares sentidos para el trabajo, donde los mejor adaptados 
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a la empresa tiene una mejor ejecución de sus tareas y por tanto se configuran como parte de la 

imagen de la empresa, así como una identidad laboral que se ajusta a las cambiantes condiciones 

de las empresas, especialmente a las transnacionales. 

La producción de los anteriores estudios nos permite entender la importancia de las 

construcciones identitarias en un ambiente de trabajo, la cual no se limita una región particular 

como la ciudad de Torreón, a un país como México e incluso a un continente como América. Es 

una realidad que afecta tanto a los profesionistas, como a los que por alguna circunstancia de vida 

no alcanzaron a obtener alguna instrucción académica. 

Lo anterior nos permitió establecer que, para el presente trabajo de investigación referente 

a las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles, la metodología a seguir era 

la cualitativa, por ser la más adecuada para este estudio. 
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CAPÍTULO III: Peñoles, la empresa y una comunidad 

El describir los esfuerzos de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles para lograr entender 

sus identidades laborales nos lleva a plantear la unión que tienen ellos, la empresa y la ciudad de 

Torreón, creadas estas últimas casi al mismo tiempo en la historia de la región. Localizadas con 

una separación de menos de tres kilómetros entre el centro de la urbe y las instalaciones de las 

máquinas procesadoras de metales, ha llevado a pensar a más de uno de los actores sociales del 

pasado y presente que esta fusión nunca será rota por la importancia que representa la compañía 

para la económica local, regional y nacional. En este capítulo se exponen los eventos y acciones en 

los cuales participaron los trabajadores de la conocida por el vulgo como “la metalúrgica” y la 

localidad que ha crecido con ella, Torreón. 

3.1 Un punto geográfico en común 

Una compañía metalúrgica y una ciudad, como lo son Peñoles y Torreón, es una unión que 

ha permanecido a lo largo de más de 100 años bajo una condición de cierta dependencia. Torreón, 

una de las ciudades más jóvenes del norte de México, ha sido el principal proveedor de la mano de 

obra que requiere Peñoles, desde obreros, operadores y técnicos especialistas, ingenieros y personal 

administrativo; mientras que esta empresa es uno de los centros de producción de fundición de 

metales más importantes de América y del mundo, con lo cual el beneficio económico, del orden 

de 124 mil millones de pesos por las ventas netas de sus productos como lo son la plata, oro, zinc, 

plomo y otros (Peñoles, 2019), en cierta manera queda en las manos de cientos de trabajadores 

torreonenses, al contar con una fuente de trabajo segura y estable, ante los cambios económicos 

que se han presentado en la ciudad, la región de La Laguna, en el país e incluso en el mundo. 

Cambios que a lo largo de la historia no han sido nada sencillos para ambas partes, de una 

ciudad de Torreón que dejó de ser eminentemente un centro de actividad agroindustrial para 

convertirse en un lugar de instalación de plantas de producción tipo maquilas, ante las 

oportunidades que ofrecen los tratados comerciales internacionales que tiene celebrados México 

con diferentes países del orbe, ocasionando con esto ajustes necesarios y obligados en el 

comportamiento laboral de los trabajadores torreonenses, ante una oportunidad de trabajo temporal 

o sujeta a las condiciones del mercado internacional. En tanto, la empresa Peñoles ha 

experimentado un crecimiento de su actividad productiva dentro del territorio de la ciudad que la 

convierte en el centro geográfico de la misma y en consecuencia ha tenido que invertir recursos 
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económicos y tecnológicos para poder seguir conviviendo en un ambiente de bienestar con esta 

localidad. Es así como la ciudad y la empresa Peñoles siguen compartiendo retos. 

3.1.1 La raíz de una relación ciudad y empresa 

El inicio de una empresa denominada Peñoles y una sencilla, pero creciente población 

conocida como el rancho del Torreón, a finales del siglo XIX, están ligadas. El auge del cultivo y 

cosecha del algodón en las tierras de La Laguna, formada por los territorios de Coahuila y Durango; 

el paso de las líneas del Ferrocarril Central en 1883, que como menciona Montfort (1993) aquel 

domingo 23 de septiembre de ese año que “se vieron sentadas las paralelas de los rieles por el 

rumbo de la futura estación” (pág. 158) y casi cinco años más tarde, en marzo de 1888, el cruce del 

Ferrocarril Internacional, proveniente de Piedras Negras, Coahuila, dieron a esta región un 

desarrollo económico y social sin precedentes para el país, que lo convirtió en un punto de interés 

para toda clase de inversionistas de cualquier parte del mundo, de aquella época. “El extraordinario 

ritmo de crecimiento de la ciudad, la demanda de bienes y servicios que generó y los volúmenes 

de circulante que se invertían y producían, atrajeron el interés de una gran cantidad de inmigrantes 

de diversos orígenes” (Corona Páez, 2005, pág. 105). 

Casi al mismo tiempo del incesante crecimiento del rancho del Torreón, surge en marzo de 

1887 la Compañía Minera de Peñoles, S.A., formada en un principio por las minas abandonadas 

cuyos títulos de propiedad eran de los señores Luis Veyán y Adolfo Aymes, las cuales eran 

denominadas como la mina Jesús María, mina Nuestra Señora de Refugio y mina San Rafael, 

ubicadas en la Sierra de Peñoles, municipio de San Pedro El Gallo, Durango (Industrias Peñoles, 

S.A. de C.V., 1988). 

Esta empresa Peñoles estaba constituida inicialmente por empresarios mexicanos, entre los 

que se encontraban los señores Jesús y Joaquín Contreras, José Leonardo Flores y el Coronel 

Tomás Calderón y meses después con la unión del empresario Luis Veyán se anexó la hacienda 

del Casco, la cual fue una de las propiedades más importantes de esta nueva compañía por su 

proximidad a las minas (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). Años después, concretamente en 

1893, se sumó la participación de los ciudadanos estadounidenses Charles Reidt y Jacobo Langelot, 

quienes se asociaron con la empresa Metallgesellschaft, localizada en Fráncfort, Alemania 

(Martínez Sánchez, 1993), ante las oportunidades de participación de la  inversión extranjera que 
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permitía el gobierno del general Porfirio Díaz, a finales del siglo XIX, en un país rico en recursos 

naturales, pero necesitado de inversiones y tecnología (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

Sin embargo, en el año de 1890, las primeras minas en la sierra de Peñoles se agotaron, las 

extracciones de mineral no eran las adecuadas para una operación de provecho económico. 

Iniciaban así los primeros cambios de la empresa, que en agosto de 1891 adquiere en la población 

de Mapimí, Durango la Hacienda del Agua y la antigua mina de Ojuela (Industrias Peñoles, S.A. 

de C.V., 1988), denominada así por el hecho de haber sido descubierta en 1599 por el jesuita 

Servando de Ojuela, convirtiéndose en uno de los principales centros mineros del país (Ferry, 

2009).  

Tal fue el crecimiento de las actividades de esta empresa minero–metalúrgica que se 

contaba con cuatro hornos modernos en la fundición de la Hacienda del Agua; en la mina de Ojuela 

el ingeniero de origen alemán Santiago Minguín construyó, en 1898, el puente de madera y cables 

de acero para facilitar el manejo del mineral entre “dos campos mineros separados por un abismo 

de 180 m de profundidad” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 32), el cual hasta nuestros 

días continúa siendo un símbolo del trabajo de cientos de mineros que habitaron ese sector 

productivo, el cual contaba habitaciones, oficinas y con casi todas las comodidades de su tiempo, 

en plena serranía de Mapimí.  

Por otra parte, la planta de fundición Hacienda del Agua contaba con una conexión 

ferroviaria, directa de 24 kilómetros, a la población cercana de Bermejillo y una línea directa de 

teléfono entre sus respectivas estaciones de trenes. Todo esto permitía tener comunicación con casi 

cualquier población del país, incluyendo a la estación de la villa de Torreón (Industrias Peñoles, 

S.A. de C.V., 1988). 

Sin embargo, en esta población de Mapimí era tan requerida la mano de obra para la 

actividad minera, como lo comenta Martínez Sánchez (1993), que ante la escasez de personal hasta 

los prisioneros fueron forzados a laborar en el proceso de la fundición, condición muy común 

durante el tiempo del presidente de México Porfirio Díaz. La pujanza de la compañía en el 

desarrollo de la minería de Mapimí fue determinante, en el año de 1893 “se trabajaban solamente 

32 minas en la región, habiendo obtenido una utilidad de 672,977 pesos, mientras que en 1899 se 
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explotaron 218 minas que produjeron dividendos por 4,037,866 pesos” (Industrias Peñoles, S.A. 

de C.V., 1988, pág. 32). 

Algunos años más tarde, en el año de 1900, en la próspera villa de Torreón se constituye 

bajo la dirección del señor Ernesto Madero la Compañía Metalúrgica de Torreón, siendo la única 

empresa creada por mexicanos en esa época (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). Esta empresa 

fundidora se formaría con empresarios originarios de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, Saltillo 

y Torreón del Estado de Coahuila. Nombres de hombres de negocios como el ya nombrado Ernesto 

Madero, Evaristo Madero, Pedro Torres Saldaña, Joaquín Serrano, Carlos González, Praxedis de 

la Peña y Tomás Mendirichaga formaron el primer consejo directivo de esta empresa, la cual 

contaba con un capital inicial de más de dos millones quinientos mil pesos, netamente patrimonio 

de inversionistas mexicanos, este órgano administrativo “fue ejemplar por haber cumplido con toda 

formalidad los deberes que los estatutos impusieron” (Leal, 2005, pág. 37). Esta empresa sería años 

más tarde parte de la Compañía Minera de Peñoles, S.A. 

Torreón estaba formando así parte de un programa de progreso de la actividad minero-

metalúrgica del gobierno federal de la época, pues como lo explica López (2014) el desarrollo y la 

creación de ciudades localizadas en el norte de México “estaban siendo impulsado por la 

administración de Porfirio Díaz en torno a estos sectores ancla” (pág. 132). 

3.1.2 Inicia una empresa y termina una villa 

Ya iniciado el año de 1901, la conocida fábrica Metalúrgica de Torreón comenzaba sus 

operaciones formales y cientos de manos de trabajadores mexicanos, que venían de diferentes 

partes de la región y del país, pasaban a formar parte de un complejo industrial que según López 

(2014) se ubicaba a dos mil metros del centro de la villa de Torreón, distancia que fue acortándose 

con el paso del tiempo, hasta ser reconocida como el conjunto industrial  de la Metalúrgica, dada 

la capacidad de producción que se incrementaba anualmente; ya en el mismo año de 1901 se 

registraban importantes producciones de metales en la Metalúrgica de Torreón que un breve tiempo 

duplicó su capacidad de operación al contar con dos hornos para cobre, ocho para plomo y con una 

disposición de manejar doscientas mil toneladas de minerales al año (Industrias Peñoles, S.A. de 

C.V., 1988). 

Todo lo anterior fue posible con la participación de la familia Madero, la cual tenía la 

propiedad de minas de carbón en el Estado de Coahuila, tales como la Compañía Carbonífera de 
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Sabinas, la Compañía Carbonífera Lampazos y la National Coal Company, esta última dirigida por 

el señor Francisco I. Madero, las cuales surtían de este importante insumo a la Metalúrgica de 

Torreón (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

El disponer de sistemas de producción modernos, para la época de inicios del siglo XX, 

permitió a la Metalúrgica de Torreón obtener los mejores resultados en las operaciones de fundición 

de metales y su aceptable recuperación de los mismo, al no contar con métodos obsoletos que 

originaban desperdicios y en consecuencia pérdidas económicas, con este proceso industrial “se 

podían manejar importantes volúmenes de mineral y embarcar los metales afinados hacia el 

mercado internacional” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 50). 

Sin embargo, fue en el año de 1905, a pocos años del inicio de las operaciones de la 

Metalúrgica de Torreón, que surgió una propuesta de compra de la compañía por parte de la 

Compañía ASARCO, la cual fue rechazada por el señor Ernesto Madero, al no llegar a un acuerdo 

de cinco millones de pesos que fue lo exigido para la consumación de la venta de esta importante 

empresa fundidora de metales (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

Tal era el crecimiento de la empresa Metalúrgica de Torreón y de la recientemente 

declarada ciudad de Torreón, en 1907, que contaban con un circuito línea de tranvía que permitía 

el acceso a cualquier persona y trabajador a la zona industrial de la Metalúrgica, que era 

considerada como la colonia de la Metalúrgica, la “corrida, la 4, llamada corrida de Metalúrgica, 

salía de Juárez y Comonfort” (Del Bosque, 1993). Además, como lo describe López (2014) al 

referirse a lo expresado por el periodista Francisco Sosa y Ávila en 1901, era conocida como “La 

Manchester de México”, por la semejanza de este distrito industrial de Torreón con la ciudad de 

los Estados Unidos de América, “se le comparaba, en gran medida, por sus semejanzas industriales, 

la estructura tranviaria y el estilo urbanístico y arquitectónico Victoriano” (pág. 133). 

Este espacio de la colonia Metalúrgica ofrecía para los trabajadores locales y foráneos de 

todos los niveles, desde profesionistas hasta los sencillos obreros, un lugar para vivir ellos y sus 

familias, contando con escuelas y un hospital para servicio exclusivo de los trabajadores, logrando 

con esto imprimir una cierta identidad propia a todos los habitantes de este sector productivo y 

habitacional de Torreón, estableciendo un cierto sentido de permanencia y control por parte de la 
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empresa, como lo expresa López (2014) “su impacto económico y social desde entonces fue 

significativo” (pág. 134). 

Todo lo anterior lo otorgaba la empresa Metalúrgica de Torreón a sus trabajadores a pesar 

de que el año de 1907 se vivió una crisis económica internacional, originada por el debilitamiento 

de la economía de los Estados Unidos de América, que inició en mayo y se desató en octubre del 

referido año, lo cual motivó una crisis de pánico en los bancos y mercados bursátiles de la época. 

Esta situación afectó a empresas minera tales como la Compañía Minera Fundidora de Monterrey, 

la cual dejó de operar en el año de 1908, siendo aprovechada esta condición por la empresa 

American Smelting Refining Company para continuar con las operaciones de la empresa 

mencionada (Morado Macías, 2003). 

Era tal la importancia económica de la ciudad de Torreón, antes del año 1910, que contaba 

con importantes sucursales o agencias de bancos, como el Banco de Coahuila, Banco Americano, 

Banco Nuevo León, que tiempo después se convertiría en el Banco de La Laguna, la Compañía de 

Crédito y Ahorros, Banco de México y el Banco de Londres y México, todas esta instituciones 

bancarias cubrían en forma las necesidades de una intensa actividad económica de la ciudad y de 

la región de La Laguna (Del Bosque, 1993). 

Es en el año 1909 que la Compañía Minerales y Metales, S. A., del grupo de accionistas 

Merton, inició la compra acciones de la Compañía Minera Peñoles, S.A., para obtener el control 

de la empresa dos años más tarde, en el año de 1911, con un capital social de seis millones de 

pesos, lo que reflejaba que los capitales invertidos en Peñoles “provenía de los grupos de 

accionistas que controlaban Metallgesellschaft y American Metal Company” (Industrias Peñoles, 

S.A. de C.V., 1988, pág. 35), asegurando de esta forma el crecimiento de la empresa, en los tiempos 

de incertidumbre social y económica del país que iniciaron en noviembre de 1910. 

Se debe destacar que ninguno de los primeros accionistas de la empresa Peñoles continuaba 

formando parte de la misma al final de los primeros diez años del siglo XX, contando únicamente 

de la participación de la familia Bermejillo como la “accionista mexicana de cierta importancia en 

la Compañía Minera de Peñoles, S.A” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 36), condición 

que se prolongó hasta después del año de 1919, ya que esta familia, formada por los señores Luis 
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y Andrés Bermejillo, contaba con 4855 acciones, lo que representaba el 6.93% del total de acciones 

de la Compañía Minera Peñoles, S.A. (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

3.1.3 La empresa y la ciudad en la etapa de la Revolución 

Sin embargo, ante el inicio de la guerra civil denominada como la Revolución Mexicana, 

la empresa Metalúrgica de Torreón y demás empresas de la región, incluyendo a la empresa Peñoles 

que continuaba operando en Mapimí, enfrentaron problemas en sus cadenas de suministro de los 

materiales necesarios para conservar sus niveles de producción, todo esto en ambiente del inicio 

de un movimiento social que cambió el rumbo del país (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

El cierre de las vías de tren y los acontecimientos sociales, provocaron el cierre de las operaciones 

en esta y otras empresas (Rico Maciel, 2019), rompiendo así el acelerado crecimiento económico 

e industrial de Torreón y de las poblaciones colindantes, como San Pedro y Matamoros en 

Coahuila, y Gómez Palacio y Lerdo en el Estado de Durango. 

En esa época de lucha civil empresas como Peñoles tuvieron que otorgar préstamos 

revolucionarios, los cuales prometían mantener las condiciones de una plaza de Mapimí segura 

ante los ataques militares de las fuerzas federales, todo esto bajo el amparo del Plan de San Luis 

firmado en octubre de 1910 en cual invitaba a la población a la lucha armada para “derrocar a las 

autoridades usurpadoras que por medio de un fraude escandaloso e inmoral se habían apoderado 

del gobierno” (Terán, 1993, pág. 181), frecuentes préstamos de más de treinta mil pesos fueron 

otorgados por la empresa, con el fin de mantener una condición de seguridad y tranquilidad 

(Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

En el año de 1913, con un movimiento casi constante, la Metalúrgica de Torreón tenía 

registradas producciones de 800 toneladas diarias de minerales procesados y una plantilla laboral 

de 1,200 trabajadores. Sin embargo, las actividades productivas iniciaban un descenso ante los 

todavía conflictos bélicos en el país, “la planta sufrió una baja importante en su producción, aun 

cuando no cesaron sus operaciones completamente” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 

50).  

Tiempo después, en el año 1917, la Compañía de Minerales y Metales, subsidiaria de la 

American Metal Company (Chaparro, 2007), compró el 80% de las acciones de la Compañía 

Metalúrgica de Torreón (Morales Castelan, 2011) y un año después se iniciaron las construcciones 
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de nuevas instalaciones (Chávez Sosa, 2015), todo parecía indicar la reactivación de las actividades 

productivas de la Compañía Metalúrgica de Torreón. 

Sin embargo, una situación de emergencia sanitaria en octubre de 1918, originada por la 

denominada gripa española, motivó el paro de labores en diversas industrias y comercios de la 

ciudad de Torreón, así como para las diversas actividades de la población. Las autoridades locales 

y estatales establecieron las necesarias medidas para el combate contra esta pandemia, que causó 

la muerte y desolación de los habitantes de Torreón y de la región de La Laguna. Impuestos y 

recaudaciones extraordinarias fueron implementadas por los mencionados órdenes de gobierno 

para la creación de un comité sanitario que con facultades de “Dictadura Sanitaria, tuviera las más 

amplias facultades, y se le aportara por todos cuanto elemento fuera necesario y posible para 

combatir la epidemia” (Guerra, 2006, pág. 149). 

Empresas entre las que se encontraba la fábrica de textiles La Fe, la de jabones La Unión, 

la empresa guayulera Continental y la Compañía Metalúrgica de Torreón, así como la Colonia 

China, hombres de negocios de la ciudad y el gobernador de Estado de Coahuila, Gustavo Espinosa 

Mireles, lograron reunir recursos económicos por más de diecisiete mil pesos, para el 

aprovisionamiento de materiales de desinfección y limpieza. (Guerra, 2006). Con estas acciones la 

empresa Metalúrgica apoyaba a la comunidad de la ciudad.  

Todavía en el año de 1919, concretamente en el mes de marzo, las condiciones para la 

empresa Metalúrgica de Torreón no eran las convenientes. Se tiene registro de un paro de 

operaciones de la empresa Metalúrgica de Torreón, donde según Rico Maciel (2019), laboraban 

cerca de dos mil empleados, algunos de los cuales se vieron en la necesidad de abandonar la ciudad 

e incluso la región lagunera en busca de una oportunidad de trabajo que por el momento la 

metalúrgica no les ofrecía a todos. De acuerdo con relatos de Chávez (2015), la empresa mantuvo 

suspendidas las operaciones productivas de noviembre de 1919 hasta iniciado el año de 1921. 

3.1.4 Peñoles, la empresa que se unió a la Metalúrgica de Torreón  

Fue el año de 1920 cuando la unión de las empresas Minera Peñoles, S.A. y la Compañía 

Minerales y Metales, S.A. dieron origen a la Compañía Minera de Peñoles, S.A., integrando un 

capital de 20 millones de pesos de oro (Cámara Minera de México, 2010). Como lo explica Morado 

Macías (2003) esta fusión empresarial tiene como fecha significativa “el 29 de marzo de 1920” 
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(pág. 57), al cambiar la empresa Minerales y Metales sus bienes por acciones de esta nueva empresa 

Compañía Minera de Peñoles, S.A. (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

 Esta operación permitió que la Metalúrgica Torreón fuera administrada por la Compañía 

Minera Peñoles, S.A., la cual en un principio consideró cerrar las operaciones en la ciudad de 

Torreón por considerar que con las operaciones productivas de “Mapimí y Monterrey se satisfacían 

las exigencias de la empresa” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 50). Sin embargo, fue 

en el año de 1920 cuando la fundición de Mapimí fue cerrada y las instalaciones y maquinaria 

principales de esta la planta fueron trasladadas a la Metalúrgica de Torreón, nuevamente la 

localización estratégica de la ciudad, por el paso del ferrocarril, fue un punto decisivo para la 

empresa Peñoles y la actividad económica local. 

Al cerrarse la fundición de Mapimí, los minerales de La Ojuela se remitieron a la Fundición 

de Torreón, llevándolos a la estación de Bermejillo y de allí a Torreón, a 43 km al sur. Los 

minerales de todas las regiones se transportaban principalmente por ferrocarril (Industrias 

Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 51). 

Aun cuando la recién integrada empresa Minera Peñoles continuaba en operaciones, la 

actividad de la minería había disminuido en México, dada la reducción de capital extranjero ante 

los todavía recientes problemas de la guerra civil que había enfrentado el país, y el comienzo de la 

aparición de las figuras políticas surgidas de la Revolución Mexicana. La inversión extranjera en 

la minería mexicana tan solo de 1914 a 1919 disminuyó de 302 millones a 222 millones de dólares 

(Krauze, Meyer y Reyes, 1977). 

Concluida la Revolución Mexicana, la cual se desarrolló entre los años 1910 a 1920, el 

presidente Álvaro Obregón dio los primeros pasos para una reconstrucción económica del país, a 

través de un proceso de firmeza política, pero como lo recalca Gómez Galvarriato (2014), uno de 

los principales problemas de los gobiernos posrevolucionarios era la reparación de las maltratadas 

finanzas públicas. Un gasto militar todavía elevado aplicaba en la década de los años veinte, para 

aplacar las rebeliones contra los triunfadores de la Revolución y por consecuencia mantenía un país 

con una hacienda pública desorganizada y con déficit. 

La crisis bursátil del año 1929 en los Estados Unidos de América afectó a México, desde la 

recesión económica de 1926, donde los intercambios económicos entre estos dos países fueron 

decreciendo en el orden del 4% (Gómez Galvarriato, 2014). Una desglobalización fue originada 
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por la caída de las exportaciones e importaciones, con valores del 60%, en todo el orbe. Para nuestro 

país la Gran Depresión tuvo como resultado la disminución en el valor de las exportaciones. “Entre 

1929 y 1932, los términos de intercambio de México se redujeron 28%, y el volumen de la 

exportación, 37%, lo que implicó una caída del poder de compra de nuestras exportaciones de más 

de la mitad” (Gómez Galvarriato, 2014, pág. 130). Se redujo el número de empresas mineras que 

operaban en el país, de 50 en el año de 1913 a tan solo 19 unidades productivas en 1929, la caída 

de los precios de los metales ocasionó severos problemas de operación para las empresas mineras 

de aquellos tiempos. 

Durante la depresión se cerraron las minas de Angustias y El Cubo, en Guanajuato; Cinco 

Minas y Piedra Bola, en Jalisco; …Peñoles, en Torreón y Nacozari, en Sonora. El 

desempleo afectó, según cifras conservadoras, a 28 000 de los 107 000 mineros de México. 

El valor total de la producción minera bajó de unos 373 millones de pesos en 1929 a unos 

170 millones, en 1932 (Krauze, Meyer y Reyes,1977, pág. 268). 

Para Torreón y las poblaciones que conforman a La Laguna  la situación tambien fue dificil: 

negocios, comercios e industrias enfrentaron un panorama complicado, tal como lo expone Rico 

Maciel (2019) todos los anteriores centros de actividad económica redujeron sus actividades, 

acortando sus horas de labores, como sucedió con la empresa minera Peñoles, que en octubre de 

1930 informó a sus empleados que solo se trabajarían algunos días por semana, lo cual dio origen 

a un encarecimiento de los víveres para la población. Era tal la situación que se implementó una 

Campaña Nacionalista de Salvación, “para persuadir sobre el consumo de artículos nacionales 

como medida para evitar la fuga de oro del país” (pág. 97). En ese momento la cabecera municipal 

de Torreón, según el censo de población del año 1930, contaba con 66,001 habitantes, de los cuales 

47.1 % era hombre y 52.9% era mujeres, un incremento del orden del 15,100 habitantes con 

respecto al censo de 1921 (Secretaría de la Economía Nacional. Dirección General de Estadística, 

1933). 

Evento que contribuyó a la crítica situación de la empresa Peñoles, fue el declarar como 

agotada la mina de La Ojuela en Mapimí en 1931. La mina que permitió el desarrollo de la empresa 

a finales del siglo XIX y principios del XX presentaba condiciones de inoperatividad “cuando se 

inundó y se agotaron los minerales oxidados de sus grandes cuerpos en forma de chimeneas” 

(Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 60). 
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Cuando Torreón cumplía su aniversario de plata, a los 25 años de su declaración como 

ciudad en 1932, empresas industriales, comerciales e incluso representantes de las colonias de 

familias de origen libanés, siria, palestina y estadounidense, esta última representada por su Cónsul, 

se preparaban para celebrar este importante acontecimiento. Empresas como Jabón Anaya y la 

Metalúrgica de Torreón presentaron en el desfile de celebración carros alegóricos (El Siglo de 

Torreón, 1932) , esto volvía recalcar la importancia de los lazos entre la empresa Peñoles y la 

población de localidad. 

Pero una situación estaría en condiciones negativas para la empresa Peñoles días posteriores 

a la festividad,  ya que en el mes de octubre de 1932 solicitó a la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, así como tambien a la dependencia federal de la Secretaría de Industria, Comercio y 

Trabajo detener sus operaciones productivas ante el estado incosteable del negocio minero, a 

consecuencia de la baja mundial del metal en ese momento de crisis mundial. “Se volvió 

incosteable el funcionamiento de la Planta, habiéndose visto sus Directores obligados a cerrar sus 

puertas y a suspender sus actividades, dejando únicamente los servicios indispensables de 

vigilancia” (El Siglo de Torreón, 1957b, pág. 5). 

Es entre los años de 1929 y 1933, que cientos de mexicanos que laboraban en los Estados 

Unidos fueron repatriados por las pésimas condiciones económicas de este país, que según relata 

Gómez Galvarriato (2014), fueron alrededor de 310 mil mexicanos los que regresaron al país en 

situaciones verdaderamente lamentables, como tambien lo describe Rico Maciel (2007b), donde 

familias completas transitaban por las calles de Torreón, y de toda La Laguna, rumbo al centro del 

país, o donde les ofrecieran trabajo, ya que estos compatriotas eran una importante y calificada 

mano de obra en los Estados Unidos, cuando esta nación los necesitó. Algunas familias de estos 

devueltos del vecino del norte decidieron asentarse en estas tierras áridas del norte de México, ante 

una panorámica poco prometedora ya que el desempleo en el país llegó a tasas de más del 6% en 

1932. Tal fue el impacto de esta situación social que el gran pintor mexicano Diego Rivera plasmó 

esta situación en su obra Repatriados en Torreón. 

3.1.5 La empresa y la ciudad después de una crisis económica 

En el año de 1933, con la llegada del presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt y 

con los tratados económicos de la Conferencia Económica Mundial de Londres, la situación para 

México empezó a cambiar, las exportaciones aumentaron, especialmente la producción de plata, 



55 
 

iniciando también un aumento en la demanda de petróleo, lo cual motivó la recuperación 

económica del país. Las tasas de interés bajaron del 12% al 8%, la tasa de desempleo bajó a un 

nivel del 3%, la industria inició un crecimiento. “El inicio del gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-

1940) coincidió con la recuperación económica” (Gómez Galvarriato, 2014, pág. 134). 

A inicios del año de 1934, con una situación de crisis económica aminorada, la empresa 

Peñoles comenzó los primeros pasos para una restructuración necesaria ante los mejores precios 

de los metales y reapertura de los mercados internacionales, logrando de esta manera la integración 

de la Compañía Metalúrgica Peñoles S.A., “con el objetivo de operar las plantas metalúrgicas de 

la Compañía Minera de Peñoles, S.A.” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 140), la cual 

tomó a su cargo la Fundición Torreón y la Planta de Afinación de Monterrey. (El Siglo de Torreón, 

1957b).  

Una condición de interés es la registrada en el año de 1934, cuando la compañía Peñoles 

era considerada en el mundo como una de las más seguras en el ramo de la metalúrgica, por su bajo 

registro de accidentes laborales, “ello se debe a la extrema vigilancia que se ejerce para imbuir en 

la mente de todos sus operarios el lema ‘Safety First’, de las negociaciones americanas” (El Siglo 

de Torreón, 1957b, pág. 5). Al respecto de las relaciones entre la base trabajadora y los supervisores 

o capataces de la época, el superintendente de la compañía Peñoles el señor J. A. Halbert declaró 

al diario regional El Siglo de Torreón haber procurado siempre la buena armonía entre los 

operadores y los jefes de la planta. 

El tiempo en que a los trabajadores se les trataba a punta de bota, afortunadamente es ya 

del dominio de la historia, dijo el señor Halbert; pero siempre hay necesidad de que haya 

energía sin que esto quiera decir que la gerencia de Metalúrgica apoye a los capataces o 

negreros, pues a los operarios cualquiera que sea su condición, hay que tratarlos como 

humanos y no como animales (El Siglo de Torreón, 1957b, pág. 5). 

Fue en el tiempo del gobierno del presidente Cárdenas, de 1934 a 1940, que se estableció 

una política basada en el nacionalismo revolucionario, que como lo detalla Gómez Galvarriato 

(2014)  impulsó una participación del Estado en la economía para los sectores estratégicos del país, 

pero se permitió a la vez el mercado libre. En el año 1936 se proclamó la Ley Federal de 

Expropiación por Causas de Interés Público, la que permitió poner a la titularidad de la nación 

empresas e instituciones públicas de crédito, resulta apropiado poner como ejemplo la industria 

petrolera y Nacional Financiera. 
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México experimentó serios problemas económicos a raíz de los procesos de expropiación 

de las empresa petroleras por decreto, aquel 18 de marzo de 1938, donde los efectos fueron las 

importante salidas de capitales del país como lo describe Gómez Galvarriato (2014), las reserva 

internacionales de dólares americanos se redujeron de 31.7 millones a 24.4 millones, donde el tipo 

de cambio peso dólar pasó de “3.6 pesos por dólar en marzo a 4.95 en julio de ese año” (pág. 139). 

Aun así, la ciudad de Torreón seguía creciendo: teniendo ya más de 25 años como ciudad, 

mejoraban las condiciones de comunicación para ese tiempo, ya que se contaba con la reciente 

carretera a Matamoros, Coahuila; la figura del ejido como organización agrícola para los 

campesinos estaba en su apogeo. Fue en esa época económica de Torreón y La Laguna que todo 

estaba en manos de las Sociedades Colectivas de Producción Ejidal. 

De esta forma, así como el esplendor de la ciudad en los años veinte estuvo asociado a la 

fuerte palanca económica que representaba la febril agricultura capitalista de la Comarca, 

en lo sucesivo, a partir de 1936, la suerte de nuestra ciudad dependería en muy buena 

medida de la capacidad del sector ejidal para impulsar una agricultura colectiva que pudiera 

rendir los mismos o mejores resultados (Ramos Salas, 2009, pág. 61). 

La llegada de un conflicto bélico internacional, como la Segunda Guerra Mundial, 

cambiaría las condiciones de la ciudad de Torreón y de la Compañía Metalúrgica Peñoles, S.A., 

ante la necesidad de materias primas, tales como el algodón y ciertos metales que eran generados 

en la región. “Las guerras, aunque no involucren directamente a las naciones en la acción bélica, 

afectan la totalidad de los proyectos nacionales” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 60). 

Ante esta situación de guerra la falta de ciertos elementos para la producción, como sulfuros 

necesarios para el proceso de molienda, puso nuevamente a prueba a la empresa Metalúrgica 

Peñoles. A pesar de ello, el gerente A. J. Halbert manifestó en octubre de 1940 no ser necesario el 

proceso de reajuste de personal, por las circunstancias que imperaban por los tiempos de conflicto 

bélico (El Siglo de Torreón, 1940). Las condiciones de trabajo estaban aseguradas para los cientos 

de operadores de la empresa y en consecuencia para sus familias, además de los proveedores de 

servicios y comercios de la ciudad de Torreón y de la región de La Laguna, que dependían de las 

acciones de producción de la planta Peñoles de la localidad. Un factor importante de destacar es 

que del año 1936 a 1942 la empresa American Metal Company tenía en su poder casi el 98% de 

las acciones de la empresa Peñoles, lo que permitía una actividad productiva continua (Industrias 

Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 
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Pero a pesar de todos estos acontecimientos dentro de una economía estrecha por los efectos de 

guerra mundial, la Compañía Metalúrgica Peñoles, S.A. siempre apoyó los programas de 

educación, como lo demostró al abrir su Nuevo Centro de Alfabetización, con la ayuda del 

ingeniero José F. Ortiz, quien figuraba como presidente del Patronato de la Campaña 

Alfabetizadora (El Siglo de Torreón, 1945). Situación nada nueva para Peñoles, ya que desde los 

inicios de la empresa Metalúrgica de Torreón colaboró en la instalación de centros educativos como 

la escuela Justo Sierra, como lo expone López Rodríguez (2014), citando a la maestra  Antonia 

Varela Delgado, la empresa transformó “seis bodegones en salones espaciosos, con abundante luz 

y aire, dotados de las comodidades propias del caso” (pág. 136); también se tiene el origen del 

Colegio Americano de Torreón, que inicialmente fue creado para dar clases en idioma ingles para 

los hijos de trabajadores extranjeros de la empresa, donde la esposa del gerente J.A. Halbert 

impartía clases en inglés (López Rodríguez, 2014). 

Un momento importante para la empresa Metalúrgica Peñoles, S. A. se presentó en el año 

de 1946, cuando las plantas fundidoras de plomo fueron cerradas, por incosteables debido a bajas 

en su producción y por la condición de los precios de los metales que se mantuvieron sin cambios 

hasta el final de la situación bélica internacional, solo “ajustándose a los efectos de la inflación 

inherente a la contienda” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 64). Plantas situadas en 

Aguascalientes, Monterrey, en el poblado de Velardeña en Durango, fueron cerradas sus 

operaciones, continuando en operación productiva solo tres unidades fundidoras de plomo, entre 

las que estaban las de Chihuahua, San Luis Potosí y la ubicada en Torreón, Coahuila, es decir la 

Metalúrgica Peñoles planta Torreón se encargó de las operaciones de fundición de concentrados 

de plomo y plata (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). Siendo esta última la que tuvo un 

crecimiento importante, al recibir minerales de 19 diferentes estados del país, con un número 

aproximado de 400 proveedores de minerales (El Siglo de Torreón, 1957b). 

Fue en el año de 1947, que Peñoles inició la modernización de sus procesos mecánicos, 

siendo considerados para su época como los mejores del mundo, “su eficiencia de operación, 

condiciones de trabajo y servicio que presta a la Industria Minera del país, pudiendo en realidad 

considerarse como una Planta de la que Torreón y México entero deben sentirse orgullosos” (El 

Siglo de Torreón, 1957b, pág. 5), todo esto con una inversión de 25 millones de pesos, la cual 

permitió la adquisición de dos hornos de plomo, cámara de enfriamiento, tolvas de 

almacenamiento, las cuales requirieron también la utilización de más energía eléctrica, para su 
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correcto funcionamiento. Energía que era proporcionada por la Compañía Eléctrica Mexicana del 

Norte, S.A., sin olvidar del trabajo de los cientos de operadores torreonenses y de la región que 

participaron en esta modernización (El Siglo de Torreón, 1957b). 

3.1.6 Los años del cambio para Peñoles y Torreón 

A inicios de la década de los años cincuenta la Compañía Metalúrgica Peñoles, S. A., en su 

unidad de fundición de Torreón, Coahuila, ofrecía la compra de barras de oro, plata y plomo, así 

como también la venta de plomo antimonial, del cual tenían su propia marca “Peñoles” para 

consumo nacional, utilizado en linotipos e imprentas. Todo trato comercial seria atendido en sus 

oficinas comerciales en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, Distrito Federal y en la 

ciudad de Torreón (El Siglo de Torreón, 1949).  

Mientras tanto en esta época para la ciudad de Torreón se establecía una de las empresas 

más representativas de la región, la Pasteurizadora de La Laguna, S.A. (Rico Maciel, 2019),  

comenzando una nueva etapa de conversión industrial para la ciudad y las poblaciones contiguas. 

La creación de uniones de crédito para la producción de leche, el apoyo del Estado de Coahuila y 

los programas de fomento agropecuario, permitieron el florecimiento de una industria láctea que 

poco a poco fue tomando su propio camino, para grupos de pequeños, medianos y grandes 

empresarios, quienes veían en esta actividad la forma de incentivar nuevamente el desarrollo 

(Cerutti y Rivas Sada, 2008). El censo de población para el año 1950 para Torreón era de 147,233 

habitantes (Secretaría de Economía. Dirección General de Estadística, 1953), arrancaba una mitad 

de siglo diferente, para una localidad de menos de 45 años de ser elevada a rango de ciudad. 

Fuera de México las cosas eran distintas: la Francia de la posguerra mundial,  enfrentaba 

en los primeros meses de 1950 amenazas de paro de la industria metalúrgica y automotriz, por la 

exigencia de mejores condiciones salariales para los trabajadores galos, como lo describe el 

corresponsal de la United Press J. Grigg (1950) “La tensión aumentó considerablemente en el frente 

obrero francés esta noche, con la amenaza de huelga de doscientos mil trabajadores” (pág. 3). Así 

también en los Estados Unidos de América, en ese mismo tiempo, se presentaban paros de 

trabajadores mineros del carbón, “una delegación de Binghamton, N.Y., prestó nuevo empuje a la 

presión sobre la Casa Blanca para que tome todavía medidas más activas para hacer que se reanude 

la producción del carbón” (Mobley, 1950, pág. 3). 
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Para finales del año de 1953 iniciaba la liquidación a los tenedores de acciones de la 

empresa compañía Metalúrgica de Torreón, S.A., bajo la dirección del Licenciado Pedro Pablo 

Treviño y del Licenciado Salome Botello Lecea, otorgando por cada título de acción la cantidad de 

catorce dólares americanos, según el balance de final de liquidación de la referida empresa (El 

Siglo de Torreón, 1954). Otra reorganización de la empresa Peñoles estaba en puerta. 

Unas situaciones singulares vivieron los trabajadores de la Compañía Metalúrgica Peñoles, 

S.A., al igual que los moradores de la colonia metalúrgica, al reportarse en agosto de 1957 más de 

una centena de casos de gripe, situación que requirió la atención de las autoridades sanitarias de la 

Unidad de Salubridad y Asistencia, a cargo de Dr. Salgado Ronán. Se registraron 113 casos de 

trabajadores de la empresa, quienes durante tres días no acudieron a su jornada laboral, por esta 

condición sanitaria (El Siglo de Torreón, 1957a). 

La empresa Peñoles inició en el año de 1957 un plan de crecimiento en sus departamentos 

de servicios, como lo eran los talleres de herrería, carpintería, pailería, soldadura, electricidad, 

dando empleos a los laguneros que fueran especialistas en estos oficios. En ese momento era 

considerable la cantidad de trabajadores y empleados de Metalúrgica Peñoles, que otorgaba la 

facilidad de obtener los artículos de primera necesidad a precios de costo y subsidiados a través de 

una tienda de la compañía, apoyando de esta forma la economía de las familias (El Siglo de 

Torreón, 1957a). Así también en esta época se contaba con un departamento médico, de uso 

exclusivo para los trabajadores de la empresa, el cual ofrecía servicio médico de consulta externa, 

salas y cuartos para enfermos, aparatos de rayos x, con equipos radiográficos modernos para ese 

tiempo. Además de apoyar el funcionamiento de la Clínica Obrera de la Sección 74 del Sindicato 

Industrial Minero Metalúrgico, la cual era administrada por la corporación obrera (El Siglo de 

Torreón, 1957a), todo lo anterior sucedió cuando Torreón se preparaba para la celebración de sus 

primeros cincuenta años como ciudad. 

3.1.7 La nacionalización de la empresa 

A finales de la década de los cincuenta, México contaba con una industria minera casi bajo 

el control total de empresas extranjeras, las cuales tenían nulo interés por el descubrimiento y 

explotación de nuevos yacimientos mineros. Esto provocó en el gobierno federal la creación de un 

Consejo de Recursos Naturales no Renovables, así como la creación de la Ley de Impuestos y 
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Fomento a la Minería, buscando con estas acciones la reactivación de la industria minera en el país 

(Vázquez, 2008). 

Sin embargo, en el mes febrero de 1961 el presidente de la república Adolfo López Mateos 

promulgó la Ley en Materia de Explotación y Aprovechamiento de Recursos Minerales, que 

promovió la mexicanización de la industria minera de México, cuyo objetivo era el crecimiento de 

la industria minera nacional, a través de la participación directa de capitales de empresarios 

mexicanos en compañías mineras extranjeras (Vázquez, 2008). 

La compañía Peñoles fue de las primeras empresas en iniciar un proceso de nacionalización 

que terminó en abril de 1961, al contar con una participación mayoritaria de capital mexicano, bajo 

la dirección del empresario Raúl Baillères y el ingeniero José A. García (Chaparro, 2007). “La 

operación que acaba de firmarse, tiene un significado histórico y gran trascendencia económica. 

Por primera vez en más de un siglo, inversionistas nacionales, mexicanizan valiosos fundos 

mineros de riqueza y de trabajo” (El Siglo de Torreón, 1961, pág. 1). Es a través de la unión de las 

empresas Compañía Metalúrgica Peñoles S.A. y Compañía Minera de Peñoles, S.A. que surgió la 

empresa Metalúrgica Mexicana Peñoles, S.A. (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988), iniciando 

con un incremento al capital de 200 millones de pesos, para apoyar un plan de crecimiento en todos 

los niveles de la empresa, especialmente en su personal. “En verdad fue difícil vencer los 

obstáculos que se presentaron al inicio de la mexicanización; los resultados económicos eran 

desalentadores y era indispensable reforzar tanto el magro cuadro de personal técnico como el 

financiero” (pág. 71). 

Toda esta coyuntura se presentaba en el marco del denominado milagro mexicano, período 

comprendido entre los años de 1940 a 1970, en que México era considerado en la selecta lista de 

países con desarrollo exitoso en la posguerra, con índices de crecimiento del orden del 6 por ciento, 

como lo expone Ranis (1974), solo algunos países en desarrollo “y ninguno de América Latina, 

han podido igualar esta evolución extraordinaria” (pág. 22). 

  Este portento económico consistía en la estrategia de un crecimiento económico a través de 

la protección a los productores industriales nacionales de la competencia extranjera (Márquez y 

Silva, 2014), al pretender un proceso de sustitución de importaciones, que de acuerdo a lo señalado 

por Carmona (1970) en esa época México no solo contaba “con una industria cada vez más 

diversificada sino (“lo que es más importante”) con niveles de productividad y grados de 
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integración cada vez más altos: ¡ La revolución social ha traído la revolución industrial!” (pág. 27). 

Era el tiempo de utilizar la frase Lo hecho en México está bien hecho.  

Todo lo anterior sucedió cuando Torreón, con una antigüedad de 55 años como ciudad, 

contaba con una población de más 203,531 pobladores, según el censo de poblacional de 1960 

(INEGI, 2000) y una agroindustria del algodón en el inicio de su ocaso (Ramos Salas, 2009). Los 

diarios de la ciudad, La Opinión y El Siglo de Torreón, exponían en sus páginas una posible crisis 

económica, derivada de los bajos precios del algodón y una reestructuración de la política agrícola 

de la región de La Laguna. 

En una reunión de ‘alto nivel’, que incluyó al mismo Secretario de Agricultura, se había 

mencionado que ‘la Laguna necesita(ba) más que agricultura’. No sólo eso, debía limitar el 

cultivo del algodón: ‘Ni con la presa del Palmito llena puede ni debe cultivarse más 

algodón’, se aseveró (Cerruti y Rivas Sada, 2008, pág. 175). 

Era tal la relevancia de la empresa Peñoles para la ciudad de Torreón, que las autoridades 

municipales, encabezadas por el Licenciado Salvador Sánchez y Sánchez, fueron invitadas por el 

señor Bernand Rohe y el Ing. José A. García representantes de la compañía para las negociaciones 

a la ciudad de México, D.F., para asistir a las pláticas sobre los planes de instalación de una planta 

de ácido sulfúrico (El Siglo de Torreón, 1963b), la cual inició sus operaciones productivas en 1965, 

con valor aproximado en la inversión de 20 millones de pesos, siendo nuevamente una fuente de 

trabajo para un número considerable de habitantes de la ciudad y de la región (El Siglo de Torreón, 

1964), al contar este producto con un seguro mercado en la fabricación de fertilizantes y el 

programa de apoyo a la minería de la Secretaria del Patrimonio Nacional, bajo la dirección del 

titular Alfonso Corona del Rosal (El Siglo de Torreón, 1965). 

 Años después, en 1967, la empresa Peñoles logra otro cambio al ser elegido el Lic. Alberto 

Baillères como presidente del consejo de administración de la compañía, así inició la integración 

de Industrias Peñoles S.A., la cual contaba con los recursos necesarios para convencer que “bajo 

el control accionario mexicano y el inherente cambio de poder de decisión de New York a México, 

la empresa despegaría en una nueva etapa de crecimiento con la creación de empleos y fuentes de 

riqueza consiguientes” (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 20). Según una publicación 

de inserción pagada bajo la rúbrica del Licenciado Carlos Sánchez Mejorada en el diario El Siglo 

de Torreón, con fecha del 2 de septiembre de 1969, se avisó por este medio de comunicación a los 

accionistas de la empresa, los acuerdos del consejo de administración en el cambio de razón social 
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de Metalúrgica Mexicana Peñoles, S.A. a Industrias Peñoles, S.A.; así como “que a partir de esa 

misma fecha, sus operaciones metalúrgicas las lleva a cabo su nueva empresa filial MET-MEX 

PEÑOLES, S.A.” (Sánchez Mejorada, 1969, pág. 6), quedando como director de operaciones el 

Ing. Abelardo Treviño, tanto de la planta de Torreón, como la situada en Monterrey, Nuevo León 

y como gerente de la planta Torreón el señor S.A. Peabody (El Siglo de Torreón, 1969). 

3.1.8 El crecimiento de una empresa y una ciudad 

 Otra década iniciaba, los años setenta, y la empresa Peñoles seguía creciendo en la ciudad 

de Torreón, con la planeación e instalación de la planta de zinc en 1970, cuya inversión inicial 

consistió en cerca de 500 millones de pesos, financiados con capital de la misma empresa y créditos 

extranjeros. Todo esto con el objetivo de producir anualmente 105,000 toneladas de zinc afinado 

de alta pureza, los cuales se destinaron al mercado de exportación (El Siglo de Torreón, 1970), así 

también la obtención de productos secundarios como el cadmio, lo que convirtió a Peñoles en uno 

de los principales productores de este metal pesado en el mundo, con una producción estimada de 

700 toneladas al año. Agregando a todo lo anterior la formación de técnicos, administrativos y 

personal operativo para estos nuevos procesos productivos (El Siglo de Torreón, 1972). Esta planta 

se inauguró el 30 de octubre de 1973, por el entonces presidente de la república Luis Echeverría 

Álvarez, siendo presentada por directivos y funcionarios de Peñoles a los asistentes como “el mayor 

proyecto e inversión realizado por la industria minero-metalúrgica del país” (El Siglo de Torreón, 

1973b, pág. 1). 

 La estrecha relación de la empresa Met–Mex Peñoles, representada en ese momento por el 

Gerente General Ingeniero Alfredo Schutt y las autoridades municipales de Torreón continuó 

demostrándose, cuando en el año de 1976 la empresa otorgó una aportación económica de un 

millón de pesos anuales, para la ampliación y mantenimiento del sistema de alumbrado de la 

ciudad, previo a la celebración de los 70 años de elevación al rango de ciudad (El Siglo de Torreón, 

1976). En este mismo año las operaciones de refinería de plomo y plata de la ciudad de Monterrey, 

Nuevo León, pasaron a formar parte de la unidad Peñoles Torreón, lo cual representó una 

importante inversión (Maeda Villalobos, 1983), que permitió convertirse a la postre en el centro 

más grande de procesamiento de la plata en el país y del mundo. 

A la mitad de la década de los años setenta para México la devaluación del peso mexicano 

era una de las señales de la seriedad de los problemas en la economía nacional, según exponen 
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Márquez y Silva (2014) inició el crecimiento de un déficit comercial “por la incapacidad de los 

sectores exportadores a seguir el paso de las importaciones de bienes” (pág. 163), demostrando una 

falta de competitividad de la producción nacional. La crisis económica estaba en puerta, para 

afectar a miles de mexicanos que experimentaron el aumento de los precios en los bienes y 

servicios, así un como un sector empresarial nervioso ante una caída de la producción, la inversión 

y un mercado cambiario incierto. 

Sin embargo, para Peñoles planta Torreón esta parte central de la década de los setenta 

significó la apertura de una nueva oportunidad de aumentar su capacidad de producción, ya que en 

el año de 1976 comenzó el funcionamiento de la planta de fundición de plomo por proceso de 

sinterización, el cual consiste en la compactación de polvos metálicos por presión, y la operación 

de una planta de ácido sulfúrico. Además de recibir el equipo y maquinaria de la planta de 

Fundición número Dos de Monterrey, la cual cerraba sus actividades productivas para siempre, 

dejando a la planta metalúrgica de Torreón como la más importante de la compañía Peñoles 

(Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). Otra vez Torreón contaba con la oportunidad de nuevas 

oportunidades de trabajo para su población, además de la activación económica por la prestación 

de bienes y servicios que se requerían para el arranque y funcionamiento de estos recientes procesos 

de producción de Peñoles, todo esto en el marco de una ciudad que contaba con una población 

económicamente activa, en el rango de los 15 a los 69 años de edad, de 132, 542 habitantes (INEGI, 

1970). 

3.1.9 La década de los cambios económicos 

Ya en la década de los años ochenta, el descubrimiento de yacimientos petroleros en las 

costas de Campeche, a finales de los setenta, trajo para México un nuevo impulso a la renta 

nacional, que según Márquez y Silva (2014) esta abundancia de hidrocarburos fue considerada 

como una “llave para liberar la economía mexicana de sus restricciones financieras en el corto 

plazo y avanzar hacia un estadio de desarrollo con menos desequilibrios” (pág. 164). Pero ante 

estas circunstancias el gobierno federal optó por la contratación de más deuda para lograr tener 

liquidez a corto plazo, dada la riqueza petrolera del momento, con una producción en el año de 

1981 de 70 trillones de barriles de crudo.  

Ante estos acontecimientos económicos en el país, en 1981 la empresa Met-Mex Peñoles 

S.A. de C.V. celebró sus 80 años de la unidad Torreón, con una serie de eventos preparados desde 
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el día 2 de septiembre, a los cuales asistieron los trabajadores más antiguos de la unidad productiva, 

entre ellos los señores Leocadio Ontiveros Juárez y Juan Vargas Rivera, con 54 años y 55 años 

respectivamente de pertenecer a la empresa; en una gran cena de gala fueron reconocidos los 125 

trabajadores por sus servicios prestados a la empresa, fistoles de oro y charolas de plata fueron 

entregados en este importante evento en reconocimiento a su labor (Chávez Sosa, 2015). En este 

festejo se develó la placa conmemorativa en la chimenea más antigua de la planta Torreón, la cual 

databa del año de 1903 (El Siglo de Torreón, 1981). 

En agosto de 1982 una crisis económica estaba en puerta, ya que México solicitó a sus 

acreedores internacionales “una prórroga de tres meses para pagar los vencimientos por 8,140 

millones de dólares del principal de la deuda” (Gavito y Reyes, 1990, pág. 11), la nacionalización 

de la banca mexicana fue una medida del gobierno de presidente López Portillo para evitar un caos 

en la economía mexicana, ante un entorno de fuga de capitales y una total desconfianza en las 

acciones del gobierno federal (Márquez y Silva, 2014). Se entraba en una situación de una crisis 

por deuda externa. 

Es a mediados de la década de los años ochenta que la administración federal acoge 

acuerdos determinados con el Fondo Monetario Internacional, buscando lograr una estabilidad 

económica y evitar la riesgosa llegada de una hiperinflación (Márquez, 2014) como se presentaba 

en otros países de Latinoamérica, entre ellos Argentina y Brasil. En la tabla 2 se muestra la inflación 

registrada en esa década, medida con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

Tabla 2 Inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor 

Año % Inflación anual 

1982 98.84 

1983 80.78 

1984 59.16 

1985 63.75 

1986 105.75 

1987 159.17 

1988 51.66 
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Inflación anual registrada en el mes de diciembre de los años 1982 a 1987, medida por Índice Nacional de Precios al 

Consumidor. Elaboración propia. Fuente: Banco de México. Sistema de Información Económica (2015). 

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp  

Ante esta situación económica la empresa Peñoles concedió un aumento de emergencia a 

los salarios de los trabajadores sindicalizados, de 405.55 pesos diarios, lo cual fue bien recibido 

por los beneficiados por esta disposición de la compañía, aunque reconocieron que los salarios que 

percibían estaban “muy por arriba de los salarios mínimos” (El Siglo de Torreón, 1986b, pág. 1C), 

pero ante las situaciones de crisis económica que existían en el país, los metalúrgicos temían que 

no se les otorgara un ajuste salarial. 

En 1987 la empresa Peñoles unidad Torreón, conocida como Met-Mex Peñoles, S.A. de 

C.V., contaba con una plantilla laboral de 3000 personas, lo que representaba una derrama de 

sueldos y salarios de 500 millones de pesos al mes, con un registro de proveedores locales fijos de 

350 empresas de la región de La Laguna. Las empresas proveedoras de minerales a la localidad 

industrial de Torreón se contabilizaban en el orden de 400, generalmente mineras pequeñas, las 

cuales recibían en conjunto más de 27 millones de pesos mensualmente (El Siglo de Torreón, 

1987). Esta era la derrama económica de la empresa para Torreón, la cual cumplió 80 años de ser 

declarada ciudad y Peñoles ese año representaba su primer centenario. 

Son 100 años de fe en México, que han impulsado el crecimiento de este consorcio. Antes 

contábamos con tres pequeñas minas; hoy tenemos 19 centros de operación, en un principio 

exclusivamente extraíamos plata y actualmente la gama comprende 19 diferentes minerales. 

Antes era un puñado de hombres valerosos con deseos de triunfar; hoy, manteniendo los 

mismos principios de superación somos 12,000 personas que luchamos diariamente por 

México (Baillères, 1987). 

Una serie de festejos se realizaron en marzo de 1987 en la Ciudad de México por el Grupo 

Industrial Peñoles para celebrar los primeros cien años de la empresa, varios trabajadores fueron 

reconocidos por su esfuerzo y dedicación a la empresa, entre ellos el señor Isidoro Chávez Sosa, 

quien en el año de 1943 ingresó a la empresa como simple obrero para convertirse con el paso de 

los años, dedicación y el estudio en un funcionario administrativo fundamental para la actividades 

productivas de la planta Torreón. Ya en el mes de abril nuevamente se realizó un festejo en Torreón, 

con una cena, una misa de acción de gracias en la colonia Metalúrgica y un desfile por las calles 

del centro de la ciudad, cientos de ciudadanos disfrutaron de carros alegóricos preparados para el 

evento (Chávez Sosa, 2015), esto representaba una fiesta adelantada de los ochenta años de la 

ciudad, en septiembre de ese mismo año. 

https://www.banxico.org.mx/tipcamb/main.do?page=inf&idioma=sp
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Una planta de Sulfato de Amonio de Met-Mex Peñoles inició su operación en junio de 1988 

en la ciudad de Torreón, la cual requirió de la inversión de 22 mil millones de pesos al contar con 

la mejor tecnología de su época, cuyo objetivo también era minimizar en un 98 por ciento las 

emanaciones de bióxido de azufre al ambiente de la localidad (López , 1988). Sin embargo, ciertos 

sectores de la población exigían el retiro de los procesos productivos de Peñoles a lugares alejados 

de la mancha urbana de Torreón, a lo cual también ciertos actores sociales expresaron que eso era 

prácticamente imposible. 

El licenciado Bernardo Segura Gurza, primer regidor del ayuntamiento, en funciones de 

alcalde interino manifestó ayer a EL SIGLO DE TORREON que una reubicación de la 

Planta Metalúrgica Peñoles sería un tanto difícil por razón de la naturaleza de la 

infraestructura y lo costoso de la misma (El Siglo de Torreón, 1988). 

3.1.10 Peñoles y la ciudad de Torreón ante la apertura comercial 

Iniciada la década de los años noventa el mundo experimentaba cambios económicos y entre 

esas transformaciones se encontraba México, que se preparaba para acuerdos comerciales con los 

Estados Unidos y Canadá, que permitieron la integración de un sólido mercado de bienes y 

servicios entre los tres países de América del Norte (Márquez, 2014), así también se presentaban 

nuevos retos para la ciudad de Torreón, la cual ya contaba con 464,825 habitantes, de los cuales el 

32.6% era la población económicamente activa en el inicio de la última década del siglo XX 

(INEGI, 1990). 

Lo anterior hizo posible la llegada de nuevas plantas industriales a la ciudad de Torreón, 

como Caterpillar, John Deere, Cableados del Norte, entre otras del ramo de la confección de 

prendas de vestir tales como Grupos Pami, Libra, Lajat y Pafer Huchita, que reclutaban a cientos 

de hombres y mujeres, entre jóvenes y adultos, para trabajar en sus proyectos de producción en una 

zona norte de país que les prometía todas las facilidades, entre ellas la “exención arancelaria de 

impuestos para la importación y la exportación” (Quintero, 2012, pág. 363), para la entrega en 

tiempo y cantidad de los productos requeridos por sus clientes, así como una fuente inagotable de 

fuerza laboral preparada y flexible, lo que permitía lograr esos objetivos, cambiando el ambiente 

laboral de la ciudad y de la región de La Laguna. “Hace un par de años, más de mil autobuses 

pasaban por la zona ejidal de Torreón, Coahuila, en donde se quedaban agricultores convertidos en 

obreros” (Proceso, 2002). 
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Para la empresa Met-Mex Peñoles este ingreso a los acuerdos comerciales internacionales 

no representaba nada diferente a su actuación como grupo industrial, por la constante búsqueda de 

crecimiento en la actividad minera nacional e internacional, al contar desde 1986 con operaciones 

productivas en países como España, Argentina y Brasil (Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). 

Así pues, bajo este esquema de negocios prósperos continuó siendo una de las principales 

actividades productivas para Torreón y el parte el norte del país.  

La importancia de la empresa en la rama minero metalúrgica era tal en el año de 1992, que 

solo en la ciudad de Torreón se concentraban las operaciones fundidora y refinadora de plomo, 

procesos electrólito de zinc, dos plantas de ácido sulfúrico y una planta de cadmio, bismuto, sulfato 

de amonio, entre otros procesos y subprocesos, que le permitía ser considerada una de las sedes 

productivas metalúrgicas del tipo no ferroso más importantes de América Latina. Met-Mex Peñoles 

se convirtió en el centro estratégico del grupo industrial “por la concentración geográfica en 

Torreón de todos los procesos de refinación-metalúrgicos y porque ocupa el primer lugar en la 

estructura de ventas de Industrias Peñoles” (El Siglo de Torreón, 1992a). 

Sin embargo, otros países experimentaban en los años noventa diferentes condiciones en su 

actividad metalúrgica, tal es el caso de Alemania, cuya industria presentó dificultades en las 

relaciones obrero patronales, ante una exigencia de aumento salarial, la cual estuvo a punto de 

ocasionar una huelga masiva de este importante sector industrial (El Siglo de Torreón, 1992b). 

La fuerte relación de la empresa Peñoles con las comunidades de La Laguna es tan 

importante, que en 1998 participó en el festejo de los 400 años de la fundación de la población de 

Mapimí, iniciando con la restauración del famoso puente de la abandonada pero turística mina de 

Ojuela en el año de 1992, gracias al convenio firmado entre la empresa y la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas del Estado de Durango (Chávez Sosa, 2015).  

Esta construcción minera que años atrás la misma compañía metalúrgica Peñoles la 

reconocía como uno de sus principales símbolos del trabajo constante y arduo de todo su personal, 

recibió el cambio de sus torres originales de madera por estructuras metálicas en una mañana fría 

de febrero de 1992, que nuevamente fueron recubiertas de madera para conserva su forma original, 

como lo relata Chávez Sosa (2015): fueron consideradas las maniobras de reparación como una 

emoción muy fuerte para todos los asistentes, hasta el punto de guardar el más absoluto silencio en 

el momento de la ejecución de la tarea “casi que no hablamos hasta que se colocó la nueva torre de 
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acero y el puente ya tuvo una base segura” (pág. 186). Todo lo anterior tenía como objetivo el 

mantener y perdurar este emblema de bonanza de la compañía y de la misma localidad, con estos 

hechos Peñoles continuó siendo parte de la historia regional. 

3.1.11 Una condición ambiental, un reto para la empresa y la ciudad de Torreón 

Fue a inicios del último año del siglo XX, que la empresa Peñoles enfrentó una situación 

de crisis, la cual no era económica sino ambiental. La planta de óxido de plomo localizada en 

Torreón fue cerrada por indicaciones de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, ante 

casos de contaminación por metales pesados, entre ellos el plomo, que afectaba principalmente a 

niños con residencia en las proximidades de la planta industrial (Váldes, 2001). Tal como lo 

demostraron en su momento los investigadores Valdés Perezgasga y Cabrera (1999), la manera de 

ingreso de ciertas cantidades de plomo en el organismo de cierto sector de torreonenses era  “por 

la boca, al ingerir polvo contaminado. Por esta razón adquiere especial relevancia el estudio del 

suelo y del polvo” (pág. 17). La creación de un Comité Interinstitucional de investigación sobre 

los niveles de contaminación de plomo en Torreón, que contaba con la participación de autoridades 

federales, estatales, diputados, médicos e investigadores locales, fueron una de las primeras 

acciones para atender este problema, dentro de las cuales estaban la solicitud de recursos 

económicos para creación de una red de monitoreo permanente en 50 puntos diferentes de la ciudad 

de Torreón y el establecimiento de un laboratorio de investigaciones químicas (El Siglo de Torreón, 

1999b). 

Un debate iniciaba entre los habitantes de la ciudad, la contaminación del suelo por plomo 

y la afectación a la población pondrían en la mesa de discusión el cierre de las operaciones de la 

empresa Peñoles en Torreón. Sin embargo, como lo reconocían las autoridades federales de la 

Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca esta no sería la mejor opción (El Siglo 

de Torreón, 1999a). 

No sería la mejor decisión su cierre. Hay que tomar medidas en las que seguramente la 

empresa tiene que intervenir como la descontaminación del suelo y en algunos casos, como 

lo ha sugerido la Secretaría de Salud, cambiar de lugar a algunas de las personas que habitan 

en la zona (El Siglo de Torreón, 1999a, pág. 13A). 

Ante esta situación Peñoles cerró sus procesos productivos de óxido de plomo y se redujo 

en un 40 por ciento la producción de bismuto en la referida planta industrial, todo esto por 

instrucciones de las autoridades federales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, 
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dando paso a una disminución del cincuenta por ciento de las operaciones de la empresa Met-Mex 

Peñoles en el primer semestre de 1999 en esta ciudad (El Siglo de Torreón, 1999f). 

Peñoles fue declarada a partir de ayer en Fase de Contingencia Ambiental II por lo que 

tendrá que suspender un 50 por ciento de su actividad total y con lo cual se espera que 

disminuya sus emisiones en un 52 por ciento. Esto le significará a la empresa pérdidas 

económicas por el orden de los 20 millones de dólares (El Siglo de Torreón, 1999c, pág. 

1A). 

 Así mismo, técnicos del Instituto Nacional de Ecología iniciaban monitoreo de los niveles 

de plomo en el aire, en trece puntos de la ciudad e incluyendo a la vecina ciudad de Gómez Palacio, 

Durango. A la par de esta acciones vecinos de las colonias cercanas a las instalaciones de la planta 

Peñoles, principalmente de la colonia Luis Echeverría, realizaban manifestaciones públicas por lo 

que ellos consideraban una lenta respuesta de las autoridades de salud y la politización por parte 

de partidos políticos de este problema de contaminación de plomo que afectaba principalmente a 

niños (El Siglo de Torreón, 1999f). 

El problema de salud de población era grave, pero las consecuencias de las determinaciones 

de cierre de producción en ciertas áreas de las plantas de Peñoles también eran circunstancia 

potencialmente de gravedad para toda la ciudad de Torreón y las comunidades a su alrededor. 

Para poco más de 2200 familias laguneras Peñoles significa la única fuente de ingresos que 

tienen, y los casi 15 millones de pesos que perciben mensualmente de sueldos de esta 

compañía es una derrama económica que se queda en los diferentes comercios y demás 

negocios de la región (Flores Flores, 2000, pág. 3F). 

Esto motivó a la empresa Peñoles a establecer una serie de medidas de protección para los 

habitantes de los alrededores de donde se situaban sus plantas de producción de plomo, 

principalmente. Acciones tales como limpieza de calles, que consistían en el “barrido y aspirado 

de varios metales, entre los que mencionó el plomo, arsénico y cadmio, básicamente” (El Siglo de 

Torreón, 1999j, pág. 2E). Así también otorgaron los apoyos necesarios para realización de los 

controles médicos de las personas afectadas por esta situación de contaminación. 

Fue en el mes de mayo de 1999 cuando las autoridades del gobierno estatal de Coahuila, 

representadas por el gobernador Rogelio Montemayor Seguy, iniciaron las pláticas con los vecinos 

de la colonia Luis Echeverría para atender sus demandas originadas por los problemas de salud por 

los efectos de la contaminación por plomo y establecer un plan de reubicación de las familias 

afectadas de ese sector habitacional (El Siglo de Torreón, 1999d). 
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Por instrucciones del Gobernador del Estado y a solicitud de la empresa, la Secretaría de 

Gobierno sólo habrá de participar activamente en el respaldo de los vecinos que deberán 

ser reubicados con el objeto de que se lleve a efecto un proceso justo y equitativo (El Siglo 

de Torreón, 1999i, pág. 1E). 

Ante este ofrecimiento de reubicación de los habitantes de las colonias aledañas a las 

instalaciones de la empresa Peñoles planta Torreón, el Instituto Estatal de la Vivienda, IEV, ofreció 

viviendas con un valor semejante a las que en ese momento habitaban los propietarios de las casas 

afectadas por la contaminación de plomo, caso concreto al sector de la colonia Luis Echeverría, “si 

alguien presenta un avaluó de su casa de 100 mil pesos y está dispuesto a vender mediante el IEV 

puede solicitar el apoyo para recibir una casa del mismo valor y conforme a sus necesidades 

específicas” (El Siglo de Torreón, 1999e, pág. 1E). En junio de ese mismo año se inició la 

demolición de 42 casas de esta colonia por parte de la empresa Peñoles, al ser compradas a los 

propietarios originales, todo esto bajo estrictas condiciones de limpieza de los posibles residuos de 

metales pesados, como el plomo, en las paredes y techos de las viviendas (El Siglo de Torreón, 

1999h), iniciaba de esta forma la desaparición de un sector habitacional populoso de la ciudad de 

Torreón. 

Estos hechos realizados por la compañía fueron reconocidos en su tiempo por los propios 

sectores empresariales de la región y por las personas que habitaron cerca de las instalaciones 

mencionadas “…la metalúrgica ha invertido cuantiosos recursos en su lucha por atender el 

problema mediante múltiples acciones, haciéndose responsable del impacto que el plomo ha 

ocasionado en la salud de la población” (El Siglo de Torreón, 2000d, pág. 7E). Los propios 

directivos de Peñoles expresaron que ese fue uno de los momentos más difíciles como empresa 

(Alanís, 2012). 

Todo lo anterior promovió un sinnúmero de estrategias por parte de la empresa para la 

protección del medio ambiente y la salud de los habitantes de la ciudad que le permitieron crecer 

como complejo industrial. “La idea es que se transite hacia un Peñoles Verde, comprometido y que 

la comunidad vea que como empresa aprende y si tiene algo que corregir lo hará” (López 

Rodríguez, 2015, pág. 1).  

3.1.12 Un siglo para la ciudad y una nueva empresa centenaria 

Iniciaba un nuevo mileno para la ciudad de Torreón, con una población de 529 512 

habitantes que requerían más servicios públicos y más fuentes de trabajo (Consejo Cívico de las 
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Instituciones, A.C., 2018). La llegada de una alternancia política en el gobierno federal en el año 

2000, presidido por Vicente Fox, era la esperanza para muchos pobladores de Torreón y del país, 

sin embargo esta administración central conservó la misma orientación económica del país, 

originada por los gobiernos anteriores, con el objetivo de “hacer funcionar libremente al mercado, 

abrir la economía a los flujos de capital y mercancías sin restricción alguna y elevar las 

exportaciones no petroleras” (Ornelas, 2007), lo cual no resultó en un crecimiento económico 

continuo.  

Sin embargo, para la empresa Peñoles aún continuaban los problemas derivados de la 

contaminación, al grado tal que la Procuraduría de Federal de Protección Ambiental, PROFEPA, 

impuso una multa equivalente a 20 mil salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal, que 

representaba 758 mil pesos de la época, siendo esta una de las sanciones administrativas más altas 

de la historia del país en esos años, así como la exigencia del cumplimiento de 82 acciones 

concretas de tipo técnico para la empresa, determinadas después de una serie de inspecciones por 

parte de la dependencia federal (El Siglo de Torreón, 2000e). 

En agosto del año de 2001, las autoridades de la ciudad de Torreón y representantes de la 

empresa Peñoles recibieron a miembros del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de 

Atlanta Georgia, de los Estados Unidos de América, para realizar estudios a los habitantes de los 

alrededores de las plantas productivas de la empresa y determinar los posibles efectos de la 

contaminación, encontrando resultados positivos en el manejo de esta contingencia ambiental 

(Peñoles, 2001, pág. 10). 

Para el año de 2004, dos mil personas dependían económicamente de forma directa de la 

empresa Peñoles, más de siete mil de forma indirecta, en forma de 970 proveedores prestadores de 

bienes y servicios de los cuales 400 eran locales; así también más de 60 mil personas en todo el 

país dependían de las actividades metalúrgicas y sus distintos procesos, instalados en la ciudad de 

Torreón. Siendo tan significativa para los contratistas la permanencia de Peñoles en la localidad 

que algunos comentaban, si la empresa fuese a cambiar de lugar, ellos también cambiarían la 

localización de sus negocios, por la dependencia hacia la empresa metalúrgica (Hernández García, 

2004). 
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El 60 por ciento del efectivo de la empresa era generado de las operaciones de las plantas 

situadas en la ciudad. Para tener una dimensión de las operaciones de Met-Mex Peñoles, planta 

Torreón, el consumo de energía representaba un costo de casi seis millones de dólares mensuales 

“A pesar de que 2003 fue un año de contracción económica, especialmente de Metales, el grupo 

derramó 156 millones de dólares” (Hernández García, 2004). 

Para el municipio de Torreón la operación de la planta Met-Mex Peñoles, localizada en la 

ciudad representó en el año de 2003, el pago de 1.7 millones de pesos por impuesto predial, así 

como impuestos sobre nómina para el erario del Estado de Coahuila. La importancia para las 

autoridades municipales y estatales de este conjunto industrial local estaba basada además en la 

generación y mantenimiento de los miles de empleos (Hernández García, 2004). 

El complejo metalúrgico de Met-Mex Peñoles de Torreón en el año de 2006 contó con la 

Certificación ISO-14001, la cual la reconocía como una empresa empeñada en el cuidado del medio 

ambiente en todas sus operaciones, así como el reconocimiento de Certificación de Industria 

Limpia, otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, las 

operaciones de la empresa metalúrgica presentaron resultados favorables, ante los mayores precios 

de los metales, impulsados por el crecimiento de la economía mundial, como consecuencia del 

incremento en los niveles de industrialización de China (Peñoles, 2007). 

En los primeros años del siglo XXI la planta Met-Mex Peñoles de Torreón continuaba 

siendo uno de los conjuntos metalúrgicos más grandes a nivel de todo el planeta, el cual seguía con 

los procesos de fundición y refinación de metales no ferrosos, para la producción de oro, plata, zinc 

y plomo, así como bismuto (Peñoles, 2007). 

Al celebrar la ciudad de Torreón su primer centenario en 2007, dentro de los festejos la 

empresa Met-Mex Peñoles donó más de 29 mil árboles para reforestar la población, además 

inauguró para la comunidad local y de la región de La Laguna el Museo de los Metales, en las 

instalaciones de las que fueron las oficinas principales de la Metalúrgica de Torreón en los inicios 

del siglo XX, considerados dentro de los edificios más antiguos de la ciudad, celebrando de esta 

forma también los 120 años de la fundación de la empresa Minera Peñoles. Nuevamente se 

manifestó la relación empresa y ciudad. 
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Así también para ese año la empresa aseguró que el 35% de su inversión realizada en las 

plantas, fuera en equipo e infraestructura para el cuidado, control y seguimiento de la calidad del 

aire y del medio ambiente. “Cumpliendo con las normas mexicanas, en el complejo Met-Mex 

Peñoles en Torreón, Coahuila, las emisiones de bióxido de azufre alcanzaron una concentración 

promedio anual de 0.015 partes por millón (ppm), muy por debajo de la norma NOM-022-SSA1-

1993” (Peñoles, 2008, pág. 104). 

Es a finales del año de 2008, cuando una crisis en los Estados Unidos de América propaga 

sus efectos a todo el mundo, incluido por supuesto México por su estrecha relación comercial entre 

ambos países. Tan solo para nuestro país el Producto Interno Bruto presentó un retroceso del orden 

de 6%, en el siguiente año de 2009, siendo este el valor negativo más alto de todos los países de 

América Latina. “Sus secuelas variaron en intensidad, duración y alcance en cada país” (Márquez, 

2014, pág. 205). Uno de los efectos para la ciudad de Torreón fue tener un valor de inflación 7.2% 

superior a la media nacional, que registró un 5.3%; según el Observatorio de La Laguna (2018) 

citando datos del INEGI, esta crisis motivó al cierre de algunas operaciones de empresas de Torreón 

y por consecuencia el despido de trabajadores. 

De noviembre de 2008 a enero de este año, más de 541 mil personas perdieron su empleo 

en las zonas urbanas del país, lo que representó un promedio de 5 mil 885 despidos cada 

uno de los 92 días transcurridos, revelan informes del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

difundidos por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (Cardoso, 2009). 

A pesar de este momento difícil para la economía mundial, la empresa Peñoles reportó a 

finales del año de 2008 una producción con valores de 3500 toneladas de plata y 60 toneladas de 

oro, con una plantilla laboral de 3 mil 500 trabajadores en sus unidades operativas localizadas en 

Torreón, Coahuila, con un manejo de recursos del orden de 19.1 millones de dólares mensuales en 

salarios, compras y pago de impuesto, lo que aseguró la continuidad de sus procesos productivo 

(Pérez Canedo, 2009a). 

A la mitad de la segunda década del siglo XXI, Torreón contaba una población de 679,288   

habitantes (González Quintana, 2018) y con la constante operación de una empresa como Met-Mex 

Peñoles, con resultados favorables a pesar de la baja de los precios de los metales, similares a los 

presentados en el año de 2009 (Peñoles, 2016). 
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Es el año de 2015 que se autorizó por parte de las autoridades ambientales, las cuales habían 

refrendado la certificación de “industria limpia” de la Procuraduría Federal del Medio Ambiente, 

el proyecto de ampliación de las instalaciones para la producción de zinc, aumentando la capacidad 

productiva a 120,000 toneladas anuales del mencionado elemento, lo que representó una inversión 

de 327 millones de dólares y en consecuencia la generación de más puestos de trabajo, los cuales 

representaban un soporte a la economía local y de la región, ante la gran cantidad de bienes y 

servicios requeridos para este proyecto. Así también continuaba la operación de los subproductos, 

obtenidos de la fundición de plomo como es el caso del ácido sulfúrico y el sulfato de amonio, este 

último utilizado como fertilizante, procesado en la planta de Fertirey, S.A. de C.V., la cual está 

instalada a un lado complejo. A nivel mundial la planta metalúrgica localizada en Torreón se 

posicionó “como el mayor productor de plata afinada y el líder latinoamericano en la producción 

de oro y plomo primario refinados, además de ubicarnos como el mayor productor nacional de zinc 

afinado” (Peñoles, 2016). 

Poco tiempo después, en 2017, la planta de Met-Mex Peñoles de Torreón celebraba los 130 

años de su fundación y la ciudad de Torreón sus primeros 110 años de elevación a la categoría de 

ciudad, lo cual reflejaba nuevamente el lazo permanente de esta empresa y la ciudad de Torreón, 

Coahuila, unión que permanece hasta nuestros días. 

3.2 Una comunidad dentro de la empresa 

Las facilidades que otorgaba la empresa a sus empleados para habitar un edificio 

determinado dentro de los terrenos de la empresa dieron origen a una de las colonias más 

reconocidas por los pobladores de la ciudad de Torreón, la Metalúrgica. Colindante con el cerro de 

las Noas y con las instalaciones productivas de la empresa, este sector habitacional consistía 

inicialmente de 16 casas habitación para sus empleados principalmente de origen extranjero y 325 

para sus obreros a los que se cobraba una cantidad simbólica de un peso por cada habitación 

(Industrias Peñoles, S.A. de C.V., 1988). Es el área del lado oriente de la colonia donde se 

localizaba “el área social de la colonia” (López Rodríguez, 2014, pág. 135), que estaba integrada 

por una plaza, una escuela, un molino de nixtamal, un hospital y clínica para uso de los 

trabajadores; comercios como tiendas y carnicerías; restaurante e incluso un cine. Es en este sector 

donde se desarrollaron unas de las celebraciones más tradicionales para los sectores aledaños y de 

la ciudad de Torreón, las fiestas patrias de la Metalúrgica. 
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Iniciaba la década de los veinte para la ciudad de Torreón con programas de progreso tales 

como la pavimentación de las principales calles, la apertura de escuelas y teatros que marcaban una 

época de crecimiento para la nueva urbe del norte del país, la cual celebraba su primer día del 

algodón en agosto de 1924, organizado por el club Rotary el cual agrupaba a los principales actores 

sociales de la época, en el que participaban las empresas más importantes de la ciudad con desfiles 

de carros alegóricos, entre ellos uno preparado especialmente para esta celebración por la empresa 

Metalúrgica de Torreón (El Siglo, 1924b). La realización de este festejo promovió la primera feria 

del Algodón en septiembre de 1925, gracias a la participación y apoyo de las empresas de la 

localidad, entre las que encontraban la compañía del tren eléctrico de Lerdo a Torreón, la empresa 

Abastecedora de Agua y la Compañía Metalúrgica Peñoles de Torreón (Guerra, 2006). 

Así mismo, el lugar de residencia de la mayoría de los trabajadores de la empresa, la colonia 

Metalúrgica, organizaba sus propios festejos de Independencia en el mes de septiembre de 1928, 

al formar los colonos una Junta Patriótica de la Colonia Metalúrgica, la cual preparaba veladas y 

serenatas en el local del cinematógrafo, conocido como el cine Verde, y la plazuela de la localidad, 

así como también un baile al siguiente día, para terminar la celebración del día de la Independencia. 

La empresa participó proporcionando adornos, bandera y focos para ornamentar las actividades 

planeadas por los trabajadores y sus familias (El Siglo de Torreón, 1928a), con estas actividades 

poco a poco en la colonia Metalúrgica se cimentaba una identidad de un grupo urbano, como lo 

expone Carrascosa y Estévez (2020): esta afinidad se fundamenta a partir de las diversas “formas 

de entender y habitar el mundo, muchas veces edificadas a partir de la forma particular en la que 

los espacios urbanos se estructuran” (pág. 267). 

 Este tipo de festejos continuaron a lo largo de los años como una tradición. “Un éxito 

completo han tenido las Fiestas Patrias de la Colonia Metalúrgica en las que diariamente se dan 

cita enorme cantidad de personas de todas las clases sociales que disfrutan de los diversos 

espectáculos y diversiones” (El Siglo de Torreón, 1963a, pág. 5), que incluía la participación de la 

agrupación sindical y de la empresa Peñoles para apoyar la coronación de las reinas, efectuar 

torneos deportivos,  como la carrera con disfraces, la “Gran Carrera al cerro de la citada Colonia” 

(El Siglo de Torreón, 1958, pág. 6) y el clásico juego Peñolero de béisbol entre equipos 

representativos de la empresa;  eventos artísticos y sociales, en los cuales se reunían fondos 
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económicos para el beneficio de la colonia e incluso para otros conjuntos habitacionales como 

“Primero de Mayo” (El Siglo de Torreón, 1956, pág. 3). 

En la década de los setenta una carrera ciclista era planeada por el Comité de Festejos de 

las Fiestas Patrias, donde niños, damas y adultos participaban en un circuito ciclístico, para 

terminar esos eventos con un gran baile en el salón del sindicato de los trabajadores metalúrgicos 

(El Siglo de Torreón, 1975). Todo lo anterior fue otorgando de cierta manera una unidad e identidad 

colectiva entre los colonos de la Metalúrgica por el sentimiento de reconocerse entre ellos para 

lograr un evento de esa magnitud, para la compañía de Peñoles por apoyar sus trabajadores y la 

ciudad de Torreón, que a través de sus pobladores agradecía de un momento de alegría de sus vidas. 

3.3 El Sindicato 

Las identidades laborales de un individuo están sujetas a los intercambios de oportunidades 

y ventajas que le proporciona el grupo al cual pertenece. Para un trabajador el hecho de integrarse 

a una colectividad que le permita compartir y defender los intereses comunes de su actividad 

profesional, y que de ella dependa en cierto modo su bienestar personal y familiar, le concede 

peculiaridades propias que serán distinguidas por otros que no integren su grupo. A lo largo de la 

historia de la compañía el trabajador de Met-Mex Peñoles Torreón ha tenido la oportunidad de 

formar un grupo de personas, que a través de la acción común pueda alcanzar la defensa de sus 

derechos y oportunidades laborales, es decir la agrupación sindical. En el siguiente apartado de 

esta investigación se busca presentar la influencia de la agrupación sindical de los trabajadores 

metalúrgicos de la empresa Peñoles de Torreón en la integración de sus identidades laborales, a 

partir de las que, de acuerdo a Melucci (1994) podrán establecerse las cualidades de un nosotros, 

para la ejecución de una acción conjunta. 

 3.3.1 Una empresa metalúrgica y el sindicato 

El sindicato se reconoce como la alianza de trabajadores que tiene como tarea la 

representación de una pluralidad de “intereses individuales, canalizándolos, agregándolos y 

transformándolos en intereses colectivos” (Frías Fernández, 2008, pág. 31) , permitiéndole obtener 

como grupo social una fuerza que logra una homogeneidad.  

Para la mayoría de las empresas según declara Mankiw (2014), el tener un sindicato dentro 

de sus organizaciones es una condición desagradable, al contar estas agrupaciones laborales con el 

poder para la negociación de cuestiones tales como la duración de las jornadas de trabajo, las 
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condiciones de trabajo, así como las referentes a los sueldos y prestaciones económicas y sociales 

que reciben y en algunos casos que pueden recibir en un futuro sus agremiados. Así mismo 

Bateman y Snell (2009) afirman que a lo largo de la historia la relación entre los administradores 

de las empresas y los sindicatos “ha sido adversa” (pág. 64) , ante la lucha de las partes por proteger 

sus propias utilidades. En las líneas siguientes se describe cómo se fue gestando la creación de un 

sindicato al interior de la empresa Peñoles en Torreón. 

En un ambiente de cierto jubilo y temor por el inicio del movimiento armado de la 

Revolución Mexicana, en noviembre de 1910, los habitantes de Torreón presenciaban meses 

después los primeros cambios surgidos de las demandas de justicia y democracia en el país, siendo 

los obreros uno de los primeros sectores de reclamar mejores condiciones laborales, dada la 

importancia industrial, comercial y agroindustrial de la ciudad. De acuerdo a Rico Maciel (2019) 

en julio de 1911 trabajadores de la empresa guayulera La Continental, localizada al oriente de la 

naciente ciudad, promulgaron un estado de paro de labores por la obtención de mejores ingresos 

económicos. En las semanas posteriores, concretamente el día 9 de agosto de 1911, 700 

trabajadores de la empresa Metalúrgica de Torreón iniciaron una huelga para solicitar un 

incremento a sus salarios, todo esto en un ambiente inestable para la ciudad y la nación, en el que 

según relata Guerra (2006), la primera lucha de carácter obrero socialista en Torreón se suscitó 

dentro del contexto democrático y revolucionario de la época, entre los trabajadores canteros de la 

construcción del Banco de La Laguna, quienes exigían mejores salarios para su jornal. Ya en 

noviembre de ese año se declaró una huelga general en ciudad de Torreón por parte de las 

agrupaciones obreras, quienes exigían de un mejor salario, una jornada de labores de ocho horas 

(Rico Maciel, 2019). 

Así también las operaciones en la zona minera de Mapimí sufrieron paros laborales a finales 

de 1912, ante la advertencia de la empresa del cierre de las minas de La Ojuela por seis meses, por 

lo que “debido a la situación económica, los trabajadores se pusieron en huelga” (Industrias 

Peñoles, S.A. de C.V., 1988, pág. 39). Los reclamos de los trabajadores y las diferencias políticas 

brotaban en un ambiente de temor e incertidumbre para toda la población. 

El incesante crecimiento de las actividades comerciales e industriales de Torreón, a 

principios de la primera década del siglo pasado, otorgó las condiciones para la formación de 

agrupaciones de trabajadores en busca de mejores condiciones laborales. Tal es el caso de la 
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Confederación del Trabajo, la cual fue formada en 1911 y que años después, en 1917, su comité 

central estableció su lugar de residencia en la ciudad de Torreón. La promulgación de las leyes de 

la Constitución de 1917, permitió a los trabajadores de la ciudad de Torreón se organizarán para 

exigir el cumplimiento de los derechos laborales que estaban contemplados en la Carta Magna. 

Obreros de la industria textil iniciaron las exigencias de estas condiciones; también fueron 

afectados los trabajadores de la empresa Metalúrgica de Torreón, quienes en el mes de julio 

recibieron un incremento salarial del 15%, así como un descuento de hasta un 40% en el precio del 

maíz (Martínez García, 2007). Varios sindicatos de la ciudad integraron en 1920 la organización 

Los Partidos Unidos al Laborista de Torreón (Rico Maciel, 2007a).  

Con la creación de la Confederación Regional Obrera Mexicana, CROM, en 1918 en la 

ciudad de Saltillo, Coahuila y que entre los sindicatos fundadores se encontraban ocho 

agrupaciones laborales de Torreón, así como la organización de Trabajadores Industriales del 

Mundo, dentro de la cual estaba el sindicato de la Metalúrgica (Rico Maciel, 2007a), aparecieron 

las formas para una amalgama Estado-sindicato que inicio en la década de 1920, se perfeccionó en 

el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas con el surgimiento de la Confederación de 

Trabajadores de México, CTM (De Lara Rangel, 2009) y comenzó su declinación con la 

aprobación de las medidas de liberación de los mercados internacionales en los años ochenta5, hasta 

reducir notablemente su influencia al final de los años noventa y principios del siglo XXI, al dejar 

de ser los grupos sindicales una forma de negociar los salarios y  buscar las mejores condiciones 

de los trabajadores agremiados, dando la pauta a la creación de las nuevas condiciones laborales 

de la población económicamente activa del país (Bensusán y Middlebrook, 2013). 

Para el país de los años posteriores a la conformación de la Constitución Política Mexicana 

de 1917, el sindicato simbolizó una forma de unión para mantener los beneficios de los grupos 

políticos triunfantes de la Revolución, lo cual dio origen a un corporativismo sindical, lo que 

                                                             
5 Un pacto político y de unidad sindical se desarrolló a lo largo de las cuatro décadas posteriores a la formación de la 

CTM. El apoyo que brindó la central obrera al partido en el poder Partido Revolucionario Institucional, PRI, permitió 

mantener una estructura sindical sólida. Sin embargo, la crisis económica de principios de los ochenta y la aceptación 

de condiciones internacionales, como las exigidas por el Fondo Monetario Internacional, ante el otorgamiento de 

créditos para enfrentar los problemas económicos del país, obligó a la CTM a la aceptación de pactos, planes y acuerdos 

económicos nacionales que no favorecieron a sus trabajadores representados (Aguilar y Arrieta, 2009), iniciando así 

una ruptura que culminó con la derrota del candidato del PRI en la elección presidencial del año 2000. 
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permitió el reconocimiento a todas las políticas públicas y el surgimiento de una relación 

paternalista entre el Estado y el movimiento sindical (Sánchez A. , 2012). 

Sin embargo, ante estas condiciones de incorporación al gobierno oficial de ciertas 

agrupaciones de trabajadores, también existieron sindicatos que buscaron la autonomía de sus 

propias acciones, buscando mantenerse en la lucha de lograr los beneficios y de respeto a los 

derechos laborales que otorga la ley (Sánchez A. , 2012). 

Para los trabajadores de la empresa metalúrgica Met-Mex Peñoles planta Torreón, la 

búsqueda de mejores condiciones de trabajo, en las formas de mejores salarios y prestaciones ha 

sido una constante lucha desde los inicios de la integración de la empresa.  

Casi en la mitad de la segunda década del siglo XX se presentó un conflicto obrero en la 

Compañía Minera de Peñoles, S. A., en el año de 1924, cuando un grupo de trabajadores exigió a 

la gerencia de la compañía, representada por el ingeniero Goddard, un incremento salarial, el cual 

fue negado, por lo que el 3 de mayo del referido año inició una breve huelga por algunos operadores 

de los hornos. A las once de la noche, durante el cambio de turno “terminó su turno ‘el pueble’ de 

la noche y los que debían presentarse a substituirlos se negaron a entrar al trabajo, mientras no se 

les asegura por la Empresa el aumento de salarios en un cincuenta por ciento” (El Siglo, 1924a, 

pág. 1); Esta petición surgió del razonamiento de los obreros metalúrgicos,  al considerar que sus 

sueldos quedaban en desventaja por el jornal que ganaba un campesino ante la prosperidad que se 

vivía en La Laguna en esa época. Esta breve manifestación laboral fue disuelta al día siguiente, 

ante la actuación de la policía de la ciudad de Torreón y la intervención de las autoridades 

municipales de ese tiempo, enfocando la resolución de las diferencias ante la Junta de Conciliación 

(El Siglo, 1924a), señalando la buena relación patronal y obrera que existía en ese momento, según 

relatan los medios de comunicación impresos de la época, como el periódico regional El Siglo 

(1924c) “Existe la creencia, tanto en los círculos obreros como en la Empresa, de que sus 

dificultades se solucionarán” (pág. 1). 

Incluso en el año de 1925 se presentó otro conflicto en la empresa, por la inconformidad de 

un grupo de trabajadores sindicalizados ante la actuación del mayordomo Julián Santoyo, lo que 

motivó la solicitud de la empresa de garantías a las autoridades municipales de la ciudad de Torreón 

(El Siglo, 1925).  Sin embargo, este como otros casos de inconformidad fueron resueltos de común 
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acuerdo, como lo fue en marzo de 1928, cuando la empresa se comprometió a indemnizar a los 

obreros que fueron despedidos (El Siglo de Torreón, 1929). Fue en este mismo año cuando el 

Sindicato Progresista Obrero Metalúrgico se registró y participó en la integración de la Junta 

Regional de Conciliación y Arbitraje, la cual ejerció funciones en la ciudad de Torreón con 

jurisdicción en los Estados de Coahuila y Durango (El Siglo de Torreón, 1928b). 

Los efectos de la crisis económica mundial de octubre de 1929, que se extendieron hasta la 

siguiente década de los treinta, motivaron a la empresa Peñoles a establecer una condición especial 

de actividades, por lo que en octubre de 1930 avisaron a sus trabajadores que solo se trabajarían 

tres días a la semana. Lo anterior obligó al sindicato de obreros de la planta minera Peñoles a 

solicitar la intervención del gobernador del Estado de Coahuila para que se les otorgaran tierras 

para la agricultura y recuperar en lo posible su precaria situación económica. La planta metalúrgica 

Peñoles de Torreón se vio obligada a cerrar sus actividades productivas de 1932 hasta 1934 

“dejando sin trabajo a más de mil obreros” (Rico Maciel, 2019, pág. 102). Solo los departamentos 

de vigilancia y mantenimiento continuaron laborando hasta que fueron suspendidas casi totalmente 

sus actividades; otros trabajadores que cumplían la semana completa tuvieron que aceptar la 

reducción de su salario. Sin lugar a dudas fue una epoca dificil para los trabajadores de esta empresa 

y de la ciudad de Torreón, ya que varios comercios, prestadores de servicios y proveedores de 

diferentes rubros estaban ligados a los procesos productivos de Peñoles (Chávez Sosa, 2015). 

“Entre los años de 1929 y 1933 el empleo en la industria minerometalúrgica disminuyó en un 45%” 

(De Lara Rangel, 2009, pág. 24). 

Eran tan difíciles las condiciones de los trabajadores cesados de la minera Peñoles, que en 

el primer bimestre del año de 1933 la Cámara Nacional de Comercio de la Comarca Lagunera y 

algunos regidores del ayuntamiento de Torreón, realizaron las gestiones necesarias para recaudar 

donativos para apoyar la difícil situación que enfrentaban estos empleados afectados por el paro de 

operaciones de la empresa (Rico Maciel, 2019). 

3.3.2 La reactivación de la empresa y el sindicalismo 

En los inicios del año de 1934 las condiciones económicas parecían tener un mejor 

panorama que los años anteriores, lo que permitió que en el mes de febrero los dirigentes de la 

Cámara del Trabajo solicitaran a la empresa Peñoles, en especial al superintendente A. J. Halbert 

la reanudación de las actividades fabriles de la compañía, ante las pésimas condiciones de vida de 
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sus antiguos trabajadores. Lo anterior posibilitó la firma de un acuerdo entre la empresa y el 

Sindicato Progresista de Obreros Metalúrgicos, reiniciando operaciones en marzo del mencionado 

año, (Rico Maciel, 2019), con la condición de la empresa que de contar con el suficiente mineral 

por parte de sus proveedores para volver a operar lo haría por lo menos durante nueves, trabajando 

únicamente tres días por semana (Martínez García, 2007). 

En esta época en el país el sindicalismo inicia nuevamente su crecimiento, tan solo en la 

ciudad de Torreón existían 512 sindicatos registrados y se considera que cien agrupaciones obreras 

no tenían formalmente su registro ante las autoridades correspondientes (Rico Maciel, 2019). Con 

el antecedente de la formación del sindicato de trabajadores mineros en el Estado de Hidalgo en 

1933, que agrupaba a casi la totalidad de los obreros de esta industria, en mayo de 1934 se realiza 

la convención nacional para constituir el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, 

Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (De Lara Rangel, 2009). Para la empresa 

minera Peñoles esta situación del interés por lo sindical no les era excluyente (Chávez Sosa, 2015).  

En el año de 1935 comisionados de la sección 9 del sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana celebraban juntas de información con grupos obreros de 

la industria del jabón, de los textiles, electricistas y de la empresa Peñoles para la integración de 

sindicatos ante la posible lucha por “las reivindicaciones proletarias que se anunciaban” (Machuca, 

1980, pág. 206) y despojarse de la tutela que algunas empresas otorgaban a sus empleados para no 

exigir sus derechos laborales. Es precisamente en ese mismo año, inicio del gobierno del presidente 

Cárdenas, que el Sindicato de Obreros Progresistas de Peñoles de Torreón emplazó a huelga a la 

empresa Peñoles, ante la petición de revisión del contrato laboral (Sánchez Matamoros, 1993). 

La huelga se desarrolló del 8 al 18 de noviembre de 1935 (Chávez Sosa, 2015), la cual contó 

con asesoría jurídica del licenciado Mario Pavón Flores. Según Sánchez Matamoros (1993) la 

interrupción de la actividad laboral se declaró legal por las autoridades, logrando al final de esta 

un aumento al salario promedio de 30 pesos diarios, de modo que fue considerado como un logro 

de los trabajadores, al ser un incremento salarial importante “en relación con el precio de las 

subsistencias: en el comercio local se daban 15 aguacates por un peso” (pág. 263).  

El convenio para aceptar las condiciones a favor de los trabajadores fue firmado en las 

instalaciones del Departamento del Trabajo en la ciudad de México. Este acuerdo que puso fin al 
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conflicto de huelga evitó que otras unidades metalúrgicas de importancia para el país también 

entraran a un paro de labores en solidaridad con la unidad de Torreón, así como el paro de las 

actividades industriales de la planta fundidora de Monterrey de Peñoles. “Los obreros se 

comprometieron a no reclamar otro aumento de sueldo mientras dure el contrato de trabajo en vigor 

y levantar la huelga en 24 horas” (El Siglo de Torreón, 1935, pág. 1A). 

Otra situación particular se presentó en el mes de julio de 1936, cuando dos grupos de 

trabajadores del sindicato de la empresa Metalúrgica Peñoles de Torreón presentaban un 

desacuerdo sobre la pertenencia o no de la agrupación sindical a la Confederación de Trabajadores 

Mexicanos, CTM, mientras que otro grupo tenía como intención adherirse al Sindicato Minero, el 

cual era independiente de la CTM. Para lograr un acuerdo entre los grupos de trabajadores, 

solicitaron la intervención del titular de la Inspección Federal del Trabajo, que estaba en esa época 

bajo la dirección del señor Nicolás Rangel Guerrero. Era tal la tensión existente que los diarios 

regionales reportaron que en las reuniones de conversión para obtener un acuerdo “ a los miembros 

de los dos grupos les ha dado por ir armados a ellas” (El Siglo de Torreón, 1936a, pág. 1A).  

En septiembre de ese año se suscitó un conflicto adicional entre los trabajadores del 

sindicato y la gerencia de la planta Metalúrgica Peñoles de Torreón, al solicitar la destitución de 

algunos trabajadores no gratos para la agrupación sindical y el pago por labores para los aprendices 

mayores de 12 y menos de 17, de un peso y cincuenta centavos por un año de antigüedad, con un 

incremento de un peso por año de permanencia en la empresa para este tipo de aspirante. (El Siglo 

de Torreón, 1936b), según relata Chávez Sosa (2015), esta situación duró dos semanas. 

Con estos conflictos el sindicato de los trabajadores de la metalúrgica de Peñoles Torreón 

reiniciaba la búsqueda de mejores condiciones para sus trabajadores, impregnando un sentido de 

pertenencia de los trabajadores con su grupo gremial, al reconocer en cierta forma una manera de 

unidad ante los reclamos que ellos consideraban justos para ese tiempo. Se puede destacar que en 

estos años la creación de la central obrera más grande del país, la CTM, comenzada a trazar un 

largo camino de control sobre los sindicatos nacionales y que el sindicato minero-metalúrgico 

escribía su propia historia, diferente a los demás obreros del país.  

3.3.3 La empresa, los tiempos de la guerra y las huelgas 

Al enfrentar el mundo los efectos de las Segunda Guerra Mundial, surge el problema de la 

falta de carbón, proveniente de los Estados Unidos de América, que amenazaba con el paro total 
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de la empresa Compañía Minera Peñoles y en la planta metalúrgica en Torreón. Frente a esta 

realidad los obreros y su sindicato tenía como opción para enfrentar la falta de insumos para la 

producción, declarar un paro en solidaridad. “La sección 74 si puede lanzarse a la huelga por 

solidaridad y aun cuando los patrones no deben pagar salarios caídos en esa clase de huelgas sin 

embargo cada quien corre su riesgo, pero empeorará la situación” (El Siglo de Torreón, 1941b).  

No obstante los esfuerzos de las autoridades federales, concretamente del Secretario del 

Trabajo, quien se manifestó en estar en la búsqueda de una solución rápida a esta situación (El 

Siglo de Torreón, 1941a), al no haber acuerdos entre las partes, la condición de huelga se declaró 

el día 8 de septiembre (Chávez Sosa, 2015).  

Esta situación de emergencia motivó a la empresa Peñoles solicitar a la Junta Federal de 

Conciliación el permiso para la realización de ciertas tareas por algunos trabajadores, consideradas 

como extraordinarias ante la situación de huelga declarada como legal por las autoridades de la 

Secretaría del Trabajo del país (El Siglo de Torreón, 1941c). Relata Chávez Sosa (2015) que fue el 

18 de noviembre de 1941 que culminó el paro de laborales, cuando los trabajadores metalúrgicos 

de Torreón y la empresa Peñoles encontraron un acuerdo de beneficio mutuo, regresando 

inmediatamente a las actividades normales de la planta  metalúrgica de Torreón, “principiaron a 

entrar a trabajar en el sinter, arsénico, taller mecánico, hornos patio y otras dependencias, los 

operarios de la Peñoles que estuvieron en huelga por espacio de algunas semanas” (El Siglo de 

Torreón, 1941d, pág. 1A). 

Un nuevo movimiento de huelga se presentó en junio de 1944, ante la petición de un salario 

de emergencia para los operadores sindicalizados, así como la solicitud de apoyos para el 

sostenimiento de la clínica obrera, pago de salarios caídos durante la suspensión de labores y 

aportaciones para las cooperativas de los trabajadores. Todo lo anterior fue aceptado en un 

convenio efectuado por la empresa y el comité de huelga, previo a una acalorada discusión entre 

los trabajadores que asistieron a una asamblea en los primeros días de julio, para acordar el fin del 

paro laboral (El Siglo de Torreón, 1944). Sobre esta situación relata el recién ingresado obrero 

metalúrgico Chávez Sosa (2015) que “A mediados de 1944 tuvimos dos semanas de huelga y no 

sé por qué no me dejaron ningún dato sobresaliente, sólo recuerdo que suspendimos labores” (pág. 

201). Nuevamente las actividades productivas de la empresa metalúrgica de Peñoles Torreón 

regresaban a la normalidad, el tercer turno del 3 de julio del referido año. 
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Meses después de terminado el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, en el 

invierno de 1945, un repetido estado de huelga se originó en diversas agrupaciones de trabajadores 

de diferentes empresas mineras del país, así como también de metalúrgicos de Torreón y la empresa 

Peñoles, quienes exigían un aumento de salario, así como ciertos apoyos para la clínica de la 

compañía y de vivienda para los trabajadores que no habitaban en la colonia de la empresa, sino en 

el centro de la ciudad de Torreón (El Siglo de Torreón, 1946b).  

La tarde del día 25 de febrero de 1946 fue resuelto el conflicto laboral, que tuvo una 

duración de casi dos meses (Chávez Sosa, 2015), regresando la base trabajadora a sus actividades 

productivas de manera inmediata. “Se pudo constatar que todos los trabajadores se presentaron a 

ocupar sus respectivas plantas, como de ordinario, y que dichas labores se iniciaron con el segundo 

turno, a quien le correspondía entrar a la hora indicada” (El Siglo de Torreón, 1946a). En cierta 

forma la actividad económica de la ciudad volvía a recobrar su fortaleza, por la importancia de la 

empresa y los trabajadores para el consumo de bienes y servicios que ofrecían en esa época diversos 

proveedores de la región, incluyendo también a otras localidades del país. 

3.3.4 Empresa y sindicato en la mexicanización 

Es en el periodo de inicios de la década de los años cincuenta que se presentó una cierta 

estabilidad en las actividades productivas de la empresa Peñoles de Torreón, aun cuando las 

condiciones internacionales de los mercados no eran favorables para el negocio de los metales, 

incluso entre los trabajadores sindicalizados se corría el rumor de un paro de labores similares al 

del año de 1932 por la escasa materia prima (Chávez Sosa, 2015). Un convenio firmado entre las 

empresas y trabajadores metalúrgicos en abril de 1951, evita la suspensión de laborales productivas 

a nivel nacional de las empresas Compañía Minera S.A., Metalúrgica Peñoles S.A. y Compañía 

Minera Asarco, S.A., ante la petición de los sindicatos por un incremento salarial para sus 

representados (El Siglo de Torreón, 1951). 

Sin embargo, es en este tiempo que se presenta una cierta agitación sindical, la cual en 

algunos casos se manifestaba en forma de ciertas trifulcas en las reuniones sindicales, las cuales 

fueron solucionadas por la participación de dirigentes sobresalientes, como es el caso del señor 

Francisco Padilla, quien tomó el liderazgo de la organización de trabajadores metalúrgicos de 

Torreón, además de ser años después miembro del Sindicato Minero Nacional y diputado federal 

en el Congreso de la Unión (Chávez Sosa, 2015). 
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El interés por la participación en los asuntos sindicales era tal que para las elecciones del 

cambio de comité del sindicato en 1951 motivaron la presencia de un delegado del Comité Nacional 

del Sindicato Minero y ante lo reñido de la contienda por los grupos participantes las elecciones se 

realizaron nuevamente, por el desconocimiento de los resultados obtenidos en la elección por parte 

de uno de los competidores. “Llegaba un trabajador daba su número de ficha, su nombre y dos 

apellidos que buscaban en las listas y al encontrarlo le preguntaban por quién votaba, de manera 

que todos sabían por quién había votado cada trabajador” (Chávez Sosa, 2015, pág. 39). 

El proceso de mexicanización de la industria minera del país, que culminó en abril de 1961, 

logró en cierta forma mantener un ambiente de trabajo cordial y constante entre los trabajadores, 

sindicato y la empresa Peñoles, la cual permitió consolidarse en las siguientes décadas como una 

de la más importantes del México y del extranjero, otorgando a la empresa un periodo de 

crecimiento y de cumplimiento de retos sin igual, así como el progreso económico e industrial del 

país. 

Las importantes Plantas de Fundición y Afinación establecidas en Torreón y en Monterrey, 

por la antigua Compañía Metalúrgica Peñoles, S.A. ha pasado a propiedad de una nueva 

Empresa denominada “METALÚRGICA MEXICANA PEÑOLES; S.A., que acaba de 

constituirse con mayoría de capital mexicano (El Siglo de Torreón, 1961, pág. 1). 

Es quizá el tiempo de mayor contratación de personal para la empresa, al requerir de 

personal calificado para las nuevas actividades productivas que deseaba desarrollar la empresa. La 

colaboración del sindicato en esta etapa de la empresa fue vital al promover la participación 

decidida de sus agremiados en las tareas que demandaba la empresa mexicana Peñoles. 

3.3.5 El inicio de una época de crisis económica para el país 

Casi tres décadas después de no presentarse una situación de huelga en el complejo 

industrial metalúrgico de Torreón, a finales de 1973 en un México totalmente diferente por haber 

terminado el tiempo del considerado del milagro mexicano y el inicio de una era de incertidumbre, 

aumento en los precios y menores ritmos de crecimiento en la economía internacional (Márquez y 

Silva, 2014), la empresa mexicana Peñoles y los trabajadores del sindicato se sentaron a la mesa 

de las negociaciones para tratar algunas discrepancias, en un momento en que varias empresas del 

país se encontraban en proceso de declaratoria de huelga, tales como General Motors, Asarco 

Mexicana, Fundidora de Hierro y Acero de Monterrey, así como empresas embotelladoras de 

refrescos como Coca-Cola, Pepsi-Cola, Mundet cuyos patrones, según informó el Presidente de la 
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Junta de local de Conciliación y Arbitraje, formaron un frente común y no aceptaron las 

condiciones de aumento de sus trabajadores. Lo anterior motivó al entonces titular de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, Porfirio Muñoz Ledo a exhortar a los representantes obreros y 

patronales a continuar con las pláticas para “restablecer en su totalidad la vida normal de las 

empresas y restituirse el poder de compra de los trabajadores” (El Siglo de Torreón, 1973c, pág. 

1). 

Al no encontrar un acuerdo entre las partes, una huelga inició el 1 de octubre en la planta 

productiva metalúrgica Peñoles de Torreón; ese mismo día otros siete movimientos de paro de 

labores en diferentes empresas de la ciudad también se realizaban (El Siglo de Torreón, 1973c). 

Ante esta situación Chávez Sosa (2015) relata que ciertas operaciones administrativas tuvieron que 

ser cambiadas a céntricas bodegas de la ciudad de Torreón, “organizamos las labores del personal 

no sindicalizado que iba a estar inactivo, eran tantos los años transcurridos desde la última huelga 

que casi nadie tenía experiencia de lo que debía de hacerse” (pág. 206). 

A pesar de lo anterior las buenas relaciones entre el sindicato y la empresa Peñoles 

permitieron la culminación de una huelga en tan solo seis días de iniciado el movimiento de paro 

de labores, al aceptar los trabajadores en asamblea el aumento de salarios propuesto por la empresa, 

así como también ciertas prestaciones adicionales otorgadas. Levantado el estado de huelga la 

empresa reinició sus actividades productivas en el segundo turno del día 7 de octubre de 1973 (El 

Siglo de Torreón, 1973a).  

Después de esta situación laboral ninguna otra se presentó al final de la década de los 

setenta, el crecimiento de las instalaciones de la planta metalúrgica de Torreón continuó, la 

amalgama de esfuerzos de los trabajadores y la empresa seguía en pie a pesar de las condiciones 

severas de la economía de México. Peñoles Torreón era una buena opción para trabajar de muchos 

torreonenses y habitantes de la región, desde obreros hasta profesionistas. 

Iniciaba la administración del presidente Miguel De la Madrid en 1983 con una severa crisis 

económica al grado que organismos sindicales agrupados en el Congreso del Trabajo establecieron 

comités sindicales para la vigilancia de los precios de los productos básicos, así como obligar a los 

empresarios a incluir en los contratos colectivos de trabajo que se agregara un paquete de productos 

básicos de la despensa como parte de una prestación salarial, ante la re-etiquetación de los precios 



87 
 

y la especulación en los productos primordiales para la población. Incluso obispos de la iglesia 

católica exhortaban a los mexicanos a crear un clima de confianza y esperanza para el trabajo (El 

Siglo de Torreón, 1983). 

En medio de una crisis económica en el país y con un aumento en el índice de los precios 

al consumidor en la canasta básica del 67% a finales de 1985, para el habitante de Torreón y de La 

Laguna (El Siglo de Torreón, 1986c), solo en ese año 136 movimiento de huelga fueron registrados 

por las autoridades en la ciudad, los cuales 133 fueron solucionados por acuerdos entre las partes 

obreras y patronales, quedando solo tres situaciones de huelga donde no se concretaron acuerdos 

favorables para los involucrados, empresas como Industrial Torreón, S.A. y Beneficencia Española 

de La Laguna se declararon en huelga (El Siglo de Torreón, 1986d). 

Ante esta situación nacional y local, el lunes 7 de abril de 1986 se vuelve a plantear la 

situación de una huelga de los empleados del complejo industrial metalúrgico de Peñoles planta 

Torreón ante la negativa de la empresa de un incremento salarial del 40 por ciento. La celeridad de 

las negociaciones entre la empresa y los representantes sindicales concedieron un incremento del 

orden de 36 por ciento, el cual no fue aceptado en la asamblea que habían celebrado previamente 

los trabajadores sindicalizados, quienes fijaron un nuevo porcentaje al incremento salarial del orden 

del 45 por ciento. Empresarios, alto ejecutivos y expertos de negocios de la ciudad consideraron 

esta situación como una circunstancia lamentable para toda la región, ya que el paro de actividades 

productivas de la empresa Peñoles perjudicaba al comercio, prestadores de bienes y servicios y 

pequeños mineros que dependían de la compra de sus materiales por parte de la metalúrgica de 

Peñoles planta Torreón, las pérdidas para todos eran millonarias, incluyendo al país al ser esta 

empresa la segunda generadora de divisas en esa época (El Siglo de Torreón, 1986e). 

Según expone Chávez Sosa (2015) esta condición de huelga pudo haber sido evitada desde 

un principio por las buenas relaciones de la empresa con el personal obrero, pero afortunadamente 

encontró solución diez días después de haber comenzado, al aceptar los trabajadores el incremento 

al salario del orden de 36 por ciento y una serie de prestaciones adicionales, tales como el apoyo 

social que fueron incluidas mensualmente. Nuevamente las producciones de la planta Torreón 

continuarían a partir del segundo turno del día 17 de abril de 1986 (El Siglo de Torreón, 1986a). 
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En los años ochenta, la década de una crisis constante marcó las pautas para una nueva 

búsqueda de alternativas políticas y económicas para el país: eventos naturales como el terremoto 

de septiembre de 1985 consolidó la solidaridad de los mexicanos, la falla del sistema en las 

elecciones federales de 1988 motivó la búsqueda de organismos democráticos para el país y la 

captura de un líder sindical como el petrolero Hernández Galicia (Notimex, 2013) al inicio de una 

administración del ejecutivo federal en 1989, mostraba una cierta ventana de esperanza para un 

cambio en las agrupaciones de los trabajadores, quienes habían absorbido la mayor parte de los 

efectos de la recesión económica y esperaban una mejora en sus condiciones salariales. El fin de 

un siglo se aproximaba y los cambios necesarios para el país y los trabajadores todavía no se 

vislumbraban. 

3.3.6 La apertura comercial del país, otra crisis económica y el sindicato 

Con los acuerdos comerciales internacionales que celebraba México en los primeros años 

de la década de los noventa (Márquez, 2014), iniciaba la llegada de nuevas plantas industriales de 

inversionistas de cualquier parte del mundo al país y a la ciudad de Torreón por efecto de la 

globalización 6 , se incrementaba la instalación de empresas transnacionales con proyectos 

tecnológicos innovadores en los ramos energéticos, comunicaciones y automotriz (Fuentes Muñiz, 

2010), era una situación hasta cierto punto normal para cientos de trabajadores que se incorporaban 

de las labores del campo a actividades industriales, principalmente de confección de prendas de 

vestir en materiales como la mezclilla. 

En este ambiente de globalización los trabajos precarios se empiezan a incrementar en la 

ciudad, los convenios laborales que buscaban el bienestar de los trabajadores comienzan a 

fragmentarse, pasan a formar parte de una historia olvidada de una conquista de derechos,  como 

lo señala Reygadas (2011) los empleos con bajos sueldos y sin seguridad social son comunes para 

cientos de trabajadores, la idea de un trabajo típico con contrato colectivo de trabajo, prestaciones 

sociales y la figura de un sindicato que defendiera sus derechos laborales estaba cambiando poco 

                                                             
6  Según lo exponen Held y McGrew (2003) la globalización refiere a una transformación en las organizaciones 
humanas al enlazar a comunidades alejadas, así como propagar las relaciones de poder a regiones y continentes de 

todo el planeta. Por otra parte, el premio Nobel de Economía Stiglitz (2002)  señala que la globalización es una fuerza 

que ha permitido la apertura comercial internacional lo que impulsó el crecimiento de numerosos países que de otra 

forma no lo hubieran logrado, así también ha concedido el acceso al conocimiento al reducir “la sensación de 

aislamiento experimentada en buena parte del mundo en desarrollo” (pág. 28). 
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a poco para la mayoría de la población económicamente activa de la ciudad de Torreón, de la 

región, del país y del mundo. 

Pactos celebrados entre el gobierno federal, organismos empresariales y los sindicatos, 

como el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico establecieron candados para el 

incremento de impuestos, control en las finanzas públicas y en los precios de los servicios públicos, 

tiempo después en la renovación de este pacto fue firmado por los involucrados el Acuerdo 

Nacional para la Elevación de la Productividad y la Calidad, donde los actores principales fueron 

los empresarios y sindicatos, al acordar límites a los salarios contractuales. (Sánchez Castañeda, 

2012), lo anterior para promover el empleo, la productividad y el crecimiento económico del país. 

Según reportó la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón a inicio del año de 

1991, de acuerdo con los datos de los últimos doce meses, solo se habían registrado cinco 

movimientos de huelga en la ciudad, con 118 emplazamientos a huelga, de los cuales la mayoría 

fueron resueltos por una revisión general a los salarios. De acuerdo con esta autoridad las 

situaciones de movimientos huelguísticos permanecían estáticos desde el año de 1988 (El Siglo de 

Torreón, 1991c). 

Aunque la situación anterior era favorable para la ciudad, el 14 de febrero del referido año 

los trabajadores sindicalizados de la empresa Met-Mex Peñoles colocaban las banderas rojinegras 

en señal de huelga en las puertas de acceso de la planta de Torreón, siendo este movimiento de los 

trabajadores el quinto en su tipo desde la fundación de la empresa metalúrgica en 1901. El no 

encontrar convenio para lograr un incremento salarial del 45 por ciento motivó a los trabajadores 

a suspender las actividades productivas, ya que la empresa les ofreció un aumento del 23 por ciento. 

Postura digna de comentar fue la tomada por un grupo de esposas e hijas de los trabajadores 

sindicalizados, quienes realizaron una marcha de apoyo para los trabajadores momentos después 

de estallar el acto de huelga en la empresa (El Siglo de Torreón, 1991b). 

De acuerdo con Chávez Sosa (2015) esta fue una de las huelgas más costosa para la empresa 

Peñoles, al dejar de cumplir compromisos con los clientes de ese tiempo y por consecuencia la 

pérdida de mercado. “Peñoles, una de las más importantes industrias fundidoras de metales dejará 

por lo tanto de producir y exportar importantes cantidades de plomo, plata, zinc” (El Siglo de 

Torreón, 1991b, pág. 4E). 
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Después de casi un mes de pláticas entre la empresa y los representantes sindicales el 

esperado acuerdo llegó para las partes, con la aceptación de un incremento salarial del 23 por 

ciento, así como un aumento al concepto de la canasta básica de 17 mil pesos a 50 mil pesos por 

mes, además del apoyo de la empresa al transporte de los trabajadores. Todos estos beneficios 

favorecían a más de dos mil obreros sindicalizados de la Met-Mex Peñoles de Torreón (El Siglo 

de Torreón, 1991a). Una observación particular es la presentación de las noticias referentes a las 

últimas tres huelgas realizadas en la empresa Met-Mex Peñoles de Torreón en el diario regional El 

Siglo de Torreón, las cuales ya no eran publicadas como en las décadas pasadas en la página 

principal, sino en las páginas intermedias del mencionado periódico matutino. 

La crisis económica de finales del año de 1994 y el cambio de administración del ejecutivo 

federal originó la implementación de medidas para controlar la devaluación del peso y las 

consecuencias de la especulación en el mercado de cambios a nivel internacional, conocido como 

el “efecto tequila” (Márquez, 2014, pág. 200). Frente a esta situación crítica el presidente Ernesto 

Zedillo presentó en la ciudad de Torreón el programa Alianza para la Reactivación Económica y 

el Empleo en La Laguna, ante la falta de empleo por la crisis económica y las sequias en la región, 

las escasas lluvias en la cuenca y como consecuencia la baja captación de las presas del rio Nazas 

(Rico Maciel, 2019). Pero no obstante estas condiciones económicas para las demás empresas, 

Peñoles reportaba mantener un nivel de ventas estable de sus productos, tales como plata, zinc, 

plomo y ácido sulfúrico, los cuales exportaba a Estados Unidos de América, Japón y Brasil (El 

Siglo de Torreón, 1995). Esto permitía mantener un nivel de empleo constante en la empresa, a 

pesar de los diversos cambios económicos que sucedían en el país. 

Las reformas a los esquemas de seguridad social para los trabajadores en abril de 1996, dio 

paso a la creación de los fondos de retiro, AFORES, que relevó al gobierno federal de la 

administración de estos recursos. Las modificaciones a la ley del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, bajo el argumento de evitar su privatización por la fuerte corriente de actos de privatización 

de las empresas que dependían del sector público, fueron tal solo algunos de los cambios que se 

experimentaron en los últimos años del siglo XX para el país y en consecuencia para los 

trabajadores (Aguilar García y Vargas Guzmán, 2009). 

Según relatan Aguilar García y Vargas Guzmán (2009), para apoyar las decisiones en 

materia económica del gobierno federal, las organizaciones de trabajadores, como la 
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Confederación de Trabajadores de México, CTM, continuaron con la celebración de los pactos 

económicos con los demás involucrados en el mecanismo de la producción, los empresarios, 

gobierno federal, sindicatos. El Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos, 

firmado en la Secretaría del Trabajo en febrero de 1998, es un ejemplo de la búsqueda de diálogo 

entre los sectores mencionados. Sin embargo, estos acuerdos no dejaban de evitar que el poder 

adquisitivo del salario continuara con una pérdida acumulada del orden de 75.4%. Iniciaba así la 

pérdida de control de los sindicatos por parte de la CTM, al no tener las agrupaciones de 

trabajadores una representación real en las negociaciones de sus intereses. Una nueva cultura 

laboral estaba emergiendo, con los acuerdos de la CTM y organismos empresariales tales como 

Confederación Patronal de la República Mexicana, Confederación de Cámaras Industriales y el 

Consejo Coordinador Empresarial y con la participación gubernamental de la Secretaría del 

Trabajo. 

En pocas palabras se trató de que los trabajadores asumieran nuevas conductas que 

permitieran hacer más flexible y productivo su trabajo. Las actitudes y características que 

demandó la Nueva Cultura Laboral a los trabajadores se orientó principalmente a extraer 

los mayores beneficios para las empresas (Aguilar García y Vargas Guzmán, 2009, pág. 

682). 

3.3.7 La respuesta del sindicato ante una nueva empresa 

Las condiciones anteriores no afectaban sustancialmente a los trabajadores metalúrgicos de 

la planta Torreón, pero una situación de generación de contaminantes que involucraba a las 

operaciones productivas de la empresa y la comunidad de Torreón, obligó al cierre de los de los 

procesos productivos de plomo y una reducción del 40 por ciento en la planta de bismuto, en abril 

de 1999. Para el mes de mayo se decretaba el paro del 50 por ciento de las operaciones de la planta 

Met-Mex Peñoles (Rico Maciel, 2019), se presentaban unas condiciones de incertidumbre para los 

trabajadores  de la unidad metalúrgica de la ciudad de Torreón y representantes sindicales 

expresaban que el alcance de esta situación de inactividad se reflejaría en las posibles utilidades 

del siguiente año “toda vez que la empresa invierte actualmente millones de dólares en el 

cumplimiento de las medidas de remediación dictadas por la Profepa” (El Siglo de Torreón, 1999g, 

pág. 1E). El fin de un siglo estaba por comenzar, el inicio de una nueva empresa también. 

A finales del primer cuatrimestre del año 2000 la situación era en cierta forma tensa para la 

empresa Peñoles y para sus trabajadores, ante la posibilidad de paro de actividades productivas y 

el no pago de las utilidades correspondientes al año de 1999. Fueron las mismas esposas de los 
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trabajadores quienes exigieron a la compañía el pago de utilidades, para lo cual realizaron una 

manifestación en la parte exterior de la planta. Bajo esta presión económica de las familias, la 

empresa les ofreció un préstamo económico, con la opción de pagar a siete meses posteriores de la 

fecha de la entrega del recurso económico, pero esta oferta fue rechazada por las cónyuges de los 

trabajadores (El Siglo de Torreón, 2000b).  

El no pago de utilidades del ejercicio fiscal de 1999 y un rechazo al incremento salarial del 

orden del 13 por ciento, considerado como muy por debajo de lo recibido por otros trabajadores 

del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, 

motivó a los trabajadores sindicalizados de Met Mex Peñoles Torreón a manifestar por medio de 

mantas y pancartas su inconformidad a lo largo de la trayectoria del desfile del Día del Trabajo en 

el año 2000; según la crónica del diario El Siglo de Torreón (2000c) los manifestantes presentaban 

pancartas alusivas al momento que ellos consideraban crítico para ellos y sus familias, con 

cuestionamientos tales como: “¿Dónde está la contribución de nuestra fuerza de trabajo, que le 

origina riqueza a Peñoles?” (pág. 2E). La situación era tensa en ese tiempo para la empresa, los 

trabajadores y la ciudad de Torreón, resulta conveniente mencionar que las autoridades locales 

representadas por el Presidente Municipal no asistieron a la celebración de la tradicional marcha 

obrera del primero de mayo (El Siglo de Torreón, 2000a). 

Incluso ante estas condiciones para la empresa, volvieron a surgir comentarios sobre el 

cambio de las plantas de producción de la empresa Peñoles, localizadas en Torreón, para que fueran 

reubicadas en otras partes de la república mexicana, entre ellas el vecino Estado de Zacatecas. 

No por nada en el clímax del asunto Peñoles del que todos nos enteramos, el Gobernador 

Monreal de Zacatecas se dejó ir inmediatamente a la ciudad de México para hablar con los 

directivos de Peñoles y ofrecerles completamente gratis los terrenos, así como todo tipo de 

facilidades para que se fueran a instalar a Zacatecas (Flores Flores, 2000, pág. 3F). 

En 2001 el comienzo de una nueva administración federal, surgida de un partido diferente 

al que gobernó al país durante más de 70 años, inspiraba los cambios democráticos necesarios para 

México. La democratización de los sindicatos parecía uno de los siguientes pasos por cumplir, ante 

la declaración del ganador de la presidencia, Vicente Fox de apoyar este proceso, pero aclarando 

que esta transformación solo era responsabilidad de los sindicalizados, no del presidente electo, 

“las bases sindicales tendrían una intensa tarea para lograr la democracia en los sindicatos” (Aguilar 

García y Vargas Guzmán, 2009, pág. 715). 
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Para Met-Mex Peñoles Torreón las situaciones del cuidado del ambiente marcaron la 

diferencia en sus operaciones productivas, los operadores fueron parte esencial de esta 

transformación de la empresa, las estrategias por cumplir incluían “objetivos e indicadores 

ambientales, de seguridad, salud y desarrollo comunitario” (Peñoles, 2002, pág. 3), la empresa 

metalúrgica, fundada en 1901, que cumplía un centenar de años en Torreón se transformaba para 

continuar formando parte de la misma comunidad. 

3.3.8 Cambios y retos del sindicato 

Sin embargo, ante una nueva forma de buscar el logro de los objetivos de productividad por 

parte de los trabajadores metalúrgicos y la compañía Met-Mex Peñoles, por los problemas surgidos 

por aspectos ambientales que amenazaron el paro total de las actividades en los primeros años del 

siglo XXI, un paro de labores de una hora de duración, fue realizado por de más de 900 empleados 

de las instalaciones metalúrgicas de Torreón en abril de 2006 para exigir la autonomía sindical, 

protestar por intromisión del gobierno federal a los asuntos sindicales, exigir la renuncia del titular 

federal de la Secretaria del Trabajo por considerar una nula respuesta en el accidente minero de 

Pasta de Conchos7 y el otorgar el apoyo a su líder sindical nacional, Napoleón Gómez Urrutia, el 

cual consideraban era objeto de una persecución política (Holguín, 2006) . Una situación similar 

se presentó previamente en el mes de marzo de ese mismo año, lo que representó pérdidas 

millonarias para las empresas mineras del país, al ser estos movimientos nacionales. “El paro 

nacional minero provocó pérdidas de alrededor de 17 millones de dólares diarios” (Martínez 

Cantero, 2006, pág. s.p.).  

Otro paro de labores se desarrolló en febrero de 2007 en las instalaciones de Met-Mex 

Peñoles en apoyo de los trabajadores miembros del sindicato minero de la empresa Industrial 

Minera México S.A. de C.V. Los metalúrgicos sindicalizados de Torreón realizaron la suspensión 

de labores de manera escalonada para no afectar las operaciones claves de la empresa. Ante esta 

situación sindical a nivel nacional la empresa Peñoles se declaró al margen de los conflictos 

sindicales, manteniendo el respeto y colaboración con sus trabajadores sindicalizados, pero 

                                                             
7 Accidente ocurrido el día 19 de febrero del 2006 en la mina número 8 de la unidad Pasta de Conchos de Industrial 

Minera México S.A. de C.V., localizada en Nueva Rosita, Coahuila (Vera López, Corona, Auerbach, Flores y 

Rodríguez, 2007). 
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rechazando los paros de actividades que afectarían la productividad de la ciudad y del país (Pérez 

Canedo, 2007). 

En el mes de febrero de 2009 un conflicto originado por una exigencia de incremento 

salarial de los trabajadores a la empresa se convierte en huelga, paralizando las actividades del 

complejo metalúrgico Met-Mex Peñoles de Torreón, pero solo una parte de las operaciones fueron 

afectadas por este movimiento laboral, dado que otro sector “acordó un alza del 8% a los ingresos 

de los obreros, entre sueldo, prestaciones y bonificaciones” (Expansión, 2009). Es a finales del mes 

de marzo del mismo año, que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó un recuento de 

los trabajadores en huelga, encontrando en una votación secreta, que el 86% de los trabajadores 

estaban a favor del movimiento laboral, quedando pendiente en los tribunales competentes la 

resolución sobre la validez de este movimiento obrero. Pero fue el día 14 de abril cuando concluyó 

la huelga al ser aceptado un incremento al salario de 6%, más 1% en prestaciones. Este capítulo de 

la empresa concluyó cuando los trabajadores entregaron las instalaciones y se reanudaron las 

actividades productivas (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 2009). Una de las huelgas más 

largas de la empresa Met-Mex Peñoles de Torreón concluía después de 66 días de paro en las 

instalaciones de la planta de refinación (Pérez Canedo, 2009b). 

Meses después, en diciembre de 2010, el sindicato de los trabajadores metalúrgicos de Met-

Mex Peñoles cambió de central obrera, dejaban su alianza con el Sindicato Minero Metalúrgico de 

la República Mexicana para incorporarse al nuevo Sindicato Nacional Minero Metalúrgico 

Napoleón Gómez Sada. Según un comunicado de la Secretaría del Trabajo, más de cinco mil 

trabajadores sindicalizados de los Estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, 

Sonora y Zacatecas, que incluía a Met-Mex Peñoles, cambiaron sus relaciones laborales con las 

empresas Peñoles y Frisco a través del nuevo sindicato Napoleón Gómez Sada (Martínez, 2010). 

Otra sección de trabajadores sindicalizados de Met-Mex Peñoles de Torreón se cambiaron de esta 

nueva opción sindical, conocida entre los metalúrgicos como Frente, en el año de 2015, buscando 

las mejores condiciones para sus agremiados (Pérez Canedo, 2016). 

Sin embargo, ante estas condiciones de huelgas, cambios a las leyes federales laborales, la 

separación de las organizaciones sindicales a una central política única, como lo fue el Partido 

Revolucionario Institucional, paros de labores y condiciones económicas adversas a nivel 

internacional, que también afectaban el panorama nacional y que perjudicarían a cualquier 
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compañía local, la unión entre el sindicato metalúrgico y la empresa ha permitido mantener a Met-

Mex Peñoles como uno de los principales complejos industriales en el mundo, en el ramo de 

extracción de los minerales los preciados metales como el oro y la plata. Una nueva forma de 

conceptualizar el trabajo ya estaba en marcha en las organizaciones de trabajadores, acorde al 

mundo de trabajo de las recientes tecnologías, donde el conocimiento, las comunicaciones y la 

informática ya forman parte de su habitual caja de herramientas para desarrollar sus labores diarias. 

Los trabajadores metalúrgicos de Torreón se enfrentan a esta realidad buscando construir una 

agrupación de trabajadores con una identidad colectiva ante los retos y oportunidades actuales, lo 

que les permite obtener los beneficios para cada uno de sus agremiados y sus familias, incluyendo 

también a la ciudad donde continúan trabajando, Torreón. 
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CAPÍTULO IV: Las identidades laborales de los Peñoleros 

Definida en los apartados anteriores, la utilización de la entrevista semiestructurada 

permitió establecer un contacto con el sujeto de interés para este estudio, que en este caso es el 

trabajador de la empresa Peñoles de Torreón, Coahuila, siendo una forma flexible de obtener las 

ideas, los pensamientos y las actitudes de estos laboriosos de la industria metalúrgica, de tal forma 

que nos proporcionaran sus vivencias laborales y su entendimiento en lo referente a sus identidades 

laborales. 

4.1 Identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos 

El establecer las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos inicia con la 

determinación de los propios rasgos del sujeto, bajo una serie de vivencias experimentadas con 

anterioridad y como lo exponen Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004), de otros 

aspectos de la identidad, tales como la previa práctica laboral, la modificación a su comportamiento 

en el ámbito del trabajo, el reconocimiento a sus actividades económicas y un inicial encuentro por 

cuestionar sus identidades laborales como Peñolero. 

4.1.1 La previa experiencia laboral, una historia personal 

En la determinación de la identidades laborales de los trabajadores entrevistados, el 

reconocimiento a su actual actividad ocupacional y los posibles cambios a lo largo de su historia 

personal, apoyados en lo declarado por Giménez (2016) acerca de que la identidad está constituida 

por un proceso activo de persistente construcción y al reafirmar lo expresado por Castells (1999), 

referente a que el conocimiento de la identidad es una fuente de sentido y experiencia para la 

pluralidad de las personas, fueron planteadas las preguntas para conocer si previamente había 

desarrollado alguna actividad laboral en una empresa diferente a Peñoles. 

Es de reconocer que los resultados obtenidos en las entrevistas nos detallan que la gran 

mayoría de los trabajadores, incluyendo a los retirados y jubilados, tenían previa experiencia 

laboral ante de iniciar sus funciones en la empresa Peñoles, lo cual nos habla de una cierta destreza 

laboral adquirida en las empresas de la región de La Laguna, como es el caso de Ignacio y Kerr, 

quienes reconocieron una previa experiencia laboral antes de ingresar a la empresa metalúrgica. 

Sí, sí desde los 18 años yo trabajo. Son muchas, este estuve en la Sociedad Cooperativa 

Agropecuaria en Gómez, en Rielto, este, es una ferretería que ya no existe, estaba ahí por 

la Saltillo 400, sí estuve en Lamsa, que fue mi primer trabajo lubricantes y accesorios 
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motrices, ahí por el Revolución, este, estuve también en las maquiladoras Libra y Lajat 

(Kerr, 13 años de antigüedad en la empresa). 

Sí en bastantes empresas. Cimaco, Autopop, Volkswagen, Coppel, Ioesa, Sociedad 

Cooperativa Agropecuaria y la carpintería (Ignacio, 12 años de antigüedad en la empresa). 

En el caso de Emilio, un trabajador actualmente con una condición de jubilado por la 

empresa Peñoles, también reconoce antecedentes de actividades de trabajo en cierta forma muy 

diferentes a la producción metalúrgica. 

En la cervecería Modelo de Torreón nomás duré como 15 días, no aguanté por lo mismo 

que estaba soltero y pues que no está uno maduro. Cómo era hijo de familia todavía, pues 

no le hace mucho caso al trabajo, hasta que ya después de años me acomodé aquí, aquí entré 

y hasta que terminé pensionado, sí (Emilio, 38 años de servicios en la empresa, jubilado). 

Tal como lo explican Alcover, Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004) al permitir el 

trabajador la modificación parcial de sus objetivos personales, entre los logros y desaciertos en su 

función de trabajo, la identidad laboral es complementada por otras facetas de la identidad del 

grupo al que busca ingresar o al que ya pertenece. Lo anterior pondría de manifiesto la peculiar 

modificación del comportamiento del trabajador de la empresa Peñoles que, al tener una cierta 

veteranía laboral adquirida en otras empresas, fue en cierta medida una base de conocimiento para 

la definición de su propia identidad laboral en la empresa a la cual pertenece actualmente. 

4.1.2 El inicio de su labor en la empresa, el detalle particular que lo marcó 

Tratando de entender la definición de sus identidades laborales, se propuso determinar si el 

trabajador entrevistado recordaba algún detalle en particular al iniciar sus labores, al ser esta la 

primera incursión a la empresa Peñoles y como una forma incorporarse a un nuevo grupo de trabajo. 

De acuerdo con Berger y Luckmann (2001) el sujeto tiende a buscar una estructura social que le 

permita su propia integración, y en este proceso la identidad será transformada, dejando a la 

reflexión que este es un hecho en el cual el individuo estará de acuerdo por así cumplir con sus 

necesidades o anhelos por satisfacer, quedando claro que nadie modificará su identidad sin obtener 

algún beneficio, inmediato o posterior. 

Lo que yo recuerdo, entraba uno como aprendizaje, nos ponían con una persona que era el 

que se encargaba de los aprendices, que en paz de descanse Don Lupe Rucobo él era el 

herramentero del taller y ahí nos mandaban con él a aprender tres años, ya de ahí eran los 

tres años de aprendizaje, ya de ahí pasaba uno como ayudante, pasando las pruebas, ya que 

nos hacían un examen cada año de aprendizaje, como íbamos evolucionando y al terminar 

el aprendizaje pasaba uno como agregado al escalafón y del escalafón pues, ya era un 
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ayudante como agregado. Ya de uno dependía ir escalando, ir aprendiendo, para poder 

llegar a carpintero de primera, era carpintero de segunda, primera y los ayudantes, y el 

mayordomo que era la cabeza más alta, se usaban los mayordomos que era el que mandaba 

(Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa, por iniciar su proceso de jubilación). 

Pero esta situación de ingreso a la vida laboral no se limita a un grupo de veteranos 

trabajadores que escalaron las diferentes etapas de aprendizaje y trabajo para lograr un beneficio 

personal8, sino también se comparte con trabajadores de reciente ingreso, como el caso de Bruno 

y Gustavo, quienes igualmente aportaron su experiencia al incorporarse a una empresa de la 

magnitud de Peñoles. 

Pues más que nada lo que es la inducción, te sorprendes porque te informan muy bien de lo 

que es la situación de la empresa, los riesgos que hay, te hablan mucho sobre el tema de la 

seguridad porque siempre Peñoles se ha preocupado por, por, ese aspecto de la seguridad 

de los trabajadores, te lo recalcan mucho los aspectos de seguridad e higiene, también, o 

sea todo eso, me quedé muy sorprendido pues realmente no tenía mucha experiencia y 

cuando entras aquí a Peñoles te das cuenta de que hay un tipo de inducción, me pareció muy 

bien, porque ya te dicen todos los aspectos que hay adentro, que tú puedes con encontrarte. 

Qué tipo de cómo, cómo hacer, cómo usar tu equipo de protección personal, seguir los pasos 

de seguridad, todo eso te lo explican muy bien y a mí me quedó me quede sorprendido de 

esa inducción de tres semanas, así es (Gustavo,10 años de antigüedad en la empresa). 

El detalle particular fue que la primera semana que yo estuve aquí, fue en el turno de mi 

papá que me ingresa a la planta, fue mi primera semana como con él, más que papá como 

ahora como compañeros de trabajo. En el turno de primera, en el turno de rojos, así se le 

llama al turno y cuando ingreso a la planta me toca en su turno el primer día y me toca venir 

de compañero de él (Bruno, 4 años de antigüedad en la empresa). 

Es preciso destacar que todos los trabajadores participantes argumentaron experimentar 

algún tipo de efecto al ingresar a una empresa de la importancia de Peñoles, tales como la 

integración a sus funciones laborales en cierta medida de trabajo duro, la diferencia en el salario 

que percibían por este nuevo trabajo, la capacitación en aspecto de seguridad y la presencia del 

sindicato metalúrgico, iniciando así su novel repertorio de experiencias en una empresa que los 

acepta como integrantes, tanto para los trabajadores fogueados en otras instituciones empresariales 

o de negocio, como también a los nuevos miembros de la compañía con nula o poca práctica en el 

mundo laboral, hallándose inmersos en una identidad que poco a poco los distingue de los demás 

                                                             
8  Como es el caso del trabajador Isidoro Chávez Sosa quien en su libro Mi vida en Peñoles (2015) narra las 

oportunidades de aprendizaje y trabajo que le permitieron lograr escalar 27 puestos dentro de la empresa, desde el 

atender una función de ayudante de oficina hasta llegar a ocupar gerencias administrativas. 
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trabajadores de la región, que como lo expone Castells (1999), la identidad es principio de sentido 

y experiencia para las personas, en este caso los trabajadores entrevistados. 

4.1.3 Identificarse con el término Peñolero 

Tal como expresa Ritzer (1997), el lenguaje como un sistema de símbolos vocales les puede 

otorgar un sentido de pertenencia a los trabajadores de la empresa Peñoles, al transmitir de forma 

verbal el término de Peñolero. Así también por lo comentado por Rizo García (2015), citando a 

Luckmann, en el sentido de que la construcción social de la realidad está en las comunicaciones 

del pasado, presente y futuro a través del lenguaje. 

Ante esta condición se propuso indagar cómo los trabajadores se identifican con la 

expresión Peñolero, donde la mayoría de los participantes en este ejercicio de conversación 

afirmaron identificarse con el concepto mencionado, con unas respuestas tan contundente como las 

siguientes. 

Claro que sí, pertenecemos a Peñoles, obviamente nos identificamos con la “P” de Peñoles 

en donde quiera que tenga participación (Pascual, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Pues, pues sí así se llama la empresa. Peñolero es una costumbre desde hace mucho, desde 

que trabajó mí papá aquí así les llamaban Peñoleros. De esa manera, mineros (Zabad, 30 

años de antigüedad en la empresa). 

Sí, como no pues ya 31 años, pues mi familia tiene estudio, trabajo, casi todo. De aquí vive 

mi familia (Baltazar, 31 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, sí pues toda mi vida trabajé ahí, son 38, sí me identifico como un trabajador Peñolero 

(Emilio, jubilado, con 38 años de servicio para la empresa). 

Sin embargo, de algunos de los entrevistados se obtuvieron respuestas diferentes a las 

demás otorgadas por los trabajadores, es decir una particular forma de expresar su identificación al 

término Peñolero, ese vocablo popular entre los trabajadores y los habitantes de la ciudad de 

Torreón, para denominar a los miembros productivos de la empresa metalúrgica. 

 No, me identifico más como sindicalizado (Héctor, 12 años de antigüedad en la empresa). 

No sé contestarle. No sé. Lo que sí me gustaba hacer mi trabajo bien, lo que se pudiera, 

pero eso de decir, yo soy Peñolero, pues no. Bueno puede ser que ahora sí, pero en aquellos 

años no, no (Ulises, durante 19 años prestó sus servicios a la empresa). 

Minero o Peñolero, Peñolero minero, si por de cierta forma somos mineros, este grupo 

bueno es de planta, pero somos parte de un grupo que, de un sindicato que es minero, somos 

mineros (Fabio, 38 años de antigüedad en la empresa). 
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Al cuestionar a los trabajadores participantes en este ejercicio, sobre de qué manera se 

identificaban con el término Peñolero, las contestaciones fueron muy similares, pero ciertos 

trabajadores aportaron respuestas singulares las cuales merecen la atención, no por ser solo de 

integrantes de reciente ingreso en la compañía, sino también de miembros de considerable 

antigüedad en la misma, recordando que, como la manifiestan Berger y Luckmann (2001) en las 

sociedades propenden historias de donde surgen identidades específicas. 

Me identifico porque yo desde que estaba niño, crecí con esos consejos, yo la mayoría de 

mis, desde mi bisabuelo y abuelos, tanto paterno como materno fueron Peñoleros, como mi 

papá y…me siento bien porque para mí es una trayectoria y sobre todo pues ya viene de 

genética trabajar en Met-Mex Peñoles, trabajar en Met-Mex Peñoles, me siento parte de 

Met-Mex Peñoles (Dimas, 8 años de antigüedad en la empresa). 

Pues de hecho uno lo pregona también porque yo soy Peñolero, ¿Ah es Peñolero? Está bien, 

le sirve a uno, es como una satisfacción, tengo un trabajo estable, me siento seguro, el ser 

Peñolero y si hay mucha diferencia entre ser Peñolero y ser otro tipo de trabajador, no 

menosprecia uno los otros trabajos, pero sí, la satisfacción de estar trabajando en Peñoles 

es muy grande (Nicolás, 14 años de antigüedad en la empresa). 

Peñoleros simplemente, simplemente, el estar trabajando tanto tiempo y va uno a la 

comunidad, a los alrededores y luego, luego, se escucha ahí vienen los Peñoleros, el 

Peñolero ese, así somos, así nos dicen. Así somos, en vez de decirnos de otra forma la gente, 

son los Peñoleros. Incluso hubo un tiempo que nos daba risa, aquí a la gente, porque en las 

cantinas del centro se escuchaba bienvenidos Peñoleros porque había utilidades y todo eso 

por eso (Risas) (Valerio, 27 años de antigüedad en la empresa). 

Pero de estas dos preguntas, al ser esta una entrevista semiestructurada, surgió 

espontáneamente un tercer cuestionamiento, el cual fue ¿Me podría usted decir que entiende por 

Peñolero? Se obtuvieron diversas respuestas, desde Gustavo que reconoce a las diferentes 

generaciones de familias que han pertenecido a la empresa; Jaime que afirma su gusto por el trabajo 

realizado; Xavier, que menciona que la vestimenta es una forma de ser reconocida por los demás, 

hasta David con más de tres décadas de antigüedad en la empresa, que comprende el término 

Peñolero como el compromiso con la empresa, a través del trabajo diario. Lo anterior apoya lo 

dicho por Castells (1999): que los sujetos en la construcción de sus identidades hacen uso de la 

memoria colectiva e incluso de las fantasías personales, procesando y reordenando todo esto en su 

ambiente temporal y de espacio. 

Pues, esté, es un sentimiento desde que inicias aquí, hay generaciones tras generaciones, de 

todo eso, es como un término familiar, es familia Peñolero, como un término familiar con 

todas las empresas que laboramos aquí (Gustavo, 10 años de antigüedad en la empresa). 
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Pues, me gusta el trabajo, lo que hacemos (Jaime, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Somos Peñoleros porque siempre donde va uno, mira ahí va un Peñolero, es Peñolero 

trabaja ahí en Peñoles, así nos definimos de una forma, nos tienen definidos de esa forma, 

nos ven a uno, ya sea por vestimenta o algo, así (Xavier, 29 años de antigüedad en la 

empresa). 

Pues más que nada es… estar comprometido, no nada más estar aquí, hay que ganárselo 

trabajando. Con trabajo. De todos los días, echarle ganas, hacer bien el trabajo más que 

nada. Pues… así debe de ser cada persona (David, 32 años de antigüedad en la empresa). 

Resulta conveniente resaltar que investigando el significado del término Peñolero en 

algunas fuentes de consulta como el diccionario de la Real Academia Española9 no se encontró 

referencia alguna sobre esta palabra que para los propios trabajadores de la empresa y para la 

comunidad de Torreón identifica a los miembros productivos de esta compañía, otorgándose una 

identidad propia y una distinción de los demás trabajadores de la región de La Laguna. Sin 

embargo, es de notar en las respuestas de los participantes en las entrevistas que ellos mismos 

distinguen una afinidad propia al utilizar la palabra Peñoleros, como una forma de diferenciarse de 

los demás trabajadores, como un vocablo que los enlaza entre sí mismos, igualmente en cierta 

forma con sus familias y sus antepasados que han formado parte de la base trabajadora de la 

compañía Peñoles. 

4.1.4 Definir su propia identidad laboral 

Para Marx (1867) el trabajo del hombre es un estado necesario, independientemente del 

tipo de sociedad a la cual pertenezca, y remarca que el que realiza la actividad laboral tiene la 

oportunidad de modificar su entorno para su propio beneficio y de las personas con las que convive 

bajo ciertas normas. Entonces, el definir sus propias identidades laborales como parte de ese estado 

requerido, se convierte en una necesidad inaplazable. Y considerando lo expresado por Alcover, 

Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004), para este caso el trabajador de la empresa metalúrgica 

tendrá identidades laborales muy particulares, al desarrollar un papel bastante específico dentro de 

la organización. Con este objetivo de conocer las identidades laborales de los entrevistados, se 

                                                             
9 Fue solicitada una consulta a la Academia Mexicana de la Lengua (2020) sobre el término de Peñolero, que en su 

respuesta argumentaron que la palabra no está actualmente registrada en los diccionarios de la Lengua Española, 

explicando que se trata de una palabra compuesta a partir del nombre de la empresa mexicana Peñoles y el sufijo ero 

que denota un oficio u ocupación, además de ser utilizado como un adjetivo que implica la relación con la organización 

minero metalúrgica, así mismo se detalló que el nombre propio de Peñoles es configurado a partir del vocablo peñol 

que significa monte peñascoso. 
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determinó la cuestión de conocer cómo se identifica el sujeto participante como trabajador de esta 

empresa. 

Nuevamente para los entrevistados la palabra responsabilidad forma parte de su léxico 

común para diferenciarse de los demás, desde Dimas, un joven y entusiasta trabajador con ocho 

años de pertenecer a la empresa, pasando por Nicolás con 14 años de antigüedad y Gaspar de 44 

años de veteranía en la organización, quien, en los próximos meses, según él comenta, solicitará su 

proceso de jubilación. Al mismo tiempo los trabajadores anexan a la palabra responsabilidad otros 

vocablos, que para ellos les puede representar su manera de identificarse, términos como lealtad, 

madurez y orgullo de pertenecer. 

Pues me identifico como una persona normal. Que nadie somos más que nadie yo me 

identifico con mis compañeros, me identifica un trabajador normal, nada más este, por 

responsable, como todos como creo yo que todos somos aquí en la empresa (Dimas, 8 años 

de antigüedad en la empresa). 

Pues…como una persona responsable, ¿No? (Evaristo, 9 años de antigüedad en la empresa). 

¿Cómo me identifico? Como le mencionaba responsable, responsable y de una u otra forma 

estar al pendiente de lo que viene y lo que no viene (Ignacio,12 años de antigüedad en la 

empresa). 

Como ahorita le comenté, me siento responsable, hacer mis trabajos bien, este…con la 

lealtad que nos caracteriza, con los valores de la empresa y reconocimiento de la gente la 

misma, de los demás compañeros de cómo te puede tratar al momento, uno mientras sea 

persona responsable, buena gente, pues sí te caracteriza como una persona con madurez 

(Héctor, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Yo pienso que responsable (Mario, 13 años de antigüedad en la empresa). 

Como un trabajador este…como todos este… responsable, trabajador y este. ¿Cómo se 

podrá decir?... si hombre, me identifico como una persona hecha para este trabajo, no 

encuentro las palabras para decirlo. Si, responsable (Nicolás, 14 años de antigüedad en la 

empresa). 

Bueno para la empresa yo siempre he sido, me ha gustado ser responsable, lo vuelvo a 

mencionar ser responsable, dar todo lo que yo pueda de mí, porque ya lo dije de esta 

empresa saque, gracias a Dios a mis hijos, uno de mis hijos ya es empleado, bueno no es 

sindicalizado, pero bueno siguió estudiando y ahorita ya pertenece a la empresa, pero como 

empleado (Yago, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Pues, como lo dije ahorita por responsable y orgulloso de pertenecer a esta fuente de trabajo 

también, porque pues es un orgullo de uno venir de descendencia que ya estuvo por aquí, 

de los que yo menciono, pues aquí trabajar un tío, tengo un hermano trabajando acá enfrente 
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y sobrinos, entonces para uno es un orgullo pertenecer a esta empresa sinceramente, para 

mí sí (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

Sin embargo, una parte de los entrevistados expresaron otro tipo de respuestas, donde el ser 

buen trabajador y hasta la figura de ser un engrane de la empresa, como una parte pequeña pero a 

la vez importante, es la forma como se identifican como trabajadores de la fábrica, que analizando 

lo dicho por Valdebenito Suazo (2014) la construcción de las identidades laborales son realizadas 

en un molde donde se juntan los significados de sí mismos, de su labor y de la sociedad a la cual 

pertenecen. 

Pero creo que me identifico como alguien que trata de hacer mínimo la función que le fue 

encomendada, para que, esté, las cosas se den. O sea, me vuelvo a lo mismo, o sea, creo 

que soy una pequeña pieza de una gran maquinaria, entonces creo que independientemente 

todos, independientemente del rango, de la importancia, la relevancia que tenga su puesto, 

creo que todos somos importantes para que el mecanismo funcione en la forma adecuada 

(Óscar, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Como le digo, alguien que sigue echándole ganas alguien activo. Emprendedor porque me 

gusta afrontar los retos que siguen saliendo, me gusta atorarle de todo (Kerr, 13 años de 

antigüedad en la empresa). 

Eh… un trabajador bueno, si pues realmente soy un buen trabajador, trato de no faltar, trato 

de hacer las actividades que se me piden y nada más (Rafael, 15 años de antigüedad en la 

empresa). 

Yo me considero un buen trabajador, porque sí, este, en mi proceso siempre me ha gustado 

cuando hay una falla, siempre me ha gustado estarle busque y busque, hasta que le 

encuentro, sí me gusta ser muy muy tenaz en eso (Fabio, 38 años de antigüedad en la 

empresa). 

Incluso para un trabajador jubilado como Emilio, con una historia de servicio de 38 años, 

la satisfacción de haber cumplido cabalmente su misión como trabajador metalúrgico esta 

expresada en su declaración sobre la manera en que se identifica como trabajador de la empresa. 

Como trabajador normal, como cualquier otro qué tenemos este la encomienda de hacer 

trabajo bien y como un buen trabajador. Porque si yo ya tengo 6 años retirado y me 

considero un trabajador que cumplió con su misión (Emilio, jubilado, 38 de servicios 

prestados a la empresa). 

Todas estas declaraciones de los entrevistados para esta consulta, en la cual podrían definir 

su identidad como trabajadores de su empresa, nos exponen los valores propios y comunes en los 

cuales están inmersos todos los días de su labor. La Figura 2 nos presenta las ideas que ellos 

conciben como su propia manera de identificarse, nociones como trabajador, responsable, leal, 
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orgulloso de pertenecer a la empresa forman parte de sus vocablos para definir una identidad 

propia, que quizá sean tan ordinarios y tan desapercibidos, que solo con la presencia de un extraño, 

en este caso el entrevistador que ingresa a su ambiente natural, pueden redefinir o afirmarse como 

propios, como lo menciona Giménez (2016), en esa autoidentificación del individuo es necesario 

el reconocimiento por parte de otros.  

Figura 2 Términos identificadores de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles 

 

 

Palabras que utilizaron los trabajadores metalúrgicos de Peñoles de Torreón para identificarse como trabajador de la 

empresa. Fuente: Elaboración propia. 

 

Los significados de estas palabras identificadoras para los trabajadores en este momento de 

su espacio-tiempo, definen estas características identitarias, ante la realidad vivida en el pasado y 

el presente, en concordancia con lo dicho por Solís (2009), en el sentido de que las identidades 

laborales son un vuelco hacia el interior del sujeto. 
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4.2 Factores y procesos que conforman las identidades laborales de los trabajadores de 

metalúrgicos de Peñoles. 

Siendo la construcción de la identidad un proceso continuo y en actividad constante 

(Giménez, 2016), la formulación de los factores y procesos que definen las identidades laborales 

de los trabajadores metalúrgicos es una de las bases de este trabajo de investigación. El 

autorreconocimiento del trabajador como parte de la empresa, su acción de distinguirse de los 

demás y la presencia de una figura familiar propia de estos trabajadores, es el principio para 

determinar los elementos que lo definen como un trabajador Peñolero. 

4.2.1 El ingreso a la empresa 

A manera de comprender los procesos y los factores que construyen las identidades 

laborales de los sujetos de estudio se eligió cuestionar cuáles fueron el conjunto de diligencias para 

ingresar como trabajador a la empresa Peñoles. Todos los participantes en la entrevista comentaron 

pasar por una serie de filtros, administrativos y de exámenes del tipo médico, los cuales eran 

aplicados por la empresa Peñoles, hasta el momento de ser o no aceptados, como el caso de Aldo, 

trabajador jubilado, quien recordó que en su proceso de ingreso a la empresa fue rechazado 

inicialmente por un error de registro en los documentos.  

Sí, me pasó algo, un papeleo diferente, porque yo cuando quise ingresar, no me quisieron, 

dizque porque tenía una enfermedad y este…no me dolió mucho, bueno pues ni modo y me 

fui a mi casa (Aldo, jubilado, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Es conveniente recalcar que los trabajadores entrevistados reconocieron tener una parte 

interventora en su proceso de ingreso a la empresa. En algunos casos la principal fue alguna de las 

secciones del sindicato10, en otros se contó con la intervención de algún conocido del sujeto que 

tenía las intenciones de ingresar a la empresa. Los trabajadores también reconocen la participación 

de un familiar para favorecer su ingreso, como el caso de Ulises a quien le favoreció la ayuda de 

un familiar directo, su padre, quien también fue trabajador de la empresa, para intervenir en su 

admisión como trabajador. 

Lo que pasa que mi papá, que en paz descanse, él trabajó muchos años en Peñoles entonces, 

mi papá era sindicalizado, como que llevaba buena relación con algunas personas que eran 

                                                             
10 Como fue el caso de Chávez (2015) quien relata que en el año de 1943 fue admitido como trabajador de la empresa 

Metalúrgica por la ayuda de un señor Martínez quien era secretario del trabajo del sindicato, conocido de su señor 

padre. Se puede notar que la intervención del sindicato para el ingreso de sujetos interesados en laborar en la empresa 

esta una situación común. 
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de empleados de confianza de la empresa y yo le decía mi papá, papá yo quiero entrar ahí, 

pues déjame ver déjame ver…La mayor parte fue por mi papá y aparte vivíamos cerca de 

ahí de la colonia (Ulises, ex trabajador, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Mediante mi padre, él me recomendó y mediante el sindicato se hace la papelería 

correspondiente, exámenes y al último de los exámenes, paso a los exámenes 

satisfactoriamente, viene lo que viene siendo ya tu capacitación para el ingreso a la planta 

(Bruno, 4 años de antigüedad en la empresa). 

Existen para estos trabajadores ciertos tipos de elementos interventores que permitieron, en 

su momento, el acceso a la empresa para ser considerados como sujetos a ocupar un puesto de 

trabajo en la empresa metalúrgica. Como se presenta en la Figura 3, la participación de un familiar, 

el contar con lazos de amistad con algún metalúrgico e incluso la petición ante el sindicato de los 

trabajadores, pueden ser los canales de vinculación de candidato para el ingreso a la empresa. Como 

lo expresa Castells (1999) la cimentación de las identidades, para este caso de las identidades 

laborales de estos trabajadores, hace uso incluso de las instituciones productivas, la historia y los 

aparatos de poder. 

Figura 3 Elemento que intervienen en el ingreso del sujeto a la empresa    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos interventores para que el sujeto que desea ingresar como trabajador a la empresa Peñoles Torreón actúan a favor de 

esta acción. Fuente: Elaboración propia. 

 

Familiar Directo, quien recomienda 

el ingreso a la empresa. 
Sindicato, quien recomienda el 

ingreso a la empresa. 

Recomendación de un 

trabajador conocido para el ingreso a la empresa. 

Sujeto candidato a ingresar 

como trabajador a la empresa. 



107 
 

4.2.2 El crecimiento laboral dentro de la empresa 

Teniendo en cuenta que el entrevistado ya está inmerso en las actividades productivas 

metalúrgicas de Met-Mex Peñoles Torreón, se consideró de utilidad conocer cuales habían sido sus 

fases de crecimiento laboral, esto para entender cuáles son los factores y procesos que pueden 

conformar las identidades laborales de los empleados de esta empresa. En este aspecto convendría 

recalcar lo mencionado por Bauman (2000) al establecer que el posible camino laboral de un sujeto 

y la construcción de una identidad personal llegan a complementarse, a lo largo de toda la 

subsistencia del individuo.  

Es tal la importancia del desarrollo laboral de la persona, que esto lo modifica en su forma 

de pensar y de actuar, como se puede examinar en las respuestas de los entrevistados, donde 

confirman las etapas de superación laboral a las cuales han llegado o pretenden alcanzar en un 

futuro próximo, lo que denota una aceptación a su papel de trabajadores requeridos por la empresa. 

Pues ahorita gracias a Dios ya soy operador general, que son de las categorías más altas, si 

pues sigo superándome, de hecho, nada más ahorita sigo peleando una recategorización 

para subir más arriba todavía (Kerr, 13 años de antigüedad en la empresa). 

El crecimiento laboral en la empresa de Met-Mex. Bueno yo ingreso como obrero general 

ganando el salario base, si se puede mencionar de la gente obrera de Met-Mex y a través de 

los años, bueno, fui creciendo, ascendiendo a otros puestos de mayor importancia, mayor 

responsabilidad y al mismo tiempo, pues con mayor ingreso económico de salario (Yago, 

30 años de antigüedad en la empresa). 

Mi crecimiento laboral pues aquí comienza barriendo, pintando, aprendes a manejar una 

grúa, aprendes a manejar palas mecánicas y la misma empresa te da las armas para poder 

sentirte con las bases suficientes para tomar otra categoría. La misma empresa, a los mismos 

compañeros, bueno, en este caso son los que nos enseñan a los nuevos las armas, en este 

caso para en un futuro tener la capacidad para tomar otra categoría, ascender de nivel e ir 

aprendiendo, porque, pues, aquí en Peñoles jamás se termina de aprender (Bruno, 4 años de 

antigüedad en la empresa). 

En los tres casos anteriormente mostrados se nota una cierta noción de orgullo en el 

crecimiento laboral de los entrevistados, sin importar su antigüedad, como es el caso de Bruno, con 

cuatro años de permanencia en la empresa, quien señala tratar de obtener la capacidad para lograr 

otra categoría. Por otra parte, Yago, con más de 30 años de servicio en la compañía Peñoles, su 

expresión denota un pundonor de haber ingresado como un obrero general y haber logrado obtener 

un puesto de mayor responsabilidad hoy en día. Todo esto se relaciona con lo que afirma Hopp 

(2015) que la identidad laboral hace, se podría agregar inevitablemente, referencia a la condición 
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o categoría que tiene el sujeto en su espacio social, en este caso su lugar de trabajo dentro de 

Peñoles, y con respecto a los demás sujetos que componen su grupo laboral, considerando también 

los posibles capitales sociales, culturales, económicos que ha adquirido el trabajador en cada etapa 

de su desarrollo profesional. 

4.2.3 El sentir de un trabajador Peñolero 

Después de conocer el crecimiento laboral del trabajador entrevistado, el siguiente 

planteamiento fue conocer en el momento actual su sentir como integrante de la compañía Peñoles 

de Torreón, pues como expone Solís (2009), el trabajo es un ambiente de transferencia social, 

donde los sujetos transforman la idea que tienen de sí mismos, al estar en contacto con los 

instrumentos de su trabajo y sus compañeros de faena. Lo que permite una identificación entre sí 

mismo y con los demás, que comparten su singular modo de vida en una jornada laboral. Como es 

el caso de Bruno, quien expresa un doble motivo de alegría, reconocer el esfuerzo de su padre y 

contar con él como un compañero de labores en la empresa. Agregando la condición de estabilidad 

económica, desde años atrás, hasta la actualidad. 

Primeramente, contento porque estoy en el lugar donde mi padre nos dio casi 26 años de 

manutención. Contento, contento por tenerlo como compañero y tranquilo laboralmente y 

económicamente tranquilo (Bruno, 4 años de antigüedad en la empresa). 

Por otro lado, algunos de los trabajadores que compartieron sus opiniones para este estudio 

reconocieron en sus respuestas que su permanencia laboral en la empresa les permite afirmar ya 

sentirse parte de esta, es decir experimentar un claro sentido de pertenencia con la metalúrgica de 

Peñoles Torreón.  

Como parte de ella, porque ya 31 años, ya es mucha vida (Baltazar, 31 años de antigüedad 

en la empresa). 

Ahorita este estoy como funcionario sindical, pero la verdad yo tengo un sentido de 

pertenencia y, pero más que de pertenencia de agradecimiento para la empresa, es una 

empresa que me ha permitido tener este un sustento económico, pero también desarrollo 

como persona, este y fue desde mi etapa de estudiante, ha sido una evolución constante 

(Óscar, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Es relevante mencionar que todos los entrevistados expresaron sentirse contentos y 

agradecidos, que dentro de sus motivos por estas condiciones figuran la estabilidad de su trabajo y 

su consistente economía personal por pertenecer a esta compañía. Como lo menciona Óscar (15 

años de antigüedad), quien expresó tener un sentido de pertenencia a la empresa, así como Baltazar 
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(31 años de antigüedad) quien firmemente declaró sentirse como parte de la fábrica, lo que recuerda 

lo descrito por Bauman (2000), en el sentido de que no a todos los trabajadores actuales se le ofrece 

la coyuntura de vivir su actividad laboral como una vocación, siendo para estos trabajadores 

Peñoleros un verdadero privilegio tener un sentido de realización por su trabajo. 

4.2.4 El trabajador como parte de la empresa 

Con el fin de determinar los factores y procesos que configuran las identidades laborales de 

los trabajadores de Peñoles, donde tiene relevancia lo dicho por Andrade Jaramillo (2014), que la 

identidad de la profesión se comprende como la conexión que tiene el sujeto con el trabajo que 

realiza, que a la vez lo describe como es y como una parte de él, se expuso la interrogante si el 

trabajador se consideraba parte de la empresa. 

Sí claro que sí. Siempre nos hacen sentir que somos parte de un eslabón muy primordial de 

la empresa (Gustavo, 10 años de antigüedad en la empresa). 

En el desarrollo de las entrevistas con los sujetos participantes, un caso singular se registró 

con el metalúrgico Óscar, joven trabajador quien reconoció que la mitad de su existencia la ha 

vivido como trabajador de la empresa y con la cual experimenta un sentido de pertenencia. 

Tengo ese sentido de pertenencia con la empresa muy arraigado. Entonces es algo que ya 

es parte de mí, desde ahorita tengo 34 años y desde hace 17, la mitad mi vida, estoy 

perteneciendo a la empresa (Óscar, 17 años de antigüedad en la empresa). 

Se puede destacar que los trabajadores jóvenes y de antigüedad mayor a los 10 años, que 

se podrían considerar como la nueva generación de asalariados de Peñoles, declararon sentirse 

como parte esencial de la empresa, como un elemento importante de la misma. 

Sí, sí Por decir, la frase muy trillada “Me pongo la camiseta de la empresa” Sí, sí, de hecho, 

había veces que traía mi trabajo, porque me gustaba, me lo traía aquí a la casa…a mí me 

gustaba ser responsable (Ulises, extrabajador, 19 años de servicios en la empresa). 

Claro que sí. Pues 29 años es mucho tiempo, claro, es más Peñoles es mío (risas), ya Peñoles 

nos pertenece (Xavier, 29 años de antigüedad en la empresa). 

Es contunden la respuesta afirmativa de los trabajadores de pertenecer a la empresa, desde 

los empleados de recién ingreso hasta los trabajadores que tiene una antigüedad mayor a dos 

décadas de servicio, como es el caso de Xavier, quien describe a manera de broma que la empresa 

ya le pertenece. Una expresión realizada por el trabajador Dimas, con ocho años de antigüedad, 

llevó a la reflexión de la importancia de la empresa para los empleados, al afirmar que ellos como 
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trabajadores deben cuidar a la gallina de los huevos de oro, una como manera figurativa de 

reconocer el provecho de su pertenencia a la empresa. 

Otro aspecto declarado por los trabajadores es sentirse parte de la empresa por el lazo 

familiar que han experimentado con sus padres, hijos u otra clase de familiares que han laborado o 

trabajan actualmente en la empresa.  

Sí, si me siento parte, yo creo que mi familia también, pues de hecho mi hijo ya labora aquí 

(Tirso, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, ya me siento parte de la empresa, tan es así que tengo un hijo trabajando ahí y también 

ya y próximamente si se puede meter los hijos que ya tiene uno, así, es una empresa 

netamente familiar, aquí éste uno trata de meter a sus hijos, a su sobrino hasta los yernos, o 

sea sí hay bastante oportunidad (Nicolás, 14 años de antigüedad en la empresa). 

Todos los anteriores argumentos revelan la transcendencia que tiene para los trabajadores 

la experiencia de sentirse parte de la empresa metalúrgica, como una forma de actuación colectiva 

que asegura un comportamiento compartido por todos ellos, basados en principios de conveniencia 

y de beneficio común. 

4.2.5 La acción de reconocerse como trabajador de la empresa 

En cuanto a los procesos y factores que describen las identidades laborales se consideró 

establecer cómo el entrevistado se reconoce como trabajador de la empresa metalúrgica donde se 

realizó el estudio. De manera que es quizá una de las interrogantes claves para la presente 

investigación y para algunos de los entrevistados una cuestión probablemente jamás planteada, 

pues algunos solicitaron en más de una ocasión aclarar la pregunta expuesta por el entrevistador. 

Trabajadores de antigüedades laborales menores a los diez años reconocen que su fuente de 

trabajo es primordial para su desarrollo personal y familiar. Se consideran trabajadores 

comprometidos con las labores que realizan y se autodescriben como aportadores de ideas para 

mejorar su labor diaria, lo cual impulsa su crecimiento, lo que nos lleva a pensar en la construcción 

de una identidad colectiva en estos jóvenes trabajadores, ante el reconocimiento de oportunidades 

de progresar en su entorno laboral.  

Ah, por las labores que hago, creo que lo que implemento y los comentarios que hago yo 

en el trabajo, nos ayudan a crecer a todos los trabajadores (Evaristo, 9 años de antigüedad 

en la empresa). 
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Me siento…me siento comprometido con la empresa, pues para que la fuente de trabajo 

siga adelante, por nuestros hijos y por mi hijo que el día de mañana sí le gusta una ingeniería 

o si le gusta otra cosa, una licenciatura, pues yo sé que la empresa nos va a respaldar en ese 

aspecto (Dimas, 8 años de antigüedad en la empresa). 

Por su parte, los trabajadores de más de 10 años de escalafón otorgaron respuestas apegadas 

a diferentes circunstancias de experiencias de trabajo que los trabajadores más jóvenes, pero con 

un común denominador, el sentido de pertenencia a la empresa y el reconocimiento de una 

identidad propia basada en la honestidad y el trabajo. 

Personal leal, confiable, servicial y dispuesto a colaborar con los compañeros y con la 

supervisión al 100 por ciento (Wilfredo, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Pues es que yo creo que los Peñoleros tenemos como una identidad. Tenemos como una 

identidad que nos hace muy propios, de cada uno de los que laboramos aquí. Pues yo creo 

que lo que nos, lo que nos…hace muy, muy auténticos es la honestidad. Sí, y …el trabajo, 

sobre todo el trabajo, somos muy chambeadores. Sí muy chambeadores (Tirso, 19 años de 

antigüedad en la empresa). 

Para trabajadores de mayor antigüedad y en algunos casos en los inicios a solicitar su 

proceso de jubilación por sus años de servicio para la compañía metalúrgica el autorreconocimiento 

como trabajador de la empresa se fundamentó en el cumplimiento a su labor cotidiana. 

Sí, yo creo que toda la gente que trabaja para Met-Mex Peñoles llámese sindicalizado, 

empleado, tenemos un sentido de pertenencia para con la empresa. La empresa es muy 

noble, es muy buen trabajo, entonces si cumplimos, pues aquí tenemos para muchísimos 

años, no nada más para nosotros, tienen generaciones atrás de nosotros (Yago, 30 años de 

antigüedad en la empresa). 

Como una persona responsable y trabajadora porque no, en mis  38 años, nunca tuve ningún 

reporte, ninguna acta, ni nada, yo en cierta parte, con cierto liderazgo ante mis compañeros, 

porque yo posteriormente, pues ya tengo ahorita como 25 años de operador general es la 

máxima categoría y traigo gente a mi cargo, y la gente la, verdad, yo con liderazgos y sí 

nunca batalle para mandarlos, lo que yo le mandaba ellos lo tenía que hacer y lo hacían, 

pero lo hacían porque pues a la parte yo soy una persona seria, que no me llevo con nadie 

y pero sí fuerte al momento de mandar y de hacer las cosas (Fabio, 38 años de antigüedad 

en la empresa). 

Es de considerar que el trabajador de Peñoles si tiene una idea de cómo se reconoce dentro 

de su ámbito de trabajo, desde percepciones propias de lealtad, servicio, importancia de la tarea 

realizada cotidianamente, hasta el liderazgo ante los demás, como se muestra en la Figura 4. 
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Figura 4  Autorreconocimiento del trabajador metalúrgico de Peñoles Torreón 

 

El auto reconocimiento implica la valoración de sus propias identidades como trabajador de la empresa en su diario 

desarrollo laboral. Fuente: Elaboración propia. 

 

Más aún, retomando lo dicho por Corona Páez (2016), los laguneros tienden a reconocerse 

de una manera dinámica, al modificar su identidad a lo largo del tiempo de acuerdo a los diferentes 

contextos sociales, incluyendo tal vez los entornos históricos, económicos y políticos de la región, 

que para estos trabajadores de Peñoles, el hecho de estar y reconocerse como trabajador de una 

empresa de relevante importancia para el país y para el mundo, los ha obligado en cierta forma a 

mantener una condición de autorreconocerse de una manera particular, y como exponen Alcover, 

Martínez, Rodríguez y Domínguez (2004) el trabajo ejecutado día a día le otorga al sujeto una 

fuente de identidades y el cumplimiento a la norma social, de que toda persona cumpla con la 

realización de una actividad laboral, concediéndole un valor cultural al trabajo. Aunado a lo que 

Giménez (2016), refiere que la cultura es la forma de interpretar y conocer el mundo, donde se 

involucran un conjunto valores que motivan acciones, que para un trabajador de Peñoles le permite 

reconocerse como tal, cada día en que permanece dentro de la compañía. 
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4.2.6 Trabajadores con lazos familiares 

La flexibilidad de la entrevista permitió que fuera agregada una pregunta a los trabajadores 

metalúrgicos, la cual consistió en indagar si tenían en el momento de la realización de este estudio 

algún familiar trabajando en la empresa, la cual fue contestada con frecuencia de forma afirmativa. 

Debe mencionarse que dentro de las respuestas también se hizo referencia a tiempos pasados, es 

decir anteriores generaciones de trabajadores que formaron parte de la empresa, los cuales fueron 

mencionados por los entrevistados, esto pone a tono lo expresado por Giménez (2016) en el sentido 

que la cultura, en este caso la familiar, propicia la colectividad y construye su memoria, dando por 

resultado la unión de su integrantes.  

Sí así es, a él le faltan ya 3 años para jubilarse y sí él sigue ahorita todavía activo (Bruno, 4 

años de antigüedad en la empresa). 

Si, ahorita, yo metí a mis hijos (Jaime, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Mi papá fue Peñolero, mi papá, mis dos abuelos fueron Peñoleros. De aquí de la 

metalúrgica, yo también aquí me crie en la Metalúrgica. Aquí viví en la Vicente Guerrero, 

yo soy de aquí. De estos terruños (Kerr, 13 años de antigüedad en la empresa). 

Un tío, ya tiene bastante tiempo que se pensionó y actualmente mi hermano trabaja en la 

fundición, en la otra planta (Wilfredo, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, demasiados, muchos. Antes era mucho la familia Pérez. Los Pérez, mi tío, mi tío Lino 

que fue gran líder y es un gran líder de tanto en el sindicato como aquí en la empresa. Mi 

papá que en paz descanse también fueron, ellos dos les gusta mucho andar aquí en la política 

y todo eso. Pero pues bueno él falleció y mi otro tío que ahorita está activo. Tengo muchos 

primos ahí adentro, tengo primos ingenieros, de hecho, ya tengo aquí a mi hijo laborando 

es eléctrico (Valerio, 27 años de antigüedad en la empresa). 

Incluso el hablar de generaciones de trabajadores Peñoleros es parte de su lenguaje 

ordinario, al reconocer con cierto orgullo ascendientes y ahora descendientes11, todos ellos dentro 

de una propia denominación Familia Peñolera que laboran en la empresa Peñoles de Torreón. 

Sí, ya tengo familiares jubilados. Familiar, sí ya de, son tres generaciones, desde mi abuelo, 

mis tíos (Adrián, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, es segunda generación (Tirso, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, mis tíos que ya están pensionados y unos primos. Sí, dentro de la Familia Peñolera, por 

generación, yo creo, así dicen (Héctor, 12 años de antigüedad en la empresa). 

                                                             
11 Como es caso del señor Isidoro Chávez (2015), quien su libro Mi vida en Peñoles narra con orgullo el ingreso de 

su hijo a la empresa como supervisor del departamento de Ingeniería y Construcción. 
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Como se puede notar en las respuestas obtenidas a la pregunta realizada, existe un estrecho 

nexo entre el trabajador actual y un pasado lleno de recuerdo de familiares que han participado en 

las actividades industriales de la empresa, que pone de manifiesto la existencia de generaciones de 

trabajadores Peñoleros. Como lo detallan Berger y Luckmann (2001), la identidad puede ser 

modificada o mantenida por las relaciones sociales. Así pues, en los trabajadores también existe en 

la actualidad un nuevo linaje, que ha ingresado a la empresa con una identidad mantenida por el 

grupo social al que orgullosamente, según lo expresan, pertenecen. 

4.2.7 La familia Peñolera 

Gracias a la condición de la entrevista semiestructurada aplicada en este ejercicio de 

investigación se pudo agregar una interrogante surgida de la información proporcionada por los 

trabajadores, la cual consistía en la existencia de una autodenominada Familia Peñolera, refirmando 

lo expresado por Berger y Luckmann (2001) en el sentido que las identidades se manifiestan a 

partir de las historias que son elaboradas por los sujetos que adquieren una identidad especifica. 

Concretamente se preguntó a los entrevistados si en realidad ellos percibían la existencia de esta 

figura familiar ligada a sus actividades laborales, así mismo como la manera de describir este 

concepto como un conjunto de personas que comparten esta afinidad. 

Familia Peñolera. Así es. Así es. así lo comprendo porque, porque, pues tuve la tengo la 

fortuna de convivir con mi papá desde el principio muy bien de convivir con mi papá, es el 

principio y aprendes mucho, aprendí, aprendí a verlo más como papá, verlo como un amigo, 

como compañero, un compañero. Como un amigo y …y te das cuenta de que a veces el 

tema de papá no es fácil… y ahora lo veo, veo las “chingas”, disculpa la palabra, de los 

sacrificios que tuvo él, para logrado darnos la vida que nos dio, por eso yo me… yo veo 

como, veo a Peñoles como una familia12 (Bruno, 4 años de antigüedad en la empresa). 

Claro que sí, pues, de hecho, es que aquí somos una empresa grande, verdad, pero en el 

departamento todos convivimos y nos llevamos muy bien todos, pues sí me siento parte, 

familia. Tanto los ingenieros, porque aquí los ingenieros y sindicalizados somos iguales, 

llevamos muy buena relación todos, por eso, me siento como una muy buena familia, no es 

como las empresas de aquí por fuera, pues el ingeniero es el ingeniero y el operador es el 

operador y pues hasta ahí no hay otra relación. Y aquí no, la buena relación, se lleva tanto 

empleado, ingenieros, como sindicalizados, operadores, verdad (Evaristo, 9 años de 

antigüedad en la empresa). 

                                                             
12 La expresión del entrevistado cambió, se notó una emoción por las palabras expresadas ante el entrevistador. Su 

posición corporal también se modificó, denotaba un grado de orgullo. 
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El tipo de pregunta conlleva a todo tipo de respuestas, pero para estos trabajadores en su 

mayoría si cuentan con un cierto entendimiento con el concepto de Familia Peñolera, como se 

describe en los siguientes párrafos. 

Como le decía al principio, aquí la mayoría somos familiares o muy conocidos y siempre 

estamos juntos en convivios, aun afuera de aquí en los juegos y todo eso, en los niños, 

fiestas para los niños, para el día de la madre (Luis, 13 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, la Familia Peñolera nos suena porque así este lo hemos sido y lo hemos sido siempre, 

porque la empresa Peñoles y sus trabajadores hemos sido una familia, entonces como 

Familia Peñolera, pues aquí estamos, somos Familia Peñolera (Xavier, 29 años de 

antigüedad en la empresa). 

Fíjate que siento, siento un orgullo porque conozco, conozco muchas Familias Peñoleras 

que están en la misma situación que yo, o mucho mejores que tu servidor y pues, no, muy 

respetuosa y muchas familias de que estaban en la Colonia de Metalúrgica, en aquellos 

tiempos. Hay muchísimas familias que se siguen manteniendo muy, muy unidas gracias al 

empleo que tienen a la bien en lo que estuvieron aquí en Met-Mex y que ahora pues la 

tienen el empleo los hijos de los excompañeros (Yago, 30 años de antigüedad en la 

empresa). 

Es interesante observar en las respuestas, que los trabajadores tienen una clara liga 

conceptual entre la familia y la empresa, dando como consecuencia una figura social denominada 

por ellos mismos como Familia Peñolera. Como lo explica Cubero Pérez (2005) los trabajadores , 

para este caso, podrían construir su realidad a través de las tradiciones sociales y culturales que 

comparten, es decir es el reconocimiento de los trabajadores al tener un puente necesario, para su 

realidad común, entre los intramuros de la planta de producción y fuera de ellos, como lo es el nexo 

que se presentó en la existencia de la mencionada colonia Metalúrgica, de la cual surgieron la 

mayoría de los trabajadores de la empresa, los cuales experimentaron una identidad colectiva al 

observar las reglas y conductas impuestas de la empresa, más allá de los límites fabriles, en ese 

sector habitacional y reconocerse a sí mismo y por los demás como parte de esa unidad social, la 

cual han mantenido como una identificación propia, a través de una figura  común como lo es la 

familia. 

La respuesta total de los trabajadores que fueron entrevistados sobre este aspecto tan 

particular fue afirmativa, al mencionar la gran participación de las propias familias en múltiples 

actividades de su vida laboral, al comentar la gran convivencia que se tiene entre ellos, quizá por 

las arduas jornadas laborales o tal vez por el simple contacto diario que mantienen, que les ha 
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permitido fusionarse en un símbolo colectivo que es la familia, como un valor cultural muy 

arraigado entre ellos. Como lo menciona Giménez (2016) la cultura es parte de la configuración de 

las representaciones sociales, en este caso la Familia Peñolera, al ser esta una dirección de las 

posibles acciones y una fuente de la identidad. 

Sí, si existe (Evaristo, 9 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, porque quiera o no todos los días es una familia porque creo que la veo más que ni a mi 

familia. (Risas). Tanto empleados, como compañeros (Adrián, 19 años de antigüedad en la 

empresa). 

Sí, pues sí, porque pues ya pertenecemos aquí a Peñoles. Somos familia de una otra forma 

(12 años de antigüedad en la empresa). 

Sí se puede decir que sí. Yo en mi época de joven, pues deportivamente aquí participamos 

en evento de la empresa, de convivencias, ahorita que hay en el centro comunitario, pues 

tenemos el museo de los metales donde hay reuniones, de ahí del programa el café el 

recuerdo, que son gente que vivimos en la colonia cuándo existió la colonia Metalúrgica, 

no sé si se la llegó a conocer, nosotros venimos de ahí, de ahí nacimos…recordar lo que 

vivió ahí, en nuestro terreno, en la colonia Metalúrgica (Gaspar, 44 años de antigüedad en 

la empresa). 

Sí, porque somos parte, todos los trabajadores somos como una familia. ¿Porqué? Porque 

yo paso mayor parte del tiempo aquí, muchas horas de mi vida las paso aquí, conviviendo 

aquí con esta gente, que con mi familia. Te la pasas encerrado aquí 16 horas, conviviendo 

con ellos (Baltazar, 31 años de antigüedad en la empresa). 

Ante la pregunta realizada a los trabajadores involucrados en la entrevista, de qué manera 

se identificaban con la Familia Peñolera, las respuestas también resultaron interesantes de 

mencionar en este trabajo de investigación, ya que el recuerdo de tiempos pasados, el estar 

integrado a nuevos miembros, al conjunto de personas que viven la misma condición, como una 

mecánica establecida de muchos años, les resulta algo ya de cierta forma satisfactorio. 

Precisamente por mi familia, la descendencia que tengo, vivimos aquí en la Metalúrgica, a 

mí me tocó vivir aquí hasta, como a los 4 años, venir aquí a las oficinas, aquí andaba uno, 

este aquí en la Meta, ya cuando nos cambiamos de la Meta a la Vicente, me tocó traerle a 

mi papá, a mis abuelos los lonches aquí a las puertas y por más que no quiera sentirme 

Peñolero eso ya lo traigo desde siempre (Kerr, 13 años de antigüedad en la empresa). 

Pues de toda, ¿No?... pues te digo, si, si trabajamos para Peñoles nos tenemos que sentir 

como una familia, porque somos un equipo de trabajo allá adentro y acá afuera también 

(Pascual, 15 años de antigüedad en la empresa). 
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Pues mira ahorita lo estoy viviendo, ya te comentaba con mi hijo, que sus compañeros ya 

me identifican, ya me sienten como parte de ellos. Yo siento que es la mecánica aquí, irnos 

identificando aquí como familia (Tirso, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Porque la verdad el decir Familia Peñolera es el asistir a eventos, cuando la empresa hace 

ese tipo de eventos, cuando en la comunidad uno escucha bienvenida la Familia Peñolera. 

Así que se hacen tipo de eventos que saben que son Peñoleros, por ejemplo, cuando 

hacemos aquí, que hacen el festejo del sindicato, que es la Familia Peñolera. A pesar de que 

es evento del sindicato (Valerio, 27 años de antigüedad en la empresa). 

Finalmente, en este punto referente a la Familia Peñolera, se propuso una interrogante para 

algunos de los participantes en la entrevista, de cómo ellos definían a la Familia Peñolera, otra vez 

las contestaciones de los trabajadores resultaron interesantes, al definir con sus palabras lo que 

ellos consideran valioso, la identidad colectiva nuevamente aparecía entre los participantes al 

reconocer que estaban involucrados en una agrupación común. 

Pues excelente, una familia excelente, unida cien por ciento, al pendiente siempre de 

nosotros como trabajadores (Pascual, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Yo creo que orgullosa, familia de tener ya sea un esposo, un hijo alguien que trabaje en la 

empresa, yo creo que es mucha satisfacción y yo creo que la Familia Peñolera se identifica 

más por eso verdad, por tener una vida si no muy, muy, si no muy rica, por lo menos un 

poco menos de preocupaciones que otra familia, una familia estable, más que nada (Nicolás, 

14 años de antigüedad en la empresa). 

Es parte de la familia de uno, empezamos por la esposa, ya los hijos, ya los padres de uno, 

siempre nos han apoyado al 100 por ciento en estas cuestiones familiares (Wilfredo, 19 

años de antigüedad en la empresa). 

Es simplemente la unidad de la familia, es la unidad (Xavier, 29 años de antigüedad en la 

empresa). 

No, pues es un hecho real, adentro, como afuera realmente somos parte de una gran Familia 

Peñolera (Celso, 32 años de antigüedad en la empresa). 

En resumen, existe una plena identificación con esa figura autodenominada Familia 

Peñolera, con raíces bien cimentadas en todos los trabajadores entrevistados, con elementos como 

los descritos en la Figura 5. Retomando la idea de Giménez (2016), es posible afirmar que esta 

representación social que es la Familia Peñolera es un fortín de la cultura propia de los trabajadores 

de la empresa, que refleja su realidad y les da coherencia como una comunidad que defiende sus 

intereses en posible riesgo, si es que este se presenta, pero sobre todo otorga la idea a un sujeto 

extraño a esa familia de una fuerte unidad, que parte de una historia de diversas generaciones. 
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Figura 5 Elementos que integran a la familia peñolera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos que permiten la fusión de la Familia Peñolera de la empresa metalúrgica Peñoles, como un árbol de la vida 

que extiende sus raíces para forma una unidad. Fuente: Elaboración propia. 

 

4.2.8 La distinción con los demás 

Conforme al propósito de esta investigación de conocer los factores y procesos que 

conforman las identidades laborales de los trabajadores de la empresa mencionada, una cuestión 

puesta a consideración de los participantes trató de exponer si estos distinguían características que 

los pudieran diferenciar de los demás trabajadores de la ciudad de Torreón y de la región de La 

Laguna, evocando de esta forma las identidades laborales que les pertenecen al autocompararse 

con otros trabajadores, como lo establece Hopp (2015) al mencionar que las identidades laborales 

son parte de una construcción social, que funciona a través de la ejecución de una actividad concreta 

y diferente, donde se presenta el diálogo y la discrepancia con los demás. 
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El tipo de respuestas obtenidas de los entrevistados fueron totalmente diferentes, desde la 

situación de orgullo por ser parte de la empresa, la consideración de la condición económica por 

pertenecer a la empresa, hasta el mencionar que no existe ninguna diferencia.  

En los siguientes párrafos se exponen las expresiones obtenidas de los trabajadores, tales 

como el compromiso y la responsabilidad, reconocidas como cualidades que marcan diferencia con 

algún trabajador ajeno a la empresa metalúrgica a la cual pertenecen. 

Sí el compromiso, el compromiso que tenemos aquí como trabajadores (Evaristo, 9 años de 

antigüedad en la empresa). 

Pues yo digo que…pues bien… o sea responsable, pues la responsabilidad más que nada 

en la actitud y de echarle las ganas para salir adelante (Mario, 13 años de antigüedad en la 

empresa). 

Reconocimiento e identificación con la empresa, gratitud hacia la empresa podría ser una 

de las características que los trabajadores perciben como propias ante los demás. Así también una 

identificación plena con la organización laboral a la cual pertenecen. Resulta conveniente 

mencionar que estas respuestas fueron proporcionadas por personajes con más de 15 años de 

servicio para la organización productiva, que en el caso particular de Yago (30, años de pertenecer 

a la empresa) su proceso de jubilación lo iniciará en los próximos años y tal vez por esta razón 

exponen con fogosidad de ánimo su respuesta a la pregunta. 

Pues mire yo también fui colaborador de Lala, pues obviamente no se manufactura lo 

mismo, el área de producción es muy diferente, entonces, netamente no tendría una palabra 

correcta, exacta, que responderte para eso, igual yo me identifico 100 por ciento Peñolero 

(Pascual, 15 años de antigüedad en la empresa). 

El espíritu y las ganas de lucha y… conservar esta empresa que es grandísima y que esta 

empresa le siga dando mucho trabajo a mucha gente (Baltazar, 31 años de antigüedad en la 

empresa). 

Yo creo que sencillamente que somos mejores que cualquier otra empresa en la región Met-

Mex Peñoles, no hay otra empresa en la región mejor que Met-Mex Peñoles (Yago, 30 años 

de antigüedad en la empresa). 

Por otra parte, algunos trabajadores argumentaron en sus respuestas que a su juicio una de 

las diferencias con trabajadores de otras organizaciones, consistiría en estabilidad y seguridad 

económica, por medio de sueldos y prestaciones, que gozan al contar con una actividad laboral en 

la empresa. 
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Eh…pues el trabajo el estable para un futuro (Héctor, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Ah…no mire bueno, es que son cosas diferentes, es decir la Corona el sueldo es poco, no 

es mucho, el sueldo que nos dan a nosotros puede ser mayor a Corona o al de Lala. 

Vacaciones tenemos más que ellos (Xavier, 29 años de antigüedad en la empresa). 

Pues yo, le quiero decir pues aquí sería uno lo máximo, lo máximo como trabajador porque 

tenemos en seguridad todas las facilidades, en nuestro salario, porque como le dije hace 

rato, que, cuidando su trabajo, pues tiene su salario uno. Las prestaciones creo que las 

tenemos mejor que en muchas partes, de otras empresas, verdad, que tenemos aquí muchas, 

muchas prestaciones a favor, tanto de la empresa, por como parte del sindicato. Entonces 

porque le digo, que yo me siento lo máximo. Así me, así, me identifico. Y creo que mis 44 

años así lo avalan. (Risas) (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

Orgullo de ser parte de la empresa, diferencias que mencionaron los entrevistados con 

respecto a otros trabajadores, orgullo de ser Peñolero. Es interesante observar que este tipo de 

respuesta fueron dadas por personajes que no cuentan con más de 15 años de servicio para la 

empresa y edades promedio de 40 años, lo cual habla de un sentimiento de propiedad muy arraigado 

desde épocas de trabajo bastante previas a su posible proceso de jubilación, el cual se inicia a partir 

de la edad de 60 años o más, como lo menciona Kerr, con 13 años de veteranía en la organización. 

Orgullo, sí porque al menos ser Peñolero es lo que nos diferencia, a la mejor quizá de esas 

empresas o de otras empresas. Porque al menos pienso yo, que los de Lala 

desgraciadamente batallan mucho con sus prestaciones, cosa que aquí no. Aquí por eso 

tenemos muy arraigado el sentimiento de propiedad. El sentimiento de propiedad de decir 

no, yo soy Peñolero, decirlo con orgullo, verdad. Porque si, nos va muy bien, nos va muy 

bien gracias a Dios. Y aquí el que le echa ganas le sigue yendo bien (Kerr, 13 años de 

antigüedad en la empresa). 

No pues nosotros siempre estamos, nosotros somos Peñoleros, orgullosamente Peñolero, el 

orgullo de ser Peñolero (Rafael, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Pues yo creo que cada quien defendería sus puntos de vista, pero yo sí me sentiría orgulloso 

de ser Peñolero. Como le dije ahorita, no menosprecio a las demás empresas, como uno no 

ha laborado ahí, pero yo pienso que Peñoles es una de las empresas más, mejores que está 

aquí en Torreón (Nicolás, 14 años de antigüedad en la empresa). 

Otro aspecto mencionado en las contestaciones de los participantes fue la familia, como 

una diferencia ante trabajadores no pertenecientes a su empresa, al ser un valor de unidad entre los 

trabajadores, que como menciona Dimas, trabajador joven de 31 años de edad con 8 años de prestar 

sus servicios a la empresa, desde y por medio de sus ascendientes tienen una noción de la unidad, 

a través de la empresa y en consecuencia de símbolos de identidades laborales a una edad muy 

temprana. 
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Pues que somos una familia y yo creo que ahí gira totalmente todo, el entorno de nosotros 

como trabajadores (Tirso, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, aquí con nosotros hay mucha unidad, porque toda la gente te lo vuelvo a repetir crecimos 

aquí con nuestros bisabuelos con nuestros tatarabuelos, todo. Entonces nosotros queremos 

mucho a la empresa (Dimas, 8 años de antigüedad en la empresa). 

Por otro lado, también se obtuvo una respuesta de negación de existencia de las posibles 

diferencias de los entrevistados con trabajadores de otras plantas productivas de la ciudad y de la 

región de La Laguna, siendo de interés para este ejercicio presentar este resultado. 

No, no le encuentro diferencia. Porque todos somos seres humanos y la verdad no creo en 

cuestión de distinguir en cuestión de que ellos son menos o yo soy menos que todos creo y 

pienso que todos tenemos que ser y estar en el mismo nivel no que por el hecho de que tú 

trabajas en Peñoles, ganas más te voy a hacer menos, no pues no, ¿Verdad? (Ignacio, 12 

años de antigüedad en la empresa). 

Es de esta forma que se presentan las respuestas de los participantes ante el cuestionamiento 

sobre la comparación de características con otros trabajadores ubicados en la ciudad de Torreón y 

de la región de La Laguna, como se muestra en la Figura 6. Se pueden detectar algunas 

contestaciones similares a las anteriormente proporcionadas en referencia a las características que 

los distinguen como miembros activos, jubilados o retirados de los procesos productivos de la 

empresa. 

Figura 6 Autodistinciones de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles 

Diferencias que manifestaron los trabajadores de Peñoles Torreón con respecto a una comparación con otros 

trabajadores de la ciudad de Torreón y de la región La Laguna. El identificarse como trabajador comprometido, 
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responsable y admitir sentir un cierto grado de querencia hacia la empresa marcan las principales singularidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

4.3 Relación identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos y su propio desarrollo 

socioeconómico 

El incremento en las condiciones de vida de los sujetos que pertenecen a una población es 

lo que declara Castillo (2011) como el desarrollo económico, siendo a través de este crecimiento 

que la sociedad experimenta una transformación, asegurando la satisfacción de sus necesidades 

básicas para subsistir. Resulta de interés para este trabajo de investigación determinar si existe una 

relación entre identidades laborales de los trabajadores sometidos al estudio y su particular 

progreso socioeconómico, exponiendo los cambios en su actividad productiva al enfrentar los retos 

económicos que han vivido como trabajadores y la modificación de su nivel de vida al formar parte 

de la empresa.  

4.3.1 La antigüedad del trabajador en la empresa 

La condición de antigüedad en la empresa fue una de las cuestiones planteadas a los 

participantes del estudio sobre las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de Peñoles 

de Torreón, con la determinación de conocer si las peculiaridades identitarias que poseen, y que 

están basadas en su actividad laboral, les permiten progresar en sus condiciones socioeconómicas, 

al distinguir una diferencia entre el antes y después de que los sujetos ingresaran a laborar en la 

empresa. 

 Las contestaciones expresadas fueron tan diversas como distintas son las características de 

los sujetos entrevistados, pues como lo describe Castells (1999) la identidad reconocida, en este 

caso al admitirse como un miembro antiguo o reciente de la empresa, le otorga un sentido de 

identidad y de experiencia para la gente, donde la veteranía iba desde 40 años dentro de la empresa, 

hasta personas con menos de 4 años de permanencia, como es el caso de Gaspar con un registro de 

44 años dentro de la empresa y en inicio del proceso de solicitud de jubilación, en este año. Como 

también el caso intermedio del trabajador Óscar, cuyo pasado laboral en Peñoles es de más de 15 

años, pero con un ingreso previo al sistema educativo propio de la empresa para la preparación 

técnica y de conocimientos necesarios para la actividad productiva metalúrgica. 
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Tengo 15 años. Pero estuve estudiando precisamente en una escuela de la empresa durante 

2 años antes de ingresar así que ya tengo casi 17 años de pertenecer a Peñoles (Óscar, 17 

años de antigüedad en la empresa). 

Por otro lado, para un grupo de trabajadores con más de 20 años de veteranía en la empresa 

se determinó un promedio 33 años de servicio, tal como se muestra en la Figura 7, mientras que 

para el grupo de menos de diez años de pertenecer a la empresa se promedia una estadía de siete 

años. Un grupo intermedio de trabajadores de más de diez años, pero menos de 20 años ha logrado 

permanecer en promedio 15 años en la empresa. 

Figura 7 Antigüedad de los trabajadores participantes 

 

Antigüedades promedio de los trabajadores metalúrgicos participantes en el estudio. Fuente: Elaboración propia. 

 

En los relatos de experiencias de estos grupos de acuerdo con su antigüedad en la empresa, 

se detectó una condición de transmisión de un cierto grado de conocimiento empírico y sabiduría, 

una cultura que se transmite entre los trabajadores metalúrgicos, como un depósito de sapiencia 

práctica. (Giménez, 2016), lo cual les cede una figura de autoridad entre los trabajadores. 

Pues es lo que nos pasa a todos cuando llegamos por primera vez a un trabajo, llega uno 

con desconfianza, porque, eso, desconoce uno el tipo de trabajo que va a ser, verdad, o si 

lo conoce nada más es por teoría. Entonces ya con el tiempo el trabajador andar ahí todos 

los días, iba agarrando madurez en el trabajo. Inclusive hay trabajadores que ya tienen 

experiencia, que saben más que los empleados de confianza, que van con uno, como los 

ingenieros que acaban de ingresar de la facultad o acaban de graduarse y consiguen un 
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trabajo y le preguntan mejor al trabajador (Emilio, jubilado, con historial de 38 años de 

servicio para la empresa). 

Así también los metalúrgicos de Peñoles de Torreón expresaron un claro orgullo por 

permanecer en la empresa por un determinado número de años, la entrega de reconocimiento a 

través de fistoles, relojes y charolas de plata13 es una costumbre común para reconocer su esfuerzo 

laboral por años. 

Sí, tenemos reconocimientos, reconocimientos para cinco años, para diez, para quince, para 

veinte, para veinticinco, si hay muchos reconocimientos, por parte de la empresa si te 

reconoce mucho, tu labor, tu entrega, tu sacrificio, la empresa sí reconoce mucho a sus 

trabajadores. Yo ya voy para los 15 años laborando aquí en la empresa y sí, sí es una 

satisfacción, bueno que la empresa se fije en que estás trabajando aquí, que eres una pieza 

importante para la industria, bueno para empresa Met-Mex Peñoles (Nicolás, 14 años de 

antigüedad en la empresa). 

Sí, nos regalaban un fistol, creo que me regalaron dos. Uno creo que por ahí anda y el otro 

creo que se lo di a mi papa, se perdió, bueno creo que me regalaron dos. Pero 

reconocimiento los daban casi por lo regular en las posadas, pero estamos hablando de la 

gente que completaba 20 años, 25 años, hasta 30 años, hasta 35 para los que les daban 

reconocimiento o sea público puede aprovechar la ocasión, para la posada de los Peñoleros 

y ya se les regalaba eso. Eran charolas de plata, relojes (Ulises, extrabajador, 19 años de 

antigüedad en la empresa). 

 

Otro rasgo de estos trabajadores es que tratan de lograr una merecida jubilación por su 

esfuerzo laboral de años, lo cual es una meta buscada por todos los participantes en este estudio. 

Pues no, porque yo me fijé una meta y ya tengo 52 años, ya me faltan 8 años para 

pensionarme esperamos en Dios, que Dios me dé salud y terminar mi ciclo de vida aquí en 

Peñoles, qué son los 60 años y pensionarme y salir bien de salud. Sí que no lo tienen y lo 

que sea peñoles tiene buena pensión. Sale muy bien (Zabad, 30 años de antigüedad en la 

empresa). 

Lo anterior nos permite observar que los empleados consideran seriamente lograr su 

permanecía en la empresa metalúrgica Peñoles por la conveniencia de alcanzar resultados 

favorables para ellos y sus familias, una acción conjunta de los trabajadores para permanecer en un 

grupo que les otorga ventajas, una identidad colectiva aceptada para lograr un fin. 

                                                             
13 Según relata Chávez (2015) a principios de 1978 presentó la propuesta al Ing. Alfredo Schultz, gerente general de 

Met-Mex Peñoles, de la entrega de reconocimientos por 10 ó más años de trabajo, inicialmente con premios en efectivo, 

viajes, diplomas, charolas y un reloj conmemorativo por cumplir 25 años de servicio a la empresa. 
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4.3.2 Un cambio de vida 

Es de interés para esta investigación conocer si al momento de cambiar su actividad laboral, 

este cambio se reflejó también en un cambio en su condición socioeconómica en el trabajador, por 

lo cual se planteó la cuestión en el ejercicio de entrevista, si el trabajador había percibido un cambio 

en su nivel de vida al ingresar a la empresa metalúrgica. 

La mayor parte de los involucrados en este estudio manifestaron en una u otra forma haber 

logrado un avance sustancial en su nivel de condición socioeconómica, hasta el punto de mencionar 

un cambio en su estructura social: los trabajadores solteros iniciaron la formación de núcleos 

familiares al contraer matrimonio; en las familias ya constituidas previamente al ingreso del 

trabajador a la empresa Peñoles de Torreón, las circunstancias se modificaron en el sentido de 

proveer a sus hijos mejores condiciones de vida e incluso de alcanzar logros antes nunca pensados, 

como el adquirir una casa, un automóvil propio. 

Es oportuno mencionar que un grupo de los entrevistados, con más de 15 años de 

antigüedad, afirmaron de cierta manera un agradecimiento a la empresa por haberles permitido las 

condiciones antes mencionadas, a través de su propio trabajo. 

Sí, claro que sí, fue algo mejor en todos los aspectos, tanto económico como familiar 

(Tirso,19 años de antigüedad en la empresa). 

Mi nivel de vida cambió gracias aquí a Peñoles, que le doy gracias por 29 años que tengo 

aquí trabajando, que, para mí, este, he sacado a mi familia adelante y tengo a mis dos hijos 

trabajando aquí en peñoles (Xavier, 29 años de antigüedad en la empresa). 

Pues sí, Peñoles se ha caracterizado de que, si pagan bien y pues gracias a este trabajo que 

Dios me lo dio, pues he echado adelante a mí familia (Zabad, 30 años de antigüedad en la 

empresa). 

Desde luego que sí, gracias a Dios yo tengo mi casa propia, mi auto, mis hijos estudiaron, 

mis tres hijos tienen carrera, pues económicamente estamos bien para mí, para mí está muy 

bien (Fabio, 38 años de antigüedad en la empresa). 

Así también los trabajadores reconocieron la estabilidad de la empresa, la cual les ha 

permitido mantener un cierto tipo de estilo de vida más seguro y sin cambios que tal vez han 

experimentado trabajadores de otras organizaciones. 

Pues sí, hay más estabilidad es una empresa donde tienes un trabajo seguro o sea este no 

este de que hoy sí hay trabajo, mañana no, aquí todo el año hay trabajo, si quieres trabajar 
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mucho, se descansa bien, ahora incluso tiempo extra, la calidad de vida que decida uno 

tener aquí, es la que tiene uno (Nicolás, 14 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, sí claro que sí. Pues era un sueldo, este un sueldo, este sí que… achis ya en otras partes 

ganaba poquito y aquí llego y ¡ay, miraba mi sueldo, bien chidote! (Aldo, jubilado, 30 años 

de servicio para la empresa). 

Eh… si hablamos de la forma económica, pues sí porque yo en la cooperativa ganaba $230 

empecé ganando 50 y entre los 2 años transcurridos por mi sueldo último era de $230 y al 

entrar a Peñoles pues haya ganaba casi $570 por semana, ese era el cambio económico, 

verdad (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

En algunas respuestas quedó expresada una sensación de gratitud al sindicato de 

trabajadores del cual forman parte. Este punto resulta de utilidad para afirmar lo expuesto por 

Bourdieu (2000) en el sentido de que el trabajador, en este caso, al ser parte de un grupo obtiene 

beneficios derivados de la pertenencia a la agrupación que compone y esto a la vez le otorga una 

cimentación a todo el grupo, al contar con un capital social, el cual está representado por todos los 

recursos disponibles para el propio grupo, en la relación existente del trabajador con la empresa, al 

desarrollar una actividad laboral y generar una ganancia económica para ambas partes y con el 

sindicato, al establecer una relación de intercambio de lealtad por beneficio material y simbólico, 

al sentir un estado de pertenencia a la colectividad sindical. 

Bastante, bastante cambiado gracias a Dios este dentro de mis necesidades económicas para 

mi familia, de hecho, de mí empleo en Met-Mex Peñoles gracias a eso he sacado adelante 

a mis hijos con carreras profesionales, ya profesionales y le doy muchas gracias al sindicato 

que, en su momento, este, el comité estuvo en su momento de darme la oportunidad para 

ingresar a través del sindicato y también por qué no darle las gracias a Met-Mex Peñoles 

por aceptarme (Yago, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Por otra parte, ciertos jóvenes trabajadores reconocen que estos cambios serán también 

reflejados a futuro en mayores prestaciones y mejores situaciones para el momento de su retiro 

laboral. 

Digamos que sí, sí, sí ha cambiado de una forma favorable es una de las empresas que te 

ofrece de los mejores salarios y no solamente que te los ofrece en cuestiones monetarias, 

sino que será reflejado también al IMSS, o sea es una empresa realmente honesta que lo 

que tú percibes es lo que ella va y cotizas ante el IMSS, entonces te permite tener una 

pensión digna, en caso de alguna enfermedad, este, tener una remuneración digna. No como 

otros trabajos de que te tienen registrado con cierto salario y tristemente cuando caes en una 

situación de enfermedad pues te das cuenta de que no es lo que realmente ganas (Óscar, 15 

años de antigüedad en la empresa). 
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Lo anterior nos permite reflexionar que el hecho de pertenecer a esta empresa les concede 

un estatus de un grupo perfectamente definido, como lo son trabajadores metalúrgicos de Peñoles 

Torreón, lo cual les proporciona a través de su trabajo una marcada solvencia económica y un 

reconocimiento social al escalar su posición dentro de los grupos sociales a los cuales pertenecen, 

a través de logros personales y familiares, lo que les permite reconocer las identidades laborales 

que otra clase de trabajadores no poseen. 

4.3.3 El trabajador Peñolero ante los retos económicos 

Ante el interés de determinar los cambios de actitud de los trabajadores Peñoleros frente a 

los retos económicos que han enfrentado en los últimos años, incluso décadas, se les preguntó 

acerca de la actitud mostrada ante los retos económicos que ha enfrentado el país, la región, la 

ciudad de Torreón e inclusive la empresa. Que al ser una cuestión que les ha afectado en cierta 

medida a todos los trabajadores del país, los miembros de esta compañía no han quedado exentos 

de estas condiciones de crisis económicas nacionales y mundiales, donde su mayor aporte, por 

parte de estos, ha sido su propio esfuerzo y trabajo diario para enfrentar los desafíos económicos, 

puesto que como lo dice De la Garza (2011) el trabajo como una actividad humana, que no es una 

acción aislada, requiere de la participación de todos los individuos, al ser una faceta social y 

económica. 

Pues la actitud, más que nada…pues a veces puede ser molestia, como molesto, pero pues 

gracias a Dios trabajamos en una muy buena empresa, este… donde tiene buenas 

prestaciones y todo y pues casi no la sufrimos mucho, pero, estas cuestiones del negocio y 

todo si lo vemos difícil, dificilillo (Evaristo, 9 años de antigüedad en la empresa). 

Mira yo creo que actualmente estamos viviendo una situación económica, pues hay muchas 

gentes que dicen que no, pero yo veo que está viendo un retroceso económico en nuestro 

país, a través o a raíz de que llegó el nuevo gobierno, refiero al gobierno federal, este, 

nosotros como mineros nos hemos visto afectados con algunos impuestos que, que, nos 

han, que nos ha impuesto, por así decirlo el gobierno federal y todo eso impacta, todo eso 

impacta laboralmente, económicamente, no nada más para nosotros, para la gente que vive 

también de Met-Mex Peñoles, para la gente que así les podemos llamar terceros que 

trabajan también para Met-Mex también les afecta…Como proveedores, así es (Yago, 30 

años de antigüedad en la empresa). 

Basados en las respuestas de los entrevistados, se podría argumentar una cierta 

inconformidad de parte de estos, ante las actuales condiciones económicas del país y a la tasa 

impositiva ejercida por el gobierno federal, a la cual están sujetos por el desarrollo de su actividad 

laboral, particularmente con el ingreso generado por tiempo extra. 
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Pero no obstante lo anterior, se detecta un claro reconocimiento al tipo de empresa a la cual 

pertenecen, donde según afirman la mayoría los trabajadores participantes en este ejercicio, las 

condiciones son diferentes a las demás compañías de la región e incluso del país, al contar con una 

estabilidad laboral y económica que no es fácil de encontrar en estos tiempos. En resumen, se 

podría hablar de que la actitud de los trabajadores es de compromiso con la empresa, ante el 

respaldo que siente de esta. 

Pues sabemos que tenemos que echarle ganas para que esto siga produciendo y echándole 

ganas siempre (Camilo, 6 años de antigüedad en la empresa). 

Eh… mi actitud, pues tranquilo porque por la empresa donde estamos todos trata de darnos 

armas…el jefe que donde estoy ahorita en el área bismuto, pues trata de apoyarnos, toda 

vez en cuanto darnos un poquito más de tiempo extra. O sea, se nos apoya, como nosotros 

apoyamos, pues ellos nos apoyan a nosotros (Bruno, 4 años de antigüedad en la empresa). 

Nosotros no, realmente no estamos en la zozobra de que mañana vaya o no vaya haber 

trabajo, nosotros siempre tenemos trabajo, gracias a Dios y nuestro patrón siempre nos 

paga, o sea nosotros no tenemos ningún problema por eso (Rafael, 15 años de antigüedad 

en la empresa). 

Pues puedo decir positiva, es positiva, pues igual sabemos que todo el poder adquisitivo 

nos va cobrando la vida más cara, pero igual este trabajamos en una empresa de vanguardia 

que, que siempre está al pendiente de nuestros salarios tanto sindicato y como empresa para 

para darnos un mejor salario y buenas prestaciones, se puede decir. Esta es una empresa 

que tiene presencia a nivel regional entonces no estamos hablando de cualquier empresa 

estamos hablando de Peñoles y Peñoles este creo que le aporta, a mí, sin ni siquiera 

investigar le aporta al PIB un 50 por ciento al nivel regional. Entonces éste, pues nos 

sentimos muy bien aquí (Pascual, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Por otro lado, capta la atención lo mencionando por Pascual, con 15 años de pertenecer a 

Peñoles, al mencionar que el Producto Interno Bruto de La Laguna es aportado en un valor del 50 

por ciento por la empresa de la cual forma parte, lo cual nos lleva a recordar lo mencionado por 

Solís (2009) citando a Reygadas: que el trabajo es el conjunto de valores y reglas particulares de 

una organización productiva, la cual es reconocida por el individuo, como un miembro de tal 

corporación industrial, que le puede ceder las identidades laborales que lo hace distinto a las otras 

personas. 

4.3.4 Los cambios en los tiempos de crisis 

Fue planteada directamente una pregunta a los trabajadores, relativa a que si en los tiempos 

de crisis económica habrían considerado el cambiar de empleo. Esto con el objetivo de conocer sus 

cambios de patrones de trabajo ante posibles eventos económicos, particularmente de crisis, que 
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hayan experimentado cada uno de ellos, donde resulta de interés lo expresado por Soto (2011) en 

el aspecto que las actuales condiciones del mercado de trabajo, de flexibilidad y de extrema 

exigencia, dan las pautas para una construcción de identidades laborales propias de este tiempo, 

donde se permite la individualización y la nula pertenencia del trabajador a la empresa a la cual 

otorgan sus servicios. 

Dentro de las respuestas encontradas se denota una cierta negación ante esta alternativa de 

cambio de actividades labores, concediendo por parte de los trabajadores un reconocimiento a la 

estabilidad que le ofrece la empresa en el particular asunto del ingreso económico y laboral14. 

No, realmente no, realmente no porque pues de antemano sabemos que Peñoles es una 

empresa que tiene más de 100 años. Es una empresa realmente estable y así cambiar de 

trabajo, pues no, nunca me ha pasado por la mente (Risas) (Gustavo, 10 años de antigüedad 

en la empresa). 

No hasta eso ahorita no. Sí pues como cualquier persona pues tiene problemas económico-

sociales todo eso, pues no, pues no. Pero sabemos que eso tarde temprano pasa, pero no, 

pues el trabajo aquí está estable, para un futuro para mí, para mi familia, mis hijos y pues 

para cambiar de trabajo a otro y andar batallando pues como que no, verdad (Héctor, 12 

años de antigüedad en la empresa). 

Rafael: No (risas), no nunca (Rafael, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Definitivamente no, me siento muy a gusto en Peñoles, han pasado, muchos, muchas crisis, 

no pero sí ha pasado, este, por ahí cambios, pero la empresa se ha mantenido gracias a 

nosotros y ellos se han mantenido pues dándonos trabajo, aun así, con las, con, las crisis 

que se han dado pues con los aumentos poco a veces, pero que nos siguen manteniendo la 

fuente de trabajo (Yago, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Como se puede notar en las respuestas de los entrevistados, no existe alguna inclinación 

por cambiar de tipo de trabajo, en el sentido de reconocer nuevamente la condición de estabilidad 

laboral y por consiguiente económica al pertenecer a las filas laborales de la empresa Peñoles. Para 

este caso en particular, resulta interesante que estos trabajadores no tendrían las condiciones 

descritas por Bauman (2000) de la posible flexibilidad laboral y por consecuencia el bajo 

compromiso con la ocupación ofrecida, que establecería identidades laborales también flexibles, 

de acuerdo con las demandas de trabajo del momento. 

                                                             
14 Referente a este situación de cambio de trabajo por condiciones económicas adversas, Chávez Sosa (2015) hace una 

narración sobre una época de trabajo en una mueblería de la ciudad de Torreón en busca de mejorar su situación 

económica familiar, sin embargo reconoce que Peñoles era “mi verdadero trabajo” (pág. 62). 
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La perspectiva de los trabajadores jubilados sobre la posibilidad de haber cambiado de 

trabajo no fue diferente a los miembros actualmente activos dentro de la empresa Peñoles, tal como 

lo describen los señores Emilio y Aldo, aun cuando ellos experimentaron movimientos laborales, 

como huelgas y despidos. Resulta conveniente mencionar que los entrevistados reconocieron el 

apoyo que les brindó en estos momentos de paro de labores el sindicato de trabajadores 

metalúrgicos. 

Pues no, no pensé nomás lo que quería, porque aquí tuvimos en el tiempo que yo estuve, 

como 3 veces huelgas, paros, aquí a nivel de Peñoles a nivel Torreón. Que lo que queríamos 

era que, que, se terminarán esas huelgas, porque la, nuestra familia era la que estaba 

sufriendo. Esperábamos porque, una de las que más duró fueron creo dos meses o más de 

60 días de no ir, que la vimos duro porque una huelga nos afecta a todos aquí en la empresa, 

no nada más nosotros sufrimos como trabajadores directos, sino son los proveedores 

también, los contratistas o sea los terceros. Que todos esos, éste, también este pues no tenían 

trabajo verdad. Y fue una crisis esa, esas huelgas fueron duras para todos los trabajadores 

(Emilio, jubilado, con historial de 38 años de servicio para la empresa). 

No, no porque tenía un negocito ahí en la casa y gracias a mi esposa y mis hijos hicimos 

ese negocio y salimos adelante y ese carro se pagó, se pagó y nuevo de agencia. Y yo le di 

muchas gracias a Dios, a la empresa, al sindicato. Porque salimos adelante en ese aspecto 

(Aldo, jubilado, 30 años de servicio para la empresa). 

Queda a la reflexión, las condiciones favorables que tienen los trabajadores de esta empresa 

ante las condiciones mundiales en el trabajo, puesto que, de acuerdo con Laport, Becker, Sarratea 

y Ocampo (2010) las compañías internacionales se ajustan a las demandas cambiantes del mercado 

económico y que como también lo afirma Soto (2011) se presenta una modificación a las 

identidades laborales por esa focalización del trabajo a corto plazo.  

Sin embargo, ante los recientes cambios de la empresa metalúrgica surgidos por mejorar 

sus procesos productivos para lograr una armonía en los asuntos ambientales con la comunidad de 

Torreón, posibles problemas económicos del país y la realización de paros laborales por huelgas, 

los trabajadores continúan admitiendo la estabilidad y solidez de Peñoles. El buscar otro tipo de 

trabajo sería un grave error para el trabajador y en consecuencia afectaría el futuro de su familia. 

Una identidad colectiva estaría presente ante esta situación de valorar las oportunidades que les 

ofrece su ambiente laboral. 
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4.3.5 Una actividad económica adicional 

De acuerdo con las anteriores preguntas, sobre la posible actitud tomada por el trabajador 

para enfrentar los retos económicos y la posibilidad de cambio de actividad laboral en tiempos de 

crisis económica, se agregó la interrogante sobre si en la actualidad el sujeto entrevistado tiene 

alguna actividad adicional a su trabajo, buscando determinar si existe una tarea adicional que le 

permita un posible progreso en su condición socioeconómica. 

Parte de las respuestas ante este cuestionamiento fueron en el sentido de no contar 

actualmente con alguna actividad económica adicional a su trabajo en la empresa. 

Pues no me da tiempo, porque casi todo el día me la paso encerrado (Mario, 13 años de 

antigüedad en la empresa). 

No, no ninguna otra actividad, ningún otro trabajo, pero si tengo la visión de iniciar uno. 

También gracias a Dios esta empresa te permite eso. Es noble que te permite eso (Óscar, 

15 años de antigüedad en la empresa). 

Empero, algunos trabajadores reconocieron tener una actividad adicional a su trabajo 

desempeñado en la empresa Peñoles, tales como Gustavo, con 29 años de edad, y Dimas, con 31 

años de edad, jóvenes trabajadores con quizá una nueva visión de su actuar fuera del trabajo 

cotidiano. Ignacio de 42 años de edad, que expresó que su actitud ante los retos económicos era 

buscar alguna otra forma de sobrevivir.  

Pues este sí, tengo un negocio, me dedico, este a lo que es carnitas, vendo carnitas, tengo 

un negocio propio. Sí, es negocio (Risas) (Gustavo, 10 años de antigüedad en la empresa). 

Soy músico, como te lo vuelvo a repetir soy músico y de repente que tengo chance, pues 

voy y toco. Pues sí hago lo que me gusta y aparte me pagan por hacer lo que me gusta 

(Dimas, 8 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, pues tengo mis oficios en cuestión de carpintería, soldadura, electricidad, albañilería, de 

todo un poco (Ignacio, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Resulta de interés mencionar las respuestas de trabajadores de antigüedad de más de 20 

años en la empresa que afirmaron estar viviendo una situación económica más desahogada y 

tranquila por no tener en estos momentos algún tipo de dependientes económicos, como lo podrían 

ser sus hijos u otros familiares y estar esperando en cierta manera su proceso de jubilación. 

No, más que el ingreso de mi compañera y ya no depende nadie de nosotros (Celso, 32 años 

de antigüedad en la empresa). 
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No, no más lo de mi trabajo, lo del trabajo, ya yo ya tengo años que yo ya estoy desahogado, 

porque mis hijos están cada quien, por su lado, todos trabajan, nada más la hija mayor vive 

independiente, pero tiene su trabajo, ya nada más, somos mi señora y yo, entonces yo ya no 

vivo presionado desde de cierto tiempo porque ya está uno más desahogado (Gaspar, 44 

años de antigüedad en la empresa). 

Es el reconocimiento de una situación laboral estable lo que les permite a los trabajadores 

depender únicamente del ingreso económico obtenido de la empresa, aunque también 

argumentaron la poca disposición de tiempo después de sus labores metalúrgicas para emprender 

alguna actividad económica adicional. Sin embargo, sí admiten en algunos casos la intención de 

establecer algún negocio de tipo familiar que les permita seguir progresando en su condición 

socioeconómica. Así mismo, los trabajadores de mayor veteranía en la empresa manifestaron vivir 

un momento de tranquilidad económica ante la nula presión por el cumplimento de obligaciones 

de manutención y soporte económico a sus hijos o de otro tipo de relación de parentesco. 

4.4 Ventajas de conocer las identidades laborales para los trabajadores del complejo 

metalúrgico de Torreón de la empresa Peñoles. 

El comprender las posibles ventajas que adquieren los trabajadores al conocer sus identidades 

laborales es uno de los aspectos por examinar en la realización de esta investigación. El acto de 

reconocer las características principales que lo diferencian de los demás trabajadores pondría de 

manifiesto sus condiciones favorables que quizá desconocen, al ser parte una singular agrupación 

de metalúrgicos de Peñoles de la ciudad de Torreón. 

4.4.1 Las características que lo distinguen como trabajador de la empresa 

Como manera inicial para determinar si el trabajador cuenta con un previo conocimiento de 

las identidades laborales en las cuales participa, con base en lo que dice Giménez (2016), que la 

primera noción de la identidad está relacionada con la idea que se tiene de uno mismo con relación 

a los demás, que conlleva a realizar comparaciones para fijar diferencias o semejanzas, se procedió 

a establecer la interrogante de cual consideraría la característica principal que lo distingue como 

trabajador de la empresa metalúrgica. 

De las respuestas obtenidas, figura en primer lugar el sentido de la responsabilidad como una 

de las principales características, sobre todo en los trabajadores de más de 25 años de antigüedad 

en la empresa, para pasar a una diversidad de resultados obtenidos. 

Primero lo responsable de uno la responsabilidad, la responsabilidad y cuidar el trabajo 

porque no hay que voltear para atrás con la familia, que es la primera responsabilidad que 
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tenemos y el trabajo es la siguiente que tenemos, los que tenemos trabajo, pues esa es la 

primera otra responsabilidad de cuidar nuestra fuente de empleo. Entonces es parte de lo 

que sé que te caracteriza en el sindicato, de cuidar el empleo y de los compañeros también 

(Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

Las características que me distinguen como trabajador, que soy muy responsable y tengo 

muy buena actitud, soy honesto y me presto a la responsabilidad (Xavier, 29 años de 

antigüedad en la empresa). 

En el grupo de trabajadores de entre 11 y no más de 25 años de pertenecer a la empresa, las 

respuestas expresadas fueron la responsabilidad, pero surgen características tales como el trabajo 

en equipo, el servicio, el compromiso, la superación personal para afrontar los retos diarios y la 

lealtad hacia la empresa, representado en la figura de un patrón. 

Ah, sí, sí. Pues trabajo en equipo, pues trabajar, lo más cumplido que se pueda (Jaime, 12 

años de antigüedad en la empresa). 

Característica principal es que soy responsable, no me gusta fallar mucho al trabajo, me 

gusta entregar lo mío, no más hasta donde es, para poder recibir de una u otra forma también 

de la empresa (Ignacio, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Muy servicial, muy comprometido, muy honesto, este… muy entregado (Tirso,19 años de 

antigüedad en la empresa). 

El compromiso. Creo yo que el compromiso para con empresa, para con mis compañeros, 

este, con mi gente y sobre todo el compromiso que tengo conmigo mismo de tratar de hacer 

siempre no lo mejor, pero si lo mejor que está en mis manos, lo mejor que está en mis 

capacidades y en mi persona. Porque sé igual puede haber otra persona que tenga mejores 

resultados que los míos, pero yo me quedo con la satisfacción de que lo que estaba en mis 

manos lo hice. El compromiso conmigo con mis compañeros, con la gente (Óscar, 15 años 

de antigüedad en la empresa). 

Yo me considero… en lo personal, que superación todos los días afrontar los retos que hay 

ahí adentro, todos los días hay problemas y broncas nuevas y… irlas sacando, es el modo 

en que se va superando uno tanto adentro y en lo personal (Kerr,13 años de antigüedad en 

la empresa). 

Pues somos leales a nuestro patrón, este defendemos nuestra fuente de trabajo, la 

defendemos, este, de cualquier cosa política y de la comunidad y de las personas que andan 

hablando mal de nuestra empresa. Nosotros tratamos de hacerles ver que no es cierto lo que 

se dicen, a veces (Rafael, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Dentro del grupo de trabajadores con diez y menos años de antigüedad dentro del complejo 

industrial metalúrgico, las respuestas fueron aún más diversas que los demás grupos, que van desde 

la creatividad, la mejora, hasta mencionar el buen ambiente de trabajo. Solo uno de los 

entrevistados menciona la responsabilidad como una de las características principales que los 
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distingue como trabajadores de la empresa, que como lo expone Giménez (2005), la identidad será 

la adjudicación de elementos culturales, tales como signos, actitudes, modelos, valores que se 

encuentra en el dominio del sujeto, que para este caso serían los trabajadores de reciente ingreso a 

la empresa, los que marcarán quizá otras características que ellos consideran importantes para su 

distinción ante los demás. 

Eh…creatividad (Camilo, 6 años de antigüedad en la empresa). 

Ante los demás, yo pienso que siempre estoy buscando la mejora de los trabajos que 

desempeño Siempre busco mejorar las cosas que ya están establecidas, para hacer, de 

facilitar y reducir tiempos, es algo que tenemos, ahí bueno, lo primordial, este ir mejorando 

cada día los trabajos y sí los podemos hacer de mejor manera las cosas en menor tiempo y 

de mejor calidad y al mejor costo, te digo todo eso, me considero que lo busco (Gustavo, 

10 años de antigüedad en la empresa). 

Una de ellas es que en la mañana cuando llegues a trabajar, porque pues te ves con 

todos…Una característica. Un buen ambiente amigable, ya en la mañana y que te toca y la 

pala está aquí, no me llevé el montacargas para allá o sea empiezas a tomar, a meterte en el 

papel de Peñolero, pero de la manera más tranquila (Bruno, 4 años de antigüedad en la 

empresa). 

Pues ser responsable, sobre todo ser respetuoso, cuidar de mis compañeros, de la seguridad 

de mis compañeros y, sobre todo, este, ser exactamente y cada vez que sale un proyecto 

nuevo o una maquinaria nueva, pues ponernos a estudiar para sacar bien la producción y 

para no perjudicar a la empresa, ni a mis compañeros (Dimas, 8 años de antigüedad en la 

empresa). 

De las respuestas obtenidas en este apartado, tiene relevancia la expresada por Evaristo, 

con nueve años de pertenecer a la empresa, quien menciona que el lenguaje es una de las 

características que lo distinguen aún más como trabajador de la compañía. Tal como lo menciona 

Ritzer (1997) el lenguaje permite manifestar palabras que no son expresiones de la subjetividad, 

así como el conocer cosas que nunca se experimentarán por un sujeto. 

Yo pienso que es la, el expresarnos con la gente de como trabajamos aquí, o sea de…por 

ejemplo yo hablo y me dicen, no pues es que tu trabajas en Peñoles y digo como hablo, 

como empiezo a hablar con la persona que es que en tu trabajo no deben de hacer eso, en 

tu trabajo no sé porque te están poniendo esa cara, como que yo soy diferente a ellos, porque 

ellos mismos me lo dicen, no es que tú eres Peñolero, tú tienes tu sindicato, no es que sea 

eso, pero, pero es que si yo digo que sí tienen ver el sindicato y la empresa (Evaristo, 9 años 

de antigüedad en la empresa). 

Así también se presentó una respuesta digna de llamar la atención al mencionar que una de 

las características principales que lo distinguen como trabajador metalúrgico de Peñoles Torreón 
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es la vestimenta, como una forma de auto distinguirse de cualquier otro tipo de trabajador de la 

ciudad, e incluso de la región. 

Pues con las puras camisas que nos dan, y el hecho de los muebles que traemos, a lo mejor 

el mismo vestir y eso que mucha gente si luego, luego ves que traigo, traigo algo uno bueno 

algún carro bueno y de volada sin saber y si no la sueltan, no es que trabaja en Peñoles de 

seguro. Pues yo pienso que eso es lo que nos diferencia, no sé (Evaristo, 9 años de 

antigüedad en la empresa). 

Las anteriores expresiones ponen de manifiesto las cualidades que utilizan los mismos 

trabajadores metalúrgico para auto reconocerse, reafirmando algunas características ya 

mencionadas en la cuestión presentada con anterioridad sobre cómo se definía como trabajador de 

la empresa, respuestas como responsable, trabajador y lealtad a la empresa son nuevamente 

mencionadas, pero al mismo tiempo se expone que en los grupos acordes a su veteranía laboral se 

menciona una particularidad en común, la responsabilidad, como se muestra en la Figura 8. 

Figura 8 Características autorreconocidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características mencionadas por los trabajadores metalúrgicos de Peñoles ante la pregunta de cuál sería la principal 

característica que lo distingue como trabajador de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 
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Esto pone en evidencia que la responsabilidad sería para estos trabajadores metalúrgicos 

una de las características que los fija con precisión ante la interrogante puesta a su consideración, 

efectuando ellos mismo una propia valoración, como lo expresa Castells (1999), como una 

identificación que han aceptado como propia de su grupo y en la cual giran las demás posibles 

cualidades reconocidas. 

4.4.2 La característica más importante para el trabajador 

Habiendo planteado la pregunta de cuáles serían las características que lo distinguen como 

trabajador de la empresa, la siguiente cuestión presentada en el desarrollo de la entrevista fue cuál 

de esas distinciones mencionadas sería bajo el criterio del participante la más importante, además 

de solicitar que explicara el porqué de su elección. 

De los resultados obtenidos de esta pregunta, continúa siendo una de las respuestas más 

frecuente entre los trabajadores la responsabilidad, incluyendo a los trabajadores de reciente 

ingreso. Razonando lo expresado por Giménez (2016) la identidad puede precisarse como un 

proceso habitualmente de reflexión por parte del sujeto, para encontrar las diferencias con las otras 

personas que tiene en su entorno, por tanto, la responsabilidad sería la resolución a una auto 

reflexión, para buscar definirse ante los demás. 

Pues sí la responsabilidad (Francisco, 10 años de antigüedad en la empresa). 

Pues yo digo que la responsabilidad, pues hay puestos que hay que estar ahí, que son…que 

tienes que estar al pendiente (Jaime, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Responsabilidad, pero de “a madre”, sin que me inculque, pero que salga de uno mismo 

(Celso, 32 años de antigüedad en la empresa). 

Pues responsable. Soy responsable (Zabad, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Por otro lado, ante la pregunta del porqué de la elección de la responsabilidad como una de 

las características más importantes que lo distingue como trabajador metalúrgico de la empresa, 

toman significado las siguientes respuestas. 

Porque yo desde que entré a Peñoles, me fijé esa meta de no quedar mal, porque Peñoles 

me da y porque hay que estar agradecidos y de esa forma yo trato de cuidar la empresa en 

lo que yo hago y pues me ha dado resultados, me he ganado la confianza de todos los 

supervisores y esperamos seguir así (Zabad, 30 años de antigüedad en la empresa). 
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Pues es muy fundamental, porque si no somos responsables de nuestro trabajo, pues la 

empresa no va a querer una gente problemática, faltista, pues lo que no debe ser uno, tiene 

que ser uno responsable para todo (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

Pues porque, si no…o eres efectivo, o eres coherente o eres falso. No tratar de que digan, 

“ahí viene este”, no, no hay que ser ejemplo bien, porque a final de cuentas aquí de uno y 

de ellos dependen muchas familias, eso es (Valerio, 27 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, bastante, porque creo que crece uno como persona, cuando es responsable en la empresa. 

Creces como persona porque no se ponen obstáculos en nada (Ignacio, 12 años de 

antigüedad en la empresa). 

Una idea definida del motivo de su contestación al considerar la responsabilidad como la 

particularidad más importante para estos trabajadores se puede fundamentar desde un beneficio de 

crecimiento personal y como trabajador, hasta el reconocer el posible provecho para sus familias 

por la aceptación a ser responsable en su actividad laboral, un comportamiento común admitido, 

es decir una identidad laboral colectiva. 

Al mismo tiempo quedaron registradas otras respuestas a esta misma pregunta, que resultan 

de interés para este estudio. una de ellas fue que los trabajadores hablan de la seguridad como una 

de las particularidades más importantes que los distinguen como trabajadores de la fábrica, quizá 

por la naturaleza de su labor metalúrgica cotidiana. 

Para mí es la seguridad (Dimas, 8 años de antigüedad en la empresa). 

Primeramente, la seguridad, saber todo el proceso y pues apoyar a todos los compañeros 

(Adrián, 19 años de antigüedad en la empresa). 

Bueno, para desempeñar sus labores, la más importante para sacar adelante el trabajo, es 

trabajar con seguridad, con mucho cuidado (Emilio, jubilado, con un registro de 38 años de 

servicio en la empresa). 

Mientras que, dentro del porqué de la elección de la seguridad como la característica más 

importante que distingue al trabajador de la empresa Peñoles, se destacan las siguientes respuestas 

de un joven trabajador metalúrgico como Dimas y de Emilio, quien prestó sus servicios a la 

empresa y actualmente se encuentra jubilado. 

Porque trabajamos en una empresa de alto riesgo, como todos saben Met-Mex Peñoles y 

con la seguridad se puede caminar todo. Pues como te digo, lo de la seguridad como 

trabajador, pues seguir luchando, este, seguir luchando por mi familia, seguir luchando para 

que no le falte nada a mi familia y sobre todo como cuidarme yo mismo para darle, soy el 

motor de mi familia (Dimas, 8 años de antigüedad en la empresa). 
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Ser cumplido con su trabajo y estar ahí, este, terminar labores sanamente y terminarlas y 

con las labores que se tenían encomendadas cumplirlas al 100%. Porque este, estas cosas 

son requisitos que ya sabe uno como trabajador que tiene uno hacerlas y que para eso 

estamos contratados, para desempeñar el trabajo que nos encomiendan los jefes inmediatos, 

ahí (Emilio, jubilado, 38 años de servicio para la empresa). 

Estos trabajadores experimentan un sentido de acatamiento a las reglas de seguridad de la 

empresa ante las condiciones de trabajo, al recalcar que la protección de sí mismo en sus jornadas 

laborales es parte de su acción diaria, así como una manera de proteger y cuidar a su familia. 

Nuevamente una forma de acción común es expresada por los metalúrgicos. 

Sin embargo, también se registraron respuestas muy diferentes a las anteriores, para la 

característica que el empleado de la compañía considera la más importante para distinguirlo. 

Declaraciones singulares se expresaron por parte de algunos de los entrevistados, como las 

que señalan a la lealtad, el servicio, la disciplina y la honestidad, como las características más 

importantes de los trabajadores de la empresa Peñoles de Torreón. 

Y bueno pues eso es responder a la confianza que da la empresa, responder a la confianza 

que la empresa nos da pues al aceptarnos al trabajar (Yago, 30 años de antigüedad en la 

empresa). 

Híjole, este, creo que la más importante sería la lealtad a mis valores, a mis principios, no 

te podría decir uno específico, porque yo creo que no podemos dar lo que no tenemos, 

entonces tengo que defender lo que es mío, para poder después tratar de transmitir los demás 

(Óscar, 15 años de antigüedad en la empresa). 

La lealtad (Héctor, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Leal a mi empresa (Baltazar, 31 años de antigüedad en la empresa). 

Pues yo digo que la disciplina, ¿No? Más que nada, hay que tener disciplina para poder 

estar bien aquí y con la familia (Mario, 13 años de antigüedad en la empresa). 

La honestidad (Xavier, 29 años de antigüedad en la empresa). 

Al tratar de explicar el porqué de sus respuestas, los trabajadores metalúrgicos mencionaron 

aspectos tan particulares como los valores de la familia y la lealtad a la empresa Peñoles de Torreón, 

de la cual reconocen han obtenido los recursos económicos para la manutención de sus familiares. 

Y bueno pues eso es responder a la confianza que da la empresa, responder a la confianza 

que la empresa nos da pues al aceptarnos al trabajar (Yago, 30 años de antigüedad en la 

empresa). 
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Porque están involucrados los valores de la familia. Sí, te digo es eso, eso es como te digo, 

es mi identidad y mi familia, el ser yo y después tratar de generar cierta sinergia con la 

gente, es eso (Óscar, 15 años de antigüedad en la empresa). 

La lealtad para trabajar en la empresa y la responsabilidad que tenemos nosotros como parte 

de la empresa y por parte de nuestra familia (Héctor, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Porque de esta empresa vivo yo y vive mi familia (Baltazar, 31 años de antigüedad en la 

empresa). 

Pues más que nada la familia es la que te apoya y de aquí sale para comer (Mario, 13 años 

de antigüedad en la empresa). 

Por el ser honesto, éste, tiene que ver mucho en la persona, sí. Usted bien sabe que ser una 

persona honesta pues es una cosa muy, muy, favorable hacia uno verdad, aparte de ser 

responsable, pues la honestidad es lo más grande que pueda tener uno (Xavier, 29 años de 

antigüedad en la empresa). 

Finalmente se puede observar que dentro de las características que más distinguen a los 

trabajadores de esta empresa se encuentra la responsabilidad, al reconocer que la empresa les ofrece 

los recursos económicos necesarios para el sustento familiar y por lo tanto el cumplimiento de la 

responsabilidad laboral es una forma de agradecer a la compañía. Así mismo se comentó que el 

apego a esta condición les posibilita a crecer como personas. 

Por otra parte, la característica de seguridad reconocida como la principal para algunos 

trabajadores tiene como base el cuidado de sí mismos, en el reconocimiento del riesgo presente en 

las particulares actividades laborales que desempeñan, así como el objetivo de protegerse a ellos 

mismo para continuar cuidando a su familia. 

Características exploradas por los mismos trabajadores, como la lealtad, están basadas en 

la confianza que sienten que la empresa Peñoles les otorga a ellos, así como sus familias. La 

disciplina está marcada por la familia, al admitir un beneficio para ésta al conservar esta 

característica en su desempeño laboral, la honestidad se establece como una forma de ser, una 

manera de conducirse en la vida. 

Las anteriores características ponen en consideración la importancia de la autodescripción 

que tiene el trabajador metalúrgico de Peñoles de Torreón como una manera de distinguirse de los 

demás, que utilizando la afirmación de Giménez (2016), la identidad es resultado de la selección 

de valores y pautas de los grupos y los individuos, donde interviene la elección, la distinción y 

comparación de estos elementos. 
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4.4.3 Las características y los primeros años de trabajo 

Por las características anteriormente descritas por los sujetos participantes en la entrevista 

se consideró necesario plantear una interrogante, la cual consistía en conocer si durante los 

primeros años de labor los trabajadores metalúrgicos del estudio ya tenían alguna noción de esas 

cualidades que los diferencian como trabajadores de la empresa. 

Para esta condición de reconocer sus cualidades que lo diferencian desde el inicio de su 

historia laboral en la empresa Peñoles de Torreón, se podría mencionar lo expuesto por Stecher 

(2013), en el sentido de entender que la identidad laboral es conformada por experiencias de 

configuración externa, tales como la familia, los amigos, la religión, así como de trabajos previos 

de los sujetos. Entonces el reconocer estas características en los primeros años de labor en la 

empresa, significaría un previo conocimiento de estas cualidades, que en el momento actual lo 

podrían distinguir como un trabajador de Peñoles. 

Para algunos de los trabajadores con un pasado laboral dentro de la empresa de más de 25 

años, la respuesta fue en cierta forma afirmativa, ya que consideraron tener presentes estas 

características en sus inicios laborales, como en el caso de Gaspar y Zabad, quienes comentaron lo 

referente a la característica de la responsabilidad. 

Desde un principio, porque mi padre, en paz descanse, así me lo inculcó, nos traía a uno 

cortito también, nos traía cortito para que uno no se descarriara, por ahí, ser uno responsable 

de sus cosas y el momento de casarse uno, pues ya era otra responsabilidad, más amarrado 

estaba uno ya. (Risas) (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

Pues sí, yo desde que trabajé en la Corona, este… yo no sé a lo mejor hay pocas personas 

así, yo desde que entre a la Corona ahí luego, luego, escalé puestos, también me fije una 

meta quiero llegar a tal puesto, lo llegué, pero son ciclos que pasa uno y mi papá me invitó 

a trabajar aquí, allá pedí la renuncia y no me la querían dar, por lo mismo por responsable 

y no faltaba…y también no me quejé de la cervecería Modelo y también me trataron muy 

bien. Me fue bien (Zabad, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Otro grupo de trabajadores afirmaron contar con esas características desde el inicio de sus 

labores en la empresa, ya que fueron inculcados desde su familia y ya en su centro de trabajo 

tuvieron la oportunidad de aplicar lo aprendido en el hogar. 

Fíjate que sí, desde que yo entré aquí, mi papá siempre me dio consejos de esto que te estoy 

comentando ahorita, alguna vez lo escuché a mi padre y ahorita me siento orgulloso de estar 

diciendo esto porque lo estoy volviendo a vivir yo, es la segunda generación (Dimas, 8 años 

de antigüedad en la empresa). 
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Mmm…son parte de la cultura que me enseñaron en mi casa, ser responsable (Adrián, 19 

años de antigüedad en la empresa). 

Sí porque pues, de una u otra forma trae los valores desde casa. Ser responsable, es lo que 

nos inculca uno de familia, pues entonces creo que sí, por eso estamos aquí (Ignacio, 12 

años de antigüedad en la empresa). 

Sí, de hecho, me considero con esos principios verdad, desde que empecé a trabajar siempre 

me lo han inculcado mis papás, este… echarle ganas, lo que haga uno, hay que echarle 

ganas, porque si no se supera uno (Kerr, 13 años de antigüedad en la empresa). 

Ante estas respuestas convendría reconocer el papel de los valores que se han infundido en 

la familia como un principio de la cultura del trabajador, que como lo señala Giménez (2016) serían 

los esquemas y las representaciones compartidas que están presentes en cualquier ámbito, 

incluyendo el familiar. Para dar certeza a que las identidades, en este caso las laborales de los 

entrevistados, se constituyen en la base de su propia cultura, que absorben de su familia. 

Sin embargo, otros metalúrgicos declararon no contar con algún tipo de conocimiento de 

estas características que lo distinguen como trabajadores de esta empresa. Respuesta interesante 

resulta la hecha por el trabajador Xavier, quien afirma que la empresa le dio estas singularidades 

que lo diferencian como trabajador a través de cursos de preparación. 

No, no, esté, porque las fui adquiriendo como fui creciendo dentro de la empresa, por 

cursos, por lo que ellos he nos proporcionaba, fue como uno fue creciendo. Fue parte de, 

fue parte de. Así es (Xavier, 29 años de antigüedad en la empresa). 

No, no, se fue dando en el camino y en el proceso de mi formación en el interior de la 

planta (Celso, 32 años de antigüedad en la empresa). 

No, no. Cuando entra uno joven todo le vale (Baltazar, 31 años de antigüedad en la 

empresa). 

No, no (David, 32 años de antigüedad en la empresa). 

Conviene mencionar que las anteriores expresiones fueron realizadas por trabajadores que 

actualmente tienen una veteranía en la empresa de más de treinta años, respuestas negativas 

atribuidas a la falta de experiencia, a la juventud, permiten considerar que no se tenía una 

percepción de la noción de las mencionadas características distintivas del trabajador metalúrgico, 

se puede reflexionar que el paso del tiempo y la experiencia les ha permitido percibir, comprender 

y tratar de explicar una realidad, la cual comparten a través de un recuento de sus actuales vivencias, 

dentro de una cultura de trabajo. 
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4.4.4 El tiempo y las características que distinguen al trabajador 

Si la mayoría de los entrevistados reconocieron contar con una característica que los 

distingue como trabajadores de la empresa, entonces el cuestionamiento posterior surgió de 

determinar si con el paso del tiempo esta cualidad diferenciadora que lo hace un metalúrgico 

singular podría cambiar. 

Donde la propuesta de que las características encontradas marquen el conjunto de rasgos 

propios de los trabajadores investigados, los posibles cambios serán la cimentación de sus 

identidades laborales, como lo determina Giménez (2016): la identidad es un proceso activo. 

Es interesante detallar que determinados trabajadores de reciente ingreso y aquellos de no 

más de diez años de antigüedad en la compañía, manifestaron que sí es posible el cambio de estas 

características con el transcurso del tiempo, tal vez ante la escasa condición de veteranía dentro de 

la empresa. 

Sí, porque se siguen viendo nuevas oportunidades, nuevas…oportunidades para cambiar, 

adentro máquinas, procesos en los cuales se ha venido trabajando así y se cambian para que 

se nos facilite el trabajo (Camilo, 6 años de antigüedad en la empresa). 

Pues yo pienso que a lo mejor vamos ir adaptando nuevas características, mejores pues, yo 

pienso que sí, adaptarse a lo que viene, sistemas, a la tecnología, a la mejora, a todos eso, 

si nos podemos adaptando a todo eso (Gustavo, 10 años de antigüedad en la empresa). 

Decía mi abuela que todo, todo puede cambiar cuando uno quiere, si quieren las demás 

personas y uno mismo quiere se pueden cambiar, hasta el ladrillo que ya tiene más de 40 

años ahí, pues si uno quiere (Bruno, 4 años de antigüedad en la empresa). 

Pero también resulta interesante revisar que los trabajadores con más de 10 años de 

pertenecer a la empresa, afirmaron que las características que los pueden distinguir podrían 

enfrentar un cambio con el transcurso del tiempo. 

Yo creo que ya va dependiendo de las personas, ¿No?, yo creo que ya se va reforzando más, 

se va adquiriendo más responsabilidad, entre más pasa el tiempo, va uno haciendo más 

antigüedad, más responsabilidad y por qué no, sentirse uno más orgulloso de ser Peñolero 

(Nicolás, 14 años de antigüedad en la empresa). 

Sí, si cambia (Jaime, 12 años de antigüedad en la empresa). 

Claro que sí, porque este, muy seguido estamos llevando cursos de seguridad, de 

sindicalismo y creo que si todo eso siempre hay un área de oportunidad para poder seguir 

creciendo (Pascual, 15 años de antigüedad). 
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El mencionar por parte de este grupo de trabajadores, que con el paso del tiempo se 

adquieren más responsabilidades y conocimientos que se van reforzando a través de cursos, pone 

de manifiesto un cambio de las características distintivas según la antigüedad del trabajador 

metalúrgico, que lo hace sentirse orgulloso de pertenecer a la empresa, a una identidad colectiva 

que le ofrece reconocer cualidades y el efecto de sus acciones, así como de continuar 

experimentado el sentimiento de satisfacción de ser Peñolero. 

Por otra parte, determinado grupo de trabajadores participantes en este ejercicio, 

manifestaron que no es posible el cambio de estas características con el tiempo, todo esto bajo 

diferentes argumentos. 

Fíjate que no, porque tengo muy bien centrado y tengo muy bien en mi cabeza, lo que el 

día de mañana quiero para mis hijos y para mí, así que yo sigo con el mismo canal. Ser 

seguro en mi trabajo, cuidar el bienestar de mi familia, sobre todo…ser trabajador (Dimas, 

8 años de antigüedad en la empresa). 

Yo digo que no, yo, o sea, más que nada pues es lo que nos enseñan o nos inculcan nuestros 

papás, y… es lo que debemos llevar, ser responsables, ser agradecidos con lo que nos da, 

más que nada, la empresa, la naturaleza y todo (Mario, 13 años de antigüedad en la 

empresa). 

No, se pueden reafirmar, pero no cambiar (Baltazar, 31 años de antigüedad en la empresa). 

No, no esas características deben seguir siendo las mismas, no cambiar de otra forma de 

trabajar, si ya lo tiene uno con seguridad y todo, pues vamos a seguir en esa línea (Xavier, 

29 años de antigüedad en la empresa). 

No creo, no, no creo porque bueno, yo ya cumplí con mi edad para para pensión Entonces 

este yo estoy esperando terminar con mi ciclo en lo que es el, como funcionario del sindicato 

y ya esté retirarme, ya de mi ciclo laboral (Yago, 30 años de antigüedad en la empresa). 

Es interesante observar que los trabajadores de más de 25 años de permanencia en la 

empresa respondieron que no es posibles el cambio de estas características en el tiempo, quizá por 

esa extensa veteranía que representan, quizá ante la conveniencia personal de una próxima 

jubilación, como en el caso del metalúrgico Yago. Sin embargo, existen dos casos de afirmación 

negativa, como el de Dimas, con menos de diez años de antigüedad, que reconoce el proteger el 

bienestar de su familia a través del trabajo y Mario con más de diez años de servicios para la 

empresa, quien asevera que la responsabilidad y el agradecimiento es una enseñanza familiar que 

no se modifica con el tiempo. 
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Finalmente, el comentario expresado por Baltazar, con una antigüedad de 31 años en la 

empresa, es breve y relevante al mencionar que las características diferenciadoras se pueden 

reafirmar, pero no cambiar con el transcurrir del tiempo. Esto pone en la reflexión si los elementos 

distintivos de un trabajador metalúrgico de la actualidad, como la responsabilidad, lealtad, 

disciplina, honestidad, pudieran ser considerados para las próximas generaciones de trabajadores 

metalúrgicos. 

4.4.5 Lo que representa como ventaja conocer sus identidades laborales 

Después de haber explorado sobre la noción de las cualidades diferenciadoras de los 

trabajadores metalúrgicos, el determinar las posibles ventajas de conocer sus identidades laborales 

se convirtió en el siguiente punto de interés para el presente trabajo. 

Dentro de las respuestas registradas ante el cuestionamiento de las posibles ventajas 

obtenidas por entender sus identidades en el ámbito laboral, el beneficio más mencionado fue el 

reconocimiento al trabajo desarrollado con responsabilidad. 

Creo yo es el primer punto de lo que tiene aquí la empresa, una persona responsable, aquí 

en Peñoles es valiosa. Ser responsable es un valor aquí en la empresa, que lo paga bien y 

todo (Evaristo, 9 años de antigüedad en la empresa). 

Pues sí. Es que te ven y vas subiendo de puesto. Si hay categorías aquí y si ven que eres 

responsable y le sabes, vas subiendo, si no te quedas de obrero (Jaime, 12 años de 

antigüedad en la empresa). 

Ah sí, claro que sí, yo pienso que a toda persona la responsabilidad le da una ventaja, 

cualquier cosa, como luego dice en el pedir está el dar. Al pedir debe uno saber cómo pedir 

y que hacer para que se te puedan dar las cosas (Nicolás, 14 años de antigüedad en la 

empresa). 

Es interesante mencionar el comentario expresado por el trabajador Zabad quien comenta 

que la posible ventaja adquirida es más allá de las paredes de la empresa metalúrgica que le ofrece 

trabajo, al ser un ejemplo a seguir por parte de uno de sus hijos, quien pretender imitar su modelo 

de trabajo, lo cual denota un orgullo del trabajo realizado por el padre, cumpliendo de esta forma 

un referente de identidad que le proporciona a Zabad una distinción ante los demás. 

Pues sí, porque uno es ejemplo de nuestros hijos y un día ellos van a recibir de lo que ahorita 

están estudiando y ellos siguen el ejemplo, ya mi hija la mayor me ve cómo trabajo, como 

soy responsable y dice que ella le gusta la forma en que yo, como me desempeño en mi 

trabajo. Le mando fotos de lo que estoy haciendo y hasta quiere trabajar aquí también 

(Zabad, 30 años de antigüedad en la empresa). 
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Igualmente se lograron obtener respuestas de diverso tipo entre los trabajadores 

entrevistados, donde se mencionan la proximidad a la etapa de jubilación, oportunidades de 

aprendizaje continuo y así también el beneficio por pertenecer a la empresa y a su sindicato, por 

medio de un contrato colectivo de trabajo. 

Sí, claro que sí. Porque a la larga cuando buscamos ya, o cuando estamos en una etapa 

laboralmente hablando ya para llegar a una pensión, pues claro que sí me identifico muy 

bien tanto con la empresa y con el sindicato, porque son muy buenas pensiones que maneja 

el ramo Peñoles (Pascual, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Beneficio sí, ya que como hay muchos retos aquí, muchas formas de poder crecer, sí hay 

algún beneficio, porque pues, nunca acabamos de aprender, siempre estamos para aprender 

algo bueno (Habla de sentirse parte de la empresa) (Ignacio, 12 años de antigüedad en la 

empresa). 

Claro a futuro, como mí pensión sería un poco alta, por este trabajo que tengo (Baltazar, 31 

años de antigüedad en la empresa). 

Claro que sí, pues para empezar sí tenemos muchos beneficios en la empresa por nuestro 

contrato colectivo, por parte del sindicato nuestro contrato y beneficios de la empresa que 

nos apoyan en muchas cosas, en prestaciones también. Entonces sí es un beneficio todo 

esto, ser trabajador de Peñoles (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

No obstante, también se otorgaron por parte de los participantes en este ejercicio, respuestas 

negativas al hecho de obtener algún tipo de ventaja por poseer alguna de las características que lo 

identifica como trabajador de esta empresa. 

Pues yo no lo veo tanto como beneficio, sino que yo lo interpretó como, como algo, la 

palabra correcta sería algo, algo, muy personal con cada una de las personas que por ahí 

tengo que coincidir en el día a día (Tirso, 19 años de antigüedad en la empresa). 

No simplemente esperar, un beneficio verdad, porque pues, no esté, no está en nosotros, 

pero sí, este, podemos subir un poco de rango, más este… pero pues con el puro 

agradecimiento de la gente, pues uno se queda a gusto (Héctor, 12 años de antigüedad en 

la empresa). 

Realmente no, lo que pasa es que todos hacemos nuestra partecita, todos hacemos nuestra 

partecita y gracias a eso el producto sale a la venta y todas esas cosas (Rafael, 15 años de 

antigüedad en la empresa). 

Pues yo creo que no, no, es ventaja porque la empresa nos paga para eso, para, para hacer 

buenos elementos, buenos trabajadores y no hay excusa para eso (Emilio, jubilado, 38 años 

de servicios a la empresa). 
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Queda claro que las respuestas de los trabajadores sobre los posibles beneficios obtenidos 

por reconocer alguna cualidad identificadora en su actividad de trabajo fueron expresadas porque 

han logrado avances en su posición laboral, tales como cambios de rangos en los puestos de trabajo, 

mejoras en los ingresos económicos para ellos y sus familias, contratos colectivos aceptables para 

los integrantes de las organizaciones sindicales e incluso oportunidades de aprendizaje, que dentro 

de lo expuesto por Bourdieu (2000) el capital social sería, para los trabajadores entrevistados, todos 

los posibles recursos materiales, financieros, protecciones e información que poseerían con el 

simple hecho de pertenecer a un grupo, sindical o no sindical, es decir a una estructura social, bien 

definida. Para este caso el reconocerse como trabajador de la empresa. 

4.5 El comentario final del entrevistado 

En la realización del ejercicio de entrevista semiestructurada se le propuso al trabajador 

participante si deseaba agregar algún comentario adicional, dentro del cual la mayoría expresó una 

reflexión de agradecimiento a la empresa, a su agrupación sindical, a la familia y a Dios. 

El agradecimiento para la empresa es uno de los comentarios finales de los trabajadores 

entrevistados, tal es caso de Wilfredo, quien reconoce los beneficios de pertenecer a la compañía, 

además menciona la buena relación existente entre la empresa y la agrupación sindical. Por otra 

parte, Ulises ex trabajador, aun cuando tiene más de 20 años fuera de la organización laboral, aun 

admite las ventajas de haber sido parte de ella. 

No, nada más agradecerle la entrevista y aquí estamos para lo que se ofrezca y como le digo 

esta empresa se ha portado bien con uno y nos da para vivir y todo y tiene muy buenas 

prestaciones, no, no me quejo para nada. En cuanto a la actitud laboral ya está cambiando 

bastante y como la digo la palabra empresa sindicato ya tiene mucho, porque ya ahorita 

empresa sindicato tiene una relación más estrecha, nos llevamos bien al 100 por ciento las 

dos partes (Wilfredo, 19 años de antigüedad en la empresa). 

No, no nada, pues esta plática que tuvimos ahorita, está bien, está interesante y este el 

trabajar en Peñoles, pues yo ahí sí, me dio un cambio de vida completamente. Cambio de 

vida completamente. Actualmente ahorita no es por nada Peñoles, me dio mucho y, pero 

desgraciadamente así son las cosas. Ahorita gracias a Dios estoy bien, hasta ahorita, mañana 

quién sabe. Pero de Peñoles sí siento cierto agradecimiento, por qué sí, sí me dio (Ulises, 

extrabajador, 19 años de antigüedad en la empresa). 

También se registró en las respuestas de los trabajadores entrevistados un sentimiento de 

gratitud a Dios, por ser parte de la empresa, que según expresan los ha cuidado y les ha permitido 
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continuar con su labor diaria, como es el caso de Gaspar con más de 40 años de pertenecer a la 

compañía. 

Pues me he sentido muy bien, gracias a Dios y pues me siento sano, me cuido, pues como 

le digo ya voy para los 53 años y yo me siento como de 30 más o menos, 30, y es por lo 

mismo porque uno se cuida, si uno se cuida y también uno, en todos los proyectos poner 

adelante a Dios. Qué dice La Biblia busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá en 

añadidura y también creer en Dios, como le digo que sin él no somos nada (Zabad, 30 años 

de antigüedad en la empresa). 

No pues, que puedo decir, que gracias a Dios aquí estamos y nos ha permitido pues vivir 

todo esto, verdad, es mi comentario de cuidarse uno y pedirle todos los días a Dios nos dé 

chance de llegar cada día (Gaspar, 44 años de antigüedad en la empresa). 

Así mismo una expresión de orgullo por ser parte de la empresa, fue una de las menciones 

finales en la entrevista por parte de los trabajadores. Como lo señala Giménez (2016), en la 

identidad se reúnen condiciones de valores, estatus, cultura y roles, como es el caso de Luis, quien 

en palabras simples mostró su satisfacción por pertenecer a la empresa Peñoles. Igualmente, 

Gustavo, joven trabajador, reconoció el orgullo de participar día a día en los procesos productivos 

de la empresa, además del ejemplo que le otorga su padre, quien tiene casi 30 años de servicio en 

la fábrica. 

No, para mí es un orgullo, una gran satisfacción pertenecer a esta gran empresa (Luis, 13 

años de antigüedad en la empresa). 

No pues, yo mi papá tiene aquí trabajando, va a cumplir 30 años ya está, está, dos años de 

jubilarse y le digo, pues yo me siento muy contento de pertenecer a lo que es la empresa 

Peñoles, que es reconocida a nivel, a nivel mundial por lo que produce y por la calidad de 

sus trabajadores, también le digo la empresa Peñoles es su visión, su misión y su visión 

luego lo distinguen en que siempre están en acuerdo con la comunidad desde siempre apoya 

a la comunidad, al entorno, al entorno social, a la ecología ayuda mucho Peñoles. Siempre 

yo, sí yo me siento muy orgulloso de la empresa, por ese tipo de situaciones le digo y aparte 

de que, pues es este, esto es familiar (Gustavo, 10 años de antigüedad en la empresa). 

Como una manera de dar un consejo a las próximas generaciones de Peñoleros, los 

trabajadores Rafael y Nicolás, con una antigüedad de más de 14 años y Yago, un trabajador con 30 

años de veteranía laboral en la empresa, manifestaron en el comentario final lo que ellos consideran 

como recomendaciones para ingresar y mantenerse como parte de la plantilla de trabajadores, como 

ellos lo han sido hasta la actualidad, como una forma de expresar su cultura pública, que como lo 

dice Giménez (2016), está basada en las experiencias recientes y pasadas que conducen a la 

creación de esquemas y significados comunes para todos. 
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No pues a todas las personas que estén acabando de estudiar les recomiendo que venga a 

pedir trabajo a Peñoles, si hay la oportunidad y son aptos aquí van a tener su fuente de 

trabajo (Rafael, 15 años de antigüedad en la empresa). 

Bueno yo creo que para las personas que siguen ingresando aquí en Peñoles que se sientan 

orgullosos y que cuiden su trabajo, que, de verdad, de verdad el trabajo este difícilmente se 

encuentra otro muy bueno, difícilmente se puede agarrar otro trabajo de estos, la prueba 

está que aquí en el sindicato se da cuenta de que hay gente que viene a tratar de entrar a 

esta empresa y si algún día llegan a trabajar aquí que cuiden mucho su trabajo. ¿Siente 

mucho orgullo por su trabajo? Sí (Nicolás, 14 años de antigüedad en la empresa). 

No pues nada más gracias por la oportunidad que me das para hacer mención de esta gran 

empresa, gran empresa que la persona que llegue ingresar a ella pues nunca jamás se va 

arrepentir. Claro siempre dando lo mejor de sí, eso es lógico (Yago, 30 años de antigüedad 

en la empresa). 

Una respuesta singular por parte de algunos de los entrevistados fue el agradecimiento por 

el interés de conocer cómo ellos conviven dentro de la empresa, cuáles son sus vivencias y cómo 

se identifican a sí mismos. Tal como lo manifiestan los empleados Valerio, con 27 años de 

pertenecer a la empresa y el joven trabajador Dimas, con tan solo ocho años de labor en la 

compañía. Como lo describe Castells (1999) el actor social, en este caso el trabajador Peñolero, su 

acción la determina una identidad primaria. 

Pues me siento, antes que nada, agradecerle por esta entrevista, a veces uno quisiera 

expresarse ante alguien externo, en este caso como usted, el que lo conozcan a uno, pues 

los pensamientos que uno tiene en el trabajo, que conoces a mucha gente y pues si este 

comentario llega a muchas personas. Pues realmente hay que ser líderes para que nos sigan. 

El ejemplo de uno, hay que ser una familia, con los hermanos, con los papás y dejar el 

egoísmo un lado, el egoísmo no te va a llevar a ningún lado por más que seas buen 

trabajador, si el egoísmo lo tienes no te va a llevar a ningún lado tú sabes que nunca perder 

la humildad y hay que hacer el bien, para servir al trabajador, en este caso hay que hacer el 

bien pues con tus hijos, con tus padres, si los tienes y agradecerle a Dios (Valerio, 27 años 

de antigüedad en la empresa). 

Pues a toda la ciudadanía, que este tipo de cosas, como usted que viene y nos pregunta de, 

de lo laboral, para mí es muy importante, que vengan una persona como usted hacernos 

preguntas, para que sepan cómo se trabaja dentro del mismo Met-Mex Peñoles, cuáles son 

los pensamientos de todos los Peñoleros, ya que no piensen que nada más somos borrachos, 

que sepan que somos responsables, estamos por las familias y pues seguirnos cuidando 

como, como ciudadanos. Darnos la mano uno al otro (Dimas, 8 años de antigüedad en la 

empresa). 

La proximidad al término de la vida laboral y sus posibles beneficios, fue el comentario que 

agregó el trabajador Xavier, con 29 años de firme duración en la compañía, donde la jubilación 
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representa una meta a cumplir para los próximos años por casi todos los trabajadores de la empresa, 

ante las buenas prestaciones económicas otorgadas por la compañía. 

No, pues no, simplemente que uno está, este, contento aquí en la empresa, este, me faltan 

tres años para pensionarme y quiero que mi padre Dios me dé la oportunidad de llevarme 

esos 3 añitos, igual que el compañero aquí presente (hace referencia a un trabajador jubilado 

de Peñoles), de estar gozando de la pensión verdad, porque es algo a lo que todos queremos 

llegar, para mí sería muy importante, si, llegar hasta esa edad. Con salud, exactamente. 

Estamos aquí todavía, gracias a mi padre Dios (Xavier, 29 años de antigüedad en la 

empresa). 

Ante esta diversidad de respuestas en el comentario agregado, puede describirse una 

sensación de pertenencia a la empresa por parte de los trabajadores participantes en las entrevistas, 

desde el trabajador que ya tiene en su meta personal su próximo proceso de jubilación, gracias a 

los años de trabajo ejecutado, hasta el reconocimiento del hijo que expresa el orgullo de tener a su 

padre laborando en la misma compañía que él y en consecuencia un sentimiento de satisfacción 

por pertenecer al mismo centro laboral, pues como lo describe Giménez (2016), la identidad del 

sujeto lleva consigo una pertenencia a los grupos con los cuales tiene contacto, todos los días. 

Mientras que por otra parte el agradecimiento refleja posiblemente el sentido de reconocer 

las diferencias con los demás, examinando sus ventajas al pertenecer a un grupo en particular, 

dando por sí una identidad quizá no reconocida por ellos mismo, hasta el momento de la 

intromisión de un extraño en su natural ambiente laboral. 
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Conclusiones 

Los trabajadores actuales de la empresa Peñoles de Torreón son herederos de una tradición 

laboral, iniciada en el año de 1901 con una empresa denominada Metalúrgica de Torreón hasta 

convertirse en nuestros días en el conocido complejo industrial minero metalúrgico, principal 

productor de plata refinada en el mundo. La inclinación de interpretar sus identidades laborales 

nace de la necesidad de establecer el conocimiento de estas afinidades logradas en el ámbito del 

trabajo de estos singulares metalúrgicos torreonenses.  

Este trabajo de investigación que tiene sus fundamentos en el diseño de tipo cualitativo 

fenomenológico pretendió ser un aporte al conocimiento de las identidades laborales, al responder 

la pregunta de cuáles son las identidades laborales de un grupo de obreros de la ciudad de Torreón, 

como lo son los trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles. 

Tal como lo expone Giménez (2016), la identidad se ha convertido en un tema atrayente 

para su estudio por parte de las Ciencias Sociales, por lo tanto este trabajo buscó documentar cuáles 

han sido las bases de las identidades laborales de los característicos obreros torreonenses llamados 

comúnmente como Peñoleros, los cuales han sido parte de una interacción indisoluble con su 

empresa y con la ciudad de Torreón a lo largo de más de cien años. 

La identidad laboral, al ser una forma de identidad específica de un grupo social que realiza 

un determinado modo de actividad productiva, los lleva a ejercer una serie de acciones en su 

entorno que los distingue de los demás sujetos que puedan estar implicados en ese ambiente que 

los rodea, que para este caso es la ciudad de Torreón, y que como lo declara Hopp (2015), es un 

referente de identidad que dialoga y compite con los demás actores. 

El acceder a las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos de la empresa 

Peñoles de Torreón constituyó un reto al no contar con estudios previos sobre este tipo de 

trabajadores. La formulación de las bases fenomenológicas para este trabajo consistió en conocer 

las experiencias, las vivencias y todo aquello que perciben los trabajadores metalúrgicos 

participantes en esta investigación para definir su mundo, pues como lo resaltan Taylor y Bogdan 

(1987), lo que la gente hace y dice determina su mundo. 
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Siendo el objetivo general de esta investigación el conocer las identidades laborales de los 

trabajadores referidos anteriormente, así como describir los factores y procesos que las configuran, 

en los siguientes párrafos se responden a las preguntas planteadas para dar la respuesta a la presente 

investigación. 

La pregunta principal 

Al establecer la pregunta principal de la investigación sobre cuáles son las identidades 

laborales de los trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles de Torreón, el considerar una 

respuesta única era en un principio una respuesta esperada, pero resultó imposible dadas las 

características particulares de estos trabajadores, por ser la identidad constituida de distintas 

representaciones culturales que están en el entorno del trabajador, tales como actitudes, valores, 

símbolos, patrones a seguir (Gimenéz, 2005). 

En un primer ejercicio de la investigación, el trabajador metalúrgico autodefinió su propia 

identidad como un miembro responsable de la organización productiva a la cual pertenece, con una 

clara aceptación de la importancia que tiene su actuación dentro y fuera de la empresa, así como 

reconocer que busca satisfacer las tareas y funciones encomendadas en su actividad laboral, al 

considerarse él mismo como buen trabajador, además de mostrar un orgullo por pertenecer a la 

compañía, en algunos casos por generaciones, esto es, al ser un miembro de la familia que ha 

laborado en Peñoles de Torreón. El mencionar a tíos, abuelos, padres como trabajadores de la 

empresa e incluso como compañeros de trabajo, les llena de un singular sentimiento de satisfacción, 

que se denotó en su expresión facial y corporal al conceder su respuesta. 

Así mismo, las identidades laborales que actualmente poseen los trabajadores metalúrgicos 

tienen un antecedente, la biografía particular de cada obrero se integra, como lo describe Stecher 

(2013), por las experiencias de trabajos previos y los mundos sociales de los que forma parte se 

conjuntan para la integración de esta identidad, ya que también exploraron sus inicios en la empresa 

Peñoles, al sostener que provenían de diferentes ambientes y condiciones laborales, pero que al 

ingresar a la metalúrgica sus condiciones cambiaron, el aprendizaje cotidiano y en consecuencia la 

experiencia adquirida les ofreció las cualidades necesarias para continuar formando parte de la 

planta productiva. 
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Pero una cuestión volvió a originar una revisión a sus identidades laborales, el término 

Peñolero. La identificación de los trabajadores metalúrgicos con la palabra Peñolero es afirmativa 

y amplia, desde una forma simple de identificarse con la empresa a la cual prestan sus servicios; la 

manera en que son reconocidos por los demás, al considerarse ellos mismos en un rango 

diferenciador con otros trabajadores de la ciudad de Torreón y de la región; como una condición 

de destacar que el sustento familiar y el conservar un trabajo estable está ligado a la utilización  y 

pertenencia de ese vocablo; hasta un modo de identificar a las familias de las cuales algún miembro 

labora en la organización productiva, al ser en algunos casos un término que es reconocido en el 

lenguaje desde la infancia y en el sentimiento que provoca al evocar su pronunciación, como una 

función cognitiva de aceptar una cultura propia, en el uso de una palabra que los define ante los 

demás, permitiéndoles de acuerdo con Giménez (2016),  comprender y explicar su realidad. 

Los factores y procesos 

La determinación de los factores y procesos que constituyen las identidades laborales de 

los trabajadores metalúrgicos se apoyó en la aseveración de Giménez (2016), en el entendimiento 

de que la identidad es un conjunto de fases sucesivas en constante movimiento de formación. 

Dentro de la comprensión de los factores que conforman las identidades laborales de los 

trabajadores, la manera de ingresar a la empresa es uno aspecto que se consideró en esta 

investigación, por ser el primer contacto con una identidad específica, la cual está ligada a una 

realidad objetiva (Berger y Luckmann, 2001), donde el apoyo recibido de familiares directos, la 

recomendación de un trabajador y el apoyo de la agrupación sindical resultó parte de la narrativa 

de la forma en que ingresaron los candidatos a la compañía, quienes al paso de los años se 

convirtieron en los sujetos que ejercieron una actividad y un rol determinado en la organización 

que les permitió experimentar las características diferenciadoras que les ofrece el papel de 

metalúrgico de Peñoles de Torreón. 

Igualmente, el crecimiento laboral dentro de Peñoles fue uno de los elementos a considerar 

en este estudio, las experiencias narradas por los trabajadores participantes consistían en 

rememorar sus inicios laborales en la metalúrgica, que en algunos casos fue la realización de 

operaciones de limpieza, que con el paso del tiempo y la experiencia adquirida los convirtió en 

operadores generales o en la participación en operaciones productivas de mayor responsabilidad 
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con consecuencias económicas favorables, al mismo tiempo de sentir una condición de tranquilidad 

por el trabajo estable y seguro han logrado con su permanencia en la compañía.  

Es relevante mencionar para este punto de la investigación, el caso del trabajador Isidoro 

Chávez (2015) quien con una permanencia de más de cincuenta años en la empresa, pasó de ser un 

simple operador de una máquina de oficina hasta convertirse, por medio del esfuerzo, dedicación 

y estudio, en uno de los directivos de la administración de la organización productiva, siendo un 

ejemplo a seguir para los trabajadores. Estas transformaciones fueron contempladas por los 

participantes con un marcado hecho de sentir orgullo, ante las vivencias experimentadas, lo cual 

influyó de manera definitiva en la aceptación de sus identidades laborales. 

Lo anterior ha ejercido en los mencionados trabajadores metalúrgicos una actitud de 

autorreconocimiento, en el que destaca una identidad fundamentada en el trabajo y la honestidad 

para la empresa y sus propias familias, al evocar lo que han logrado gracias al apoyo de Peñoles, 

lo cual también los conduce a examinar que poseen una condición de compromiso para que la 

empresa continúe adelante a través de la implementación de ideas que les permitan crecer como 

trabajadores, así como una indiscutible aceptación de ser responsables, confiables, serviciales, 

colaborativos y ejercer un liderazgo en todas sus actividades laborales, todo esto enmarcado en un 

patente conocimiento de pertenencia hacia la empresa, incluso afirmado por algunos trabajadores 

de manera figurativa, de tener puesta la camiseta de la empresa, la cual ya les pertenece por tantos 

años de servicio hacia esta. Una identidad colectiva establecida les permite acceder a una situación 

de la formación de un nosotros como trabajadores Peñoleros, ante las oportunidades y limitantes 

del medio en el que se desarrollan (Melucci, 1994). 

En cuanto a los procesos que impregnan las identidades laborales del mencionado 

metalúrgico, la figura de la familia está vigente, el reconocer por parte del trabajador la presencia 

de un familiar dentro de la empresa es una situación normal y de orgullo para estos. Ante esta 

particular realidad que se construye socialmente (Berger y Luckmann, 2001), apareció en el 

desarrollo de esta investigación la representación de una Familia Peñolera, la cual es reconocida 

por los trabajadores como una manera de enlace dentro su actividad laboral cotidiana y con el 

núcleo familiar al cual pertenecen. 
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El definir a la Familia Peñolera se fundamenta de diferentes maneras, algunas de ellas en la 

experiencia del pasado, como lo fue la vivencia compartida en la desaparecida colonia Metalúrgica 

de la que formaron parte trabajadores actuales, junto con sus familiares y amigos, los cuales todavía 

laboran para la empresa. La convivencia, las celebraciones y la participación en diversos 

acontecimientos en la colonia les formó la idea de una Familia Peñolera que estaba más allá de las 

paredes que permitían el ingreso a la planta productiva metalúrgica. 

De igual manera la convivencia diaria de padres, hijos y demás familiares trabajadores en 

la misma empresa les otorgó una firme figura de una Familia Peñolera, lo cual fortalece los lazos 

de fraternidad entre los propios compañeros de labor e incluso se proyecta hasta la integración y el 

desarrollo de las actividades de las agrupaciones sindicales a las cuales pertenecen. 

De los fundamentos que integran la Familia Peñoles cabe destacar el reconocimiento al 

esfuerzo de los padres trabajadores por parte de los ahora trabajadores de la metalúrgica, como una 

forma de venerar las generaciones pasadas y como un reconocimiento a las familias naturales, 

quienes se han adaptado a las condiciones y exigencias a que les obliga su cotidiana actividad 

productiva.  

Igualmente reconocen la participación y apoyo de la empresa Peñoles para la continuidad 

de la existencia de una Familia Peñolera, la cual fue apoyada desde el inicio de la Metalúrgica de 

Torreón al permitir la instalación de las primeras viviendas de los obreros en los terrenos de la 

compañía, la participación y el apoyo de la empresa más allá de lo económico en los eventos 

desarrollados en los tiempos de la existencia de la colonia Metalúrgica, así como las actividades 

realizadas en los tiempos actuales para la convivencia de las familias de los trabajadores, hacen 

innegable una situación de estrecha relación entre los trabajadores, familias y la empresa. 

Todo esto ha permitido instaurar las identidades laborales de estos trabajadores a través de 

la función que desempeña la Familia Peñolera, como una representación de ellos mismos dentro y 

fuera de la empresa, como parte de una cultura particularmente compartida, que según Giménez 

(2016), faculta la existencia de una colectividad y aporta la memoria requerida para lograr su 

integración. 

La responsabilidad, el compromiso, el orgullo de identificarse como Peñolero y un notable 

sentido de pertenencia como trabajador de la empresa fueron las respuestas que marcaron el rumbo 
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de los resultados obtenidos sobre las características que consideran como diferenciadoras con los 

demás trabajadores de la ciudad de Torreón e incluso de la región, así mismo continuar 

reconociendo la distinción de formar parte de una unidad laboral familiar, donde el modelo padre 

e hijos trabajadores de la misma empresa metalúrgica está vigente.  

Surge también un elemento a considerar dentro de estas autodistinciones formuladas por 

los sujetos sometidos al estudio, la condición de contar con un trabajo estable, seguro y con 

prestaciones económicas, que ellos mismo consideran únicas para el común de los trabajadores de 

la ciudad y de la región, como un modo de aceptar que poseen una identidad colectiva que les 

faculta a conocer su entorno y los posibles beneficios obtenidos por la realización de sus acciones 

(Melucci, 1994), como trabajadores metalúrgicos. 

Al mismo tiempo se presentó una característica diferenciadora que llamó la atención en el 

desarrollo de esta investigación, la afirmación de sentir una querencia por la empresa, como una 

manera de agradecimiento a la organización por permitir los lazos familiares en el trabajo y el 

orgullo de ser parte de la empresa, donde la exposición de Bourdieu (2000) sobre el capital social 

adquiere importancia por los posibles beneficios materiales y simbólicos obtenidos por la 

pertenencia a un grupo determinado. 

De lo anterior se puede afirmar que existen cualidades reconocidas por el trabajador 

metalúrgicos que considera como propias, aun cuando no siempre son mencionadas en su diario 

convivir con sus demás compañeros de trabajo, pero son exaltadas en el momento de realizar un 

acto de introspección para compararse con los demás trabajadores que pudieran estar a su 

alrededor, como un proceso de identificarse a ellos mismos en una realidad que ellos 

autoconstruyen, con los elementos que aprueban y que consideran que les pertenecen de manera 

exclusiva, que recordando a Giménez (2016), es de la interiorización de donde surgen las 

identidades. 

Relación identidades laborales y crecimiento 

El demostrar una relación entre las identidades laborales de los trabajadores metalúrgicos 

y su desarrollo socioeconómico fue uno de los puntos de interés para la presente investigación, al 

considerar que es a través de una afinidad compartida en el ambiente de trabajo la que podría 

incentivar el mejoramiento de las condiciones de vida de los propios trabajadores. 
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En primera instancia la determinación de un cambio de nivel de vida por ingresar a la 

empresa fue contundente, el ánimo mostrado al expresar los cambios logrados por su incorporación 

a las actividades laborales de tipo metalúrgico en la empresa Peñoles y en consecuencia los frutos 

económicos obtenidos fueron registrado con una alta valoración por parte de los participantes del 

estudio. 

El reconocimiento a los logros obtenidos en materia económica fueron diversos, desde la 

adquisición de casas para las familias hasta la terminación de carreras profesionales de los hijos. 

Es conveniente mencionar que los trabajadores expresaron una manera de agradecimiento a Dios 

por haberles permitido cubrir las necesidades de sus familias a través de la ejecución de sus labores 

en la compañía metalúrgica. Otra especial gratitud fue señalada hacia la sección del sindicato al 

que pertenecen, al cual consideran como gestor para su ingreso a la empresa, con la consecuencia 

de un cambio de nivel de vida y a una aceptación de una identidad de trabajo definida por el hecho 

de palpar beneficios por ser parte de este grupo laboral. Así también a la empresa, de la cual 

reconocen gozar de una estabilidad laboral y por consecuencia económica, que les permite lograr 

un desarrollo personal y familiar, al contar con la seguridad de una fuente fija de trabajo, donde la 

actual flexibilidad laboral en otras actividades productivas de la ciudad de Torreón no parece 

preocuparles, en este sentido no comparten lo descrito por Bauman (2000), sobre el no compromiso 

de las ocupaciones actuales en el mercado del trabajo flexible, al ser este tipo de trabajadores 

metalúrgicos privilegiados por estimar a sus labores como una vocación y como derivación una 

identidad laboral fundamentada en la propia realización de su trabajo cotidiano. 

Si bien estos trabajadores metalúrgicos  argumentaron haber vivido  e incluso actualmente 

estar en una condición estable y segura ante la actual situación de la flexibilización del trabajo que 

se ha presentado en algunas empresas de la ciudad de Torreón, y en consecuencia una maleabilidad 

de su identidad laboral (Soto, 2011), exponen que han padecido las condiciones originadas por las 

cambiantes condiciones económicas de la ciudad, región y del país e incluso de origen externo, 

como lo son los efectos de la globalización, que han modificado igualmente facetas políticas, 

económicas y culturales de los torreonenses (Giddens, 2007). 

Lo anterior los ha motivado a ejecutar cambios en sus actitudes ante los retos económicos, 

en algunos casos el establecer ciertos tipos de negocios familiares les ha permitido hacer frente a 

las condiciones económicas adversas, especialmente a las de tipo familiar, o para algunos 



157 
 

trabajadores contar con planes futuros para crear alguna clase de negocio a fin de mejorar su 

condición socioeconómica.  

Sin embargo, los trabajadores metalúrgicos reconocen que la empresa siempre les ha 

otorgado las mejores condiciones al mantener un trabajo seguro y fijo, con buenos sueldos y 

aceptables prestaciones económicas, lo cual les otorga tranquilidad por la estabilidad económica 

de la compañía, incluyendo a los trabajadores próximos a solicitar su proceso de jubilación, 

alentándolos a todos a buscar la productividad en sus actividades laborales. 

Así mismo, consideran que la situación económica no solo es difícil para ellos mismos 

como trabajadores, sino de igual manera para la propia empresa metalúrgica, de la cual comprenden 

perfectamente que es un importante eslabón económico para la ciudad de Torreón y La Laguna, 

argumentado que es uno de los mayores aportadores del Producto Interno de la región, lo que 

denota un claro conocimiento de los trabajadores metalúrgicos de las actuales condiciones 

económicas y de la actitud que deben tomar ante esta situación, como una forma de aceptar una 

identidad compartida en su entorno laboral, que ante los retos de tipo económicos tienden por 

autorreconocer sus mencionadas características de lealtad hacia la empresa, orgullo al grupo de 

pertenencia, el sentido de responsabilidad y el considerarse a sí mismos como buenos trabajadores, 

buscando con ello que la empresa continúe hacia adelante. 

Es conveniente mencionar que para esta investigación se encontró que existe una 

manifestación de características identitarias que pueden determinar el actuar compartido de los 

trabajadores metalúrgicos ante las condiciones adversas que les afecten en conjunto, una forma de 

escudo identificador que les permite agruparse en torno a él y determinar el rumbo a seguir. La 

constante de aceptar los desafíos de tipo económico y salir de ellos por medio del trabajo, la 

responsabilidad en su actuar y el pleno conocimiento de las oportunidades que les ofrece la empresa 

queda demostrado en sus declaraciones.  

Desde el inicio de este trabajo de investigación se recalcó el interés de determinar una 

relación entre las identidades laborales y el crecimiento socioeconómico de los trabajadores 

metalúrgicos, la cual debe ser expresada no como una relación simple, sino como una forma de 

adaptación de los trabajadores ante su propio desafío interno y grupal que les permita crecer en su 
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entorno social y económico, donde sus características diferenciadoras que le otorgan las 

identidades laborales tiene un peso definitivo en la manera de enfrentar los retos. 

Ventajas de conocer sus identidades laborales 

En un segundo ejercicio de autorreconocimiento de las características de los sujetos 

participantes en el estudio, exteriorizaron la cualidad que consideraban la más importante como 

rasgo identificador laboral, obteniendo como contundente resultado la responsabilidad, de la cual 

ellos están conscientes de que es esta singularidad la que los reconoce como trabajadores 

metalúrgicos de la empresa Peñoles. Incluso al mencionar otras distinciones que los hacen 

identificarse a ellos mismos como trabajadores metalúrgicos: honestidad, lealtad, compromiso y 

otras tan distintas como el lenguaje expresado en la acción del trabajo y la vestimenta que utilizan 

para su jornada laboral que también perciben que los identifica como Peñoleros ante los demás. 

 La responsabilidad tiene un dominio en todas las características declaradas, al ser admitida 

por todos los trabajadores entrevistados como un sistema de valores (Giménez, 2016), que han 

aprendido para algunos desde el transcurrir de los años en su actividad dentro de la empresa y para 

otros en el ambiente familiar de padres e hijos trabajadores metalúrgicos, que los agrupa en una 

cultura transmitida de generación en generación, como un medio para guiar la actuación ante una 

realidad compartida, a manera de un factor común que los identifica. 

Sin embargo, también admiten los participantes que esta característica, la responsabilidad, 

que los designa como trabajadores metalúrgicos, manifiesta en cierto modo una modificación al 

paso de los tiempos, al esperar los trabajadores de reciente ingreso nuevas oportunidades en sus 

funciones laborales que incrementen su nivel de compromiso con la empresa, mientras que los 

trabajadores con cierta veteranía en la organización argumentaron no un cambio, sino una 

reafirmación de las cualidades que los identifican como trabajadores de Peñoles de Torreón, lo que 

proyecta la adaptación de su identidad según las circunstancias vividas y/o a las próximas por 

experimentar, esto como un proceso activo de sus identidades laborales. 

Los trabajadores exteriorizaron que al conocer una característica diferenciadora que les 

concede una identidad laboral, tal como la responsabilidad, les proporciona ventajas dentro de su 

empresa y como consecuencia para sus familias. El conservar una conducta responsable en sus 

funciones laborales conlleva a un beneficio directo al argumentar que la empresa la reconoce y les 
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es retribuida. Así mismo, esta particularidad mencionada es un valor para imitar por las recientes 

y próximas generaciones de trabajadores metalúrgicos, como un ejemplo a continuar vigente. No 

obstante, ciertos trabajadores argumentaron que el sentido de responsabilidad es parte su naturaleza 

como trabajadores metalúrgicos, lo cual no les representa una ventaja como metalúrgicos, sino una 

forma de actuar como Peñoleros. 

Es conveniente mencionar que este estudio se encontró que los trabajadores consideran 

cierto tipo de beneficios al continuar ejerciendo evidentes formas de conducta aceptadas por la 

mayoría de los integrantes del grupo laboral metalúrgico y la propia empresa. El apego a un 

comportamiento común, como la responsabilidad, lealtad, compromiso, les proporciona ventajas a 

corto y largo plazo, desde el alcanzar nuevos puestos de mayor beneficio socioeconómico, como 

el asegurar una favorable condición de retiro laboral. 

Igualmente resulta apropiado comentar que durante la realización de esta investigación no 

se observó ningún tipo de contradicción de parte del trabajador con la compañía, antes bien se 

percibió una buena relación entre los trabajadores metalúrgicos y la empresa Peñoles de Torreón, 

situación que describe en el tiempo presente una estable unión obrero patronal y aun cuando en la 

historia de la compañía se han presentado movimientos de huelga, la búsqueda de soluciones para 

estos conflictos se ha marcado por una buena disposición de las partes para vencer los 

antagonismos y continuar formando una de las empresas más sólidas de la ciudad de Torreón. 

Así mismo, se debe dar a conocer que los personajes participantes expresaron un 

agradecimiento por el interés de esta investigación por conocer las identidades laborales de los 

trabajadores metalúrgicos de la empresa Peñoles de Torreón. 

Contribución de la investigación 

A manera de aportación de esta investigación, el conocer las identidades laborales de un 

grupo de trabajadores metalúrgicos torreonenses ha sido un reto de diversas complejidades, el 

contar pocos referentes de investigación sobre este tema en particular fue uno de los principales 

alicientes para el desarrollo del estudio.  

Lo rudo del trabajo desarrollado por décadas por esta clase de trabajadores les ha dado las 

características diferenciadoras que los distinguen de los demás trabajadores de la ciudad de Torreón 
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e incluso de la región de La Laguna. Su participación en el crecimiento socioeconómico de Torreón 

es determinante y por lo tanto, es sin duda buen motivo para procurar determinar cuáles son sus 

identidades laborales que les han permitido ser parte de un eslabón de bienestar para la comunidad. 

El relato de historia, experiencia, esperanzas y motivos de los trabajadores metalúrgicos 

para continuar formando parte de la empresa Peñoles, pone de manifiesto la responsabilidad, 

compromiso, honestidad, lealtad, trabajo, orgullo y sentido de pertenencia como los elementos 

distinguidores que conforman las identidades laborales que poseen, para aportarlos a la 

organización productiva que los ha recibido como las manos trabajadoras torreonenses a largo de 

más de cien años. 

Los trabajadores Peñoleros y la empresa han demostrado una conjunta y provechosa 

evolución, dejando a un lado las comunes diferencias entre la compañía y los trabajadores, para 

enfocarse en una notable unidad que les permite la convivencia y la obtención de las metas de cada 

una de las partes, quizá como un ejemplo a imitar por otras unidades de actividad industrial. 

Los lazos familiares, en el reconocimiento de la existencia de una Familia Peñolera y el 

sentimiento de orgullo de ser Peñolero cobran vigencia en un momento en que las organizaciones 

laborales de todo el mundo, buscan lograr adherir a sus valores la unidad familiar y un sentido de 

pertenencia laboral, ante una flexibilidad laboral que favorece la incertidumbre, así como el no 

cumplimiento del anhelo de cualquier trabajador de ejercer una actividad laboral estable y segura, 

que le proporcione beneficios para su propia familia y ciertamente también para la sociedad. 

Sin embargo, es el paso del tiempo lo que afirmará la posible modificación, o en su caso la 

continuidad, de los contemporáneos términos identificadores de esta singular clase de trabajadores 

metalúrgicos de Peñoles, que les permiten en el momento actual manifestar su diferenciación a 

través de sus identidades laborales, las cuales nunca permanecerán estáticas, sino en un constante 

proceso de adaptación acorde a sus propias creencias, valores y necesidades colectivas.  

Con base en lo anterior, se puede establecer que las identidades laborales no son para 

escribirse en piedra como leyes inamovibles, son dinámicas, como lo son los trabajadores que las 

conforman y que las aceptan como propias, y aun sin ser reconocidas en primera instancia por ellos 

mismos estarán presentes en cada una de sus vivencias laborales diarias, otorgándoles de cierta 
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forma un sentido de orientación, a manera de una brújula que les indica un rumbo, en la realización 

de sus acciones. 

Se considera que con esta investigación la punta del peñón del conocimiento de las 

identidades laborales de los trabajadores de Peñoles queda expuesta para futuras investigaciones y 

nuevas formas que complementen el entendimiento de estos singulares metalúrgicos de Torreón. 

“El hombre está involucrado en el trabajo. Es la primera vocación del hombre: trabajar. Y esto le 

da dignidad al hombre. La dignidad que lo hace parecerse a Dios. La dignidad del trabajo” 

(Francisco, 2020). Así sea. 
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Anexos 

Anexo 1 Preguntas guía de la entrevista. 

Nombre del entrevistado 

Edad del entrevistado 

1. ¿Cuántos años tiene laborando usted en la empresa? 

2. ¿Cómo fue su proceso de ingreso a la empresa? 

3. ¿Había trabajado en alguna otra empresa o en otra actividad para obtener ingresos 

económicos? 

4. ¿En cuál empresa? ¿En qué actividad? 

5. ¿Recuerda algún detalle particular al iniciar sus labores en esta empresa? 

6. ¿Su nivel de vida cambió al ingresar a la empresa? 

7. ¿Cómo ha sido su crecimiento laboral en la empresa? 

8. ¿Cómo se siente Usted dentro de la empresa? 

9. ¿Se siente parte de la empresa? 

10. ¿Cómo se reconoce Usted como trabajador de esta empresa? 

11. ¿Se identifica con el término de Peñolero? 

12. ¿De qué manera? 

13. ¿Cómo ha sido su actitud ante los retos económicos que ha enfrentado el país, la región y 

la empresa? 

14. ¿En los tiempos de crisis económica ha pensado en cambiar de empleo? 

15. ¿Actualmente tiene alguna actividad económica adicional a su trabajo? 

16. ¿Cuál piensa usted que serían las características principales que lo distinguen como 

trabajador de esta empresa? 

17. De estas características que lo define como trabajador de esta empresa, ¿Cuál considera la 

más importante? 

18. ¿Por qué? 

19. ¿En sus primeros años de trabajo en la empresa había considerado estas características? 

20. ¿Piensa Usted que con el paso del tiempo pueda cambiar esta característica que lo 

distingue como trabajador de esta empresa? 

21. ¿Cómo se identifica como trabajador de esta empresa? 

22. ¿Piensa que esto le puede ofrecer una ventaja para su beneficio? 

23. ¿Se identifica con el termino familia Peñolera? ¿Existe la familia Peñolera? 

24. Si Usted se comparará con un trabajador de otra empresa de la región como Lala, Corona, 

¿Cuál sería su diferencia con el trabajador de la otra empresa? 

25. Desea agregar algún comentario. 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 2 Consentimiento informado 

La presente investigación sobre Identidades Laborales es conducida por el M.C. Gerardo Alfredo 

Martínez Macías alumno del programa de Doctorado en Investigación de Procesos Sociales de la 

Universidad Iberoamericana Torreón.  

Este trabajo de investigación tiene por objetivo conocer las identidades laborales, describiendo los 

factores y proceso que las configuran, como elemento que pudiera influir en el desarrollo social y 

económico de los trabajadores de La Laguna. 

La información proporcionada por los entrevistados y personas participantes en este trabajo de 

investigación será manejada de manera confidencial y con un solo propósito de investigación. 

En caso de tener alguna duda y/o comentario sobre esta investigación, puede contactarse a: 

gerardo.martinez@ibero-torreon.edu.mx 

_______________________________________________________ 

Manifiesto que he leído el Consentimiento Informado y que entiendo las condiciones de mi 

participación en el estudio sobre las Identidades Laborales, específicamente sobre el uso de la 

información que será estrictamente confidencial y con fines de investigación. 

Considerando lo anterior, acepto de manera expresa participar en este trabajo de investigación y 

otorgo mi consentimiento para ser entrevistado de manera individual o en grupo, con el uso de 

grabadora de audio y/o videograbadora para el uso fiel de la información. 

Estableciendo como restricciones de la información lo siguiente: 

________________________________________________________________________ 

Atentamente.  

Nombre completo ______________________________________________________________ 

Edad ______________________________ 

Ocupación__________________________   

Firma______________________________ 

(Gavito & Reyes , 1990), (Lapor t, Becker, Sar ratea, & Ocampo, 2010) , (Cerutt i & Rivas  Sada, 2008)  

(Krauze, Meyer, & Reyes , 1977), (Bensusán & Middlebrook, 20 13), (Aguilar & Arrie ta, 2009), (Academia Mexicana de la Lengua, 2020), (Held & McGrew, 2003 ), ( Stiglitz, 2002), (Vera López, Cor ona, Auerbach, Flo res , & Rodríguez, 2007 )  

 

mailto:gerardo.martinez@ibero-torreon.edu.mx
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