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Presentación

El Centro Nacional de Promoción Social A.C. (Cenpros), respondiendo a su 
naturaleza y objetivos, de ser un instrumento al servicio del Movimiento de 
los Trabajadores, en especial del Movimiento Sindical, que mediante la for-

mación, la información, asistencia técnica-organizativa y jurídica, realiza su tarea 
diaria. Dentro de su plan de trabajo del presente año, decidió editar una publicación 
sobre el Movimiento Sindical Mexicano, su historia, crisis y perspectivas, como un 
homenaje a dos grandes movimientos de los trabajadores, cuyos protagonistas su-
frieron la represión en todas sus manifestaciones, ofrendando su sangre para regarla 
en los campos de trabajo del suelo mexicano, para sembrar la semilla promisoria del 
Movimiento de los Trabajadores.

Las huelgas centenarias de Cananea y Río Blanco, la primera realizada el 1 y 2 de 
junio de 1906 y la segunda el 7 de enero de 1907; donde los trabajadores del norte y 
del sur, hermanados en la misma lucha solidaria, por la revindicación de su dignidad 
como trabajadores, luchando para que sus condiciones de vida y trabajo mejoraran, 
para conseguir una disminución en el horario de trabajo, una mejor remuneración, 
mejores condiciones de seguridad e higiene y la abolición de las famosas listas de 
raya, fueron la base para que las luchas de los trabajadores se desarrollaran en el país 
y se incorporaran a la Revolución mexicana, con todo el acervo ideopolítico que 
había nutrido el pensamiento de los hermanos Flores Magón y las propuestas del 
Partido Liberal Mexicano.

Para honrar sus luchas a los 100 años de esas gestas y asumiendo a todos los que 
han caído y han ofrendado sus vidas por organizar, revindicar, promover y liberar a 
los trabajadores, les dedicamos nuestro recuerdo y homenaje. De manera especial a 
un compañero que por su entrega, militancia y compromiso, trascendió el espacio 
y el tiempo, que fue un líder orientador y conductor latinoamericano, cuya razón, 
pasión y mística, lo llevó a asumir la causa de la emancipación de la clase trabajadora 
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latinoamericana y del mundo, la causa de la libertad, la justicia social, la unidad 
latinoamericana y la solidaridad mundial: el compañero Emilio Máspero, trabajador 
metalúrgico de convicción latinoamericanista, forjador de la Central Latinoamericana 
de Trabajadores (CLAT), del Instituto Latinoamericano de Cooperación y Desarrollo 
(ILACDE), de la Universidad de los Trabajadores de América Latina (UTAL), quien 
fuera un gran testimonio para la organización y promoción de los trabajadores del 
mundo.

En este espíritu de homenaje, recuerdo y testimonio, se decidió organizar y editar 
esta publicación sobre el Movimiento Sindical Mexicano para ofrecer respuestas a 
las inquietudes que nos plantean en nuestro recorrido histórico, en nuestro quehacer 
diario con los trabajadores del campo y la ciudad, de la industria privada y los ser-
vicios públicos, de la economía informal y de los sectores marginales, sobre cuál es 
la situación del Movimiento Sindical, qué hace, cómo responde a la problemática 
diaria de los trabajadores, cuáles son sus posiciones frente al Estado, a las políticas 
gubernamentales, a los planteamientos de los empresarios, a los partidos políticos y 
sobre todo, qué respuestas ofrece ante el modelo económico que hoy impacta gra-
vemente a los trabajadores, ante el proceso de globalización que se vive, ante los 
cambios profundos en el mundo del trabajo con la introducción de las tecnologías 
de punta, nuevos métodos y formas de organización del trabajo, así como las nuevas 
regulaciones que se han estado implementando, para regatearle a los trabajadores sus 
derechos y libertades.

De ahí nuestro interés por ofrecer unas primeras respuestas a estas demandas, 
inquietudes de trabajadores, de organizaciones, de instituciones y que la propia so-
ciedad se plantea, presentando desde un punto de vista plural, abierto, democrático, 
estas páginas en las que estudiosos, académicos, especialistas en el campo laboral, 
abogados laboralistas y dirigentes sindicales, aportaron su esfuerzo, creatividad y 
solidaridad para responder sobre la situación del sindicalismo actual: historia, de-
sarrollo, representatividad, reivindicaciones ante las necesidades y derechos de los 
trabajadores, posicionamientos ideopolíticos ante la problemática del país, esfuerzos 
de unidad y solidaridad, sus respuestas ante la problemática de la seguridad social, 
de los derechos humanos, del empleo, salarios, etcétera.

Hemos de agradecer esta disposición de quienes han colaborado para elaborar la 
publicación, pues se busca el análisis, la evaluación, la crítica, la autocrítica y sobre 
todo las propuestas para que el Movimiento Sindical asuma su rol y dimensión histó-
rica, en momentos clave en que el país demanda del aporte generoso del Movimien-
to de los Trabajadores, para ir desarrollando, ampliando y profundizando su marco 
legal, la democracia integral en el país, la democratización de sus organizaciones e 
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instituciones y en especial, que pueda asumir su rol y misión de ser un instrumento 
de promoción y liberación humana.

Hoy ofrecemos este trabajo realizado con espíritu plural y abierto, desde diversas 
perspectivas ideológicas y políticas. Respetamos posiciones, aunque algunas no las 
compartamos, pero nos importa promover el diálogo, el debate, las refl exiones que 
permitan ver y vernos, qué somos y hacemos como actores en el Movimiento de los 
Trabajadores, que hoy nos exige nuevos comportamientos y actitudes, frente a los 
retos y desafíos que nos vienen del exterior, así como los propios del Movimiento 
Sindical, para responder con efi cacia y ser actor protagonista en la reorientación y 
cambios que necesita nuestro país, para avanzar en su desarrollo integral, dentro de 
un marco de libertades, democracia, paz y justicia social.

Esta segunda edición la hacemos gracias a la colaboración de la Fundación So-
lidaridad Mundial de Bélgica, que constatando la necesidad para el sindicalismo 
mexicano, de tener un instrumento de información de esta naturaleza, no dudó en 
apoyarlo, dado que la primera edición se agotó rápidamente.

Hemos actualizado los artículos referentes a las reformas de la Ley del trabajo y 
el referente a la acción sindical nacional e internacional, dados los cambios que han 
ocurrido en los últimos años, por lo que presentamos esta nueva edición corregida y 
actualizada.

Y si la primera edición la dedicamos a recordar las gestas sindicales de Cananea 
y Río Blanco, ahora en el año del Bicentenario de nuestra Independencia y Centena-
rio de la Revolución mexicana, nos sirve para hacer un recorrido histórico por estas 
gestas libertarias y lo que signifi caron, para ofrecernos independencia, soberanía, 
libertades y derechos que hoy son amenazados, además de derechos conculcados, 
que nos reclaman nuevas actitudes para continuar la lucha de muchos mártires, que 
no dudaron en ofrendar sus vidas, para ofrecer a las futuras generaciones una nación 
y una patria más libre, democrática, con libertades, en un marco de desarrollo con 
justicia social.
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Breve recorrido histórico del sindicalismo mexicano

Antonio Gutiérrez Castro1

Los orígenes. Formación de la clase obrera, 
primeras luchas y organizaciones

La historia del sindicalismo mexicano se remonta a la segunda mitad del siglo 
XIX. Fue en esa época cuando los trabajadores empezaron a organizarse para 
oponerse a las pésimas condiciones que existían en los centros de trabajo y 

que en forma unilateral y arbitraria fi jaban los dueños de las fábricas, minas y talleres 
y que tenían que ver con la duración de la jornada, tarifas, salarios, comportamiento 
durante la jornada e incluso con la moral de los trabajadores. 

La clase trabajadora la formaban mineros, obreros de fábricas textiles, trabajado-
res de las incipientes industrias del tabaco, café, azúcar, henequén, entre otras y los 
miles de artesanos de las ciudades. De estas industrias, las más importantes desde la 
época colonial fueron la minera y la textil; en la primera llegaron a laborar más de 
cien mil trabajadores en más de tres mil centros mineros y en la segunda alrededor 
de 32 mil operarios.

Las condiciones de trabajo, como es obvio imaginarse, eran muy precarias: largas 
jornadas de trabajo de 14 y hasta 16 horas diarias; salarios bajísimos y al arbitrio del 
patrón; malos tratos que en muchos casos llegaban a los golpes; pésimas condiciones 
de seguridad e higiene en los centros de trabajo, a lo que habría que agregar la 

1 Ex coordinador editorial de la revista Trabajo y Democracia Hoy, del Centro Nacional de Promo-
ción Social, A.C.
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inexistencia de leyes laborales que protegieran, aunque fuera en forma mínima, a los 
trabajadores.

Los trabajadores de las minas protagonizaron gran cantidad de luchas —motines, 
huelgas— desde la época colonial, pero fueron los obreros textiles quienes en forma 
más organizada y después de pasar por una etapa de mutualismo, transformaron esas 
sociedades de ayuda mutua en organismos de resistencia. Fue entonces que se inicia 
la larga lucha por la reducción de la jornada, mejores salarios, mejoras en las condi-
ciones de trabajo y el reconocimiento de sus organizaciones de clase.

Durante este periodo se llevaron a cabo muchas huelgas, entre las que destacan 
las realizadas en las fábricas textiles de San Ildefonso y La Colmena (1865), en el 
Estado de México; La Fama Montañesa (1868), La Hormiga (1875), en el Distrito 
Federal; El Mayorazgo y La Economía, en Puebla y la Trinidad en Tlaxcala (1884). 
En otros sectores también se realizaron huelgas importantes como la de los mineros 
de Real del Monte en 1872, en Pachuca, Hidalgo y la del mineral de Pinos Altos, 
Chihuahua, en 1883; los artesanos, por su parte, llevaron a cabo varias huelgas, la 
más conocida fue en la rama de la sombrerería en 1875. Ya casi al fi nal del siglo se 
incorporaron a la lucha los ferrocarrileros, otro de los sectores más combativos, y 
sobre todo solidario, de la clase obrera mexicana. 

Estas primeras luchas fueron animadas y en muchas ocasiones organizadas, por 
hombres con infl uencias ideológicas de todo tipo: desde las liberales hasta las anar-
quistas, pasando por las socialistas de carácter utópico y las provenientes del marxis-
mo. En la propagación de estas ideas jugaron un papel muy importante publicaciones 
obreras como El Socialista, El Hijo del Trabajo, Revolución Social, La Comuna, La 
Huelga, entre otros. Papel central en muchas de las luchas que se dieron en la difu-
sión de ideas lo tuvo el Gran Círculo de Obreros de México, constituido en el año 
de 1870, al igual que personajes como Plotino Rhodakanaty, Santiago Villanueva, 
Hermenegildo Villavicencio y Francisco Zalacosta.

Con la llegada de Porfi rio Díaz al poder, las organizaciones obreras fueron du-
ramente reprimidas al grado de que muchas de ellas desaparecieron; pero no cabe 
duda que estamos ya ante un movimiento obrero incipiente, lleno aún de confusiones 
ideológicas y dudas en cuanto a los métodos de lucha y su relación con el poder.

Precursores de la Revolución. La etapa armada 
y la nueva Constitución

Una vez que Porfi rio Díaz logró tener el control de la situación política del país, 
mediante el sometimiento de los grupos opositores, asesinando a dirigentes y la 
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represión abierta a los movimientos sociales, el siguiente objetivo fue llevar a cabo 
un modernización económica para, de acuerdo al grupo de “científi cos” que lo ase-
soraban, colocar a México en el grupo de países más avanzados. Para esto, practicó 
una política de puertas abiertas a la inversión extranjera. Fue así que las nuevas 
industrias como la siderurgia, eléctrica, la del petróleo, de transportes como los fe-
rrocarriles, y aun las tradicionales como la minería y la textil, quedaron en manos 
del capital extranjero, norteamericano, inglés y francés, principalmente. Además, 
estaba el capital nacional con presencia en la agricultura, el comercio y la pequeña 
industria, en muchos casos asociados también con capitalistas extranjeros.

Gracias a la “paz porfi riana” y a la creciente inversión nacional, pero sobre todo 
extranjera, hubo un desarrollo económico considerable durante los 30 años de dic-
tadura, pero éste no fue en benefi cio para toda la población, más bien se ahondaron 
las diferencias sociales. En este periodo la población de México pasó de 12 a 15 
millones; la mayoría vivía y trabajaba en el campo, en las comunidades indígenas o 
como peones de las haciendas. La población de las ciudades estaba conformada por 
los obreros, empleados públicos y de servicios. 

Esta situación de miseria, desigualdad y opresión política, fue creando un gran 
descontento en la población, sobre todo entre los campesinos y los obreros que en 
muchas ocasiones recurrieron a formas de lucha pacífi cas, pero por la cerrazón del 
régimen con frecuencia derivaron en francas sublevaciones en contra del dictador. 
La prensa obrera, pese a las restricciones y persecuciones que enfrentaba, resurgió 
nuevamente con periódicos como Regeneración, Diario del Hogar, El Hijo del Ahui-
zote, Vésper, La Voz de Juárez, El Colmillo Público, etcétera.

Ejemplos de estas luchas que adquirieron características insurreccionales, fueron 
las huelgas de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907. En la preparación y organi-
zación de estas huelgas tuvieron un papel relevante los militantes del Partido Liberal 
Mexicano, fundado por un grupo de revolucionarios encabezados por Ricardo Flores 
Magón y cuyo objetivo era el derrocamiento de la dictadura porfi rista. La respuesta de 
ésta fue la brutal represión, la cárcel y el asesinato a manera de escarmiento, pero da-
das las condiciones sociales y políticas existentes aumentó el descontento de muchos 
sectores de la población que se decidieron abiertamente por la insurrección; la cual se 
daría poco después debido a la crisis política que se generó en 1910, al llevarse a cabo 
elecciones presidenciales en donde nuevamente resultó “electo” Porfi rio Díaz. Esta lu-
cha por el sufragio efectivo terminó con la renuncia y exilio del dictador y el asesinato, 
dos años después, de Francisco I Madero. Después vendrían las luchas, primero contra 
el usurpador Victoriano Huerta y después entre los diferentes grupos revolucionarios 
que empezaron a disputarse la dirección y orientación del movimiento, pues era claro 
que en el fondo estaba el problema de la tierra y los campesinos.
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Sin embargo, esta coyuntura creó las condiciones para que en las ciudades los 
trabajadores se organizaran con mayor libertad. Así que a partir de 1911, surgieron 
muchas organizaciones de trabajadores que encabezaron movimientos huelguísticos 
por aumento de salarios y reducción de la jornada de trabajo. En 1912 se fundó la 
Casa del Obrero Mundial (COM), organización que jugó un papel muy importante 
aunque contradictorio en la organización, divulgación ideológica y participación de 
los trabajadores en las luchas de esos años y en la toma de posiciones respecto al 
movimiento revolucionario.

No obstante, las condiciones cambiaron con Victoriano Huerta, pues éste ordenó 
reprimir las manifestaciones de descontento de los trabajadores como sucedió con 
las realizadas en el mes de mayo de 1913 en homenaje a los mártires de Chicago. 
Una vez derrotado Huerta los trabajos de organización y las luchas obreras continua-
ron. En diciembre de 1914 se constituyó uno de los sindicatos más democráticos y 
combativos hasta la actualidad: el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Mientras tanto, la lucha revolucionaria continuaba. En los meses de octubre y 
noviembre de 1914 se llevó a cabo una convención en Aguascalientes tendiente a 
lograr un acuerdo entre las diferentes facciones que se disputaban la dirección del 
movimiento. No fue posible lo anterior pues las posiciones de unos y otros eran prác-
ticamente irreconciliables, sobre todo entre las sostenidas por Carranza y Obregón, 
por un lado, y las de Villa y Zapata por el otro.

En este contexto es que se da una reunión en la Casa del Obrero Mundial, en 
donde se toma la decisión de participar en el movimiento revolucionario formando 
batallones de obreros (Batallones Rojos), los cuales se pondrían a las órdenes de 
Carranza y Obregón para combatir a las tropas de Villa y Zapata. Esta decisión cau-
só mucha controversia y prácticamente dividió a la Casa del Obrero, pues no todos 
acataron el acuerdo y optaron por quedarse en la ciudad prosiguiendo con su labor 
organizativa y de lucha en las fábricas.

La situación en la ciudad de México se volvió caótica con la entrada y salida de 
tropas de una u otra facción; empezaron a escasear los productos de primera necesi-
dad y los comerciantes sólo aceptaban el papel moneda emitido por las fuerzas que 
tuvieran el control de la ciudad. Ante esto, los trabajadores optaron por demandar el 
pago de sus salarios en oro; para lograrlo, la Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal —surgida en estos años— y el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
convocaron a una huelga general, misma que se llevó a efecto durante los meses de 
julio y agosto de 1916. Ésta fue reprimida duramente, los dirigentes fueron acusados 
de traidores y recluidos en la cárcel; amenazados con pasarlos por las armas aunque 
fi nalmente los dejaron libres, menos al dirigente del SME, Ernesto Velasco, que per-
maneció preso hasta 1918.
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Una vez derrotadas las fuerzas de Villa y confi nadas en Morelos las de Zapata, 
en septiembre de 1916, Venustiano Carranza, convocó a un Congreso Constituyente 
para debatir y aprobar una nueva Constitución. En el Congreso participaron sola-
mente dos corrientes, una formada por los carrancistas y la otra por los obregonistas, 
aunque en ésta última participaron diputados como Francisco J. Múgica, Heriberto 
Jara y algunos representantes obreros, que fue determinante para que al fi nal se apro-
bara una versión muy avanzada de Constitución, diferente al proyecto mandado por 
Carranza, destacando artículos como el 27 y 123, que recogieron las demandas más 
sentidas de los trabajadores del campo y la ciudad. 

La Revolución institucionalizada

Pese a que en la nueva Constitución en su artículo 123 se estipulaba que la jornada 
máxima de trabajo sería de 8 horas, que los trabajadores tenían plena libertad para 
formar sindicatos y el derecho de huelga, y que los salarios deberían ser sufi cientes 
para satisfacer las necesidades básicas de una familia, en la práctica todo seguía 
igual. De manera que los trabajadores siguieron luchando por esas demandas, aun-
que ahora invocando la Constitución y su cumplimiento por parte del gobierno y los 
patrones. 

Por otra parte la lucha ideológica en el movimiento sindical seguía dándose entre 
los partidarios del anarquismo y los reformistas. Los primeros propugnaban la “ac-
ción directa”, que consistía en acciones como la huelga, el boicot, la revuelta y el re-
chazo a la “política”; los segundos optaron por la “acción múltiple”, que privilegiaba 
la negociación y los acuerdos con los empresarios y el poder político. 

Principal representante de esta última corriente fue Luis Napoleón Morones, lí-
der electricista que formó el Grupo Acción, principal promotor en la constitución 
de la primera central obrera: la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), 
en Saltillo Coahuila, en 1918. El congreso obrero fue convocado por el gobernador 
Gustavo Espinosa Mireles, quien había sido secretario particular de Venustiano Ca-
rranza. Con esta iniciativa el gobierno de Carranza se adelantó a los acontecimientos 
y por segunda ocasión lograba intervenir en las decisiones y el futuro de una buena 
parte del movimiento obrero.

Al Congreso de Saltillo acudieron sindicatos mineros, ferrocarrileros, tranviarios, 
textiles, electricistas, metalúrgicos; de ofi cios varios, carpinteros, zapateros, pintores, 
albañiles, cargadores, etc., representantes de sindicatos agrícolas y de cooperativas; 



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

22

una representación de la Internacional Workers of the World, agrupaciones socialistas, 
de la revista Luz y de la Casa del Obrero Mundial. 

Esta central nació en el contexto de una huelga general textil que abarcó los esta-
dos de Puebla, Veracruz y Tlaxcala y que contó con la solidaridad del grueso del sin-
dicalismo mexicano, en especial de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito 
Federal. La huelga fue por aumento de salarios y la aplicación de la Constitución; 
después de infructuosas negociaciones con los empresarios y el gobierno, la huelga 
fue disuelta por medio de la fuerza.

No todas las organizaciones sindicales y gremiales existentes en aquel tiempo 
acudieron al Congreso de donde surgiría la CROM, ni tampoco todas las organizacio-
nes asistentes aceptaron afi liarse a esta central. La misma convocatoria hecha por el 
gobierno de Coahuila, provocó muchos debates en el seno de las organizaciones de 
trabajadores y un franco rechazo entre la corriente anarcosindicalista. De manera tal 
que varias organizaciones decidieron mantenerse al margen y convocar ellas mis-
mas a otro Congreso para defi nir y acordar las medidas para enfrentar a la corriente 
reformista representada ahora por la CROM y su principal dirigente: Luis Napoleón 
Morones.

En agosto de 1920 y a convocatoria del recientemente creado Partido Comunista 
Mexicano, varios sindicatos de diversos sectores constituyeron la Federación Comu-
nista del Proletariado Mexicano (FCPM). Esta federación, meses después, convocó a 
una Convención Nacional Roja de donde surgiría una nueva central: la Confedera-
ción General de Trabajadores (CGT), en febrero de 1921. 

Fiel a la política y estrategia del grupo dirigente conocida como “acción múl-
tiple”, la CROM muy pronto entró en componendas y alianzas con los “caudillos” y 
principales personajes políticos, en especial con Álvaro Obregón, con quien fi rmaron 
un pacto en el cual la confederación y su partido, el Laborista Mexicano —creado ex 
profeso— comprometieron el apoyo a la candidatura de éste a cambio de participar 
en las políticas y administración del gobierno. Participación que efectivamente se 
dio más tarde.

Con el apoyo abierto de los gobiernos de Álvaro Obregón y de Plutarco Elías 
Calles, la CROM fue la central obrera mayoritaria en los años veinte del siglo pasado. 
Pese a la salida de varias organizaciones al fundarse la CGT, a partir de 1920, la CROM 
tuvo un crecimiento vertiginoso al grado de que sus dirigentes presumían tener más 
de un millón de agremiados, entre organizaciones obreras y campesinas. Este fue un 
factor que pesó mucho en su relación tan estrecha con el gobierno, tal grado que en el 
de Calles, Morones ocupó la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. Esto con-
fi rmaba que el proyecto de la CROM, más que sindical, era político, colaboracionista 
y muy pragmático.
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Durante este periodo los trabajadores siguieron con sus luchas por la mejora sala-
rial y sus condiciones de trabajo. En 1918 los trabajadores de la Fundidora de Mon-
terrey y de otros gremios afi nes, llevaron a cabo una huelga por el respeto al artículo 
123 refi ere a los días de descanso. En 1922 los trabajadores textiles de la región sur de 
la capital de la República, realizaron una huelga general en solidaridad con los obre-
ros textiles de la fábrica San Ildefonso, ubicada en el Estado de México por aumento 
en los salarios. En 1923 estalló un confl icto en la Compañía de Tranvías de México, 
cuando ésta despidió a 5 trabajadores; la huelga fue promovida por la Federación de 
Obreros y Empleados de la Compañía. Sin embargo, pronto derivó en un enfrenta-
miento entre la CGT y la CROM, donde intervino la policía, ocho personas murieron y 
más de cien fueron detenidas. En marzo de 1924 estalló la primera huelga del gremio 
de los trabajadores petroleros en la refi nería El Águila, en Tampico, por la fi rma de un 
contrato colectivo, objetivo que lograron después de varios meses de lucha.

Dentro del movimiento de renovación de la sociedad posrevolucionaria, debemos 
considerar el resurgimiento de un catolicismo social inspirado en la Encíclica del 
Papa León XIII, la Rerum Novarum, que desde fi nales del siglo XIX la Iglesia cató-
lica mexicana promovió de distintas formas. Resultado de ese activismo social fue 
la constitución de la Confederación Nacional Católica del Trabajo, en abril de 1922. 
Este movimiento sindical católico decayó a raíz del confl icto entre el gobierno de 
Calles y la Iglesia católica.

En estos años es también cuando, después de un trabajo organizativo muy arduo, 
los mineros lograron organizarse en sindicatos y en 1926 constituyeron la Federa-
ción Minera de Jalisco, que junto con la Confederación Obrera del mismo estado 
protagonizarían varias luchas en la región por la sindicalización y el mejoramiento 
de las condiciones de vida de la clase trabajadora.

Dentro de los confl ictos de la época, cabe destacar también los del gremio ferro-
carrilero que protagonizaron varias luchas, la más importante de ellas fue la huelga 
ferrocarrilera de 1926-1927 en repudio a las medidas violatorias a los contratos de 
trabajo por parte del gobierno de Calles y la intromisión de esquiroles de la CROM en 
áreas de trabajo pertenecientes a las organizaciones de los ferrocarrileros, a la Con-
federación de Sociedades Ferrocarrileras.

Por esos años la industria textil atravesaba por una difícil situación que obligó a 
los obreros de esa industria a recurrir frecuentemente a la huelga por aumento a los 
salarios, la estabilidad en el empleo y por la fi rma de contratos de trabajo. El presidente 
Calles, decidido a resolver de fondo el problema, convocó a empresarios y sindicatos 
a una convención textil que sesionó en varias ocasiones de 1925 a 1927 y que acordó 
un convenio único para toda la industria textil, antecedente de lo que serían después 
los Contratos Ley.
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El asesinato de Álvaro Obregón en julio de 1928, candidato electo a la presiden-
cia, provocó una crisis política del nuevo Estado mexicano, que se prolongaría hasta 
mediados de los años treinta. De esta crisis surgiría Plutarco Elías Calles como el 
caudillo indiscutible y Jefe Máximo del grupo triunfador del movimiento revolu-
cionario, todavía muy reciente. En cambio, la CROM y su dirigente Luis N. Morones, 
pagarían el costo político al ser éste señalado por el grupo callista, como el principal 
sospechoso de haber mandado asesinar a Obregón. Fue entonces que se inicia el 
“desmoronamiento” y decadencia de la CROM.

Al quedar en el centro de la crisis política, varios grupos de trabajadores aban-
donan la CROM, lo mismo que dirigentes como Vicente Lombardo Toledano, Fidel 
Velázquez y otros, que poco tiempo después formarían otras organizaciones sindica-
les. Las organizaciones sindicales con infl uencia de los comunistas decidieron, por 
su parte, reorganizarse y constituyeron en enero de 1929 la Confederación Sindical 
Unitaria de México (CSUM).

En agosto de 1931, después de varios intentos que fracasaron, se promulgó la 
primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 constitucional. Esta 
Ley fue muy criticada en su momento, tanto por organizaciones sindicales como 
patronales; no obstante, estuvo vigente hasta que se abrogó en 1970.

La edad de oro del movimiento sindical

La década de los treinta del siglo pasado fue crucial para el país y para el movimiento 
sindical. La crisis económica que estalló en todo el sistema capitalista a partir de 1929 
y que se prolongó hasta bien entrada la década, también afectó a México. De manera 
que las organizaciones sindicales reaccionaron con acciones y movilizaciones para 
resarcir la pérdida del poder adquisitivo de sus salarios, pero además, invocando la 
Ley Federal del Trabajo de 1931, empezaron a exigir la fi rma de contratos colectivos 
en las empresas y la sindicalización de los trabajadores, de manera que en varios 
sectores se llevaron a cabo procesos de unidad que culminaron con la constitución de 
sindicatos nacionales como el ferrocarrilero en 1933, el minero metalúrgico en 1934, 
el petrolero en 1935 y la Confederación de Trabajadores de México en 1936.

La crisis económica y social en que se debatía el país, vino a complicarse con 
las declaraciones de junio de 1935, del llamado “Jefe Máximo de la Revolución”, 
Plutarco Elías Calles, donde criticaba las luchas, movilizaciones y huelgas de los 
trabajadores tachándolas de “injustifi cadas” y pidiendo mano dura al gobierno de 
Lázaro Cárdenas.
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El movimiento sindical reaccionó inmediatamente y a convocatoria del Sindicato 
Mexicano de Electricistas, se reunieron las organizaciones sindicales más represen-
tativas (menos la CROM y la CGT, consideradas callistas) y después de varios días de 
discusiones acordaron constituir el Comité Nacional de Defensa Proletaria (CNDP) y 
fi rmar un Pacto de Unidad entre las organizaciones participantes. Dicho Pacto conte-
nía, entre otros puntos, llevar a cabo un Congreso Nacional Obrero Campesino para 
unifi car al proletariado en una sola central nacional.

Del 21 al 24 de febrero de 1936, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Unifi ca-
ción Obrera y Campesina convocado por el Comité Nacional de Defensa Proletaria. 
Participaron en este Congreso las organizaciones integrantes de este comité, como 
fue el caso de la CSUM, con fuerte presencia de líderes comunistas como Valentín 
Campa, la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), 
creada en 1933 por Vicente Lombardo Toledano y la Cámara Nacional del Trabajo, 
así como los grandes sindicatos nacionales de industria (petroleros, mineros, elec-
tricistas, ferrocarrileros). Después de aprobar sus estatutos y elegir al primer comité 
ejecutivo, surgió la Confederación de Trabajadores de México (CTM), con Vicente 
Lombardo Toledano como secretario general, teniendo como lema: “Por una socie-
dad sin clases”. La intención era, en principio, que las organizaciones campesinas 
se adhirieran a la nueva central, pero el presidente Cárdenas salió al paso y dijo que 
los campesinos formarían su propia organización, surgiendo así la Confederación 
Nacional Campesina (CNC). 

Después de la embestida callista contra el movimiento sindical y el gobierno de 
Cárdenas, fueron algunos sectores patronales los que se sumaron a esta campaña. 
El pretexto fue la huelga en la Vidriera Monterrey. Los trabajadores de la Vidriera 
se habían organizado en un sindicato que se incorporó a la CGOCM. En seguida em-
plazaron a la empresa por fi rma de un contrato colectivo, ante la negativa patronal, 
estallaron la huelga el 1 de febrero de 1936. Los dueños de empresas, bancos, comer-
cios, medios de comunicación, la jerarquía católica y hasta la CGT, emprendieron una 
campaña de presión y de calumnias en contra de los trabajadores huelguistas. Hay 
que tomar en cuenta que en Monterrey los trabajadores estaban “organizados” en 
sindicatos patronales, mejor conocidos como “blancos”, impulsados y patrocinados 
por los propios empresarios.

El Comité Nacional de Defensa Proletaria acudió en apoyo de los trabajadores de 
la Vidriera y exigió al gobierno una pronta respuesta a los ataques de la patronal y 
sus aliados, que incluso realizaron un paro de tres días en protesta por la decisión de 
la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado que declaró legal la huelga. El 
presidente Cárdenas se trasladó a Monterrey y en diferentes actos refrendó su apoyo 
a las luchas de los trabajadores y a los empresarios, en su propia sede, les manifestó 
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que “quienes se encuentren cansados de la lucha social pueden entregar sus indus-
trias a los obreros o al gobierno, pues eso sería más lógico y más de acuerdo con las 
circunstancias y el interés de la nación”. 

Pero no solamente los trabajadores industriales se sentían afectados por la situa-
ción económica, también los campesinos seguían inconformes, pues a pesar de la 
revolución en donde participaron como combatientes y de que en la nueva Consti-
tución se hablaba de reparto de tierras, esto no se daba en la realidad, de hecho los 
últimos gobiernos habían declarado que el reparto agrario había concluido. Pero los 
trabajadores del campo sabían que no era así, pues la mayor parte de la tierra seguía 
concentrada en las haciendas donde ellos trabajaban como peones. En agosto de 
1936, 30 mil jornaleros agrícolas de la región de La Laguna, en Coahuila, se fueron 
a la huelga por mejoras salariales, la jornada de ocho horas y la fi rma de un contrato 
colectivo de trabajo. Los dueños de las haciendas se negaron a satisfacer las deman-
das por lo que tuvo que intervenir el presidente Cárdenas quien expropió la mayor 
parte de las tierras y se las entregó a los jornaleros, iniciándose con este hecho, la 
Reforma agraria.

En la revisión de su contrato en 1936, el Sindicato Mexicano de Electricistas 
enfrentó uno de los retos que serían defi nitivos en su historia como organización. 
La relación de trabajo la tenían con varias empresas eléctricas, todas extranjeras. El 
sindicato les planteó varios puntos a las compañías que modifi caban radicalmente 
el contenido del anterior contrato fi rmado en 1934, además de mejoras económicas. 
Estas argumentaron imposibilidad económica para satisfacer las demandas, por lo 
que la huelga se inició el 16 de julio, contando con la solidaridad de la naciente 
CTM. En las negociaciones, la dirección sindical, encabezada por el secretario general 
Francisco Breña Alvírez, utilizó argumentos irrefutables, demostrando la capacidad 
fi nanciera de las empresas, de manera que el triunfo fue defi nitivo, obteniendo para 
sus agremiados el contrato colectivo de trabajo más avanzado hasta la fecha.

Pese a que el control por parte de la nación de los recursos petroleros estaba 
planteado desde el constituyente de 1917, y que hubo algunos intentos de diversos 
gobiernos por hacerlo efectivo, al fi nal siempre se impusieron los grandes intereses 
económicos de las compañías petroleras extrajeras; pero la situación cambió en la 
segunda mitad de los años treinta, incluso a nivel mundial con los preparativos para 
la guerra. Para entonces, los trabajadores petroleros ya habían constituido un solo 
sindicato y en 1936 demandaron de las empresas la fi rma de un contrato colectivo 
de trabajo, ante la negativa de las compañías, estalló la huelga en mayo del siguiente 
año. Las empresas siguieron reacias por lo que los trabajadores cambiaron de táctica, 
se desistieron de su demanda inicial y utilizaron otro recurso legal que fue el de un 
“confl icto de orden económico” para demostrarles a las compañías que su situación 
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fi nanciera era excelente y que podían muy bien acceder a las demandas de los traba-
jadores. Pero éstas se negaron a acatar el laudo de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje y se ampararon, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifi có 
el fallo, aún así las compañías petroleras se negaron a acatarlo, colocándose en una 
situación de rebeldía respecto al Estado mexicano, fue entonces que el presidente 
Lázaro Cárdenas, haciendo uso de sus facultades, tomó la decisión de la expropia-
ción, misma que se dio a conocer a toda la nación el 18 de marzo de 1938. 

Además de la expropiación petrolera, el gobierno de Cárdenas llevó a cabo la 
nacionalización de los ferrocarriles, entregándoles la administración de éstos a los 
propios trabajadores en 1938, situación que duró más de 20 meses, tomándola des-
pués el propio Estado. En este mismo año y después de todo un proceso donde 
hubo varios intentos fallidos y el rechazo de los propios gobiernos “emanados de la 
revolución” para que se organizaran sindicalmente, los trabajadores al servicio del 
Estado llevaron a cabo una Asamblea Constitutiva y en noviembre de ese año nace 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la FSTSE.

La transición. Cambio de modelo económico y de control 
del movimiento obrero

Durante los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés, hubo 
un cambio evidente en la política económica, una transición hacia un nuevo modelo 
económico al que se le conocería como de “sustitución de importaciones” porque el 
objetivo era producir aquí lo que se importaba de otros países. Este cambio de políti-
ca fue favorecida por la coyuntura internacional que se da con la nueva guerra entre 
las grandes potencias, que provocó entre otras cosas, una gran demanda de pro-
ductos. Se decide entonces darle un gran impulso a la industrialización del país en 
donde ya no es el Estado ni gobiernos como el de Lázaro Cárdenas los que tendrán 
el peso fundamental, sino la inversión privada, el capital nacional y extranjero.

Pero esta transición no se podía hacer con un movimiento sindical tan combativo 
y en ascenso, acostumbrado a que el gobierno lo apoyara y se inclinara a su favor en 
los confl ictos con el capital como en el gobierno cardenista; con una CTM en dónde su 
dirigente Lombardo Toledano y los grandes sindicatos nacionales, dirigidos varios de 
ellos por comunistas, tenían un gran peso. Se inició entonces un cambio también en la 
relación gobierno-sindicatos. Empezó una campaña de hostigamiento y de calumnias 
por parte de la patronal en contra de las organizaciones sindicales y sus dirigentes, acu-
sándolos de ser agentes comunistas al servicio de Moscú y de querer hacer de México 
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un país de bolcheviques. El gobierno, por su parte, en lugar de ponerse del lado de los 
sindicatos en esta campaña, se sumó a ella y empezó a regatearles incluso los derechos 
ya adquiridos; propició la división en el movimiento sindical, llegando incluso a la 
represión y a la imposición abierta de dirigentes.

La gran central obrera ahora era la CTM, mientras que la CROM y la CGT, estaban 
en franco declive y terminaron poniéndose al servicio del gobierno y de la patronal 
en su campaña en contra de la nueva central y los sindicatos nacionales. En febrero 
de 1941 la CTM celebró su segundo Congreso, en donde varios grupos se disputaron 
la secretaría general. Después de varias negociaciones y con el apoyo de Vicente 
Lombardo Toledano, resultó electo para esa secretaría, Fidel Velázquez Sánchez. 
Pese a que se decía que este dirigente, al ser discípulo de Lombardo Toledano segui-
ría la misma política, lo cierto es que la CTM empezó a cambiar, hasta convertirse en 
la principal defensora de las políticas de los gobiernos priístas y en el prototipo del 
corporativismo sindical.

La señal de que iba a darse un cambio en la relación con los sindicatos, la dio muy 
pronto el gobierno de Ávila Camacho. En septiembre de 1941 tuvo lugar un confl icto 
en la Fábrica Nacional de Armas por los malos tratos y las medidas disciplinarias 
de tipo militar que soportaban los trabajadores que estaban organizados en la Unión 
de Trabajadores de Materiales de Guerra. Al no poder llegar a un arreglo con los 
militares que tenían a su cargo la administración de la fábrica, decidieron acudir a 
la residencia presidencial de Los Pinos para exponerle su problema directamente al 
Presidente. Al llegar a las cercanías de la residencia fueron recibidos a balazos resul-
tando nueve trabajadores muertos y una decena heridos. 

Pero la guerra, si bien por un lado creó condiciones favorables para el desarrollo 
industrial, también provocó escasez y alzas desorbitadas en los precios de los pro-
ductos, en especial de los de primera necesidad, por lo que el movimiento sindical 
empezó a demandar aumento de salarios, recurriendo en muchos casos a la huelga; 
fue el caso de los tranviarios, choferes de autobuses, telefonistas, mineros, petroleros, 
entre otros, al grado que entre 1943 y 1944 creció como nunca el número de huelgas. 
Fue tal la alarma por la movilización y descontento popular que los empresarios y 
el gobierno presionaron a las organizaciones sindicales para llegar a un acuerdo, y 
con el pretexto de la guerra, se fi rmó un pacto entre la CTM, la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación y la Confederación de Cámaras Industriales. En 
este pacto se establecía que la industrialización de México requería de una serie de 
condiciones propicias, en primer término “la colaboración y el esfuerzo conjunto de 
los factores primordiales de la producción”, es decir, empresarios y trabajadores. 

Debido al papel colaboracionista con el gobierno y el abandono de la lucha por 
la defensa de los intereses más sentidos e inmediatos de los trabajadores por parte de 
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la CTM, muchas organizaciones sindicales empezaron a alejarse de ella; se salieron 
los electricistas, los mineros y los petroleros. Pero el cambio defi nitivo en la CTM se 
dio en su IV Congreso celebrado en marzo de 1947. En este Congreso se presentaron 
las candidaturas a la secretaría general de Fernando Amilpa, apoyado por Fidel Ve-
lázquez y Lombardo Toledano, y de Luis Gómez Zepeda propuesto por el sindicato 
ferrocarrilero y por otros sindicatos industriales. Al imponerse la línea lombardista 
y fi delista, Gómez Zepeda retiró su candidatura propiciando la salida del sindicato 
ferrocarrilero y de otros sindicatos.

Con Fernando Amilpa en la secretaría general, se inicia un periodo gris y de 
persecución en la CTM en contra de todas las corrientes contrarias a Fidel Velázquez, 
incluyendo a Vicente Lombardo Toledano y sus seguidores. Si bien a Lombardo To-
ledano lo apoyaban de palabra, en la práctica lo dejaron sólo en sus proyectos de uni-
dad del movimiento sindical latinoamericano con la Confederación de Trabajadores 
de América Latina (CTAL) y la formación de un partido político, el Partido Popular. 
La CTM terminó desafi liándose de esa central y de la Federación Sindical Mundial, 
sumándose a las fi las de la ORIT-CIOSL.

En este contexto es que se dan los “charrazos” en el sindicato ferrocarrilero y 
poco después en el petrolero. Las acciones del gobierno de Miguel Alemán en contra 
del sindicato ferrocarrilero tuvieron lugar en 1948 para apoyar a Jesús Díaz de León, 
alias el charro que fue destituido del cargo de secretario general por los trabajadores. 
Intervinieron entonces el ejército y la policía, y toman por asalto las ofi cinas gene-
rales del gremio para sostener por la fuerza al dirigente destituido. La imposición 
de dirigentes en el sindicato petrolero fue un año después, en diciembre de 1949, 
durante la VI Convención del STPRM donde solamente dejaron pasar delegaciones 
“registradas” por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y con el apoyo de “gra-
naderos” se impusieron convirtiendo al sindicato en un instrumento más de apoyo a 
las políticas gubernamentales.

Al fi nal de este periodo se dieron algunos acontecimientos que vale la pena co-
mentar, uno de ellos fue la “caravana del hambre”. 

El confl icto que derivó en una marcha de mineros y sus familias desde las mi-
nas de carbón de Coahuila hasta la ciudad de México, se originó ante la negativa 
de la empresa ASARCO de negociar el contrato de trabajo con el comité sindical 
electo democráticamente por los trabajadores mineros, éstos tuvieron que recurrir 
a la huelga a pesar de las presiones e intimidación del ejército. Aún así la empre-
sa siguió negándose a entablar negociaciones con la representación sindical. Fue 
entonces que se decidió emprender una gran marcha para plantearle su problema 
directamente al Presidente. 
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Durante el trayecto encontraron muchas muestras de solidaridad, a pesar de que 
la prensa los empezó a tildar de “rojos” y “comunistas”. La caravana, a la que se le 
conocería como del “hambre” por las penurias que pasaron en el camino y el esta-
do en que llegaron a la ciudad de México en marzo de 1951, estaba compuesta por 
más de cuatro mil personas, entre mineros, mujeres y niños, siendo recibidos con 
grandes muestras de simpatía. El gobierno dispuso alojarlos en el Deportivo 18 de 
Marzo mientras se llevaban a cabo las pláticas durante las cuales los mineros nunca 
abandonaron sus demandas: reconocimiento de sus dirigentes, respeto a su contrato 
de trabajo, reinstalación de los despedidos, reapertura de la cooperativa de consumo 
y de la clínica de la sección sindical de Nueva Rosita, Coahuila, prestaciones econó-
mica y salarios caídos. Fue inútil, el gobierno puso oídos sordos a sus peticiones y 
ordenó su desalojo del campamento y fue disuelta violentamente una manifestación 
frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, siendo regresados en vagones de 
ferrocarril a sus lugares de origen.

En abril de 1952 se constituyó una nueva central sindical con varias organiza-
ciones que se salieron de la CTM en la década anterior, con la llegada del grupo de 
Fidel Velázquez. Esta nueva central se llamó a partir de entonces: Confederación 
Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), conformada por la Confederación 
Proletaria Nacional; la Confederación de Obreros y Campesinos de México; la Con-
federación Única de Trabajadores y la Confederación Nacional de Trabajadores. No 
obstante esta nueva central siguió siendo muy pequeña, pero con el apoyo guberna-
mental llegó a ser la segunda central, sirviendo de instrumento contra la CTM en los 
confl ictos obrero-patronales.

En el Sindicato Mexicano de Electricistas, mientras tanto, se desarrolló un movi-
miento de repudio a las prácticas de corrupción y despóticas del secretario general 
Juan José Rivera Rojas que ya tenía diez años en el cargo. Después de una serie de 
asambleas en donde los dirigentes del movimiento expusieron los motivos del des-
contento, renunció el Comité Central y se nombró a una nueva directiva.

“El milagro mexicano” y el movimiento sindical 

Después de la Segunda Guerra Mundial vino un auge económico en los países 
capitalistas que se prolongaría hasta fi nales de los años sesenta. Este auge alcanzó 
a nuestro país, la economía en su conjunto empezó a experimentar un crecimiento 
constante, fenómeno que se conocería como “el milagro mexicano”, aunque otros 
le llamaron “desarrollo estabilizador”. Los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, 
Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, fueron favorecidos por esta situación 
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por lo que no solamente siguieron el mismo modelo económico de sus antecesores, 
sino que lo profundizaron. 

Al mejorar la situación económica del país también mejoró el de la población en 
general, propiciando un clima de relativa estabilidad política y social, reforzado éste 
por el control político e ideológico de sectores clave de la sociedad: campesinos, 
sectores medios, pero en especial del movimiento obrero.

Prueba de lo anterior, fue que pese a la devaluación del peso en abril de 1954, el 
descontento popular no llegó a mayores y las demandas de aumento a los salarios 
fueron mínimas y terminaron una vez que el gobierno anunció un aumento salarial 
de un 10 por ciento.

En este contexto a mediados de los cincuenta se da un intento por unifi car, en 
una sola central, al movimiento sindical. La iniciativa partió de la CTM y su dirigente 
Fidel Velázquez, formándose el Bloque de Unidad Obrera (BUO), con la propia CTM, 
las viejas centrales CROM y CGT y los sindicatos de electricistas, telefonistas y ferro-
carrileros; varias organizaciones se abstuvieron de participar, entre ellas la CROC y la 
Federación Nacional de Trabajadores de Industrias y Comunicaciones Eléctricas que 
agrupaba a varios sindicatos electricistas.

La estabilidad social fue rota por varios confl ictos que se dieron a partir de 1956 
en varios sectores de trabajadores: maestros, telegrafi stas, petroleros, ferrocarrileros, 
mineros, textiles, entre otros. Las luchas se dieron por un aumento a los salarios y 
por la democratización de las organizaciones sindicales. Fue el caso de la Sección IX 
del magisterio donde se dio un movimiento por el mejoramiento de los salarios de 
los maestros encabezado por Othón Salazar; de las secciones 34 y 35 del sindicato 
petrolero y la lucha por la democratización del sindicato de telefonistas. 

Sin duda la lucha más importante de este periodo fue la que dieron los ferrocarri-
leros cuyo sindicato seguía en manos de dirigentes espurios al servicio de la empresa 
y plegados al gobierno. El confl icto se inició con una demanda salarial que después 
se transformó en un movimiento por la democracia. Al llevarse a cabo las elecciones, 
fue electo como secretario general Demetrio Vallejo, quien encabeza inmediatamen-
te una lucha por el mejoramiento de los salarios de todos lo trabajadores del riel. 
Este movimiento se radicalizó al entrar en funciones el gobierno de López Mateos y 
es fi nalmente aplastado por la fuerza en marzo de 1959. Demetrio Vallejo y Valentín 
Campa, los principales dirigentes, fueron encarcelados.

Las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de los Poderes de la Unión, 
se regían por un estatuto promulgado en 1938. Pero a principios de 1960 el presidente 
López Mateos anunció que enviaría al Congreso de la Unión un proyecto para incor-
porar las normas de este estatuto al Artículo 123 constitucional. A fi nales de ese año la 
Cámara de Diputados y Senadores reformó la Constitución creando dos apartados en 
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el Artículo 123: el Apartado A para todos los trabajadores asalariados y el Apartado B 
par los trabajadores al servicio del Estado.

Para 1960 las organizaciones más importantes estaban en el Bloque de Unidad 
Obrera, pero en ese año varias organizaciones que no militaban en este organismo, 
manifestaron su intención de unirse para constituir una nueva organización. El 4 de 
diciembre de 1960 en el Auditorio Nacional y con la presencia del presidente Adolfo 
López Mateos, se constituye la Central Nacional de Trabajadores (CNT) integrada por 
el SME, STERM, CROC, FOR, CRT, la Unión Linotipográfi ca de la República Mexicana, 
dos federaciones de sindicatos textiles y una de cañeros. 

En ese mismo año nace el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), impulsado por un 
grupo de trabajadores y dirigentes sindicales que, “inspirados en el humanismo cris-
tiano, se plantearon la necesidad de ofrecer una alternativa al movimiento sindical 
mexicano, dada la descomposición que imperaba a partir de la sumisión corporatista, 
al gobierno y al partido ofi cial y también para combatir al caciquismo, caudillismo 
y corrupción sindical”.

Esa sumisión al gobierno y al partido ofi cial (PRI), del que hablaban los funda-
dores del FAT, era verdad; de hecho fue la mejor época del corporativismo sindical, 
ya que muchos dirigentes empezaron a participar del poder político mediante cargos 
públicos y escaños en el Congreso de la Unión. El gobierno, por su parte, utilizó a 
instituciones como el IMSS, ISSSTE y después al Infonavit y FOVISSSTE, como prueba 
de que se estaba cumpliendo con los postulados de la Revolución mexicana y que 
los gobiernos emanados del PRI, eran gobiernos revolucionarios, partidarios de las 
causas más sentidas del pueblo. Las manifestaciones de descontento fueron mínimas 
en este periodo y cuando las hubo, vinieron de los sectores medios de la sociedad: 
los médicos residentes del hospital 20 de Noviembre en 1965 y los estudiantes en 
1968.

A mediados de la década de los sesenta y como medida “preventiva” para enfren-
tar posibles confl ictos, el gobierno propició la unifi cación de las dos agrupaciones 
sindicales principales y que representaban al grueso del movimiento sindical de esos 
años: El BUO y la CNT. Después de varias reuniones estas dos organizaciones decidie-
ron convocar a una Asamblea Nacional Revolucionaria del Proletariado Mexicano, 
de esta asamblea en febrero de 1966, surgiría el Congreso del Trabajo. En el do-
cumento constitutivo las organizaciones asistentes manifi estan “que el movimiento 
sindical mexicano, no obstante está constituido en la actualidad por diversas centra-
les obreras y sindicatos nacionales autónomos, teniendo como común denominador: 
la Revolución Mexicana, cuyos principios y postulados sociales aceptan y apoyan 
todas estas organizaciones”. Al defi nir a la Revolución mexicana la califi caron como 
“un movimiento popular de izquierda…”.
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Una de las organizaciones constituyentes de la CNT, fue la Federación Obrera Re-
volucionaria, creada en 1959, por dirigentes de sindicatos de la pequeña y mediana 
industria, quedando al frente de esta nueva organización Ángel Olivo Solís, que en 
1966 se transformó en la Confederación Obrera Revolucionaria.

En ese año hubo algunos movimientos huelguísticos y por revisiones contractua-
les, el de las trabajadoras de Medalla de Oro en Monterrey, en General Electric del 
Estado de México, de los electricistas y trabajadores textiles. Al fi nal de la década, 
en 1969, se aprobó en el Congreso una nueva Ley Federal del Trabajo, que entró en 
vigor el 1 de mayo de 1970.

Fin del “milagro mexicano” y crisis del sindicalismo tradicional

En los años setenta llega a su fi n “el milagro mexicano”; la economía detiene su 
ritmo de crecimiento y al mismo tiempo se producen alzas constantes en los precios 
de las mercancías, produciéndose un fenómeno económico al que se llamó “recesión 
con infl ación”. El nuevo gobierno, encabezado por Luis Echeverría Álvarez, cons-
ciente de esta situación, anunció que se tomarían una serie de medidas económicas 
para enfrentar la crisis. Se crearon varios organismos tripartitos en donde empresa-
rios, trabajadores y gobierno discutían y trataban de darle salida a los problemas, se 
crearon nuevas instituciones para apoyar, mejorar y proteger, el ingreso de los traba-
jadores. Fue el caso del Infonavit, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, 
el Banco Obrero, el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario, el Fonacot y la 
Procuraduría de la Defensa del Consumidor.

Aún así no faltaron los confl ictos, tanto en el llamado movimiento obrero ofi -
cial como en el independiente, que en estos años es cuando empieza a mani-
festarse. Cuestionado el primero por su entreguismo y subordinación al Estado, 
reaccionó en forma conjunta ante el llamado de la CTM y su principal dirigente, 
Fidel Velázquez, demandando la semana de 40 horas con pago de 56. Después de 
muchas negociaciones con las cúpulas empresariales y con el gobierno, la deman-
da fue dejada a un lado ante la agudización de la crisis económica. Se empezaron 
a demandar aumentos generales de emergencia acompañados de emplazamientos a 
huelga general, lo que provocó fuertes enfrentamientos con la clase empresarial, 
sobre todo porque el gobierno de Echeverría siempre accedió, otorgándose en 
varias ocasiones dichos aumentos.

Pero los confl ictos más graves los tendrían éste y los siguientes gobiernos con el 
sindicalismo independiente, movimiento que se da por la democratización de los sindi-
catos y recuperación de su independencia, no tanto del Estado sino del movimiento 
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obrero ofi cial representado por el Congreso del Trabajo. Se da en varios frentes y lo 
protagonizan diferentes organizaciones y personajes. 

Este movimiento es iniciado por los ferrocarrileros con Demetrio Vallejo y 
Valentín Campa al frente, una vez que salieron de la cárcel. El objetivo era retomar 
la dirección del sindicato ferrocarrilero, para ello recorren el país impulsando un 
movimiento democratizador, toman varias secciones sindicales, pero al intervenir la 
policía y el ejército nuevamente son encarcelados, retomando el control la empresa 
y los dirigentes del grupo Héroe de Nacozari, que mantendrá a partir de entonces el 
control de ese sindicato.

La lucha siguió por parte del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana, cuando en 1971 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje lo 
despojó de la titularidad de su contrato colectivo de trabajo, quedando en poder del 
Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana. 
Después de muchas movilizaciones que se prolongaron hasta septiembre de 1972, se 
suscribió un “pacto de unidad”, que dio origen al Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana, el actual SUTERM.

Posteriormente, en los años setenta nace el movimiento sindical universitario en 
la casa máxima de estudios (UNAM), al constituirse en noviembre de 1971 el Sindicato de 
Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, que 
para obtener su primer contrato colectivo protagonizó una huelga que duró 79 días. 
En 1974 se formó el Sindicato del Personal Académico de la misma universidad el 
SPAUNAM, que en 1977 se fusionó con el primero dando lugar al nacimiento del actual 
STUNAM. A partir de entonces se empezaron a constituir, con menos difi cultades, 
sindicatos en casi todas las universidades públicas del país.

Otra de las organizaciones más representativas del sindicalismo independien-
te, fue la Unidad Obrera Independiente (UOI) que se constituyó en 1972 con tres 
sindicatos: el de los trabajadores de la empresa DINA Nacional, el de la hulera 
Euzkadi y el de los trabajadores de Acros, más tarde se sumaron los sindicatos de 
Nissan y de Volkswagen. La OUI llegó a tener 86 sindicatos de diferentes ramas 
industriales, siendo protagonistas muchos de ellos de las luchas más importantes 
que se dieron en esos años, entre otras las de los trabajadores de la Ruta 100, que 
al salirse de la UOI, formarían el Movimiento Proletario Independiente.

El Frente Auténtico del Trabajo, organización que surgió a principios de los 
años sesenta, empezó a tener presencia en el Bajío, Morelos, Chihuahua, Coahuila, 
Yucatán y en la zona metropolitana de la ciudad de México. Participó activa-
mente en el movimiento de insurgencia sindical, protagonizando también varias 
luchas importantes, entre ellas la de CINSA-CIFUNSA en el estado de Coahuila 
en 1974 y de Spicer, en el Estado de México en 1975, que se dieron por mejoras 
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en las condiciones de trabajo, pero sobre todo por la libertad, autonomía y 
democracia sindical.

Otras luchas importantes de este periodo fueron las que se dieron por parte de los 
trabajadores minerometalúrgicos en 1975 en la Fundidora de Monterrey, por viola-
ciones al contrato colectivo de trabajo y en 1976-1977, en Altos Hornos de México, 
en Coahuila, por la democratización sindical y mejoras en la contratación colectiva.

La nacionalización de la industria eléctrica realizada por el gobierno de Adolfo 
López Mateos en 1960, provocó muchos confl ictos intersindicales debido a que los 
trabajadores electricistas estaban organizados en varios sindicatos. Con la nacionali-
zación uno de los objetivos del gobierno era la integración de la industria en una sola 
empresa, la Comisión Federal de Electricidad. En 1972 se fusionaron el SNESCRM y el 
STERM dirigido por Rafael Galván, en su lugar se creó el SUTERM, iniciándose un periodo 
de choques y enfrentamientos entre la corriente encabezada por el secretario general 
del sindicato, Francisco Pérez Ríos y la comandada por Rafael Galván. En 1975 fue-
ron expulsados los dirigentes galvanistas, que se reorganizaron en lo que se llamó la 
Tendencia democrática, convocando a una huelga nacional para julio de 1976, con-
virtiéndose el confl icto intersindical en una pugna política y de enfrentamiento con el 
Estado. Las instalaciones eléctricas fueron tomadas por el ejército y por seguidores de 
la otra corriente, fi nalmente Rafael Galván llamó a sus seguidores a retornar al trabajo, 
quedando fuera él y otros dirigentes de la Tendencia Democrática.

En este mismo año se llevó a cabo un movimiento democratizador en el Sindicato 
de Telefonistas de la República Mexicana, que empezó porque el secretario general, 
Salustio Salgado, fi rmó a espaldas de los trabajadores, el convenio de la revisión 
contractual. Ante esto los trabajadores decidieron parar sus labores en protesta y en 
asamblea acordaron destituir al Comité Ejecutivo y se eligió a otro encabezado por 
Francisco Hernández Juárez, este movimiento se desarrolló del 22 al 25 de abril. El 
25 de abril el gobierno y Salustio Salgado aceptaron que se realizara a cabo 
un referéndum el cual se llevó a cabo el 11 de mayo ratifi cando la mayoría de los 
trabajadores a la nueva dirección sindical.

Otra de las organizaciones más representativas de este periodo es la Coordina-
dora Nacional de Trabajadores de la Educación, nacida en diciembre de 1979 como 
una respuesta más, en este caso de los maestros, a la política de topes salariales del 
gobierno de José López Portillo y al corporativismo sindical que en el magisterio 
estaba representado por Carlos Jonguitud Barrios, que desde 1973 se había hecho 
del control del sindicato más grande, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación.

Al fi nal de este periodo se dieron otras luchas importantes, en las empresas 
General Motors, del D.F., y Tremec, de Querétaro, por demandas salariales; en 
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varias empresas del Estado de México se llevaron a cabo movimientos de huelga 
y por la democratización de los sindicatos, destacándose en esas luchas el maestro 
Misael Núñez Acosta que fue asesinado en enero de 1981. En este mismo año tiene 
lugar el confl icto intersindical por la titularidad del contrato colectivo de la empresa 
paraestatal Ruta 100, creada al municipalizarse el transporte urbano de pasajeros de 
la ciudad de México. Al fi nal de su gobierno, López Portillo decide estatizar la banca 
dándose las condiciones para que por fi n los trabajadores bancarios se sindicalizaran, 
constituyéndose un sindicato por banco, que a su vez se agruparon en una federa-
ción, la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios (Fenasib).

Con Luis Echeverría y José López Portillo empiezan a darse las crisis de fi n de 
sexenio, caracterizadas, en estos dos casos, por la caída en el crecimiento económico, 
altos índices de infl ación, défi cit en el gasto público y una deuda externa que fue 
creciendo hasta ser el detonante de la crisis de 1982. Pero sus políticas califi cadas 
de “populistas” provocaron fuertes enfrentamientos con las cúpulas empresariales y 
otros grupos con fuerte infl uencia política y económica en el país.

El neoliberalismo y los trabajadores

La crisis económica y política en que terminaron las administraciones de Luis 
Echeverría y José López Portillo, fue interpretada por el grupo de tecnócratas que 
llegaron al gobierno con Miguel de la Madrid como signos claros del agotamiento 
del modelo económico seguido hasta entonces. Este grupo encabezado por Carlos 
Salinas de Gortari decide entonces cambiar de estrategia económica tomando una se-
rie de medidas, primero para salir de la crisis en que se encontraba el país y después 
para que éste transitara hacia un nuevo proceso de “modernización”, consistente 
ahora en abrir la economía a la competencia internacional, la venta o desaparición de 
la mayoría de las empresas estatales y paraestatales, abatimiento del défi cit público y 
de la infl ación, reducción del gasto social, eliminación de los subsidios, moderniza-
ción de la planta productiva y orientación de la producción hacia el mercado externo. 
A este tipo de políticas se les califi caría después como neoliberales.

El modelo neoliberal ha afectado severamente a la sociedad en su conjunto, pero 
en especial a la clase trabajadora debido a la quiebra de muchas empresas, a los 
reajustes o despido de personal al venderse o desaparecer muchas empresas del Es-
tado, volviéndose el desempleo y subempleo problemas crónicos, provocando una 
profunda crisis social que persiste en la actualidad. 

El movimiento sindical fue severamente impactado. Se redujo la tasa de sindica-
lización; los salarios perdieron drásticamente su poder adquisitivo; muchos contratos 
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colectivos desaparecieron y otros fueron mutilados; se endureció la política laboral y 
empezaron a darse las contrarreformas en la seguridad social, etc. Al sindicalismo 
ofi cial dejaron de tomarlo en cuenta en la aplicación de las políticas gubernamentales y 
se redujo radicalmente el número de diputados y senadores del sector obrero del PRI.

Las luchas que se dan en estos años son en su mayoría de carácter defensivo, en 
especial contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, los topes salariales, viola-
ciones a los contratos colectivos, los reajustes de personal y las políticas y reformas 
antisociales del gobierno. 

Fue el caso de los trabajadores nucleares del SUTIN; la que dieron los de la refres-
quera Pascual, que empezó como un problema salarial, después una huelga que se 
prolongó varios años, hasta que en 1985 les adjudicaron los bienes de la empresa 
transformándose en cooperativa; la de los mineros de Real del Monte por reajuste 
de personal y reducción de sus prestaciones; de las enfermeras del IMSS por mejoras 
en su salario y en sus condiciones de trabajo; de los trabajadores y en especial de las 
operadoras de Teléfonos de México por las repercusiones de la modernización y uso 
de nuevas tecnologías; de los mineros de Fundidora de Monterrey por el cierre de la 
empresa y de los trabajadores de Aeroméxico por el mismo motivo.

También se dieron luchas por otros intereses, como los casos de las obreras de 
las maquiladoras de la frontera norte, por aumentos salariales y democracia sindical; 
la de los trabajadores de Aceros Chihuahua en 1984 por la titularidad del contrato 
colectivo, la libertad y democracia sindical. La lucha de las costureras cuya pro-
blemática y situación quedó al descubierto con los sismos de 1985; la huelga en la 
Volkswagen en 1987 ante la pretensión de la empresa de reducir los salarios, quitar 
prestaciones y el despido de 750 trabajadores.

Ante la persistencia de la crisis y de políticas antiobreras por parte del gobierno, a 
principios de 1987, se vuelve a plantear la intención de emplazar a una huelga general 
por un aumento a todos los salarios. La iniciativa parte del propio Congreso del Tra-
bajo y su principal organización, la CTM. Pero llegado el momento se desiste dejando 
sólo al SME que en asamblea decide irse a la huelga, la cual es declarada inexistente 
por el gobierno de Miguel de la Madrid que en diciembre de ese año inaugura la época 
de los pactos económicos entre las organizaciones patronales, sindicales y gobierno. 
Como reacción a estas políticas, varias organizaciones sindicales con presencia en 
varias ramas industriales, constituyen en agosto de 1987, el Consejo Nacional de los 
Trabajadores.

Cuestionada fuertemente la legitimidad de su elección, Carlos Salinas de Gortari 
emprende una serie de medidas tendientes a lograr la aceptación de la sociedad, en 
especial de los grupos de poder. Es así que en enero de 1989 es aprehendido el líder 
moral de los trabajadores del sindicato petrolero, Joaquín Hernández Galicia, 
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la Quina, acusado de tráfi co de armas y homicidio califi cado, descabezando así la 
dirección de ese poderoso sindicato que se oponía a la política de “modernización” 
de Pemex, que consistió en reajustar en forma drástica el personal, revisión y 
modifi cación del contrato colectivo, amplias facilidades para la modernización e 
introducción de nuevas tecnologías y el fraccionamiento de la propia empresa. Es en 
este año que se intenta, por primera vez, reformar la Ley Federal de Trabajo, para lo 
cual el gobierno realiza una consulta pública que le es adversa.

En 1989 varios sindicatos de empresas paraestatales decidieron crear, dentro de 
la estructura del Congreso del Trabajo, una federación que agrupara precisamente a 
este tipo de sindicatos, la iniciativa fue aprobada en principio por este organismo, 
sin embargo su constitución fue aplazada hasta 1990, dando como resultado el naci-
miento de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, FESEBS.

Uno de los mayores triunfos del sindicalismo magisterial se dio en el año de 1989 
cuando los maestros no solamente rompieron el tope salarial que en ese año fue del 
10% logrando el 25%, sino que generaron una crisis en la dirección del SNTE que 
propició la caída de otro cacique sindical, Carlos Jonguitud Barrios y el fortaleci-
miento de la principal corriente de oposición que es la Coordinadora Nacional de los 
Trabajadores de la Educación.

El 20 de agosto de 1989 fue declarada en quiebra una de las empresas mineras 
más importantes del país, la Compañía Minera Cananea. La declaración de quiebra 
fue acompañada por la intervención y ocupación del ejército de las instalaciones. 
Con estas medidas lo que el gobierno quería era acabar con el contrato colectivo y 
liquidar al mayor número de trabajadores y así ponerla en venta. Los trabajadores 
reaccionaron movilizándose, bloqueando carreteras, haciendo plantones en Hermo-
sillo y demandando la solidaridad de otras secciones del sindicato minero, entre ellas 
la 271 de Lázaro Cárdenas Michoacán, logrando con esto que la empresa negociara 
con ellos, acordando al fi nal el respeto de casi todo el contrato colectivo, pero tuvie-
ron que aceptar el reajuste de 719 trabajadores. La empresa se vendió un año después 
cambiando de nombre a Mexicana de Cananea.

A fi nales de ese mismo año, los trabajadores del IMSS en el contexto del proceso 
de revisión de su contrato, llevaron a cabo un movimiento para impedir la mutilación 
de éste, aceptada por su dirigente Punzo Gaona, el cual fue destituido de su cargo. En 
febrero de 1990 los trabajadores de la Cervecería Modelo estallaron una huelga por 
revisión de su contrato colectivo, la cual fue declarada inexistente por las autoridades 
del trabajo, este movimiento fue reprimido, imponiéndoles la CTM un nuevo sindicato 
creado al vapor cuya directiva aceptó las condiciones de la empresa. Un año después 
se dio la lucha de los trabajadores de la Ford Cuautitlán por la libertad y democracia 
sindical. Así mismo se da el proceso de privatización de Altos Hornos de México, 
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concluyendo en 1992 con la liquidación de la mayoría de los trabajadores. Por otro lado 
en la industria textil, se inicia la liquidación y desaparición de los Contratos Ley.

Crisis del modelo neoliberal y fi n del régimen priísta

El sexenio de Ernesto Zedillo se inicia con una grave crisis económico-fi nanciera 
que es interpretada como una señal de que el modelo neoliberal estaba en graves 
problemas, ya que este mismo tipo de crisis se reprodujo en varias partes del mundo. 
Para enfrentarla el gobierno zedillista intentó la fi rma de un nuevo pacto económico 
entre los representantes de las cúpulas empresariales y sindicales. El pacto se logró, 
sin embargo tres organizaciones sindicales se negaron: el SME, el SNTE y la COR.

La historia reciente del sindicalismo mexicano se puede ubicar precisamente a 
partir de los acontecimientos que se dan en 1995. En febrero de ese año las tres or-
ganizaciones que se negaron a fi rmar el nuevo pacto convocaron a un foro  en el cual 
se analizó la situación por la que estaba pasando el país y las posibles salidas a la cri-
sis, así como el papel que debería jugar el movimiento sindical. El foro fue todo un 
éxito, de manera que en octubre 14 organizaciones sindicales convocan al segundo 
foro, iniciándose un proceso de discusión programática y de unidad en la acción que 
duraría hasta el año de 1997. A este movimiento se le conoció como Foro: El Sindi-
calismo ante la Nación; llegaron a participar cerca de un centenar de organizaciones, 
tanto del Congreso del Trabajo como independientes. En noviembre de 1997, varias 
organizaciones integrantes del Foro (SNTSS, STRM, STUNAM, entre otras), constituyeron 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

Se hizo tradicional que los primeros de mayo de cada año, el sindicalismo ofi cial 
del Congreso del Trabajo llevara a cabo un “desfi le obrero” en las principales calles del 
Centro Histórico de la ciudad de México que en lugar de recordar las luchas pasadas 
y realizar un homenaje a los mártires del movimiento obrero, servía para rendirle 
pleitesía al presidente en turno. Esto se terminó en 1995 pues Fidel Velázquez no se 
atrevió a convocar a las organizaciones sindicales, pese al control de éstas sobre los 
trabajadores, por el temor a que éstos manifestaran abiertamente su inconformidad 
y le faltaran al respeto al “señor presidente”. Al quedar la plaza desocupada, ésta se 
llenó de miles de manifestantes de las organizaciones participantes en el Foro y de 
la Coordinadora 1 de Mayo, creada en los días previos por sindicatos independientes 
que no participaban en el Foro.

Durante el gobierno de Zedillo se intensifi ca la campaña para llevar a cabo varias 
reformas que después se conocerían como estructurales, entre ellas a la seguridad 
social en la cual se avanza con la reforma a la Ley del IMSS y la creación de las 
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Afores; la reforma laboral que nuevamente fracasa y a lo más que se llega es a la 
fi rma de un documento entre la CTM y la Coparmex dirigida por Carlos Abascal 
titulado: “Nueva cultura laboral”; la reforma eléctrica mediante una iniciativa de ley 
para modifi car los Artículos 27 y 28 constitucionales y permitir la inversión privada 
en esta industria, que también fracasa. En este contexto surge en 1998 el Frente Sin-
dical Mexicano para oponerse a este tipo de reformas y como un esfuerzo de unifi car 
en este frente, al sindicalismo independiente.

En las elecciones presidenciales de julio del 2000 el PRI perdió la presidencia de 
la República terminándose 71 años de un régimen caracterizado por el autoritarismo 
y un presidencialismo cuyo poder fue determinante en la aplicación de las políticas 
de gobierno, que si bien en algunos casos fueron en benefi cio del conjunto de la 
sociedad, en la mayoría y sobre todo en los últimos años, lo fueron para favorecer a 
los grupos que detentan el poder económico en nuestro país. 

Situación actual

Durante la campaña de Vicente Fox a la presidencia de la República, se comprometió 
a combatir el corporativismo, respetar la independencia sindical, crear empleos su-
fi cientes y reducir la pobreza, pero en la práctica ha seguido las mismas políticas 
económicas, sociales y laborales de los gobiernos anteriores. Se ha empeñado en 
realizar reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la seguridad social (IMSS, ISSSTE), 
en el sector energético para que haya participación de capital privado y una reforma 
fi scal para ampliar la aplicación del IVA a medicinas y alimentos y gravar las pres-
taciones de los trabajadores; ha violado la autonomía sindical e impuesto dirigentes 
en organizaciones sindicales y dado su respaldo y reconocimiento a organizaciones 
afi nes al proyecto político del actual gobierno, pero que representan lo más funesto 
del sindicalismo.

Consecuentemente, las luchas sindicales que se han dado en este sexenio, han 
sido para oponerse a los proyectos de reforma a la Ley Federal del Trabajo que 
fi nalmente se resumió en uno solo conocido como Ley Abascal. Para evitar la priva-
tización de la industria eléctrica y que se siga avanzando en la reforma a la seguridad 
social, ahora mediante cambios al contrato colectivo de los trabajadores del IMSS y 
modifi cación de la ley del ISSSTE, por la defensa de la autonomía sindical ante los 
ataques e intromisiones del gobierno y los empresarios en la vida interna de orga-
nizaciones como el sindicato minero. La lucha ha adoptado diferente formas, desde 
marchas, mítines, foros, conferencias, publicaciones, etc., y en ella han participado 
organizaciones como el SME, el SITUAM, el SNTSS, trabajadores del ISSSTE organizados 
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en un Foro, el FSM, el FNRCPIE, el STUNAM, la UNT, la CNTE y el Frente Nacional por la 
Unidad y la Autonomía Sindical, el FNUAS, formado por la UNT, la CROC y otras orga-
nizaciones disidentes del Congreso del Trabajo y el sindicato minero, a raíz de que 
el gobierno federal desconoció a Napoleón Gómez Urrutia, como dirigente de este 
sindicato. 

En este sexenio se fraccionó la organización más grande del sindicalismo 
burocrático, la FSTSE, al desprenderse de ella en el 2004 varias organizaciones 
encabezadas por el SNTE, que constituyeron otra federación llamada Federación 
Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP). También se fundó 
una nueva central, la Alianza Sindical Mexicana (ASM), en donde se agruparon 
los sindicatos “blancos” de la Federación Nacional de Sindicatos Independientes; 
la Confederación Auténtica de Trabajadores; la Confederación de Agrupaciones 
Sindicales Mexicanas y la Confederación Mexicana Sindical, ésta formada por 
sindicatos que se salieron de la CROC. A la constitución de esta central, en abril de 
2006, acudió el presidente Vicente Fox.

Por su parte, las organizaciones mexicanas afi liadas a la Central Latinoamérica 
de Trabajadores (COR, CNT y la FSTSGEM), constituyeron en  2004, la Coordinadora 
Mexicana de Trabajadores, como un esfuerzo más en la unidad del movimien-
to sindical mexicano y de una alternativa ante los procesos de globalización 
económica, cambios en el mundo del trabajo y la nueva composición de la clase 
trabajadora.

Después de más de 150 años de lucha sindical, podemos decir que los resultados has-
ta ahora, son diversos y contradictorios. Por un lado se ha avanzado en el mejoramiento 
de las condiciones de vida y trabajo de los trabajadores, sobre todo de los que cuentan 
con un contrato colectivo; se llegó a contar con una legislación laboral muy avanzada; las 
organizaciones sindicales se han multiplicado. Por otro lado tenemos a un sindicalismo 
en crisis, disperso, sin proyecto, confrontado y amenazadas sus conquistas históricas por 
las políticas gubernamentales y por un entorno internacional adverso. De las respuestas 
que den los trabajadores y sus organizaciones, tanto a los retos internos como externos, 
dependerá el futuro del sindicalismo mexicano.
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Fundamentación legal del sindicalismo mexicano

Pedro S. Villegas Rojas1

Introducción

La clase obrera surgió a raíz de la Revolución Industrial, en el caso de México 
en la segunda mitad del siglo XIX. Esta clase social ha luchado a lo largo de su 
historia, por el mejoramiento de sus condiciones de vida y de trabajo, afecta-

das por las políticas laborales que son resultado de los constantes cambios políticos 
y económicos de nuestro país y el mundo, pues depende de la venta de su fuerza de 
trabajo para vivir.

En ese sentido, los trabajadores han reaccionado para transformar esa realidad, 
por lo que han hecho esfuerzos a lo largo de la historia para poder unifi carse y orga-
nizarse entre ellos y así ser una fuerza que les permita, en igualdad de condiciones, 
negociar el establecimiento de sus condiciones de trabajo.

Sin duda, la manera más destacada y común de organizarse es través de la aso-
ciación profesional, expresada ésta como la organización sindical que tiene como 
característica la decisión de los trabajadores de unirse para crear una fuerza que les 
permita tener voz en la toma de decisiones, vía el diálogo y la negociación, en la fi -
jación de las condiciones de trabajo; con ello se logra, incluso, la toma de conciencia 
de clase, al involucrarse el trabajador en los problemas que afectan a los demás y que 
le son comunes, para que de una manera unida y solidaria discutan con el patrón la 
forma de solucionarlos.

En el marco legal mexicano, la Ley del Trabajo del estado de Veracruz que data 
de 1914, marcó la tendencia de emplear la palabra sindicato, por lo que dicha palabra 

1 Abogado laboralista, colaborador del Centro Nacional de Promoción Social, A.C.
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se ha repetido desde entonces en casi todas las leyes; posteriormente la fracción XVI 
del Artículo 123 constitucional al referirse al tema, habla de sindicatos y asociaciones 
profesionales como si fueran distintas, al igual que la Ley Federal del Trabajo que 
utiliza nada más el termino sindicato; por lo que debe quedar claro que la asociación 
profesional se refi ere a la facultad de los trabajadores y de los patrones de asociarse en 
defensa de sus intereses y la palabra sindicato se emplea para las diversas expresiones 
de la sindicación.2

En suma, la libertad de asociación profesional que está inmersa en el principio 
de la “libertad sindical” es el derecho de todos los trabajadores y patrones de cons-
tituir los sindicatos que estimen convenientes o bien afi liarse a los ya constituidos 
o a no afi liarse a ninguno, a federarse con otros y, éstos, a confederarse o a fundar 
organizaciones sindicales internacionales, sin ninguna restricción, integrados por re-
presentantes libremente elegidos para promover y defender sus intereses laborales 
y sin ninguna injerencia de un ente ajeno como lo puede ser el Estado; teniendo 
como principio el respeto de la legislación nacional y ésta, a su vez, debe respetar el 
principio de la libertad de asociación, llevada al terreno de la libertad sindical, que 
desde luego no debe ser ignorado ni prohibido para ningún sector de actividad o 
agrupación de trabajadores.

En ese mismo sentido, el derecho de las asociaciones profesionales de llevar a 
cabo libremente sus propios objetivos, signifi ca que los sindicatos pueden elegir 
libremente el mejor modo de promover y defender sus intereses profesionales, tanto 
en una estrategia a largo plazo como la acción cotidiana en circunstancias concretas, 
por lo que “la primera fi nalidad de la asociación profesional fue conseguir el equi-
librio de las fuerzas sociales y económicas, igualando al Trabajo con el Capital y es 
este objetivo el que da a la asociación profesional su carácter de garantía social en 
benefi cio de los trabajadores”.3

Por lo tanto, se hace necesario que el derecho de asociación profesional deba 
estar sustentado sobre una base jurídica constitucional para tener plena vigencia en 
el terreno práctico, que en el caso de México radica en el Artículo 123 constitucio-
nal, además de distintas disposiciones jurídicas que reglamentan este Artículo y que 
contemplan el derecho a la libertad sindical, que si bien alguna de ellas lo limita, lo 
cierto es que lo contempla como una garantía; entendiéndose por libertad sindical 
el derecho que tiene todo individuo de asociarse (sindicarse), de contratar colectiva-
mente y de irse a un movimiento de huelga.

2 Mario De la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo, Tomo II, Editorial Porrúa, Octava Edición, 
México, 1967, p. 277.

3 Ibídem, p. 309.



FUNDAMENTACIÓN LEGAL DEL SINDICALISMO MEXICANO

45

Es conveniente dejar establecido que la legislación mexicana se rige por un prin-
cipio de jerarquía de leyes, por lo que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos es la Ley Suprema, de ahí que ésta sirva como punto de partida para el 
orden del conjunto de las leyes que se derivan de ella como normas secundarias o 
reglamentarias, en la inteligencia de que la Constitución no sólo debe entenderse 
como el conjunto de normas jurídicas de carácter superior, sino también la condición 
de ser un proyecto de nación que la sociedad legitima y respalda por considerarla 
un pacto político.

De tal suerte que la Constitución debe catalogarse como un ente orgánico e in-
divisible, donde las leyes que reglamentan algunos de sus 136 Artículos lo comple-
mentan por estar interrelacionados; de ahí que exista la garantía de libre asociación, 
que es equiparable a la de manifestación, de expresión y de imprenta. 

Por todo ello, es necesario refl exionar sobre el proceso que siguió el fundamento 
legal del derecho de asociación profesional, comenzando por cada una de las Cons-
tituciones que rigieron nuestro país.

Constitución Federal del los Estados Unidos Mexicanos de 1824

Teniendo como marco la Independencia de México, que terminó con el poder polí-
tico de los españoles sobre el pueblo mexicano y con ello el derrumbe de las Leyes 
de Indias; se generó en una mayor escalada de vejaciones y abusos al proletariado, 
precisamente por la falta de una norma articulada que previera la solución de los 
problemas y que fuese respetada.
La Constitución de 1824 estuvo infl uenciada por la española de 1812 e impregna-
da del individualismo liberal, la cual no contempló el derecho de reunión ni el de 
asociación profesional y de la que una minoría se benefi ciaba; de tal manera que la 
Constitución no conoció el problema del derecho obrero, es decir, de todo lo que 
giraba alrededor de este movimiento, quizá debido a que en esos años no había in-
dustria, salvo la minera y la de hilados y tejidos.

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857

En 1857 tuvo vigencia la segunda Constitución de México, que a diferencia de la 
primera, admitió como situación de hecho a la libertad de asociación profesional, 
a la coalición y la huelga, en virtud de equipararlas al derecho de asociación, re-
unión y de manifestación que reconoció el Artículo noveno de la Constitución; sin 



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

46

embargo, a pesar de expresar mínimos derechos para los trabajadores, éstos jamás 
se vieron benefi ciados por la falta de observancia de la norma.

Pese a que aún y cuando no estaba permitido, conforme al Artículo 925 del 
Código Penal que fue vigente a partir del 1 de abril de 1872 (la primera Ley Penal 
que rigió el país), la libre asociación profesional de los trabajadores para exigir me-
jores condiciones de trabajo y la terminación de la explotación generalizada de los 
trabajadores en cuanto a la jornada de trabajo, descuentos a sus percepciones y falta 
de pago de las mismas, así como los castigos arbitrarios de los patrones, motivaron 
que los trabajadores tuvieran la capacidad de unirse y más tarde agruparse en di-
ferentes expresiones organizativas de trabajadores, que fi nalmente dieron pie a las 
asociaciones profesionales obreras.

ARTÍCULO 925. Se impondrán de ocho días a tres meses de arresto y multa de veinticinco 
a quinientos pesos, o una sola de estas dos penas, a los que formen un tumulto o motín, o 
empleen de cualquiera otro modo la violencia física o moral, con el objeto de hacer que 
suban o bajen los salarios o jornales de los operarios, o de impedir el libre ejercicio de la 
industria o del trabajo.4

En consecuencia en aquel tiempo, “la asociación profesional no estaba catalogada 
entre los hechos ilícitos, ni se encontraba sometida a ninguna vigilancia”, por ello “la 
asociación profesional y la huelga eran toleradas, pero no constituían un derecho”.5

La primera asociación de tipo profesional llamada “círculo de obreros” se fundó 
el 16 de septiembre de 1872,6 contando con más de ocho mil trabajadores afi liados en 
octubre de 1874 que en su mayoría eran artesanos y obreros de hilados y tejidos.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917

No podrían entenderse las garantías sociales y laborales, entre ellas el derecho a la 
asociación profesional, que quedaron plasmadas en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos de 1917, sin haber señalado que su inserción en la Cons-
titución se debió en gran parte a la huelga de los mineros de Cananea, Sonora, el 
1 de junio de 1906 que refl ejó el descontento generalizado de los trabajadores por sus 

4 Código Penal, aprobado y promulgado el 7 diciembre de 1871, entró en vigor el 1 de abril de 
1872, en el Distrito Federal y en el territorio de la Baja California.

5 Mario De la Cueva, op. cit., p. 254.
6 Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho del Trabajo, 3ª. Edición, México, Porrúa, p. 351.
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raquíticas condiciones de trabajo; al Programa del Partido Liberal Mexicano, funda-
do por los hermanos Flores Magón en julio de ese mismo año, y que retomó las de-
mandas no sólo del movimiento obrero, sino incluso de los campesinos e indígenas; 
y al movimiento de huelga de los obreros textiles de Río Blanco, Veracruz el 7 de 
enero de 1907; movimientos que sin duda infl uyeron en el proceso de la Revolución 
mexicana y más adelante en el Congreso Constituyente de 1916, al conseguir que sus 
principales demandas, entre ellas el reconocimiento de las asociaciones profesionales, 
pudieran ser contempladas en el Artículo 123.

Al término de la Revolución, los obreros se organizaron en la práctica en asocia-
ciones profesionales, aún sin serles reconocido este derecho, y estallaron diversas 
huelgas, entre las que destacan las de organizaciones de la Casa del Obrero Mundial 
que tenían como objetivo obligar a los patrones a reconocer la personalidad jurídica 
de los sindicatos y la huelga general que protagonizaron en 1916 el Sindicato Mexi-
cano de Electricistas y la Federación de Sindicatos de Obreros del Distrito Federal 
por el pago de salario en oro.

Debe destacarse que antes del inicio de los debates constitucionales en Querétaro 
para el surgimiento de la Constitución de 1917, ya se habían expedido leyes que con-
templaban el derecho de asociación profesional y de huelga, así como la obligación 
de los patrones a reconocer a dichas asociaciones, como el caso de los estados de 
Veracruz 7y Yucatán,8 que sirvieron como antecedente para que los legisladores de 
estos estados y los constituyentes de corte obrero, pudieran argumentar en el Con-
greso Constituyente, que preparaba la Constitución, la necesidad de incluir el tema 
del trabajo y, en consecuencia, el derecho de asociación profesional de una manera 
refl exiva.

De esa forma, de las luchas de clases y coaliciones, así como de los antecedentes 
y experiencias argumentativas de la necesidad de contemplar en la Constitución al 
trabajo, que se produjeron durante y después de la etapa armada de la Revolución
mexicana, surgió la fracción XVI del Artículo 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, aprobada en Querétaro y vigente a partir del 
5 de febrero de 1917 (promulgada por Venustiano Carranza), que consagró como 
garantía social el derecho de asociación profesional, no sólo de los trabajadores 
sino también de los patrones, es decir, tuvo plena legalidad la constitución de 

7 Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, promulgada el 19 de octubre de 1914 por Cándido Agui-
lar, gobernador del estado y la Ley sobre Asociaciones Profesionales de Agustín Millán, promulgada 
también en el estado de Veracruz el 6 de octubre de 1915.

8 Ley de Trabajo del Estado de Yucatán, promulgada el 11 de diciembre de 1915 por el general 
Salvador Alvarado, gobernador del estado.
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asociaciones profesionales, para la defensa de sus respectivos intereses; pero su 
nacimiento no sólo contempló estos derechos para los trabajadores, sino además 
al de una jornada máxima de ocho horas, a un salario mínimo, a la vivienda y a 
la seguridad social, entre otros. Cabe destacar que el Artículo 123 Constitucional 
comprendió 30 fracciones.

ARTÍCULO 123. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados deberán expedir 
leyes sobre el trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, sin contravenir a las 
bases siguientes, las cuales regirán el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, do-
mésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo:
XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa 
de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.9

La Ley Federal del Trabajo de 1931

Después de la Constitución de 1917, se consideró otorgar a las legislaturas de los 
estados la facultad de expedir leyes que regularan el trabajo, aún y cuando pudieran 
dar a los trabajadores un trato diferente, pues las necesidades de los estados eran 
diversas, por tal motivo se decidió que la Ley que regularía al Artículo 123 de la Ley 
Suprema, sería de carácter federal, por lo que el único facultado para expedirla era 
el Congreso de la Unión.

Con ese antecedente, y aún cuando el derecho de asociación profesional era 
considerado por la Constitución General de 1917, se establecieron con mayor de-
talle los mecanismos para el disfrute de esos derechos, a través de una ley regla-
mentaria de ámbito federal; por ello, el 18 de agosto de 1931 se aprobó y promulgó 
la Ley Federal del Trabajo (LFT) por el entonces presidente Pascual Ortiz Rubio, 
que constó de 685 artículos y 14 transitorios. Si bien es verdad que con esta Ley 
se regularon y defi nieron en favor del trabajador algunos aspectos generales de 
la Carta Magna, también es cierto que con la misma se requisitaron, limitaron y 
condicionaron algunas ventajas del Artículo 123 Constitucional, al condicionar el 
derecho del trabajador a formar libremente sus sindicatos y a registrarlos ante 
la autoridad laboral.

9 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Edición Ofi cial de la Secretaria de 
Gobernación, publicada en el año 1917, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2006.
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 ART. 242. Para que se consideren legalmente constituidos los sindicatos, deberán regis-
trarse ante la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, y en los casos de compe-
tencia federal, ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social…10

La LFT desde 1931 estableció la libertad de coaligarse y formar sindicatos, éstos 
últimos, clasifi cándolos en gremiales, de empresa, industriales y de ofi cios varios; 
asimismo contempló la facultad de los sindicatos de formar federaciones (dos o más 
sindicatos de una misma rama industrial o de un solo estado de la República) y con-
federaciones (dos o más federaciones de sindicatos).

ART. 233. Los sindicatos son:
I.- Gremiales, los formados por individuos de una misma profesión, ofi cio o especialidad;
II.- De empresa, los formados por individuos de varias profesiones, ofi cios o especialida-
des, que presten sus servicios en una misma empresa;
III.- Industriales, los formados por individuos de varias profesiones, ofi cios o especialida-
des, que presten sus servicios en dos o más empresas industriales, y
IV.- De Ofi cios Varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 
sindicatos sólo podrán constituirse cuando en la municipalidad de que se trate, el número 
de obreros de un mismo gremio sea menor de veinte.
ART. 255. Los sindicatos pueden formar federaciones y confederaciones, las que en lo 
conducente estarán regidas por las disposiciones relativas a aquéllas…11

La clasifi cación de los sindicatos y la posibilidad de conformar federaciones 
y confederaciones, que en su esencia están vigentes en nuestra ley laboral, con 
un añadido más que se dio con la entrada en vigor de la Nueva Ley Federal del 
Trabajo, el 1 de mayo de 1970, constante ya de 1010 artículos, que por cierto se 
reformó el 1 de mayo de 1980 (en su parte procesal), el de la existencia de los 
sindicatos “Nacionales de industria”, contemplados en la fracción IV del Artí-
culo 360 de la LFT vigente son: “…los formados por trabajadores que presten sus 
servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en 
dos o más Entidades Federativas…”.12

A pesar de que como ya se ha podido analizar, la Carta Magna y la LFT contem-
plan el derecho de los trabajadores a formar organizaciones para la defensa de sus inte-
reses, el Artículo 123 de la norma fundamental ha tenido diversas modifi caciones 

10 Ley Federal del Trabajo, publicada en el año de 1931, Publicaciones Farrera, México, D. F., 1951.
11 Ibídem.
12 Ley Federal del Trabajo, Publicada el 23 de diciembre de 1969 y vigente a partir del 1 de mayo 

de 1970, Juan B. Climent Beltrán, vigésima edición, Esfi nge, México, D. F., 2000.
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y adiciones. En 1960 se reforma, haciendo una diferencia y un tratamiento distinto 
de acuerdo a dos apartados el “A” y el “B”. 

Artículo 123, Apartado “A”, constitucional 
y la Ley Federal del Trabajo

La división del Artículo 123 de la Ley fundamental y la inserción del apartado “A” 
que contempló 31 fracciones, fue producto de la necesidad de crearles a los trabaja-
dores al servicio del Estado una norma bajo la cual se fi jaran las relaciones indivi-
duales y colectivas de trabajo.

El apartado “A” comprende a aquéllos trabajadores cuyos patrones son de la 
iniciativa privada, de empresas paraestatales, o bien de organismos públicos descen-
tralizados, éstos últimos bajo el amparo de la Tesis de Jurisprudencia 1/1996 emitida 
por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene por encabezado 
“Organismos descentralizados de carácter federal su inclusión en el Artículo 1 de la 
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional”.13

Los trabajadores que se encuentran bajo este apartado tienen la posibilidad de 
constituir asociaciones profesionales, de acuerdo a la fracción XVI de dicho ordena-
miento, pues este Artículo prevé el derecho de los trabajadores y patrones de coligarse y 
formar sindicatos, asociaciones profesionales sin ninguna limitación.

ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efec-
to, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, con-
forme a la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán:
A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos, y de una manera ge-
neral, todo contrato de trabajo:
XVI.Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de 
sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales, etcétera;…14

Cabe destacar que la LFT se convirtió en su norma reglamentaria.

13 “Organismos descentralizados de carácter federal su inclusión en el Artículo 1°. de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional”; Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Parte III, febrero de 
1996, Tesis P./J.1/96, p. 52.

14 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Tomo II, Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, UNAM, Editorial Porrúa, Decimocuarta Edición, México, D. F., 1999.
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Artículo 123, Apartado “B”, constitucional y la Ley Federal
de los Trabajadores al Servicio del Estado

Los trabajadores sujetos al apartado “B” son los que tienen como patrón a los 
Poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y al Gobierno del Distrito 
Federal.

Estos trabajadores, hasta antes de la Constitución de 1917, e incluso después 
de promulgada, no fueron contemplados, es decir no, eran sujetos de una ley que 
reglamentara su relación de trabajo, por lo que siempre fueron objeto de abuso 
por parte del Estado; abusos que iban desde el despido, muy común cuando se 
nombraban nuevos titulares de las dependencias o había cambio de poderes (la 
nueva dirección o administración llegaba con su gente y relegaba al personal que 
ya estaba laborando), hasta la violación constante de sus derechos individuales 
de trabajo.

Al surgimiento de la LFT en 1931, la misma contempló a este sector de los traba-
jadores en su Artículo 2, aunque fuese únicamente para señalar que “Las relaciones 
entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se 
expidan”.15

No es hasta el surgimiento del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, promulgado el 1 de noviembre de 1938 por el general Lázaro Cárdenas 
del Río (estuvo compuesto por 115 artículos y 12 transitorios), que tuvieron los 
trabajadores al servicio del Estado una norma que por fi n regulaba su relación de 
trabajo, aunque ésta también fuera objeto de abusos. Lo más importante que refl eja-
ba este Estatuto, a favor de los trabajadores, era un precepto proteccionista, tutelar 
y de organización, el derecho de asociación profesional (sindicación), contratación 
colectiva (condiciones generales de trabajo) y huelga. Por lo tanto, este Estatuto 
contempló algunos principios de la Constitución de 1917, aunque de una manera 
restrictiva.

Posteriormente dicho Estatuto es abrogado y surge otro nuevo, denominado 
Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión (constó 
de 115 artículos y 9 transitorios), el cual modificó substancialmente algunos 
derechos que ya se tenían en el de 1938, como el derecho de sindicalización y 
huelga, asimismo hizo una división de los trabajadores en empleados de base y 
de confianza.

15 Ley Federal del Trabajo, publicada en el año de 1931, op. cit.
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ART. 46. Dentro de cada Unidad sólo se reconocerá la existencia de un solo Sindicato y, 
en caso de que concurran varios grupos que pretendan ese derecho, el reconocimiento se 
hará en favor de la asociación mayoritaria, no admitiéndose, en consecuencia, la forma-
ción de sindicatos minoritarios.
ART. 50. Los Sindicatos de trabajadores al servicio del Estado serán registrados por el 
Tribunal de Arbitraje…
ART. 55. Son obligaciones de los Sindicatos:
IV. Los Sindicatos podrán federarse, y en este caso, continuarán formando la Federación 
de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, única central de los mismos que 
será reconocida por el Estado…16

En 1947 sufre otra importante reforma y posteriormente le dio paso a la aparición 
del apartado “B” del Artículo 123 Constitucional.

Con toda seguridad los Estatutos fueron el antecedente para la reforma del Artí-
culo 123 en 1960, que por iniciativa del presidente Adolfo López Mateos, publicada 
el 6 de diciembre de 1960, incorporó el Apartado “B” que constó de 14 fracciones y, 
que desde luego, creo la necesidad del surgimiento de la Ley Federal de los Trabaja-
dores al Servicio del Estado (LFTSE) como su norma reglamentaria que se publicó el 
28 de diciembre de 1963.

La razón de existir de este apartado, se debió a la fi nalidad del Estado de tener 
controlados y disciplinados a los trabajadores que le prestan sus servicios, en cuanto 
al benefi cio efectivo de sus derechos, sobre todo el colectivo; ya que al otorgarles 
mejores benefi cios individuales que al resto de los trabajadores del apartado “A”, los 
entrampó, pues son ellos los que no pueden aspirar a mejores condiciones que las 
establecidas en la LFTSE, a través del derecho de sindicación, contratación colectiva 
y huelga, pues les está limitada esa posibilidad de acuerdo a los artículos 68, 71, 72 
y 78 de la LFTSE.

68. En cada dependencia sólo habrá un sindicato. En caso de que concurran varios grupos 
de trabajadores que pretendan ese derecho, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitra-
je otorgará el reconocimiento al mayoritario.
71. Para que se constituya un sindicato, se requiere que lo formen veinte trabajadores o 
más, y que no exista dentro de la dependencia otra agrupación sindical que cuente con 
mayor número de miembros.
72. Los sindicatos serán registrados por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje…

16 Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, promulgado el 4 de abril de 
1941 por el Presidente de la república Manuel Ávila Camacho.
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78. Los sindicatos podrán adherirse a la Federación de Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio del Estado, única central reconocida por el Estado.17

Las disposiciones legales que contravienen la esencia de la Constitución y los 
Convenios Internacionales que ha suscrito México, ya que es precisamente a través 
del derecho de asociación profesional (derecho a la sindicación) que se consigue re-
basar los mínimos benefi cios plasmados en las leyes reglamentarias, ejemplo de ello 
lo tenemos con la libertad que otorga el Apartado “A” y la LFT, donde los sindicatos, 
reconocidos por la propia norma al pactar la contratación colectiva de manera bilateral 
les permite tener mejores prestaciones que las establecidas en la LFTSE.

Desde luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado in-
constitucional estos Artículos, por lo que emitió la Tesis de Jurisprudencia numero 
43/1999 que lleva por nombre Sindicación única. Las Leyes o Estatutos que la pre-
vén, violan la libertad sindical consagrada en el Artículo 123, apartado B, Fracción 
X, Constitucional,18  a efecto de terminar con la contradicción existente entre la 
fracción X del apartado “B” del Artículo 123 Constitucional y el Convenio 87 de la 
OIT sobre la libertad sindical, respecto a los Artículos 68, 71, 72 y 78 de la también 
llamada Ley Burocrática, que afectan la libertad que tienen los trabajadores para 
formar coaliciones y constituir sindicatos con estatutos y programas propios, al fi jar 
reglas para otorgarles únicamente derecho a la sindicación única y la modalidad 
exclusiva del “Sindicato por dependencia”, al igual que el impedimento de formar 
federaciones.

ART.123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a 
la ley.
El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá expedir leyes 
sobre el trabajo, las cuales regirán:
B. Entre los Poderes de la Unión, el gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores:

17 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado “B” del Ar-
tículo 123 Constitucional; Ley Publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el día 28 de diciembre 
de 1963, entrada en vigor a partir del 29 de diciembre de 1963, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, 2006.

18 Sindicación única. Las Leyes o Estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consagrada en 
el Artículo 123, apartado B, Fracción X, Constitucional; Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, mayo de 1999, 
Tesis P./J.43/99, p. 5.
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X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses co-
munes. Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de 
los requisitos que determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes 
Públicos, cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo 
les consagra...19

Violentando con ello una norma superior como lo es la Carta Magna, puesto 
que los principios y normas generales que orientan el conjunto de las legislaciones 
se plasman en las leyes superiores y, por el principio de supremacía de leyes, 
las normas inferiores sólo son para reglamentarlas y mejorarlas, pero nunca para 
contravenirlas; en suma, las leyes reglamentarias o secundarias no podrán contener 
normas o estipulaciones contrarias a la Constitución ni a las leyes jerárquicamente 
superiores, so pena de tacharlas de inconstitucionales.

Los trabajadores que le prestan su servicio y tienen también como patrón a los 
gobiernos estatales, municipales y ayuntamientos, encuentran su fundamento en las 
leyes laborales que son creadas por las legislaturas de los estados, de acuerdo a la 
fracción VIII del Artículo 115 constitucional.

115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización 
política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:
VIII. Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las 
leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 
123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias...20

Dichas leyes laborales estatales corren la misma suerte que la LFTSE, en virtud de 
que la fracción antes mencionada señala que para efectos de crear leyes de trabajo debe 
considerarse el Artículo 123 de nuestra Ley Fundamental, pero dado que el Artículo 
de referencia, como se ha planteado, está dividido en dos apartados, los legisladores 
locales de las entidades federativas retoman el contenido que sobre la materia de dere-
cho de sindicación regula la Ley reglamentaria del apartado “B” (Artículos 68, 71, 72 
y 78 de la Ley Burocrática), omitiendo considerar no sólo el espíritu de la creación del 
Artículo 123 constitucional, sino incluso, el de los convenios internacionales que ha 
suscrito México con la OIT. 

19 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Tomo II…; op. cit.
20 Ibídem.
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Artículo 133 constitucional y la Organización Internacional 
del Trabajo

Además de las leyes creadas en territorio mexicano, existen una serie de convenios 
y recomendaciones en el ámbito internacional, que desde hace más de 56 años, algu-
nos de ellos, han sido adoptados y suscritos por México; disposiciones que en estric-
to derecho son normas internacionales del trabajo formuladas por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT es un organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) que procura fomentar la justicia social y los derechos humanos y laborales 
internacionalmente reconocidos, a través de convenios y recomendaciones a nivel 
del derecho internacional (actualmente cuenta con 185 convenios y ha emitido 195 
Recomendaciones a los gobiernos miembros), en los que se establecen normas mí-
nimas sobre los derechos laborales básicos, como la libertad sindical, el derecho 
de asociación y la negociación colectiva; en la inteligencia de que los países que 
ratifi can o fi rman los Convenios deben asegurarse de que su legislación nacional 
respete el contenido del instrumento. El 11 de abril de 1919 fue creada y es el único 
resultado importante que aún perdura de la parte XIII de la estructura del Tratado de 
Versalles,21 el cual dio origen a la Sociedad de Naciones y luego a la ONU; más tarde, 
en 1946 se convirtió en el primer organismo especializado de las Naciones Unidas. 
Tiene una estructura tripartita única, en la que los trabajadores y los patrones par-
ticipan en condiciones de igualdad con los gobiernos en las labores de los órganos 
deliberantes.

De acuerdo con el Artículo 133 de nuestra norma fundamental, las leyes del Con-
greso de la Unión que emanen de ella y los tratados que estén de acuerdo con las 
mismas y sean aprobados por el Senado de la República son Ley Suprema de la 
Nación, es decir, los acuerdos internacionales suscritos por México y aprobados por 
la Cámara de Senadores son de observancia general en nuestro país, por lo que no 
deben ser contravenidos por las legislaciones nacionales sino al contrario, deben ser 
acatadas por las leyes y tribunales de nuestro país, pues se colocan en el rango de 
nuestra Carta Magna siempre y cuando sean en benefi cio del trabajador.

ART. 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y 
todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

21 El Tratado de Versalles es un tratado de paz fi rmado el 28 de junio de 1919 entre los Países Alia-
dos y Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles en Francia, que pone fi n ofi cialmente 
a la Primera Guerra Mundial.
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Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la 
Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a 
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de 
los Estados.22

ART. 6°. Las leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del 
artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que 
benefi cie al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.23

En ese orden de ideas, el principio de sindicación de la OIT, que como ya se ha 
mencionado encierra el principio de “libertad sindical”, tuvo plenitud en México, 
aunque fuese en el papel, mediante la incorporación del Convenio 87 relativo a la 
libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, que fue adoptado por 
nuestro gobierno y ratifi cado por el Senado de la República el 1 de abril de 1950.

…Parte I. Libertad Sindical 
ARTÍCULO 2. 
Los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, 
tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el 
de afi liarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las 
mismas. 
ARTÍCULO 3. 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus 
estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de 
organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción.
2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar 
este derecho o a entorpecer su ejercicio legal. 
ARTÍCULO 4. 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores no están sujetas a disolución o sus-
pensión por vía administrativa. 
ARTÍCULO 5. 
Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de constituir fe-
deraciones y confederaciones, así como el de afi liarse a las mismas, y toda organización, 
federación o confederación tiene el derecho de afi liarse a organizaciones internacionales 
de trabajadores y de empleadores. 
ARTÍCULO 6. 
Las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este Convenio se aplican a las federaciones 
y confederaciones de organizaciones de trabajadores y de empleadores. 

22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comentada, Tomo II…; op. cit.
23 Ley Federal del Trabajo, publicada el 23 de diciembre de 1969; op. cit.
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ARTÍCULO 7. 
La adquisición de la personalidad jurídica por las organizaciones de trabajadores y de 
empleadores, sus federaciones y confederaciones no puede estar sujeta a condiciones 
cuya naturaleza limite la aplicación de las disposiciones de los artículos 2, 3 y 4 de este 
Convenio 
ARTÍCULO 8. 
1. Al ejercer los derechos que se les reconocen en el presente Convenio, los trabajadores, 
los empleadores y sus organizaciones respectivas están obligados, lo mismo que las de-
más personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad. 
2. La legislación nacional no menoscabará ni será aplicada de suerte que menoscabe las 
garantías previstas por el presente Convenio. 
ARTÍCULO 10. 
En el presente Convenio, el término organización signifi ca toda organización de traba-
jadores o de empleadores que tenga por objeto fomentar y defender los intereses de los 
trabajadores o de los empleadores. 
Parte II. Protección del Derecho de Sindicación 
ARTÍCULO 11. 
Todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual esté en vigor 
el presente Convenio se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas 
para garantizar a los trabajadores y a los empleadores el libre ejercicio del derecho de 
sindicación...24

El Convenio 87 tiene su antecedente inmediato en los Artículos 20 y 23.4 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos. El mismo es un derecho que los trabaja-
dores y sindicatos pueden exigir para su aplicación y cumplimiento en forma individual 
o colectiva, en el entendido de que sus benefi cios no podrán omitirse o reducirse bajo 
alguna modalidad, ni mucho menos en las resoluciones de las autoridades laborales.

ARTÍCULO 20.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífi cas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación
ARTÍCULO 23.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus 
intereses25

24 Convenio 87 de la OIT, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, 
adoptado con fecha 9 de julio de 1948.

25 Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la resolución de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948.
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El 1 de julio de 1949 surgió el Convenio 98 relativo a la aplicación de los prin-
cipios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, que a pesar de estar 
íntimamente relacionado con el principio de la libertad sindical, no ha sido suscrito 
ni ratifi cado por nuestro Estado mexicano.

…ARTÍCULO 1. 
1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discrimina-
ción tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 
2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: 
a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afi lie a un sindicato o a 
la de dejar de ser miembro de un sindicato; 
b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afi liación 
sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con 
el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo. 
ARTÍCULO 2. 
1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada pro-
tección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras, ya se realice direc-
tamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o 
administración. 
2. Se consideran actos de injerencia, en el sentido del presente artículo, principalmente, 
las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores 
dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener econó-
micamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas 
organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores. 
ARTÍCULO 3. 
Deberán crearse organismos adecuados a las condiciones nacionales, cuando ello sea 
necesario, para garantizar el respeto al derecho de sindicación defi nido en los artículos 
precedentes. 
ARTÍCULO 4. 
Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea ne-
cesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de emplea-
dores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y 
uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio 
de contratos colectivos, las condiciones de empleo…26 

Por ello y aunado a que en América Latina existen países que no han ratifi ca-
do todavía alguno o ambos Convenios (87 y 98), la OIT adoptó en junio de 1998 

26 Convenio 98 de la OIT, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, adoptado con fecha 1 de julio de 1949.
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la Declaración relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y 
su Seguimiento. Dicha Declaración, compromete a los Estados Miembros de la OIT 
a respetar, promover y hacer efectiva la libertad de asociación y libertad sindical, 
así como el reconocimiento del derecho de negociación colectiva, se hayan o no 
ratifi cado los convenios por parte de los países miembros; en ese sentido, establece 
que en caso de que los Estados Miembros no hayan ratifi cado alguno de los conve-
nios, deberán presentar cada año una memoria sobre la situación de los principios 
y derechos mencionados, señalando los obstáculos que impiden la ratifi cación y los 
ámbitos en los que necesitarían asistencia, memorias que son examinadas por un 
grupo de expertos. En consecuencia, México tendría la obligación de acatar, respetar 
e implementar el Convenio 98 de la OIT pese a que no lo ha ratifi cado, por ser consi-
derado un país miembro.

2. Declara que todos los Miembros, aun cuando no hayan ratifi cado los convenios alu-
didos, tienen un compromiso que se deriva de su mera pertenencia a la Organización de 
respetar, promover y hacer realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución, 
los principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos convenios, 
es decir:
(a) a libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho 
de negociación colectiva; 
(b) la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio;
(c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
(d) la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación”.27

Conclusiones

En la actualidad, como ya se ha analizado, la Carta Magna y las normas laborales 
que se derivan de ella, contemplan la libertad sindical y en consecuencia el derecho 
de sindicación, sin embargo, a pesar de ello, todavía el movimiento de trabajadores 
tiene difi cultad para agruparse en sindicatos y no precisamente se debe a su falta de 
voluntad, sino a que intervienen motivos muchas veces ajenos a ellos como:

27 Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su segui-
miento, debidamente adoptada por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo 
en el curso de su octogésima sexta reunión, celebrada en Ginebra y cuya clausura se declaró el 18 de 
junio de 1998, fue fi rmada el 19 del mismo mes y año por el presidente de la Conferencia Jean-Jaques 
Oechslin y el director general de la Ofi cina Internacional del Trabajo, Michel Hansenne.
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1. La infl uencia de quienes piensan y quieren hacer pensar que las condiciones de 
trabajo no hay necesidad de pactarlas de manera colectiva, es decir a través del Sin-
dicato, pues lo mejor, según ellos es “negociarlas” individualmente con el trabajador, 
tal y como es muy común en la práctica. Esos pensadores son precisamente aquéllos 
que quieren reformar las leyes sociolaborales (ley laboral, de seguridad social, de 
vivienda, etc.), para explotar aún más al obrero mexicano y del mundo, ya que es la 
tendencia a nivel mundial.

2. El condicionar el derecho de sindicación a cambio del empleo, que a estas 
alturas donde el desempleo, subempleo y empleo precario tienen su más grande es-
plendor, es preferible poder contar con una oportunidad de trabajo para subsistir que 
ocuparse se organizarse sindicalmente. Más cuando se amenaza o castiga con la pér-
dida y difi cultad para conseguir un empleo debido a estar catalogado como “agita-
dor” y/o “grillo”, a través de un boletín, fi cha o lista negra que se acostumbra utilizar 
en el medio empresarial para ubicar al personal que contratan; o bien, a que el patrón 
ha convenido con un abogado patronal o seudodirigente sindical la protección de un 
sindicato blanco, a cambio de una “iguala”.

3. Por último, a la falta de credibilidad hacia los sindicatos porque no desarrollan 
el verdadero rol que deben jugar, pues sus dirigentes, salvo excepciones, están más 
preocupados por sus propios intereses (cargos políticos y acomodos económicos) que 
los de la colectividad, lo cual desvirtúa los valores y principios del sindicalismo.

En fi n, estos factores han incidido en gran medida para que los trabajadores op-
ten por no organizarse sindicalmente para reivindicar y aspirar, en unidad, a mejo-
res condiciones de vida y trabajo, propiciando la pérdida y falta de “Conciencia de 
clase” de los trabajadores; a sabiendas de que el movimiento sindical a contribuido 
permanentemente en las transformaciones sociales de nuestro país, cuyos logros han 
sido para benefi cio de generación tras generación y que no sólo han sido para rei-
vindicar al trabajador, sino para el benefi cio de otras estructuras y sectores sociales 
de la nación, por su vinculación con los principales acontecimientos de la vida del 
país, como la expropiación petrolera y la nacionalización de la industria eléctrica; así 
como, su peso en la creación del Seguro Social e Infonavit y el establecimiento del 
salario mínimo y del reparto de utilidades, entre otras.

Por ello, los desafíos del movimiento de trabajadores y sindical en nuestros días, 
debe ser la reivindicación del verdadero sindicalismo y sus valores fundamentales, 
como son la unidad, solidaridad, democracia y justicia social; a efecto de que pueda 
incidir en la política social y económica que afecta a los trabajadores y a los sectores 
más vulnerables de la sociedad.

Esos desafíos pueden afrontarse a través de la capacidad de unidad del movi-
miento de trabajadores que nos permite la norma, al reconocer el derecho de 
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sindicación, pues no hay que olvidar que “la conquista de la libertad sindical fue el 
reconocimiento de un derecho social y no una concesión de Estado” (maestro Mario 
de la Cueva).
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La representatividad en el sindicalismo mexicano

Javier Aguilar García1

Las condiciones del capitalismo en el último cuarto de siglo (1980-2005) han 
variado en muchos sentidos. Se ha dado lugar a la mundialización, es decir, 
al mercado global, al intercambio y a los servicios globales, la cultura global, 

etc., es decir, el capitalismo ha creado rasgos similares en numerosos países del mun-
do, por ejemplo: el desempleo creciente en el mercado formal de la mano de obra, la 
fl exibilización del trabajo, el empleo acelerado en el mercado informal, la disminu-
ción de la seguridad social, la privatización de empresas estatales, la transformación 
de las leyes laborales para adaptarlas a las nuevas condiciones del capitalismo y la 
disminución de la población sindicalizada entre otros, son rasgos que pueden en-
contrarse en países como los latinoamericanos a pesar de tener distintos niveles de 
desarrollo económico, político o social.

En este proceso los organismos internacionales como el FMI, el BM, la OCDE, 
la OMC, etc., están dirigiendo los procesos económicos por encima de la mayoría 
de los estados nacionales, particularmente de los países con menor desarrollo 
económico; también tienden a establecer rasgos comunes en la nueva economía 
global y nacional; por esto resulta posible que algunos países latinoamericanos 
tengan rasgos similares con países con mayor nivel de desarrollo, como Europa 
o EE.UU.

En este contexto, la representatividad sindical es uno de los rasgos que requieren 
una evaluación sistemática, con el objeto de obtener un balance más certero del sin-
dicalismo mexicano, latinoamericano y mundial. 

1 Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM. jag@servidor.unam.mx
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El presente capítulo tiene por objetivo analizar del sindicalismo mexicano desde 
el ángulo de la representatividad y su participación en el campo laboral y político. 

En este sentido vamos a presentar una introducción general, una defi nición de la 
representatividad, de corporativismo y datos de México referentes a la PEA, la pobla-
ción ocupada, la asegurada en el IMSS e ISSSTE, así como datos de la población sindi-
calizada, para tener un panorama objetivo de la representatividad de las principales 
organizaciones y por lo tanto de sus dirigencias.

Introducción

Los procesos de globalización del capitalismo y las políticas neoliberales han gene-
rado cambios profundos en el modelo económico, en la estructura política y en los 
procesos sociales del mundo contemporáneo. 

El sindicalismo tiene planteados varios retos políticos y económicos; las perspec-
tivas del propio sindicalismo tienen que ver con su unidad, con la transformación de 
sus estructuras organizativas, con nuevas formas de representación social y política, 
con el ejercicio de la democracia, con transparencia en el manejo fi nanciero con 
la búsqueda de nuevas estrategias de los asalariados que permitan obtener mejores 
condiciones de vida para el conjunto de la sociedad.

La reestructuración capitalista a nivel mundial ha traído una disminución de los 
espacios tradicionales donde participaban los trabajadores a través de los sindica-
tos o partidos políticos. La vida social, económica y política está sufriendo grandes 
cambios, en este contexto los convenios o contratos colectivos han sufrido cambios 
sustanciales, con un claro debilitamiento de los derechos y las costumbres laborales 
obtenidas por los trabajadores a través de varias décadas. Los sistemas de seguridad 
social se vienen privatizando como un todo o en partes como sucedió en México y 
Francia. Los cambios jurídicos del derecho laboral han estado presentes y segura-
mente serán más intensos en los próximos años.

En general, puede afi rmarse que el panorama mundial o regional no es positivo 
para los trabajadores. Éstos y sus asociaciones se encuentran presionados y carecen 
de salidas claras o favorables para mejorar su situación material y cultural. Por estas 
mínimas razones es indispensable plantear algunos temas de los trabajadores a nivel 
mundial, regional o nacional, con el objeto de encontrar caminos para el desarrollo 
de los propios trabajadores y sus organizaciones. Es necesario refl exionar sobre el 
papel de los trabajadores organizados y los no organizados, de los inmigrantes e in-
formales, sobre las relaciones entre los trabajadores y los patrones, los trabajadores 
y el Estado, los trabajadores y la economía. Una evaluación de este tipo nos puede 



LA REPRESENTATIVIDAD EN EL SINDICALISMO MEXICANO

65

dar algunos elementos para prefi gurar el rumbo del trabajo y el sindicalismo en los 
próximos años.2

En este sentido es probable que los dilemas o retos del sindicalismo mexicano 
tengan aspectos comunes con algunos países latinoamericanos y desde luego con los 
países más industrializados. Quizá haya también aspectos singulares de cada país, 
que es necesario considerar. 

Crear nuevas formas de representación y ejercer prácticas democráticas al in-
terior de las organizaciones sociales y en particular de los sindicatos. Se requiere 
desarrollar el ejercicio de los métodos democráticos, reales y formales. Que surjan 
nuevas formas de organización, se requiere crear nuevas representaciones y prácti-
cas democráticas, la transformación en el manejo de los recursos sindicales y en la 
defensa auténtica de los intereses de los trabajadores, es decir, hay que formular un 
nuevo modelo sindical para el siglo XXI.

La mundialización del capital ha traído cambios fundamentales en el proceso 
productivo y el proceso del trabajo. Algunos de los asuntos fundamentales 
del trabajo que se han observado en los últimos tiempos son: nuevas formas de 
producción, nuevas formas de organización del trabajo, de incrementar la produc-
tividad, reformas a la legislación del trabajo, nuevas formas de contratación y 
negociación, disminución drástica de los Pactos Sociales, desarticulación del 
sentido de la solidaridad en los sistemas de pensiones y privatización de los 
sistemas de la seguridad social. 

La situación anterior ha llevado a plantear algunas consideraciones sobre el 
proceso de trabajo en las últimas dos décadas y a proponer igualmente otras for-
mas organizativas orientadas a mejorar las condiciones de trabajo y el bienestar 
social; es decir, ha llevado a proponer nuevas formas de representación social que 
permitan el desarrollo social del mundo en su conjunto, no sólo de uno o varios 
grupos sociales. 

En el contexto de la mundialización el sindicalismo ha observado cambios fun-
damentales: disminución del papel protagónico de los sindicatos a nivel mundial, 
regional, nacional, local, frente al papel tan destacado que tuvieron en la mayor 
parte del siglo XX, por tanto el sindicato tiene que recuperar y ampliar su función 
social y política. 

2 Véase, Javier Aguilar García, La población trabajadora y sindicalizada en México en el periodo 
de la Globalización, UNAM-FCE, 2001, 424 pp.
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Esquema del capitalismo en el siglo XX 

En el periodo 1929-1982 se observó un capitalismo con mercados bastante cerrados. 
Jhon M. Keynes propuso una participación activa del Estado para establecer ciertos 
controles en la economía y el mercado, planteó el impulso de las políticas sociales en 
los países más desarrollados; en este contexto surgió el corporativismo como forma 
de mediación social, de negociación política y de apoyo del Estado-nación como una 
nueva forma de control social y político. 

Frederick Winslow Taylor fue el teórico de la administración científi ca del traba-
jo, por su lado el empresario Henry Ford fue el promotor de la nueva forma de orga-
nización del trabajo, que adquirió cuerpo en la cadena de montaje, una organización 
que fue válida y desarrollada hasta los años setenta del siglo XX. En los principios 
del siglo XXI la cadena es considerada como una forma “dura” y “rígida” del proceso 
de producción. 

En el periodo 1980-2006 se observa un capitalismo con mercados relativamente 
abiertos, principalmente en los países menos desarrollados. Milton Friedman pro-
puso una disminución de la participación estatal en la economía, sobretodo como 
estado-empresario, se plantea una disminución de las políticas sociales para que los 
servicios sociales pasen a ser aplicados por empresas privadas; una disminución del 
corporativismo en todas sus expresiones tradicionales, particularmente como sujeto 
negociador del precio de la fuerza de trabajo a nivel nacional; igualmente se plantea 
una disminución del corporativismo como sujeto del poder publico; en este periodo 
se ha observado la aplicación del modelo “toyotista” en la organización del trabajo, 
al que también se denomina modelo de trabajo “fl exible”. 

Sobre la mundialización y el sindicalismo

En primer lugar es de notar que en los últimos 25 años los trabajadores han tratado de 
dar una respuesta al reto que representa la mundialización de la economía y al mayor 
peso que han adquirido las empresas trasnacionales. Paralelamente a la mundializa-
ción siguen existiendo varias formas de organización sindical a nivel mundial: 

a) Las Confederaciones Sindicales Mundiales, que son: La Federación Sindical 
Mundial, FSM, existe desde 1945 y llegó a tener su mayor fuerza en los países 
de Europa del Este, ex socialistas, y en Cuba. La Confederación Internacional 
de Organizaciones Sindicales Libres CIOSL, nació en 1949 y tiene su mayor 
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fuerza en EE.UU. y Europa Occidental. Le sigue la Confederación Mundial del 
Trabajo (CMT), cuyo origen se remonta a 1920 y tiene fuerza tanto en Europa 
occidental como en América Latina.
b) Las Confederaciones Regionales, en parte son de las agrupaciones mundiales y 
en parte son autónomas. La Confederación Europea de Sindicatos CES, viene desde 
1973. La Organización Regional Interamericana del Trabajo ORIT, nació en 1951 
y se refi ere a la Américas, afi liada a la CIOSL. La Confederación Latinoamericana 
de Trabajadores CLAT, nació en 1954 y forma parte de la CMT. Enseguida esta la 
UGTAN, creada en 1957 en África del Norte y Centro, en 1960 pasó a denominarse 
USPA. También está la Confederación de Sindicatos Africanos, desde 1962; por 
otro lado se encuentra la ORAP-CIOSL desde 1956 en la región Asia Pacífi co.
c) Los Sindicatos Profesionales Internacionales (SPI) nacieron a fi nes del siglo XIX 
en Europa y EE.UU. La mayor parte de ellos pertenecen a la CIOSL, son agrupacio-
nes por rama, como la metalúrgica o la química y básicamente tienen la función 
de intercambiar información entre ellos y con las confederaciones mundiales.
d) Los Consejos de Sindicatos de las Empresas Trasnacionales, nacieron en el 
siglo XX, primero en la rama automotriz y después en otras ramas. Son principal-
mente mecanismos de información, en algunos momentos han sido instrumentos 
de solidaridad.

De acuerdo a lo anterior, las organizaciones sindicales a principios del siglo XXI 
son básicamente las mismas de los siglos XIX y XX. En el año 2006 muchos mili-
tantes sindicales o algunos académicos tratan de vislumbrar nuevas formas de or-
ganización, este objetivo no es tan fácil de alcanzar pero tampoco es imposible; en 
las actuales condiciones es más necesario que nunca mantener las organizaciones 
conocidas; también resulta necesario reorientarlas en sus programas o en sus formas 
organizativas; igualmente es necesario repensar la posibilidad de crear otras nuevas 
formas de organización.

En realidad es todo un reto político, sindical e intelectual, buscar, proponer y 
concretar nuevas formas de representación social, este reto implica la participación 
del movimiento social, de los viejos y nuevos militantes sindicales que aspiren a ob-
tener un benefi cio social o colectivo, de los antiguos y nuevos intelectuales que están 
preocupados por la transformación y el mejoramiento social. 

Este proceso también implica la actividad teórica y práctica de los partidos y de 
los políticos profesionales que se propongan el progreso social y el bienestar colec-
tivo. Sólo con la participación de estos y otros sujetos activos se podrán imprimir 
cambios progresistas en la historia del presente y del futuro, a nivel mundial, regio-
nal o nacional.
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Las estructuras sindicales se pueden encontrar a nivel regional o nacional: dentro 
de cada nación o país se pueden localizar diferentes formas de organización. Por 
ejemplo en México o Francia existen Confederaciones Nacionales, Sindicatos Na-
cionales, Sindicatos de Empresa o Gremiales.

A fines del siglo XX y principios del XXI el peso social, político y sindical de 
las agrupaciones sindicales se ha visto disminuido ante el ascenso del capital y de 
sus formas más desarrolladas como son las empresas trasnacionales. Sin embargo, 
las agrupaciones sindicales existen, tampoco han desaparecido. Las organizaciones 
de los trabajadores continúan participando en la vida social y política; quizá con 
menos fuerza que antes, pero existen, tal vez lo más grave es que numerosas diri-
gencias sindicales se han agotado o se han adaptado a las necesidades del capital, 
permitiendo el desmantelamiento de numerosos derechos de los trabajadores, estén 
sindicalizados o no. 

El Estado también ha reducido su participación en la política orientada a mejorar 
o ampliar los derechos sociales de los trabajadores. Los políticos de numerosos paí-
ses han encaminado sus pasos a desmantelar o reorientar las instituciones que daban 
protección a los trabajadores, desconociendo así más de dos siglos de movimientos 
y de conquistas legales y sociales. 

De acuerdo con la política observada de las trasnacionales, éstas quisieran borrar 
todos los derechos sociales y toda forma de organización de los trabajadores y de 
la sociedad en su conjunto. Para las fuerzas del capitalismo quizá lo mejor es que 
se implante el individualismo en todos los niveles de la sociedad. Esta práctica y 
su fi losofía pueden dar más facilidades para extraer más riqueza social en todos los 
rincones del mundo y concentrarla en unas cuantas manos, antes que pensar en una 
distribución social.

Pese a que se ha perdido mucho espacio sindical en las últimas décadas, las agru-
paciones sindicales existen. No es tan fácil que las trasnacionales las desaparezcan, 
pues tienen su origen y razón de ser en las mismas condiciones sociales de pobreza a 
las que someten y quieren someter a los trabajadores. A través de dos siglos los sin-
dicatos han mostrado que pueden ser efi caces para obtener benefi cios comunes, que 
son parte sustancial de la vida social. Que si se lo proponen, pueden plantear formas 
de organización con otros grupos sociales y promover en su conjunto una vida social 
más digna, justa y equitativa. 

Desde mi punto de vista, las agrupaciones sindicales ya no pueden ni deben limi-
tarse a la acción local o nacional. Es indispensable que asuman una perspectiva más 
amplia o global; si las agrupaciones quieren permanecer activas, están obligadas a 
promover el sindicalismo a nivel regional y mundial, aún en estas condiciones tan 
difíciles, los sindicatos o corporaciones tienen que hacer propuestas, el sindicalismo 
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continúa como un medio de acción muy importante para los trabajadores y desde 
luego para limitar la voracidad de las empresas transnacionales.

En todo caso hay que pensar en cambiar a las dirigencias sindicales, lo cual no es 
sencillo; también hay que pensar en mecanismos sindicales que permitan erradicar 
la corrupción y el enriquecimiento de los líderes, hay que proponer la formación per-
manente de nuevos dirigentes a todos los niveles y la no reelección de los líderes.

El signifi cado de la representatividad sindical

Antes que nada es necesario tener presente que la representación sindical es un con-
cepto relativamente moderno, que corre al parejo del concepto de régimen político 
y de los partidos políticos, así como a las demás instituciones políticas modernas 
concernientes a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. La representación sindi-
cal cobra mayor relevancia cuando se hacen presentes innovaciones de importancia 
política como el sufragio universal y la presencia de los partidos políticos y los sin-
dicatos de masas en la arena social. 

En todas las lenguas occidentales el verbo “representar” y el sustantivo se aplican 
a un universo bastante vasto y diverso de experiencias empíricas. Dada la polivalen-
cia de la palabra es comprensible que tratándose de esa palabra que es la representa-
ción, se llegue automáticamente a considerar varios signifi cados. 

Es oportuno por tanto examinar sucintamente cuales son las signifi caciones de 
las diversas acepciones de la palabra. Por ejemplo, los diplomáticos son “represen-
tantes” de una nación-Estado; el jefe de un estado “representa” la unidad nacional de 
un país, el diputado o senador representa a los habitantes de un distrito o una región, 
igualmente, el líder sindical representa al conjunto de los miembros de una organi-
zación nacional, regional o local. 

En esta línea de propuestas, la “representatividad” signifi ca sustituir, actuar en 
lugar de, en nombre de alguien; cuidar los intereses de alguien; reproducir, refl ejar 
las características de alguien o algo; evocar simbólicamente a alguien o algo; perso-
nifi car a un conjunto de individuos o comunidades.3 

Para el caso del mundo sindical se puede plantear que los líderes actúan en nombre de 
los representados, que cuidan los intereses de los representados, que reproducen sus 

3 Norberto Bobbio, Nicola Mateucci, Diccionario de Ciencia Polític, 2 volúmen, México, Siglo 
XXI, 1985, pp. 1425-1426.
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intereses, y que refl ejan las características de los representados, es decir, son los suje-
tos que personifi can a un conjunto de individuos, a una comunidad o colectividad. 

Representar sindicalmente es actuar según las normas de comportamiento del 
mundo de los trabajadores, según los intereses de los representados. Un representan-
te sindical es aquél que reproduce las propiedades y peculiaridades existenciales de 
los que delegan; representar es poseer ciertas características que refl ejan o evocan 
las de los sujetos representados, esta distinción es importante porque se puede variar 
la representación sindical y política según las situaciones y su ubicación en el siste-
ma político; por lo anterior es importante subrayar que el sindicalismo y los líderes 
funcionan bajo el principio de la democracia indirecta, en la medida que los sujetos 
delegan su voluntad de poder en sus representantes. 

Si es cierto que la representatividad política puede ser defi nida como un particular 
“mecanismo” político para la realización de una relación y de control (regular) entre 
gobernados y gobernantes, la representatividad sindical puede ser defi nida como un 
mecanismo de relación entre las bases y los líderes, como una relación de control 
regular entre las bases y los líderes sindicales. 

Por lo que se refi ere al contenido de la función representativa y por lo tanto del 
papel de los representantes, en la literatura política han sido largamente discutidos 
algunos modelos interpretativos: 1) la representación como relación de delegación, 
2) la representación como relación fi duciaria y 3) la representación como “espejo” o 
representatividad sociológica.

En el primer modelo el representante es concebido como un ejecutor, carente de 
iniciativa y de autonomía sigue las “instrucciones” que los representados le impar-
ten, su papel se acerca mucho al de un embajador se le encuentra comúnmente en las 
organizaciones de las comunidades internacionales como la ONU. 

El segundo modelo atribuye al representante una posición de autonomía y supone 
que la única guía de su acción es el “interés” de los representados como es percibido 
por él. Se describe el papel del representante como un trabajo de “razón y juicio” al 
servicio del “bien general” y no del simple “querer” individual. 
El tercer modelo ¾el de la representación espejo¾ se centra más sobre el efecto de 
conjunto que sobre el papel de los representantes individuales. Concibe al organismo 
representativo como un microcosmos que reproduce fi elmente las características del 
cuerpo político o sindical. En el análisis concreto de los sindicatos se puede encon-
trar que los tres modelos están presentes en la actividad sindical, como veremos más 
adelante.4

4 Norberto Bobbio, Nicola Mateucci, Diccionario de Ciencia Polític, Siglo XXI, México, 1985, 
pp. 1427-1432.
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Corporativismo 

En México, el corporativismo político y sindical es en primer lugar un mecanismo 
de representación de grupos sociales, pero enseguida es un sistema de dominación 
de los mismos grupos; es un sistema para mantener y ampliar el poder del Estado, en 
este sistema, juegan un papel central las relaciones de las dirigencias sectoriales (sin-
dicales, patronales, etc.) con las instituciones del Estado, son las relaciones básicas 
entre las burocracias y la Presidencia de la República, en este contexto, la relación 
corporativa es tan amplia y profunda que los dirigentes de las organizaciones se 
convirtieron en socios del poder, en parte integrante del poder; de esta manera, los 
movimientos y grupos sociales se integraron, mediante su representación, al régimen 
político.5

El corporativismo político surgió en México en algunas de sus formas en los años 
veinte y se consolidó plenamente en los años treinta. Enseguida, durante las décadas 
1940-1970, las de mayor crecimiento industrial, el corporativismo se consolidó y 
permitió un funcionamiento más o menos “adecuado” entre la sociedad y el Estado 
de tal manera que contribuyeron a consolidar la Nación y el Estado.

Casi es ocioso indicar que el corporativismo político otorgó un amplio margen de 
representatividad a las dirigencias sindicales y políticas desde los años treinta hasta 
fi nes del siglo XX. 

En particular se puede indicar que desde mediados de los setenta hasta fi nes del 
siglo XX el régimen corporativo manifestó problemas crecientes en su funcionamien-
to nacional, local y sectorial; en las últimas décadas los líderes sindicales de México 
han visto perder de manera acelerada sus márgenes de legitimidad, de representati-
vidad y desde luego sus posiciones de poder. 

Por otro lado, recordemos que los líderes tienen legitimidad cuando su mandato 
está respaldado por la voluntad de las bases sindicales; por el contrario, cuando la 
legitimidad se ve reducida, los líderes resultan formales y burocráticos, a los que ya 
no siguen las bases. 

Igualmente se puede afi rmar que los líderes tienen representatividad cuando se 
sabe que realmente están refl ejando los intereses de los trabajadores, es decir cuando 
expresan los sentimientos y las ideas de las bases. En México a los líderes sindicales 
ya nadie les cree (salvo honrosas excepciones) que representen a las bases: se han 
convertido en líderes que posiblemente representan al poder público o los intereses 
patronales, pero nada más; se puede afi rmar paradójicamente, que representan al 

5 Véase, Arnaldo Córdova, La política de masas del cardenismo, México, ed. Era, 1974, 220 pp.
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poder político y económico, porque en más de dos décadas han aceptado la política 
económica y laboral que se han traducido en resultados negativos para los trabaja-
dores mexicanos.

Los líderes sindicales ocuparon durante décadas numerosos puestos en el poder 
legislativo y tenían amplios márgenes de representatividad sindical y política. En las 
últimas décadas, los líderes perdieron numerosos puestos en las Cámaras Legisla-
tivas. Esto es debido a que la población ya no cree en ellos; a que los trabajadores 
no creen en sus líderes ni en el partido más tradicional, el PRI; ya no creen porque 
este partido y los gobernantes han disminuido los ingresos de los trabajadores, sus 
condiciones de trabajo y de vida; por lo anterior los líderes han perdido puestos en el 
poder nacional, en las entidades federativas y en los municipios, durante los diversos 
procesos electorales.6

Por lo anteriormente expuesto es cierta la necesidad de modernizar las estructu-
ras sindicales, de crear nuevas formas de representación sindical y también resulta 
verdad la necesidad de cambiar, de sustituir a los líderes tradicionales por dirigentes 
más reales, más representativos y más legítimos.

La inmensa mayoría de los líderes actuales se formaron durante el auge de 
la CTM y el Congreso del Trabajo; si ya se ha visto que estas agrupaciones no 
responden a las necesidades laborales y sindicales, es básico aceptar que los lí-
deres tampoco responden ya a las bases, sino a sus propios intereses; son líderes 
tradicionales y corporativos a los cuales la población trabajadora ya no les cree 
ni los sigue. 

Por tanto, se requieren líderes con nuevas ideas, con nuevos lazos entre ellos y 
las bases sindicales. Se requieren líderes honestos, que se manejen con la verdad, 
que no tengan temor a las asambleas de los trabajadores; es necesario que las 
bases y sus dirigentes promuevan y practiquen la democracia para tomar deci-
siones fundamentales sobre la contratación colectiva, la huelga y la organización 
sindical, se requiere que formulen un programa laboral que responda a las condi-
ciones actuales de México. Estos líderes están contribuyendo a erosionar la nación 
y el Estado mexicano. 

Ahora se requieren líderes capaces de formular un proyecto de nación, donde se 
otorgue la mayor actividad e importancia a los diversos grupos de trabajadores: del 
campo y la ciudad, de la economía formal e informal, de los migrantes; de la indus-
tria y los servicios; de los trabajadores manuales e intelectuales, etc. En la medida 
que este proyecto de nación otorgue la mayor importancia a esta clase o grupos de 

6 Javier Aguilar García, La población trabajadora y sindicalizada en México en el periodo de la 
globalización, FCE-UNA, 2005.
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clase, este proyecto representará a la mayoría de la nación y el Estado resultará más 
sólido. Al respecto es justo preguntarse si las dirigencias sindicales que predominan 
en México  tienen un proyecto de nación o se adhieren al proyecto de nación impues-
to por los gobernantes y las grandes corporaciones capitalistas. Al adherirse los líde-
res a los proyectos del Estado o de las empresas corporativas, no tienen posibilidades 
de participar en la formación de un proyecto de nación soberano e independiente, 
que responda propiamente a los intereses de la mayoría de los mexicanos. Los líde-
res que no poseen un proyecto de nación, contribuyen con su práctica a desdibujarla 
todavía más.7

Población con seguridad social en México 

La seguridad social existe tanto en México como en otros países; sin embargo en 
México se ve reducida a una parte de la población, en tanto que en Francia por ejem-
plo la seguridad social es de carácter universal; en este país todos los ciudadanos y 
trabajadores tienen la seguridad social, independientemente de que estén agremiados 
o no a sindicatos. 

Por el contrario, en México los agremiados en sindicatos, por estar en esta si-
tuación, tienen acceso a la seguridad social; los demás trabajadores, es decir, los no 
sindicalizados igualmente tienen cierto “derecho” a obtener seguridad social, pero 
no hay garantías de que así suceda; aún así el grueso de la población nacional no 
tiene garantizada la seguridad social.

Por tanto, en México sí es relevante saber cuál es la población asegurada y cuál 
es la población agremiada en sindicatos. En este apartado veremos los datos de la 
población con seguridad social.

En México, para 1986 estaban registrados en el IMSS e ISSSTE un total de 8.4 millo-
nes de trabajadores permanentes o directos. Para 1993, la población con seguridad 
social en México ascendió a 10.8 millones de personas con empleo permanente.

En 1997, la población registrada en el IMSS, ISSSTE, llegó a la suma de 11.7 millo-
nes de mexicanos con empleo permanente y seguridad social.

En el 2000, la población mexicana registrada en el ISSSTE e IMSS alcanzó el total 
de 13.2 millones de personas con empleo permanente y seguridad social. En el 2003 
se registraron en el IMSS e ISSSTE un total de 13 millones de mexicanos con empleo 

7 Véase, Ana Alicia Solís, Max Ortega, Abelardo Marina, Nina Torres, (Coordinadores), Proyectos 
de nación y movimientos sociales, ed. Itaca, México, 2006, 268 pp., véase 177 y 55, 193 y 55.
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permanente y seguridad social. En 2005 los asegurados en el IMSS e ISSSTE sumaron 
13.2 millones de mexicanos.8

De esta manera tenemos que en países como en Francia, la totalidad de la po-
blación activa está asegurada, mientras que en México sólo un 30% de la PEA está 
registrada con seguridad social.

La población sindicalizada en México 

Las centrales sindicales son las asociaciones nacionales de trabajadores. En las cen-
trales pueden existir sindicatos de varios tipos: de empresa, de ofi cio, de industria 
sindicatos nacionales. Las centrales sindicales pueden ser de dos o más entidades 
federativas o bien, pueden incluir trabajadores y sindicatos de dos o más ramas in-
dustriales; las centrales nacionales pueden incluir trabajadores y sindicatos del sector 
privado (apartado “A”) o bien sindicatos del sector público (apartado “B”).
En México las centrales sindicales tienen una historia que se remonta a la 
Revolución mexicana de 1910. A lo largo del siglo XX fueron surgiendo 
diversas organizaciones, como la Casa del Obrero Mundial (1912), la CROM 
(1918), la CGT (1921), la CSUM (1929), la CTM (1936), la CUTM (1947), la 
UGOMC (1949), la CROC (1952), la CNT (1960), la UNT (1972) por citar algunas 
de las más conocidas.

De 1966 en adelante la mayoría de las grandes centrales obreras de perfi l ofi cial 
se agruparon en el Congreso del Trabajo (CT). En este organismo se encuentran 38 
organizaciones ofi ciales, tanto del sector privado apartado “A”, como del sector pú-
blico apartado “B”; veamos el peso de los sindicalizados respecto a la población total 
y la población económicamente activa en los años 2000 y 2005. 

En el año 2000 había una población total de 97.5 millones de personas, la PEA 
estaba formada por 40.1 millones de mexicanos, la población ocupada consistía en 
39.3 millones de personas; ante estos grandes totales el conjunto de los sindicaliza-
dos en los apartados “A” y “B” sumaban 4.7 millones de afi liados de Jurisdicción 
Federal, los cuales equivalían a tener una tasa de sindicalización de 10.8% nacional; 
para visualizar mejor estas cifras véase el anexo: cuadro 1.9 

8 Véase, cuadro núm. 2 México: Trabajadores con seguridad social, 1980 – 2005, Con datos del 
INEGI e INSEE, IMSS e ISSSTE.

9 Vicente Fox, V Informe de Gobierno Anexos, 1 de septiembre 2005, STPS, V Informe de Labores, 1 
de septiembre de 2005, véase cuadro 1, México: Taza de sindicalización sobre la PEA total, 1993-2005.
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Para el año 2005 tenemos los siguientes datos: una población total de 105 millones 
personas, una PEA de 42.8 millones de mexicanos, una población ocupada de 41.3 mi-
llones de personas; el total de los sindicalizados de los apartados “A” y “B” arroja la 
cifra de 4.3 millones de afi liados de Jurisdicción federal, los que representan una tasa 
de sindicalización de 10.1%, para confi rmar estos datos puede verse el cuadro 1.10

Los agremiados en el CT, CTM y demás centrales ofi ciales

De acuerdo con los datos del Registro de Asociaciones de la STPS, el total de asocia-
ciones registradas en el 2000, arrojaba la cifra de 2.3 millones de afi liados a nivel 
nacional, de donde las agrupaciones del CT sumaban 1.2 millones de afi liados y las 
asociaciones que no pertenecen al CT hacían un total de 1.1 millones de afi liados.11

A nivel de las centrales nacionales la CTM contaba en el 2000 con un total de 896 
mil afi liados, la CROM sumaba un total de 176 mil agremiados, a la CROM le correspon-
dían 51 mil afi liados, y así sucesivamente, véase el anexo: cuadro 2.12 

Para el año 2005 el total de Asociaciones registradas en la STPS sumaban 1.9 mi-
llones de afi liados; las agrupaciones del CT sumaron únicamente 951 mil afi liados 
y las Asociaciones no pertenecientes al CT sumaron un poco más de un millón de 
afi liados. En el 2005 a nivel de las centrales nacionales la CTM alcanzó la cifra de 754 
mil afi liados, la CROC sumó 81 mil afi liados, la CROM ya sólo sumó 30 mil afi liados, y 
todas las demás centrales fueron descendiendo igualmente.13 

Como se aprecia en los datos indicados disminuyó el total nacional de afi liados de 
las Asociaciones registradas en la STPS; los agremiados del CT también disminuyeron; 
por su lado los afi liados de las Asociaciones que no pertenecen al CT se incrementa-
ron; en particular los agremiados de la CTM, la CROC, la CROM, disminuyeron; todo lo 
anterior plantea que el sindicalismo mexicano se ha visto disminuído en el sexenio 
de Vicente Fox de manera estadística y de otras muchas formas, los datos también 

10 Vicente Fox, V Informe de Gobierno, op., cit., y véase cuadro 1, México: taza de sindicalización 
sobre la PEA Total, 1993, 2005.

11 Véase, cuadro 3, México: Principales Centrales: CT, CTM, CROC, CROM, agrupaciones y agremiados 
del sector privado, con datos de la STPS, DGRA.

12 Véase, cuadro 3, op. cit., donde los agremiados son la suma de los afi liados en las asociaciones y 
subasociaciones; datos de la STPS, Dirección General del Registro de Asociaciones, DGRA, 1997, 2000 
y 2005.

13 Cuadro 3, op. cit, STPS, Dirección General del Registro de Asociaciones DGRA, cifras del 2000 y 
2005.
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indican que los procesos de la globalización económica han contribuido a disminuir 
la fuerza del sindicalismo mexicano, latinoamericano y mundial.

Después de las centrales indicadas, se encuentran otras más pequeñas como la 
COR, CGT, CTR, FAO y otras, que igualmente han visto disminuir sus agremiados.

En el CT, se encuentran también agrupaciones del Sector Público, conocidas como 
agrupaciones del apartado “B”. La más importante es la FSTSE, que en 2004 se escindió, 
por lo que ahora tenemos dos asociaciones: a) la FSTSE encabezada por Joel Ayala, 
organización que afi rma tener 746 mil afi liados; b) por otro lado está la FEDESSP con 
un millón 646 mil afi liados, esta federación es encabezada por Rafael Ochoa, líder 
del SNTE y desde luego por la Profra. Elba Esther Gordillo.14

Hasta aquí hemos enumerado la representatividad sindical de las centrales 
registradas y que pertenecen al CT (sector público y privado). Ahora veremos algunos 
datos de las agrupaciones que no pertenecen al CT. 

Los agremiados en Sindicatos y Centrales Independientes

En efecto, por fuera del CT existen algunas agrupaciones con peso específi co: la 
primera Asociación es la UNT, creada en 1997 por los líderes del Sindicato de Telefo-
nistas y de la Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios, FESEBS, y 
otros sindicatos que se sumaron como el SNTSS y el STUNAM. 

En la UNT se encuentran agrupadas 30 asociaciones que hacen un total de 477 mil 
trabajadores, de los cuales 138 mil corresponden a la FESEBS; el sindicato más grande 
de la UNT es el SNTSS con 350 mil afi liados; una agrupación muy importante es el Sin-
dicato de Telefonistas, que cuenta con 54 466 afi liados en 2005, agrupación que ha 
promovido la creación de asociaciones más amplias como la misma FESEBS, la UNT, y 
más recientemente el Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical FNUAS, 
organismo que surgió a raíz de un fuerte confl icto del CT con el sindicato nacional 
Minero-Metalúrgico.15

 La UNT agrupa sobretodo a trabajadores del sector privado, o bien, como suele 
decirse, a sindicatos del apartado “A”, del Artículo 123 constitucional. 

La siguiente agrupación que no pertenece al CT, es el Frente Sindical Mexicano, 
FSM, creado en 1998 a la luz de los combates versus la política neoliberal, aplicada 

14 Véase, cuadro 4, México 2005: Sindicatos y afi liados del Sector Público, Jurisdicción Federal, 
apartado “B”, Jornada 8 y 17 de marzo, 2005.

15 Véase, cuadro 5, México: Principales Centrales Nacionales, 2005, con DGRA, STPS, base de datos, 
25 de agosto de 2005; Jornada 8 y 17 de marzo, 2005; DGRA, STPS, base de datos, 30 de junio de 2005.
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por el gobierno mexicano en sus distintos niveles. Este Frente Sindical está encabe-
zado por el SME y el SITUAM; en el FSM se aglutinan 28 agrupaciones entre sindicatos, 
federaciones, confederaciones, frentes locales, secciones del SNTE, etc. por tanto, 
afi lian a trabajadores de los apartados A y B; en su conjunto el FSM tiene alrededor de 
90 mil agremiados, de los cuales 57 mil pertenecen al SME.16

 Sin pretender ser exhaustivos, resulta que la UNT y el FSM, representan a las cen-
trales obreras independientes más destacadas, más representativas, no sólo en lo que 
se refi ere al número de sus agremiados, sino también en sus posiciones respecto a la 
nación y el Estado.

Una tercera central que está situada fuera del Congreso del Trabajo es la Alianza 
Sindical Mexicana (ASM). Esta agrupación se formó prácticamente a lo largo del 
sexenio 2000-2006; su asamblea constitutiva tuvo lugar en marzo del presente 2006; 
enseguida, el 26 de abril el presidente Vicente Fox tomó la protesta a la dirigencia de 
la ASM; el 30 de mayo de 2006 la STPS a través de su Registro de Asociaciones (DGRA), 
le otorgó el reconocimiento legal a la directiva de la ASM, en unas cuantas semanas.

La Alianza Sindical Mexicana se autodenomina “El Sindicalismo de Vanguar-
dia”. La asociación está constituida por la Confederación Auténtica de Trabajadores 
de la República Mexicana (CAT); por la Confederación Nacional de Sindicatos Inde-
pendientes (CNSI); por la Confederación Mexicana Sindical (CMS); por la Confedera-
ción de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM). 

La ASM se conformó con sindicatos de dos corrientes: a) los que salieron de la 
CROC y otras centrales ofi ciales b) los sindicatos que provienen de la antigua Fede-
ración de Sindicatos Independientes de Nuevo León, conocidos como “sindicatos 
blancos”, por lo tanto la ASM es una mezcla de estas dos corrientes sindicales. 

Las asociaciones que forman la nueva central tienen localizadas sus bases sindi-
cales en las entidades federativas que enseguida enumeramos:

La Confederación Auténtica de Trabajadores (CAT), afi rma tener 280 mil afi liados, 
que se localizan en las siguientes entidades federativas: Veracruz, San Luis Potosí, 
Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Guanajuato.

La Confederación de Trabajadores de Sindicatos Independientes (CTSI), quien 
afi rma tener 360 mil agremiados, principalmente ubicados en tres entidades: Nuevo 
León, Coahuila y Tamaulipas.

La Confederación Mexicana Sindical (CMS) afi rma tener 175 mil afi liados, prin-
cipalmente ubicados en cuatro entidades: Estado de México, Quintana Roo, Chiapas 
y Puebla.

16 Véase, cuadro 5, México: Principales centrales nacionales, 2005, op., cit.
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La Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM), afi rma tener 
70 mil agremiados, distribuidos principalmente en cuatro entidades: Nuevo León, 
Guanajuato, Puebla y Jalisco.

El Comité Ejecutivo Nacional de la ASM está formado de la siguiente manera:

 Presidente:   Ricardo Espinosa López (CAT) 
 Vicepresidente:    Roberto Ruiz Ángeles (CMS) 
 Vicepresidente:   Juan Manuel Zapata Garza (CTSI) 
 Vicepresidente:   Juan Alberto Escamilla Garza (CONASIM)17

La suma de los agremiados de las cuatro agrupaciones indicadas es de 885 mil 
personas, en 12 entidades de la República. Sin embargo, el día en que la STPS ob-
sequió la Toma de Nota al Comité Ejecutivo de la ASM, se subrayó que esta alianza 
cuenta con un millón doscientos mil afi liados; es decir, una cifra con 300 mil afi -
liados más de la que indicamos previamente.18 Pasemos a ver con más detalle cual 
es el peso específi co, la infl uencia social de cada una de las centrales sindicales 
indicadas. 

La CTM

Durante varias décadas la CTM fue la organización sindical que mantuvo una repre-
sentación sustancial de los trabajadores organizados. Sin embargo en los últimos 
años la CTM ha visto caer sus niveles de sindicalización al igual que otras organiza-
ciones obreras, este proceso se ha hecho más claro a partir de la política neoliberal, 
ante la cual el sindicalismo corporativo no ha tenido una política efectiva para la 
defensa de los trabajadores mexicanos. Esta es la razón principal de las bajas tasas de 
sindicalización y no son “mentiras”, como lo manifestó el líder cetemista Rodríguez 
Alcaine.19 

Con los años la CTM se convirtió en el prototipo del sindicalismo mexicano, es 
decir, todas las demás centrales que surgieron, asumieron el modelo cetemista en 
cuanto a su estructura, su liderazgo, sus métodos, sus relaciones con los patrones y

17 Alianza Sindical Mexicana, La Alianza Sindical Mexicana, el sindicalismo de Vanguardia, mayo 
de 2006, p. 3.

18 El Día, 31 Mayo 2006; 18 La Jornada, 23-25 de febrero de 2003.
19 La Jornada, 23-25 de febrero de 2003.
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el Estado. La CTM es la central donde se encuentra el mayor número de sindicatos 
y agremiados en el país, en su seno coexisten los diversos tipos de sindicatos: desde 
los de empresa hasta los sindicatos nacionales de industria como el petrolero (STPRM) 
y el de electricistas (SUTERM)20

La CTM ha formulado críticas a la política económica ejercida durante 1983-2005, 
pero en la vida práctica no ha desarrollado una política sindical para enfrentar los 
proyectos económicos y laborales de los respectivos gobiernos.

De 1987 al 2005 la CTM aceptó los denominados Pactos o Acuerdos Económicos 
planteados y ejecutados por los respectivos gobiernos federales para “estabilizar” 
la economía. Los líderes de la CTM fi rmaron estos documentos aún sabiendo que en 
nada benefi cian a los trabajadores mexicanos y que sobre ellos se está cargando el 
costo de la “estabilidad económica”. Abierta y descaradamente la central aceptó 
que se sacrificara el bienestar social, familiar e individual de los asalariados 
mexicanos formales e informales, que sin duda son la mayor parte de la sociedad 
mexicana.

Debido a la política económica, en el periodo estudiado se observó un constante 
deterioro de los salarios reales. La CTM no ha planteado y ejecutado alguna propues-
ta que permita revertir la política salarial del gobierno federal, debido a la política 
laboral se ha observado un constante desempleo tanto del sector público como del 
privado, ante esta tendencia la CTM no planteó una política para detener el desempleo 
formal, es evidente que la política de esta central ha resultado perjudicial a los traba-
jadores del sector formal de la economía, pero también ha impactado negativamente 
a los trabajadores del sector informal.

Desde el 2000 los líderes de la CTM adaptaron su política general a las necesida-
des y proyectos económicos y políticos del gobierno de Vicente Fox. Por los efectos 
sociales negativos de estos proyectos es posible indicar que la CTM se ha quedado 
deslegitimada ante la mayor parte de la sociedad mexicana. 

Por todo lo anterior es posible afi rmar que la CTM no posee autonomía o indepen-
dencia frente al poder político. Tampoco tiene la representatividad que tenía hace 
varias décadas, digamos en el período del “desarrollo estabilizador”. En el 2006 la 
CTM no posee un proyecto propio de Nación, por lo que está muy alejada del Progra-
ma de Acción, de los Principios y la práctica sostenida en el año 1936, precisamente 
cuando se fundó esta central; fi nalmente se puede subrayar que la CTM ha asumido el 
Proyecto de Nación que puede desprenderse del proyecto económico practicado en 
los últimos cuatro sexenios. 

20 Javier Aguilar García, Coordinador, Historia de la CTM, 1936-1990. El Movimiento Obrero y el 
Estado Mexicano, ed. UNAM, 1990, 2 volúmenes, 746 pp.
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Agrupaciones independientes

La UNT es una central creada en 1997 y afi rma ser diferente tanto de la CTM como del 
CT; es una agrupación que tiene un discurso sindical y político encaminado a asumir 
en diversos niveles y formas los procesos de modernización y globalización; sin em-
bargo, no posee un proyecto de nación que se oriente por la defensa de la soberanía o 
independencia nacional; es una agrupación que tiene la disposición a negociar todo 
lo que implica la vida sindical y laboral; también se puede decir que ha asumido gran 
parte de la política neoliberal y sus efectos. La UNT participa en la creación del Frente 
Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS). 

Por otro lado, el FSM es una agrupación que surgió en 1998 al calor justamente 
de diversos movimientos que estaban y están en contra de las principales políticas 
neoliberales, como la privatización de la energía eléctrica y el petróleo de México. El 
FSM se orienta por mantener la soberanía e independencia nacionales para la defensa 
de estos principios ha impulsado la formación de otras agrupaciones más amplias, 
que involucran a obreros, campesinos, indígenas, etc., puede afi rmarse que trata de 
defender un proyecto de nación alternativo al perfi l neoliberal. La Segunda Decla-
ración de Querétaro (2005) y el Tercer Diálogo Nacional (2006) son eventos que 
tienden a fortalecer el Proyecto Alternativo de Nación. 

Además de las centrales indicadas, existen numerosas agrupaciones sociales que 
sin tener fuerza numérica similar, tienen una gran actividad social y política; igual-
mente tienen documentos y puntos programáticos para construir otro proyecto de 
nación, que puede coincidir o no con el FSM, pero mantienen una posición crítica ante 
los proyectos neoliberales. 

Agrupación sindical que nace en el foxismo

En el 2006 se acaba de construir la Alianza Sindical Mexicana (ASM). Es una agru-
pación formada por sindicatos que se desprendieron de Confederaciones Ofi ciales y 
por sindicatos que provienen de la Federación de Sindicatos de Nuevo León (FSNL), 
mejor conocida como representante del “sindicalismo blanco”; por lo tanto la ASM es 
una nueva versión del sindicalismo, en la medida que agrupa a sindicatos con oríge-
nes distintos y que sin embargo, tienen el propósito de marchar unidos.

De acuerdo a su primer documento, la ASM es “El sindicalismo de vanguardia”; plantea 
que surge de “la necesidad de buscar nuevos derroteros para el Sindicalismo nacional”; 
las cuatro centrales que la conforman están alejadas del sindicalismo tradicional que vive 
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negada a todo intento de actualización, democratización, innovación o progreso, tanto 
para el trato con sus agremiados como con los empresarios, por lo que se hace imposible 
la militancia en cualquiera de las organizaciones cúpulas establecidas en nuestro país, 
por lo que esta nueva corriente sindical surge cuando el país reclama nuevos cauces tanto 
políticos sociales, económicos y obviamente sindicales.21

Por lo anterior es posible indicar que la nueva corriente trata de diferenciarse 
tanto de la mancuerna CTM-CT, como de la mancuerna que es la FESEBS-UNT; también 
trata de ser diferente del SME-FSM; es decir, la ASM se postula como diferente del sin-
dicalismo ofi cial y desde luego diferente del sindicalismo independiente en sus dos 
vertientes.

En el futuro próximo será cuando se observen con más claridad las posiciones de 
la ASM: políticas, sindicales y laborales; sólo entonces tendremos un perfi l más claro 
de esta central . 

Conclusiones

De acuerdo con los datos que presentamos, es posible indicar algunas condiciones de 
la representatividad del sindicalismo mexicano. Sin duda, la CTM y el CT que se iden-
tifi can como el sindicalismo ofi cial, son estructuras que aún representan a una buena 
porción de los trabajadores mexicanos; sin embargo hay una clara evidencia de que 
estas asociaciones son cada vez más débiles; de la CTM han salido federaciones y 
sindicatos por su lado el CT ha sufrido dos escisiones fuertes, una en 1997 y otra en el 
2006, por tanto su representatividad tiende a disminuirse de manera drástica. 

Si consideramos a la CTM en sí misma, sigue teniendo representatividad en la ma-
yor parte de las entidades federativas y en las ramas económicas. 

Por otro lado, la UNT tiene representación principalmente en tres ramas de servi-
cios: teléfonos, salud (IMSS) y universidades. Ha venido creciendo en otras empresas 
y ramas. Sin duda constituye un polo de atracción para numerosos trabajadores y 
asociaciones. 

El FSM tiene una representación bastante sólida en la energía eléctrica, en uni-
versidades, en sindicatos de empresas y de otros servicios. También es un polo de 
agrupación para diversos trabajadores y asociaciones sindicales. 

En el panorama del sindicalismo mexicano acaba de aparecer la ASM, que afi rma 
tener representatividad en varias entidades federativas. Es el resultado de la fusión 

21 ASM, La alianza mexicana, el sindicalismo de vanguardia, mayo de 2006, 3 pp.
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de cuatro centrales: CAT, CMS, CTSI, CONASIM. Las centrales aglutinan a sindicatos que 
se desprendieron del sindicalismo ofi cial y a sindicatos que provienen de la antigua 
federación de sindicatos independientes de Nuevo León, conocidos como “los sindi-
catos blancos”. La ASM es una agrupación que trata de recuperar a los sindicatos que 
se desprenden del organigrama ofi cial. 

El conjunto de las centrales o tendencias sindicales muestra cierta debilidad en su 
representatividad sindical desde 1983. Estas agrupaciones tienen el enorme reto de 
ampliar la sindicalización de los trabajadores mexicanos, en un contexto muy difícil, 
determinado por las tendencias económicas mundiales, que apuntan justamente a 
debilitar más y más las fuerzas del sindicalismo nacional e internacional. 

En un contexto bastante complicado, las organizaciones sindicales mexicanas están 
llamadas igualmente a desempeñar un papel sustancial en la reorganización social de 
los trabajadores mexicanos, latinoamericanos y de sus corrientes migratorias.
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Cuadros y gráfi cas

Cuadro 1. México: Tasa de sindicalización sobre la  PEA total, 1993-2005 
(Jurisdicción Federal, Apartado “A” y “B”)

Año Población total PEA PEA ocupada Sindicalizados= 
Apartados A+B

Tasa de sindi-
calización PEA 

total
1993 86 613 000 33 652 000 32 833 000 4 379 050 13.01
1997 94 732 320 38 095 000 36 298 000 4 451 970 11.68
2000 97 483 412 40 161 500 39 385 500 4 708 005 10.84
2004 103 999 544 43 398 800 42 306 100 4 315 531 9.94

2005 a 104 966 281 42 818 600 41 320 800 4 356 892 10.17

Fuente: Javier Aguilar García, La población trabajadora y sindicalizada en México en el período de 
la globalización,   ed. FCE - IISUNAM, México, Primera reimpresión, 2005, pp. 145-158.  
a Vicente Fox, V Informe de Gobierno, 1º de septiembre de 2005. Cifras hasta junio de 2005. 
Véase también V Informe de Labores de la STPS, 1º de septiembre de 2005.

Gráfi ca 1.  Evolución de la tasa de sindicalización sobre la PEA total 
1993-2005. Apartados “A” y “B”, sector privado y público

Fuente: Aguilar García Javier. La población trabajadora y sindicalizada en México 
en el periodo de la globalización, ed. FCE - IISUNAM, México, Primera reimpresión, 
2005, pp. 145-158.  

0

8

16

1993 1997 2000 2004 2005

Tasa de sindicación



LA REPRESENTATIVIDAD EN EL SINDICALISMO MEXICANO

85

Gráfi ca 2.  México: la tasa de sindicalización en la población total,
 la población ocupada

Fuentes: DGRA, STPS,1997, 1998.       
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda 2000; Ernesto Zedillo. Sexto Informe de Gobierno 
Presidencia de la República, 1° de septiembre de 2000, Anexos, p. 43; Vicente Fox. Primer Infor-
me de Gobierno, Presidencia de la República, 1° de septiembre de 2001, Anexos, p. 100. Dirección 
General de Registro de Asociaciones, página Web http:www.stps.gob.mx, 04/08/2003. STPS DGRA, 25 
Agosto del 2005. 
Javier Aguilar García, La población trabajadora y sindicalizada en México en el periodo de la globali-
zación Ed. FCE, 2001, México.

Cuadro 2.  Asegurados Directos y Permanentes en el imss e issste 
1986 – 2005

Año PEA

Asegurados 
permanentes 

IMSS

Asegurados 
directos al 

ISSSTE

Suma Asegurados 
IMSS-ISSSTE

% 
Asegurados 

/ PEA

1986 26 280 500 6 477 000 2 004 000 8 481 000 32.27
1993 33 652 000 8 790 000 2 107 000 10 897 000 32.38
1997 38 344 000 9 578 358 2 221 000 11 799 358 30.77
2000 39 633 000 10 902 742 2 356 000 13 258 742 33.45
2003 41 548 000 10 652 474 2 361 579 13 014 053 31.32
2005 43 866 653 10 893 795 2 392 688 13 286 483 30.28

PEA

PEA ocupada
Población total
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Cuadro 3.  México: principales Centrales: ct, ctm, croc, crom, 
agrupaciones y agremiados, apartado “A”.  Jurisdicción Federal, 

1997, 2000 y 2005. 1

Concepto
1997 2000 20052

Sindica-
tos

Agremia-
dos

Sindica-
tos

Agremia-
dos

Sindica-
tos

Agremia-
dos

1) Total de asociaciones en
     stps las registradas dgra

1 726 2 246 
970

2 155 2 352 
005

2 585 1 964 
204

2) Asociaciones en el CT 1 353 1 964 
690

1 686 1 250 
878

1 923 951 538

3) Asociaciones no 
     pertenecientes al CT 
4) Asociaciones en la CTM 373 282 280 469 1 101 

127
658 1 012 

666
5) Asociaciones en la CROC 581 926 455 706 896 678 1 351 754 286
6) Asociaciones en el CROM 328 166 708 401 176 355 210 81 083
7) Asociaciones en otras 
     centrales

277 47 427 315 51 744 171 30 895

    COR, CGT, CRT, FAO 127 33 838 179 49 322 89 15 827
1 Los agremiados son la suma de los afi liados en las Asociaciones y Subasociaciones.
Fuente: STPS, Dir. Gral. de Reg. de Asociaciones, DGRA 1997, 2000 y 2004. y Coord. Gral. de Políticas, 
Estudios y Estadísticas del Trabajo, CGPEET, 1986, 1993. Org. registradas pertenecientes a 32 entidades 
federativas y a 35 ramas de actividad económica.
 2 STPS, DGRA, Base de datos, 25 de agosto de 2005

Cuadro 4. México 2005: Sindicatos y afi liados del sector público
Jurisdicción Federal, apartado “B”

Federación Asociaciones Afi liados
1FSTSE 74 746 000
2FDSSP 13 sindicatos y 6 grupos 1 646 688
Total 93 2 392 688

 Fuente: La Jornada 8 y 17 de marzo de 2005.
 1 FSTSE: Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado.
 2 FDSSP: Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, que se constituyó 
 el 27 de febrero de 2004.
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Gráfi ca 3.  México: Agremiados Jurisdicción Federal, apartado “A”
pertenecientes  y no pertenecientes al CT, sector privado

Los agremiados son la suma de los afi liados en las Asociaciones y Subasociaciones.
Fuente: STPS, Dir. Gral. de Reg. de Asociaciones, DGRA 1997, 2000 y 2004 y Coord. Gral. de Políticas, 
Estudios, Estadísticas del Trabajo, CGPEET, 1986, 1993. Org. registradas pertenecientes a 32 entidades 
federativas y a 35 ramas de actividad económica.  STPS, DGRA, base de datos, 25 de agosto de 2005.

Gráfi ca 4.  México: Total de agremiados en las principales centrales del CT 
Jurisdicción Federal apartado “A” sector privado

Los agremiados son la suma de los afi liados en las Asociaciones y Subasociaciones.
Fuente: STPS, Dir. Gral. de Reg. de Asociaciones, DGRA 1997, 2000 y 2004. y Coord. Gral. de Políticas,  
Estudios y Estadísticas del Trabajo, CGPEET, 1986, 1993. Org. registradas pertenecientes a 32 entidades 
federativas y a 35 ramas de actividad económica. STPS, SGRA, base de datos, 25 de agosto de 2005.
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Cuadro 5.  México: Principales centrales nacionales, 2005.
Jurisdicción Federal, apartados A y B

Central Apartado No. de 
Asociaciones

No. de 
Agremiados

CT Ap. A(1) 1923 951 538
CTM Ap. A(1) 1351 754 286
FSTSE Ap. B(2) 74 746 000
FDSSP Ap. B(2) 19 1 646 688
UNT Ap. A(3) 30 477 755
FESEBS Ap. A(3) 13 138 336
STRM Ap. A 1 54 466
FSM Ap. A y B(4) 28 90 000
SME Ap. A(4) 1 56 990

Ap. A(4) 4 885 000

 Fuente: 1 DGRA, STPS, Base de Datos, 25 de agosto de 2005.
 2 Vicente Fox, V Informe de Gobierno y Anexos. 1 de sep. 2005, ed. Presidencia de la
 República. Jornada 8 y 17 de marzo, 2005.
 3 y 4 DGRA, STPS, Base de Datos 30 de junio de 2005.
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Desvalorización del trabajo y crisis del sindicalismo

Laura Juárez Sánchez1

Globalización económica y desvalorización del trabajo

El llamado proceso de globalización económica se relaciona esencialmente con 
la búsqueda del capital por recuperar la tasa de ganancia causada por la crisis 
sistémica que experimenta el capital productivo desde los años setenta del 

siglo xx. La crisis del patrón de acumulación fordista-taylorista relacionado con la 
producción en cadena, comenzó a impedir el abaratamiento de los costos de pro-
ducción, particularmente de la mano de obra, con la consiguiente pérdida de la tasa 
de ganancia en la esfera productiva, por lo que las Grandes Empresas Trasnaciona-
les (get), impulsan una reestructuración productiva que está signifi cando una dura 
ofensiva en contra de los trabajadores con el propósito de revertir la disminución 
de la tasa de ganancia. Las medidas tienen como eje central reducir el costo de la 
mano de obra, y signifi can una profunda reestructuración productiva mediante los 
siguientes mecanismos: 1) el gran capital impulsa innovaciones tecnológicas con el 
fi n de prescindir de la mano de obra y aumentar por ese medio la productividad; 2) 
introduce la fl exibilidad del trabajo, que tiene como propósito la disminución del 
empleo en función de las necesidades de producción de las empresas mediante la 
fl exibilización de las condiciones de contratación, uso y despido de los trabajadores, 
lo cual precariza el empleo; 3) descentraliza los procesos productivos, lo que permite 
el desarrollo de industrias exportadoras inéditas en los países subdesarrollados, lo 
cual le hace posible a las get aprovechar, sobre todo las diferencias salariales entre 
países, así como los incentivos fi scales y los subsidios de los bienes y servicios que 

1 Coordinadora del Área de Investigación de la Universidad Obrera de México.
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producen los Estados nacionales a donde llegan, y la cercanía geográfi ca, entre otras 
ventajas. Tal es el caso de las maquiladoras de exportación de capital estadounidense 
que utilizan las ventajas que le ofrece la frontera norte de México;2 4) conforman 
mercados de trabajo a escala internacional, no importa si el capital requiere mano de 
obra califi cada o descalifi cada; legal o ilegal; hombres o mujeres; jóvenes, viejos e 
incluso, niños; si existen cuotas anuales de contratación temporal o no, entre países; 
acuerdos migratorios, o no; el gran capital logra integrar mercados laborales globales 
que trastocan las fronteras entre naciones. 

La globalización económica crea un espacio único capaz de interconectar de ma-
nera homogénea el comercio, el movimiento de capitales y la producción, pero tam-
bién los tiende fraccionar articuladamente de una nueva manera.3

Estos profundos cambios en la esfera productiva permiten establecer una Nueva 
División Internacional del Trabajo (NDIT), en el que es posible establecer encadena-
mientos productivos internacionales, con el propósito de producir para el mercado 
global, en donde por un lado, las economías subdesarrolladas tienden a subordinar 
su patrón de acumulación en el sector industrial exportador, con elevados controles 
de calidad, y por otro, los países desarrollados mantienen el control de los sectores 
estratégicos de la economía mundial, tales como, la producción de alimentos, los 
energéticos y las industrias que están a la punta del desarrollo tecnológico, como 
la informática, la microelectrónica, la biotecnología, la nanotecnología, entre otras. 
El establecimiento de esta NDIT, sólo es posible por el desarrollo inusitado de estas 
ramas clave de la producción. 

Asimismo, las GET utilizan a sus gobiernos y a los organismos multilaterales, 
como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización 
Mundial de Comercio (OMC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros, 
para adecuar las estructuras económicas nacionales del orbe en función de sus necesi-
dades de acumulación con el fi n de complementar sus medidas reestructuradoras.

Existe una tendencia de las naciones a subordinarse a las políticas neoliberales, 
sobre todo de las naciones subdesarrolladas. Estas medidas tienen como propósito 
crear las mejores condiciones de inversión para las GET, abrirles mercados y ponerles 
a su disposición, los recursos estratégicos del planeta. Estas medidas se sintetizan en 

2 Ana García y Cirila Quintero, El eslabón industrial, cuatro imágenes de la maquila en México, 
Ed. Nuestro Tiempo, México, 2000.

3 Alejandro Dabat, “Globalización, capitalismo actual y nueva confi guración espacial del mundo”, 
en Globalización y alternativas incluyentes para el siglo XXI. Jorge Basave, Alejandro Dabat y Morera 
Carlos (coord.) Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. México, 2002.
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el llamado Consenso de Washington,4 las cuales incluyen los llamados “equilibrios 
macroeconómicos”, en particular el control infl acionario, presupuestal y de comercio 
exterior; así como una abrupta apertura prácticamente unilateral del comercio exte-
rior, del sistema fi nanciero y de la inversión extranjera; la privatización de los activos 
públicos de las naciones; la desregulación de las actividades económicas, que no es 
otra cosa que el retiro del Estado en la conducción de la economía, por lo que éste no 
debe fi jar precios, otorgar subsidios, invertir, ni planifi car la economía, asimismo, se le 
recomienda abandonar las políticas de desarrollo social y un marco legislativo e insti-
tucional para proteger los derechos de propiedad, entre las medidas más importantes.5

Estas medidas signifi can una dura ofensiva en contra de los trabajadores del planeta 
al tiempo que los desvaloriza: 1) en términos económicos, al disminuir sus salarios, al 
desemplearlos, al precarizar el empleo y al cancelar de manera progresiva las políticas 
de desarrollo social; 2) en términos de contenido, al introducir cambios tecnológicos y 
la fl exibilidad laboral en las empresas, lo cual le permite al capital despojarlo paulati-
namente de su “saber profesional” o “saber hacer” al tiempo que diversifi ca y reestruc-
tura la califi cación de los mismos, dejándole el conocimiento parcial de los procesos 
de trabajo; 3) en términos políticos, debido a que el pacto social que los trabajadores 
tenían con el llamado Estado de Bienestar, el cual intervenía en la regulación de las 
relaciones capital-trabajo, con el fi n de facilitar la reproducción de la mano de obra y 
la disminución del confl icto social se rompió, en su lugar se conforma un Estado abier-
tamente proempresarial y asistencialista.6 También sus estructuras sindicales tienden a 
quedar desfasadas, lo mismo que sus concepciones de lucha y sus tácticas, y 4) en tér-
minos morales o existenciales, en virtud de que la oleada de medidas reestructuradoras 
los sumerge en un desvalorizante proceso de sobrevivencia y desesperanza. No sólo 
pierden su autoestima como individuos (en virtud de que la concepción del trabajo, 
como fuente de realización productiva y como medio para alcanzar una vida digna, es 
negada por la reestructuración capitalista al trascender el ámbito laboral y desvalorizar 
la vida misma del trabajador), también sus organizaciones se desvalorizan al perder 
progresivamente su capacidad de negociación con el Estado y el capital, al tiempo que 
se desdibuja su identidad de clase.7 

4 Juan Arancibia Córdoba, “La globalización, su impacto sobre los trabajadores (as) y la respuesta 
sindical”, Jaime Estay, Alicia Girón, y Osvaldo Martínez (Coord.) en la Globalización de la economía 
mundial. Ed. IIEC-UNAM. México, 2001.

5 José Luis, Calva “Expectativas de cambio”, El Universal, 6 de mayo del 2005.
6 José Luis Calva, Funciones del Estado en el desarrollo económico y social. Ed. Juan Pablos, 

México, 1996.
7 Las consideraciones apuntadas tuvieron como infl uencia determinante, las tesis apuntadas por el 

Profesor José Othón Quiroz en su trabajo titulado “La nueva clase obrera en la industria automotriz”, el 
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En este proceso de reestructuración del capital global, que desvaloriza el trabajo 
en todo el planeta, los trabajadores de México se caracterizan por ser uno de los de 
los más sometidos a las necesidades de las GET ¿el motivo?, el país se integra de ma-
nera subordinada a la economía global, particularmente a la estadounidense, por lo 
que la desvalorización del trabajo y la vida de la población mexicana los ubica en la 
desesperanza y el desencanto social. 

México subordina su economía al mercado global

Ante la crisis del modelo sustitutivo de importaciones o de crecimiento hacia adentro, 
que mostraba sus límites estructurales desde mediados de los años setenta del siglo pasa-
do (débiles integraciones industriales nacionales; alto endeudamiento externo; infl ación 
descontrolada; baja productividad de la planta productiva, défi cit de la balanza de pagos, 
crisis en el campo, entre otros indicadores),8 la incipiente clase política que asciende al 
poder en 1982, en el contexto de la crisis de la deuda externa, se subordina a los linea-
mientos defi nidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), 
al tiempo que somete la política económica y social a sus exigencias, lo que signifi có 
adecuar la estructura económica nacional a las necesidades de inversión de los grandes 
capitales, particularmente del estadounidense y a los requerimientos del sector exporta-
dor manufacturero, a costa del empobrecimiento generalizado de la población.

El país adopta el Consenso de Washington9 y pone en el centro de sus objetivos el 
control infl acionario y presupuestal; cede a una abrupta apertura comercial y no sólo 
entra a la Organización Mundial de Comercio (OMC), antes GATT, sino que además fi r-
ma el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con Estados Unidos 
y Canadá, sin considerar las profundas asimetrías con dichas naciones, y negocia un 
acuerdo que rebasó la cuestión comercial e incluyó la libre movilidad de inversiones 
y la circulación de servicios, con excepción de la libre circulación de personas.

También privatiza los activos públicos del país, que incluye, además de la con-
cesión, licitación y venta de las paraestatales del país (las cuales pasaron de 1 044 
en 1985 a 209 en 2005),10 los servicios públicos de México, considerados como el 

cual fue publicado por la revista El Cotidiano, en diciembre de 1984-enero de 1985.
8 José Luis Calva, México más allá del neoliberalismo. Opciones dentro del cambio global, Ed. 

Plaza y Janés, México, 2000.
9 Ibídem.
10 Poder Ejecutivo Federal. Anexo Estadístico del V Informe de Gobierno de Vicente Fox Quesada, 

México, 2005.
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fondo de vida de la población como la salud, la vivienda, la educación, la cultura y 
la seguridad social, por lo que tiende a abandonar las políticas de desarrollo social, 
asimismo, cede a la privatización de los ámbitos de la vida la tierra, tal es el caso del 
agua, las semillas y los códigos genéticos, que se privatizan mediante la introducción 
de leyes como la Ley de Bioseguridad aprobada en 2005, y permite la intromisión 
directa de organismos internacionales como el MB, que mediante préstamos fi nancia 
proyectos que benefi cian a las GET. Además, el Estado mexicano disminuye cada vez 
más su injerencia en la economía, al retirarse como rector e impulsor del desarrollo 
económico, pero interviene de manera discrecional en benefi cio de unos cuantos 
grupos económicos, en particular las GET de capital nacional y extranjero, al tiempo 
que disminuye e incluso cancela programas de fomento económico inhibiendo la 
inversión pública, aun en épocas de estancamiento económico. 

La integración subordinada de la economía mexicana a la economía global, tiene 
como eje del crecimiento económico a la industria manufacturera de exportación liga-
da a los encadenamientos productivos externos y a la recepción de IED, teniendo como 
base de competitividad la disminución del costo de la mano de obra, a partir de la 
imposición de la contención deliberada de los salarios y la precarización de las condi-
ciones de trabajo de la población, es decir, en la ventaja competitiva de la miseria.11

No obstante, a cuatro sexenios del impulso del modelo secundario exportador como 
panacea del crecimiento económico, el modelo económico se agota inexorablemente 
debido a que la competitividad basada en la sobreexplotación de los trabajadores, tien-
de a desaparecer frente a la creciente competencia externa, particularmente de China y 
de los países centroamericanos que ofrecen costos salariales más bajos. 

Desvalorización del trabajo en México

La reestructuración productiva de las empresas ante la creciente competencia exter-
na, llevó a los gobiernos y a los grandes capitales a establecer una política laboral 
fl exibilizadora de las condiciones de contratación, uso y despido de los trabajadores 
como elementos clave de la disminución de los costos de producción de las empresas 
exportadoras y como atractivo para captar Inversión Extranjera Directa (IED).

La nueva orientación de la economía y la política laboral fl exibilizadora se dan en 
el contexto de una crisis de aislamiento y dispersión sindical que sufrían los sindicatos 

11 Arregui Edur Velasco, “Productividad de las manufacturas mexicanas: el día en que el destino no 
esperó más”, revista El Cotidiano, núm. 64, septiembre-octubre, 1994, p. 18.
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corporativos desde los años setenta,12 y con la inexistencia de sindicatos nacionales 
que pudieran hacer frente común para oponerse al proyecto neoliberal. Ante un sin-
dicalismo debilitado, los sindicatos corporativos terminan por servir de mecanismo 
de control de sus bases al tiempo que legitiman el nuevo proyecto económico, el cual 
implica entre otros aspectos, una política laboral violatoria a los derechos laborales, 
sociales, humanos y de género de los trabajadores, que tiene el propósito de dejarle al 
gran capital el uso discrecional de la fuerza de trabajo con la menor responsabilidad.

El Estado deja de intervenir en la regulación de las relaciones capital-trabajo, que 
procuraba la reproducción de la mano de obra y la disminución del confl icto obrero-
patronal y abandona las políticas de desarrollo social, al tiempo que asume una polí-
tica laboral empresarial que en términos de Max Ortega y Ana Alicia Solis, se basó 
en los principios de productividad, fl exibilidad, movilidad y polivalencia.13

La política económica y laboral del Estado y el capital, consistió en moderni-
zar las relaciones obrero-patronales para “terminar con la rigidez del mercado de 
trabajo”, léase, concluir con las conquistas laborales y sociales de los trabajadores, 
que les costaron innumerables luchas obreras y hasta una Revolución, para elevar a 
rango constitucional el derecho al trabajo justo y a la vida digna. De tal manera que 
el derecho al empleo, al salario remunerador, a condiciones satisfactorias de trabajo, 
a la libertad sindical, a contratarse colectivamente, a realizar huelgas, a ejercer los 
derechos de género, a la irrenunciabilidad de los derechos conquistados, a la justicia 
laboral, el derecho de los infantes a no trabajar, a la jornada máxima de ocho horas 
y el derecho al llamado salario social, relacionado con el derecho a la vivienda, la 
salud, la educación, la cultura, al subsidio alimentario y de servicios básicos como 
la luz y el agua, entre otros, tienden a desaparecer por la verdadera violencia econó-
mica que los empresarios y el Estado ejercen sobre los trabajadores, sometiéndolos 
a una profunda desvalorización de sus condiciones de trabajo, de vida, de sus orga-
nizaciones políticas y de su identidad de clase. 

Los mecanismos que utilizaron los gobiernos neoliberales y los empresarios para 
aumentar la competitividad y productividad de la economía mexicana frente a la 
competencia global y ante la necesidad de atraer inversión extranjera directa (IED), 
fue abaratar el costo de la mano de obra a través de la contención de los salarios, 
el uso intensivo de la mano de obra y la precarización del trabajo. Analicemos los 
mecanismos de desvalorización del trabajo en México.

12 Max Ortega y Ana Alicia Solis de Alba, Estado, crisis y reorganización sindica. Ed. Itaca, Méxi-
co, 2005.

13 Op. cit., p. 99.
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Erosión salarial
 
A partir de la imposición del tope salarial a los mínimos, por parte de los empresarios 
y del gobierno y con la complicidad de los sindicatos corporativos, se presionó a la 
baja el resto de las remuneraciones de los trabajadores del país. 

El mecanismo por el cual se da la imposición de la contención salarial general, 
consiste en sujetar los salarios mínimos a los aumentos infl acionarios, y una vez 
fi jados el resto de las remuneraciones son presionados a la baja. 

Una vez fi jados los mínimos, se presiona a la baja el resto de los salarios de los 
trabajadores al tiempo que los criterios de “productividad”, “competitividad” y “fl e-
xibilidad”, se erigen también como principios reguladores de las relaciones laborales 
que permiten al patrón modifi car, de manera unilateral, las condiciones de trabajo y 
salario de la mano de obra. 

La evidencia empírica establece que los salarios muestran una tendencia a perma-
necer en permanente rezago respecto a la infl ación: 

Si analizamos el comportamiento de la tasa de infl ación y los incrementos anua-
les del salario mínimo general y contractual, entre 1989 y 2005, observaremos dicha 
tendencia: en 1989 la infl ación llegó a 19.7% y el aumento a los salarios mínimos 
y contractuales fue de 17.8 y 12.4%, respectivamente; en 1990 la infl ación cerró en 
29.9%, mientras que el salario mínimo obtuvo sólo 9.3% de aumento y el contrac-
tual 16.8%, en 1995, año de una de las crisis económico-fi nancieras más severas, 
el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se desplomó en 6.2% y la infl ación 
llegó a 51.9%, en tanto que las minipercepciones y los salarios contractuales sólo 
alcanzaron 17.6 y 12.3%, respectivamente. Para 2001, ante una infl ación esperada 
por la administración foxista de 6.5%, el nivel general de precios terminó por debajo 
de la expectativa del gobierno al cerrar en 4.4%, mientras que el aumento al salario 
mínimo general y al salario contractual se ubicó unos cuantos puntos arriba de la 
infl ación al alcanzar un 6.9 y 9.10% respectivamente. Sin embargo, para el 2002 la 
expectativa infl acionaria del 4.5% fue de nueva cuenta rebasada por la infl ación, ya 
que ésta alcanzó 5.7 puntos y los aumentos observados en las percepciones mínimas 
y contractuales de 5.7 y 5.8% cada uno, volvieron a ser pulverizados. Respecto al 
2004, en el contexto de una infl ación descontrolada al cierre del año, que rebasó 
las expectativas del gobierno que la ubicaban en 3% y cerró en 5.1%, los aumentos 
observados en las percepciones mínimas y contractuales de 4.3 y 4.1% cada uno, 
volvieron a ser erosionados. En relación al 2006, la infl ación proyectada es de 3 a 
3.5%, en un contexto en el que los aumentos a los salarios mínimos fueron de apenas 
4% y los salarios contractuales aumentan en promedio 4.4 por ciento. 
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El permanente rezago de los salarios respecto a la infl ación, ocasionó la pérdida 
sistemática del poder adquisitivo de las remuneraciones de los trabajadores. El sala-
rio mínimo general llegó a su máximo histórico en 1976, al ubicarse en 53.5 pesos al 
día para desplomarse hasta los 11.1 pesos diarios en 2006 a precios de 1994, por lo 
que alcanzó una pérdida de 79.2 por ciento.

El Banco Mundial recomienda que cada trabajador debiera estar en condiciones 
de adquirir cerca de tres canastas básicas como mínimo. El organismo establece una 
canasta básica tomando en cuenta a dos personas por familia; mientras que en Méxi-
co se considera que una canasta básica debería cubrir las necesidades de una familia 
compuesta promedio (de cuatro a cinco personas).

Es importante señalar que, según estimaciones de la Universidad Obrera de México, 
de la devaluación de diciembre de 1994 a febrero de 2006, el salario mínimo en México 
sólo puede comprar 16.1% de la canasta básica, por lo que podemos afi rmar que en nues-
tro país el minisalario no alcanza para adquirir siquiera una canasta por trabajador.

Para que el minisalario estuviera apenas al nivel de 1994 requiere de un aumento 
no menor de 312.3%, debido a que se requieren 4.1 salarios mínimos para adquirir 
una canasta básica indispensable (CBI). 

De diciembre de 1994 a febrero de 2005, los precios de la CBI aumentaron 520%, 
mientras que el salario mínimo sólo se incrementó 206.48 por ciento.

Que se requieran 4.1 salarios mínimos para una CBI es muy grave si considera-
mos que según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, los 
ocupados que recibían hasta tres salarios mínimos o no reciben ingresos por su tra-
bajo, ascienden a 27.9 millones de personas. Esto signifi ca que 66% de la población 
ocupada no puede acceder a una CBI si consideramos que se requieren cuatro salarios 
mínimos para poder adquirirla. 

Tomando como referente 48 horas de trabajo semanales, en diciembre de 1994 
un trabajador que percibía un salario mínimo al día, tenía que laborar 98 horas a la 
semana para adquirir una CBI, es decir, 50 horas adicionales; esta situación muestra 
la pérdida del salario previamente acumulada. Para febrero de 2006, tendría que la-
borar 200 horas a la semana, lo que representa 152 horas extra de trabajo.

En relación a otras percepciones de los trabajadores, tenemos que entre 1982 y el 
2005, las remuneraciones promedio contractuales se precipitaron 56.1% a precios de 
1994, las manufactureras descendieron 28.6%, las de la industria de la construcción 
disminuyeron 38%, los salarios medios del IMSS perdieron 38.4% y las remuneracio-
nes de la industria maquiladora de exportación bajaron 7.4 por ciento. 

La contención de los salarios en México ha convertido a la mano de obra mexi-
cana en una de las peor remuneradas del mundo, según datos basados en el Departa-
mento del Trabajo de Estados Unidos, en 1980, el trabajo manufacturero mexicano, 
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medido en dólares la hora, se situó en el lugar número 23 de una lista de 29 países y 
se cotizó por arriba de los países del sudeste asiático y de Portugal, con una cotiza-
ción de 2.2 dólares la hora; mientras que en Hong Kong, se cotizó en 1.5 dólares; en 
Singapur, 1.4; en Taiwán, 1; Sri Lanka 0.2; Corea, 9 y Portugal 2. 

Si comparamos las percepciones manufactureras de México con las de los países 
desarrollados, tenemos que para ese mismo año, el salario de la fuerza de trabajo bel-
ga, suiza, alemana y holandesa fue 6 veces mayor a la mexicana; la de Luxemburgo, 
Noruega, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos, 5 veces superior, y la de Francia, 
Austria, Canadá, Finlandia e Italia, 4 veces mayor. 

Para el año 2004, la brecha salarial entre México y los países desarrollados se 
agranda y se abre una nueva con los países asiáticos, debido a que la mano de obra 
mexicana tuvo la cotización más baja al estimarse en 2.5 dólares la hora y quedar 
por debajo de los llamados tigres asiáticos y Portugal, que registraron la siguiente 
cotización: Corea, con 11.5 dólares la hora; Singapur, 7.4; Taiwán, con 5.9; Hong 
Kong, 5.5 y Portugal, 7.0. En relación a los países desarrollados, el salario de la fuer-
za de trabajo de Noruega, Alemania y Dinamarca fue 14 veces superior; al situarse 
en 34.6, 34.0 y 33.7 dólares la hora respectivamente; la de Holanda, Finlandia, Suiza 
y Bélgica, 12 veces mayor, al ubicarse en 30.7, 30.6, 30.2 y 29.9 dólares la hora, 
respectivamente; la de Suecia, Austria y Luxemburgo, 11 veces arriba al cotizarse 
en 28.4, 28.2 y 26 dólares la hora, correspondientemente, y la de Estados Unidos, 9 
veces superior al situarse en 23.1 dólares la hora (véanse gráfi cas 1 y 2)

Sin embargo, la fuerte competencia que existe entre los países subdesarrollados 
por atraer la IED, a partir del ofrecimiento de la mano de obra barata, colocó el costo 
de la fuerza de trabajo mexicana por arriba de China que sitúa los costos salariales 
más bajos, ya que éstos se ubican entre cuatro y cinco dólares por jornada laboral, 
comparados con dos a tres dólares por hora en México.14

El problema de la disminución del ingreso de los trabajadores en México es tan preocu-
pante que el Banco Mundial reconoce que 44% de la población sobrevive con dos dólares 
al día (menos de 20 pesos), por lo que se encuentran debajo de una línea de pobreza.15

14 Véase Richard Lapper,“Una cartera repleta”, en La Jornada en la Economía, 28 de junio de 2004, 
p. 3.

15 La Jornada, 14 de julio, 2002, p. 24.
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Gráfi ca 1. Costo del trabajo manufacturero en dólares la hora, 1980
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Gráfi ca 2. Costo del trabajo manufacturero en dólares la hora, 2004
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La mano de obra barata, como principal ventaja comparativa que México ofrece; 
junto con el control político de la mano de obra; los incentivos fi scales, los subsidios 
de bienes y servicios producidos por el Estado, tales como agua, energéticos, infraes-
tructura, entre otros, así como la cercanía geográfi ca de Estados Unidos, comienzan 
a ser insufi cientes para retener a la IED, particularmente las maquiladoras de exporta-
ción frente a la creciente competencia externa.

Empleo-desempleo
 
La política económica camina en sentido contrario a generar crecimiento económico 
sostenido y la generación de empleos sufi cientes y salarios remuneradores. La razón 
estriba en que el modelo de acumulación necesita salarios bajos y condiciones precarias 
de contratación para abatir los costos de las empresas, y la política económica induce al 
estancamiento económico. Revisemos las contradicciones básicas del modelo:

La política económica del estancamiento, abatió los costos de las empresas me-
diante la contención de los salarios, pero disminuyó la capacidad de consumo de la 
población y, por ende, de la inversión productiva y la generación de empleos; las 
restricciones monetaria y fi scal, lograron la baja relativa de la infl ación y la dismi-
nución del défi cit del sector público, pero frenaron la inversión productiva por el 
encarecimiento del crédito y por la carencia de una política industrial y agrícola; la 
apertura comercial, junto con la sobrevaluación cambiaria, “abarataron las importa-
ciones” y presionaron una baja relativa de la infl ación, pero pusieron en severa crisis 
a los productores nacionales al llevar a la quiebra a miles de pequeñas y medianas 
empresas frente a la competencia externa y, por consiguiente, dejaron sin empleo a 
millones de trabajadores. A estas políticas hay que agregarle la introducción de las 
nuevas tecnologías ahorradoras de mano de obra; la imposición de la fl exibilidad del 
trabajo en las empresas, que disminuyen el uso de la mano de obra en función de las 
necesidades de producción de las empresas y las crisis económico-fi nancieras recu-
rrentes (1976, 1982 y 1994) que traen las pérdidas de empleo más severas. Dichas 
contradicciones del modelo económico tienen atrapada a la economía nacional en un 
estancamiento productivo crónico que situaron el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) anual promedio en sólo 2% entre 1982 y 2005. 

La evidencia empírica muestra que a 24 años de neoliberalismo económico, el ín-
fi mo crecimiento de la economía resultó ser totalmente insufi ciente para hacer frente 
al desafío socioeconómico que signifi ca el crecimiento anual de la Población Econó-
micamente Activa (PEA).
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Miguel de la Madrid Hurtado (MMH 1983-1988). Este sexenio pasará a la historia 
económica del país como el sexenio de crecimiento cero, debido a que el PIB sólo cre-
ció 0.2% en promedio anual, producto de la política de choque impuesta por MMH que 
duró de la crisis de la deuda en 1982 al año de 1987, la que provocó la contracción de 
la demanda con el consiguiente desplome de la inversión y el empleo. 

El crecimiento de la PEA en promedio anual fue de 946 mil personas, por lo que 
en este periodo hubo un crecimiento de la PEA de 5 millones 676 mil personas y 
únicamente se crearon 2 millones 411 mil 414 puestos de trabajos formales, lo que 
derivó en un défi cit de empleo de 3 millones 264 mil 586 personas. El punto más 
alto de défi cit de empleo se ubicó en 1986, año en el que se dio una crisis severa de 
la economía en la que se perdieron 636 mil 745 plazas que, sumadas a la demanda 
de empleo de ese año de 946 mil empleos, arrojó un défi cit anual de un millón 582 
mil 745 plazas. 

Carlos Salinas de Gortari (CSG, 1989-1994). En este gobierno entra en vigor el 
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con la consiguiente abrupta 
apertura comercial; se utiliza el tipo de cambio como ancla de los precios, el cual no 
considera el diferencial infl acionario entre la economía mexicana y la estadouniden-
se; disminuye aún más la intervención del Estado en la conducción de la economía, 
lo cual se traduce en la reducción de la inversión pública y en el aumento de la venta 
de los activos públicos, al tiempo que se endurece la política salarial. Esta política 
produjo un crecimiento promedio anual del PIB sexenal de sólo 3.9 por ciento. 

En este lapso (1989 y 1994), se profundizó aún más el desempleo, debido a que el 
crecimiento de la PEA en promedio anual por año fue de un millón 165 mil personas, 
por lo que en este periodo hubo un crecimiento de la PEA de 6 millones, 990 mil per-
sonas y sólo se crearon 2 millones 287 mil 575 plazas; de tal manera que 4 millones 
702 mil 425 individuos carecieron de empleo formal. Los años críticos de défi cit de 
empleo en el sexenio se registraron en 1992 y 1993, debido a que lejos de generarse 
puestos de trabajo se cancelaron una parte de los ya creados: en 1992 y 1993 se per-
dieron 90 mil 516 plazas y 137 mil 716 puestos de trabajo respectivamente, lo que 
dio por resultado un défi cit de empleo de un millón 255 mil 516 puestos y un millón 
302 mil 716 plazas en cada año, considerando que la PEA creció en promedio anual 
en un millón 165 mil personas.

Ernesto Zedillo Ponce de León (EZPL, 1994-2000). La grave crisis económico-
fi nanciera que llevó a la histórica fuga de capitales al principio del sexenio zedillista, 
derivó en una abrupta devaluación de la moneda, y a la profundización de la recesión 
del mercado interno, con el fi n de “controlar” la infl ación y de disminuir el défi cit 
de la balanza comercial. La sobrevaluación del peso, la contención salarial, la aper-
tura indiscriminada de la economía al exterior, la disminución del défi cit del sector 
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público y la astringencia crediticia por las elevadas tasas de interés produjeron un 
crecimiento de la economía de apenas 3.1% en promedio anual entre 1995 y el 2000. 
El año de depresión más pronunciado del sexenio zedillista se ubicó en 1995, debido 
a que el PIB se desplomó en 6.2%. El gobierno consiguió disminuir el desequilibrio 
del sector externo, pero a cambio la economía se situó en una profunda recesión que 
se tradujo en la disminución de la inversión productiva, en el aumento del desempleo 
y en la drástica disminución de los salarios, así como en una tremenda crisis bancaria 
y de carteras vencidas, con la consiguiente inestabilidad fi nanciera. Después de 1995 
se mantiene la misma estrategia de política económica, pero se cambia la subvalua-
ción del peso por la sobrevaluación del tipo de cambio, la cual se mantiene hasta 
nuestros días con el fi n de anclar el tipo de cambio como una presión a la baja de los 
precios internos por la vía de abaratar las importaciones que se introducen en el país, 
lo que, aunado a la abrupta apertura comercial pone en grave crisis a los productores 
nacionales frente a la competencia externa.

Con un crecimiento anual promedio del PIB de únicamente 3.1% entre 1995 y el 
2000, el desempleo en el periodo zedillista se ubicó en 4 millones 729 mil 616 em-
pleos, debido a que sólo se generaron 2 millones 788 mil 384 empleos formales, ante 
una demanda de empleo de 7 millones 518 mil puestos de trabajo.

Vicente Fox Quesada (VFQ, 2000-2006). Respecto al sexenio foxista, éste se ca-
racteriza por ser de continuidad, debido a que su compromiso de darle un giro a la 
economía, en términos de poner en el centro de su política económica el bienestar 
de la población, no se cumplió, en su lugar optó por no hacer cambios, sino darle 
continuidad al modelo económico neoliberal. 

Vicente Fox ofreció crear un millón 300 mil empleos anuales y un crecimiento del 
PIB de 7%, pero estos no se cumplieron por la continuidad de las políticas recesivas 
del mercado interno y debido a la crisis del sector de exportación, particularmente del 
sector maquilador. Este contexto económico produjo un aumento del PIB en promedio 
anual, entre 2001 y 2005, de apenas 1.3%. Para que el foxismo cumpliera con su meta 
de empleo, la economía tendría que crecer diez veces más, es decir, por lo menos 13% 
en promedio anual, debido a que por cada punto porcentual del PIB se generan alrede-
dor de 100 mil puestos de trabajo. Entre 2001 y 2005, el crecimiento de la población 
económicamente activa (PEA) se ubicó en 6 millones de personas, en una circunstancia 
en la que únicamente se generaron 830 mil 233 plazas, pero se perdieron 417 mil 
500 puestos, por lo que éstos se tuvieron que restar a los creados. En consecuencia, 
sólo hubo una creación neta de empleos de 412 mil 733 vacantes. En suma, ante una 
demanda de 6 millones de empleos por el crecimiento de la PEA (1.2 millones en pro-
medio anual), y una generación de 412 mil 733 plazas netas, el défi cit de puestos de 
trabajo en el foxismo alcanzó los 5 millones 587 mil 267 empleos. 
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En los últimos cuatro gobiernos (1983-2005) la PEA creció en 26 millones 184 mil 
personas y sólo se generaron 7 millones 900 mil 106 plazas; por lo que el desempleo 
acumulado ascendió a 18 millones 283 mil 894 personas y el PIB creció apenas 2.1% 
en promedio anual.

Es importante mencionar que los dos últimos gobiernos de inspiración keynesia-
na-cepalina (de Luis Echeverría Álvarez y de José López Portillo), que basaron el 
crecimiento económico del mercado interno a partir de una política proteccionista y 
de una intervención del Estado en el fomento económico, mostraron un crecimiento 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 6.3% en promedio y observaron una genera-
ción de empleos, en 11 años, de apenas 3 millones 857 mil 799 empleos, ante un 
crecimiento de la PEA de 8 millones 101 mil 998 personas, resultando un défi cit de 
empleos de 4 millones 244 mil 199. 

El défi cit acumulado de empleo en los últimos 32 años asciende a más de ¡22 
millones 528 mil 093 puestos! Esta cifra representa un desempleo creciente que no 
se recupera en el tiempo.16

Según la OIT, en México existen 25.5 millones de personas empleadas en la eco-
nomía informal, de las cuales 17 millones son hombres (67%) y 8.5 millones son 
mujeres (33 por ciento).17

Otras formas de precarización del trabajo 

A la desvalorización del trabajo por la vía del desempleo y la contención salarial, se 
agregan otras formas de precarización del trabajo, caracterizadas por la existencia de 
empleos en condiciones injustas e ilegales, con el fi n de abaratar el costo de la mano 
de obra. Tenemos por ejemplo, el aumento de las jornadas de trabajo, el empleo sin 
las prestaciones de ley y los contratos temporales o mediante contrato verbal. Revi-
semos algunas evidencias empíricas de éstos procesos:

Para empezar, es importante apuntar que la información de la (ENOE) del INEGI 
de 2005 y 2006, presentan la información sobre la población ocupada de manera 
agregada, por lo tanto nos vimos en la necesidad de utilizar la Encuesta Nacional 
de Empleo (ENE) de 1993 y 2004, con el fi n de evidenciar la manera como avanza la 
precarización del trabajo en México. 

16 Los datos de empleo y desempleo, son cálculos propios basados en información de los promedios 
anuales de los trabajadores del IMSS e ISSSTE y el crecimiento de la PEA anual, estimados por los planes 
de desarrollo de los gobiernos referidos y el Conapo.

17 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 90ª, Ginebra, 2002.
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Ante el deterioro de los salarios, los trabajadores aumentan sus jornadas de trabajo 
para completar su ingreso. La población ocupada en 1993 fue de 32 millones 584 mil 
838 personas y para 2004 representó 41 millones 382 mil 700 personas. En 1993 los 
empleados que trabajaban de 40 a más de 56 horas a la semana, representaron  60.9% 
de la población ocupada al contabilizarse en 19 millones 854 mil 863 personas. No 
obstante, para 2004, éstos trabajadores aumentaron su participación en la población 
ocupada al signifi car 65.3%, al registrarse 27 millones 33 mil 817 personas. 

Según datos de la ENOE de 2006, los ocupados que no cuentan con seguridad 
social en el año que corre, ascienden a 26 millones 967 mil 497 personas, y repre-
sentan  63.7% de la población ocupada. Contrariamente, sólo 35.7% de la población 
ocupada tienen acceso a la seguridad social y signifi can 15 millones 137 mil 211 
personas. 

A la precarización de las condiciones de trabajo de la población, se agrega el 
deterioro del llamado salario social, relacionado con la desaparición de la política de 
desarrollo social, el cual cierra el círculo de la pobreza a la que han sido sometidos 
los trabajadores del país. 

Disminuye el salario social.

Con el fi n de abaratar los costos de las empresas, los gobiernos neoliberales y los 
empresarios no sólo impulsan la fl exibilización de las relaciones de trabajo (como 
el pago por hora, a destajo, sin seguridad social, etc.), también pretenden disminuir 
hasta desaparecer la responsabilidad que tienen en la conformación de las pensiones 
de los trabajadores y en la constitución del salario social de los mismos, el cual se 
relaciona con el derecho que tienen a la seguridad social, la vivienda, la salud, la 
educación y la cultura, entre otros. Los servicios sociales básicos de los trabajadores 
se descapitalizan de manera deliberada para justifi car su privatización, al tiempo 
que son entregados al gran capital para su especulación, trasladando las obligacio-
nes públicas al mercado. ¿Resultado? Se están violentando los derechos humanos, 
laborales, sociales y de género de los trabajadores plasmados en la Ley Federal del 
Trabajo (LFT) y en la propia Constitución y hoy se pretenden legalizar las ilegales 
condiciones de trabajo y de vida de la población. Revisemos algunos aspectos de la 
disminución del salario social de la población.

a) La privatización de las pensiones. En 1997 se privatizan el fondo de pensiones 
de los trabajadores del sector privado, de tal manera que los recursos de los tra-



DESVALORIZACIÓN DEL TRABAJO Y CRISIS DEL SINDICALISMO

107

bajadores pasaron a ser manejados por el sector fi nanciero en términos de su ges-
tión, administración, inversión y asignación de los fondos mediante el manejo de 
cuentas individuales, lo que hizo posible su especulación mercantil de una parte 
del salario social de los trabajadores. Este cambio cualitativo signifi có el aban-
dono del carácter solidario de la seguridad social relacionado con la creación de 
un fondo común para la atención igualitaria y la prestación de idénticos servicios 
para todos los trabajadores, en particular para los pensionados por vejez o enfer-
medad y los que perciben bajos salarios. Una vez privatizadas las pensiones del 
sector privado, el capital fi nanciero tiene en la mira adueñarse de los recursos del 
resto de los trabajadores del país, particularmente de los del sector público, por 
lo que además de todos los trabajadores públicos afi liados al ISSSTE, le interesan 
las pensiones de los trabajadores de organismos descentralizados y paraestatales, 
tales como del Banco de México, del Banco Nacional de Comercio Exterior, de 
empresas paraestatales como Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro y 
Comisión Federal de Electricidad, entre otros. 
b) Disminución al consumo alimentario. La distribución diaria de tortillas en 
toneladas, del Programa del Subsidio a la Tortilla (Fidelist), disminuyó en 32.4% 
entre 1990 y 2000, al pasar de 1 596 toneladas a 1 078 toneladas. En términos de 
las familias benefi ciadas por el programa, éstas decrecieron también en 48.4%, 
entre 1995 y 2000, al pasar de 2 millones 301 mil a un millón 187 mil familias. 
Respecto a la leche producida por el Programa Social de Abasto de Leche (Licon-
sa), el número de familias benefi ciadas disminuyó en 4% entre 1995 y 2005, al 
pasar de 3 millones 120 mil 993 a 2 millones 997 mil 31 familias.18

c) Disminución del servicio de agua, alcantarillado y electricidad. La progresiva 
privatización del sector energético (el petróleo, el gas y el sector eléctrico) y el 
agua en México, además de signifi car el alza en el precio de la energía y el agua, 
representa el difícil acceso y el deterioro de dichos servicios sociales básicos, lo 
que tienden a profundizar el rezago del salario social, revisemos algunas cifras:
La población incorporada al servicio de agua potable disminuyó 47.8% entre 
1991 y 2005, al pasar de 2.3 millones de personas a 1.2 millones. 
En relación a la población incorporada al servicio de alcantarillado, aminoró 
42.1% entre 1991 y 2005, al pasar de 1.9 millones de personas a 1.1 millones.

18 Cálculos propios con base a los datos publicados en el Sexto Informe de Gobierno de Ernesto 
Zedillo, México, 2000 y el Quinto Informe de Gobierno de Vicente Fox Quesada, México, 2005.
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En cuanto a la población incorporada al servicio de electricidad, se redujo 30% 
entre 1991 y 2005, al pasar de 3 millones de personas a 2.1 millones.19

d) Limitado acceso a la educación. En el año 2002, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) tenía una demanda de 75 mil jóvenes aspirantes para la 
licenciatura, y la institución sólo aceptó a poco más de 7 mil aspirantes, es decir, 
sólo pudo ofrecer una plaza por cada diez jóvenes que la solicitaron.20

El desempleo creciente y no recuperable, derivado de las políticas económicas 
recesivas, los paros técnicos, el pago por hora o a destajo, el deterioro salarial, los 
recortes al gasto social, que afectan el fondo de vida de la población, el despojo del 
“saber hacer” de los trabajadores, por la introducción de las nuevas tecnologías y por 
las nuevas formas de organización del trabajo, la imposición de los paros técnicos, y 
la reducción de los salarios y el empleo, según las necesidades de producción de las 
empresas, entre otros impactos de la desvalorización del trabajo, someten a la pobla-
ción trabajadora a un empobrecimiento generalizado que la lleva a buscar formas de 
sobrevivencia, al tiempo que pone en crisis sus organizaciones políticas. 

La desvalorización del trabajo arroja a los trabajadores
a la sobrevivencia 

Para sobrevivir, los trabajadores utilizan las siguientes válvulas de escape:
 

Se emplean en la economía informal1. . Según la OIT, en México existen 25.5 
millones de personas empleadas en la economía informal, de las cuales 17 
millones son hombres (67%) y 8.5 millones son mujeres (33 por ciento).21 
Datos del INEGI basados en la Cuenta Satélite del Subsector Informal de los 
Hogares y de la Encuesta Nacional de Micronegocios, reportan que la eco-
nomía informal participa con el 28.5% de la población ocupada, origina el 
12.7% del PIB, y representa 17% de las ganancias generadas en la economía.
Se emplean en la economía subterránea, relacionada con actividades ilega-2. 
les, tales como la producción y el tráfi co de drogas, la piratería, la usura, la 

19 Cálculos propios con base a los datos publicados en el Quinto Informe de Gobierno de Vicente 
Fox Quesada, México, 2005.

20 La Jornada, 5 de marzo, 2002, p. 39.
21 Op. cit., p.144.
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reventa de boletos, el comercio y el transporte de mercancías de contrabando, 
entre otras.
Aumentan sus niveles de emigración a Estados Unidos3. . La incapacidad es-
tructural del aparato productivo para generar empleos, la contención de los 
salarios y la precarización general de las condiciones de trabajo y de vida de 
la población, ha ocasionado el exilio de la población mexicana por motivos 
económicos a territorio estadounidense. Cifras del Consejo Nacional de Po-
blación (Conapo) refi eren que la pérdida neta anual de población mexicana 
por concepto de migración a la Unión Americana fue 13 veces superior a la 
observada en la década de los sesenta: pasó de poco menos de 30 mil per-
sonas en promedio anual (82 personas al día) durante el periodo 1961-1970 
a 390 mil personas (1 068 personas al día) en el periodo 2001-2003.22 Sólo 
en la administración foxista, entre el 2001 y el primer semestre del 2006, el 
país perdió 2 millones 170 mil personas, debido a que entre 2001 y 2003, 
emigraron 390 mil personas en promedio anual y de 2004 a 2006, se espera 
que emigren 400 mil personas en promedio anual. Las remesas generadas 
por los migrantes se convirtieron en la época del neoliberalismo económico, 
en la primera fuente neta de divisas en 2005, debido a que ascendieron a 20 
mil millones de dólares y se espera que para el 2006 lleguen a los 24 mil mi-
llones de dólares.23 Dichos recursos son utilizados para el pago de la deuda 
externa,24 y para las importaciones de bienes intermedios y de capital, que 
requiere la planta productiva, así como la importación de bienes de consumo, 
particularmente de bienes suntuarios,25 además de fortalecer la moneda na-
cional.26 Contrariamente, esos recursos no pueden cambiar su condición de 
pobreza porque para los trabajadores migrantes y sus familias, son sólo de 
sobrevivencia. 
Se emplean en las maquiladoras de exportación4. , en un contexto en el que 
el modelo maquilador se encuentra en franco agotamiento, debido a que los 
costos salariales de México resultaron más caros que los de China y Cen-
troamérica, no obstante la contención deliberada de los salarios y la preca-
rización del trabajo en las empresas. La válvula de escape que signifi ca la 

22 Conapo, La nueva era de las migraciones. Características de la migración Internacional en 
México, 2004.

23 El Universal, 11 de abril de 2006.
24 La Jornada, 2 de septiembre de 2004, p. 28.
25 La Jornada, 18 de octubre de 2004, p. 24
26 El Financiero, 12 de octubre de 2004, pp. 1, 4 y 6.
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maquila queda cuestionada por la abrupta salida de cientos de empresas y 
la pérdida inédita de empleos. Los despidos en la maquila sumaron entre 
2001 y 2004, 204 mil 317 plazas. La cantidad de suspendidos no incluye a 
trabajadores que laboran en 3 200 maquiladoras informales, que el gobierno 
federal “descubrió” en 2001, sino sólo a los registrados en 3 mil 245 plantas 
formales, las cuales llegaron a ser en el año 2000, 2 mil 684, lo que signifi ca 
un cierre de 439 establecimientos. 
El incremento de los precios de los alimentos y la pérdida del poder adqui-5. 
sitivo de los salarios ha ocasionado que productos de primera importancia 
nutricional como la carne, la leche, las frutas y el pescado, queden fuera 
del consumo familiar. Mientras el salario mínimo aumentó sólo 206.48%, al 
pasar de 15.27 pesos al día en 1994 a 46.80 pesos en diciembre de 2005; el 
pan blanco se incrementó 491.1%, al pasar de 0.15 centavos por pieza a 0.89 
centavos; la leche, 383.33%, al pasar de 1.80 pesos por litro a 8.70 pesos y la 
tortilla, 655.91%, al pasar de 0.75 centavos el kilo a 5.66 pesos.27 

No obstante, se empiezan a agotar las principales válvulas de escape que utilizan 
los trabajadores para sobrevivir: el modelo maquilador tiende a agotarse: la abrupta 
salida de cientos de empresas al continente asiático y a Centroamérica y la pérdida 
de empleos, pone en evidencia el agotamiento de este sector; la economía informal 
tiende a saturarse: según el INEGI, de 6 a 7 empleos generados en la economía corres-
ponden a la economía informal; respecto a la migración a Estados Unidos tiende a 
cerrarse la válvula de escape a los migrantes de México por la sobreoferta extraordi-
naria de mano obra que el neoliberalismo expulsó al sur de la Unión Americana; por 
el bajo nivel de crecimiento de la economía estadounidense y por el endurecimiento 
de la política migratoria del vecino del norte. 

Consideraciones Finales 

La desvalorización del trabajo impulsada por los empresarios y el gobierno, está 
provocando una verdadera situación de violencia económica en contra de los trabaja-
dores al desemplearlos, al descalifi carlos, al deteriorar sus salarios, al descomponer 
sus familias, desarticular su vida comunitaria, excluirlos de los servicios de salud, 

27 UOM, Boletín de prensa. Canasta Básica Indispensable y Canasta Básica Nutricional, diciembre 
2005.
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educación, seguridad social y culturales a los que tienen derecho; al condenarlos a 
dietas insufi cientes, orillarlos a emplearse en la economía informal o subterránea, 
obligarlos a emigrar en busca de una vida digna, condenarlos a la mendicidad y al 
desfasar sus estructuras sindicales, que pierden su capacidad de negociación frente 
al Estado y el capital. 

Los trabajadores han sido derrotados por el neoliberalismo económico en la me-
dida en que no han podido asumir la defensa de sus derechos laborales y sociales. 
Los sindicatos tienen dos opciones: o siguen la ruta de avalar la continuidad del mo-
delo económico neoliberal; de ser cómplices de la imposición de la fl exibilidad del 
trabajo en las empresas; de certifi car la contención al salario mínimo, que presiona 
a la baja las remuneraciones del conjunto de los trabajadores; de ser cómplices de 
la modifi cación de sus regímenes de jubilaciones y pensiones (RJP), y de convalidar 
la privatización de los servicios sociales básicos que constituyen el salario social al 
que tienen derecho, entre los aspectos más importantes de la erosión de sus derechos; 
o bien impulsan un cambio de rumbo, partiendo de sus tradiciones más avanzadas 
y construyen nuevos espacios de poder popular, donde los sindicatos sean uno de 
los cimientos de la reorganización social, en donde la independencia respecto del 
Estado es una condición necesaria para construir un nuevo sindicalismo y una nueva 
sociedad. 

Aún es tiempo de detener e incluso revertir la violación de los derechos laborales 
y sociales de los trabajadores. Detener por ejemplo, el desmantelamiento del siste-
ma de seguridad social, interrumpir la reforma a la Ley Federal del Trabajo y de la 
propia Constitución, que pretende legalizar las ilegales condiciones de contratación, 
uso y despido de los trabajadores, y que también tiene como objetivo terminar con 
la responsabilidad que tiene el Estado y el capital en la conformación del salario 
social de los trabajadores. Para que eso sea posible, los trabajadores tienen el reto de 
reestructurar los sindicatos, lo cual implica la desactivación del corporativismo, que 
se viene reciclando en el tiempo, según el gobierno en turno, y que opera de manera 
burocrática, corrupta, vertical y con escasa participación de las bases. 

Los sindicatos tienen el reto de destruir el corporativismo desde la democratización 
de sus estructuras a partir de nuevas estrategias que rescaten y renueven la lucha sindical, 
capaces de plantearse no sólo la recuperación de sus conquistas laborales y sociales, 
y hacer menos opresiva la explotación capitalista, sino que también se propongan su 
supresión a partir de alianzas con la sociedad civil, pero también a partir de su unidad 
internacional, debido a que la exclusión económica global, producto de la recomposición 
del capital, tiende a desvalorizar el trabajo de todos los trabajadores del orbe.
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Los contratos de protección y el sindicalismo 
mexicano 

José Alfonso Bouzas Ortiz1

L os contratos de protección son simulación de acuerdos contractuales en mate-
ria laboral entre una empresa y la representación sindical de los trabajadores a 
su servicio. Los califi camos como simulación porque en realidad son fi rmados 

y revisados al margen de los trabajadores que supuestamente están representados, 
esta contratación se lleva a efecto, a iniciativa empresarial y como una conducta 
justifi cada por la pretensión de evitar “emplazamientos a huelgas locas” y para ga-
rantizar “paz laboral”.

Un buen número de empresarios, a la cabeza de quienes se encuentra el abogado 
Jorge de Regil, sostienen que tener contrato colectivo de protección es el modelo 
ideal de relaciones laborales en tanto que, aún cuando tiene un costo económico, 
garantiza certidumbre laboral a las empresas y las blinda frente a acciones no con-
troladas en manos de organizaciones sindicales.

Es conveniente hacer la siguiente precisión. Como indicamos, los contratos de pro-
tección se fi rman a solicitud de los empresarios, pero con la anuencia del gobierno y 
mediando importantes ganancias económicas para los “líderes sindicales” siendo las 
tres condicionantes básicas para que existan. El objetivo es formalizar las condiciones 
de trabajo con las que la empresa pretende laborar, establecidas y garantizadas median-
te la contratación colectiva; por lo general, quedando en el piso de la Ley y por ello, 
la mayoría de estos pactos constan en una o dos hojas y son lo que conocemos como 
“machotes”. Pero también implican violentar los mínimos, en tanto que sirven para dar 
vuelta a lo que la Ley establece y dar paso a las fl exibilidades necesarias, en cuestiones 
como estabilidad, jornada y salario, sin fundamento objetivo y claro, causando que las 

1 Investigador titular y profesor en la UNAM.
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relaciones laborales reales corran cada vez a mayor distancia de lo que el marco nor-
mativo del trabajo tiene establecido. Aún cuando la Ley Federal del Trabajo no se ha 
modifi cado al gusto de los empresarios, la fl exibilidad unilateral ya se impuso a través 
de estos contratos.

 Pero, enfaticemos, que este tipo de prácticas contractuales aseguran que en nin-
gún supuesto se presentará confl ictividad laboral en tanto que la contratación colec-
tiva se encuentra formalmente establecida y para quitar a quien la celebró, mediarán 
tantos supuestos, que será más fácil que los trabajadores que lo pretendan pierdan el 
trabajo antes de que lo logren. Por este último objetivo, los contratos de protección 
se encuentran en manos de “dirigentes sindicales” que se comprometen a garantizar 
el cumplimiento de no confl ictividad y por ello son bien remunerados.

En estas condiciones, voluntad del empresario, anuencia del gobierno y venalidad 
del líder sindical convergen para arrebatar a los trabajadores su derecho a contratar 
colectivamente con una agravante en el contexto actual, el desempleo que los hace 
más vulnerables.

Se sostiene que los contratos de protección, son un mal necesario, una salvaguar-
da para no exponer a una empresa, una cobertura poco ética pero necesaria en el 
contexto jurídico vigente. Se parte del supuesto de que la Ley es rígida y consigna 
disposiciones que de tener que cumplirse, llevan a la mayoría de los empresarios a 
cerrar por incosteabilidad o los expone a ser victimados por los sindicatos. La lógica 
de esta justifi cación descansa en que quien detenta una “toma de nota” o registro 
sindical, que es una persona física reconocida por las autoridades del trabajo como el 
secretario general de una organización sindical, puede emplazar a huelga a cualquier 
empresa que se destine a actividades de las que se encuentran dentro del radio de 
acción autorizado al sindicato; que para hacerlo, en realidad no tiene que contar con 
la anuencia y participación de los trabajadores al servicio de la empresa y que por 
lo tanto, el ejercicio del derecho de huelga por la fi rma de un contrato colectivo, se 
convierte en una amenaza por demás perjudicial para cualquier empresa, que se evita 
ello, fi rmando un contrato colectivo de trabajo con anterioridad a que se presente el 
evento con un sindicato, o más bien, con un líder que garantice tranquilidad laboral. 
Es obvio que los contratos de protección no toman en cuenta la voluntad de los tra-
bajadores al servicio de la empresa, pero se dice, protegen la fuente de empleo contra 
un emplazamiento por fi rma, que intente otro sindicato que también a espaldas de los 
trabajadores demande la titularidad y tenga como fi nalidad extorsionar a la empresa. 
En resumen, los contratos de protección y los emplazamientos para la fi rma de con-
trato colectivo que se realizan sin responder a los intereses de los trabajadores de la 
empresa, tienen el mismo elemento distintivo: distancia de los trabajadores titulares 
del derecho de contratación colectiva.
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La afi rmación de que nos encontramos ante un mal necesario se lleva incluso hasta 
sostener que esta es una consecuencia de la propia existencia de la contratación co-
lectiva o cuando menos que para evitar cualquiera de los dos fenómenos, contratos 
de protección o emplazamientos locos, la única forma es obligando a los sindicatos a 
acreditar tener representatividad antes de autorizarles el derecho a emplazar a huelga. 

Es un hecho que actualmente en todo el país campea la contratación de protección 
tanto en pequeña y mediana empresa y desde la apertura comercial, en la mayor parte 
de las empresas extranjeras que se han instalado en el país. Experiencias de contratos 
colectivos de protección se presentan desde lustros atrás, pero se consolidan como 
una práctica sindical bastante generalizada. A partir de los años setenta en el contex-
to de la Nueva Ley Federal del Trabajo y reciben un importante impulso con las re-
formas laborales de 1980. La anterior afi rmación no intenta sostener como razón de 
existencia jurídica de los indicados contratos de protección las reformas laborales de 
1970 y 1980, tan sólo sostenemos que se recogieron en estas reformas experiencias 
anteriores, prácticas cotidianamente realizadas y sobre todo, una perversa conducta 
que venía practicándose por direcciones sindicales y abogados de sindicatos como 
formas de adelantarse a disputas por titularidad a otras organizaciones sindicales 
competidoras: ofrecer a los patrones negociación garantizada con base en el control 
que sobre los trabajadores ejercían y ser fl exible ante los requerimientos de la empre-
sa, hechos que los convertía en clientes en mejores condiciones.

Durante los gobiernos de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, Arse-
nio Farell Cubillas, siendo Secretario del Trabajo, institucionaliza la práctica de los 
contratos de protección, poniendo en manos de personas a las que brindaba su amistad 
registros (tomas de nota) de organizaciones sindicales inexistentes, con la fi nalidad de 
que celebraran contratos colectivos de trabajo con las pujantes empresas que a partir 
de entonces, en el contexto de la apertura comercial y la globalización, se instalaron 
en México y nos atrevemos a sostener que a partir de entonces prácticamente no sur-
giría ningún sindicato real y los pocos que surgieron y sobreviven, se debe a verdade-
ras conductas heroicas y terquedad de quienes los integran. Las prácticas del contrato 
de protección se han afi nado para contratar y disputar titularidades de manera tal que 
cualquier empleador con contactos adecuados, en tiempo más o menos breve, se pue-
de desembarazar “pulcramente” de un auténtico sindicato e imponer un contrato a su 
gusto, muestra de lo que hemos tenido muchas experiencias en años recientes y que 
recordamos en el confl icto de ASPA en Aviacsa.

Si los contratos de protección han implicado ofertar mano de obra cada vez más 
barata, condiciones de trabajo fl exibles, reducción signifi cativa de derechos labora-
les y en el mejor de los casos, colocar los derechos de los trabajadores a la par de lo 
que la ley establece, en estas condiciones para los trabajadores no se justifi can en 
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forma alguna la existencia de la contratación colectiva, el sindicato es un mal que 
sólo grava sus ingresos y en nada le benefi cia viviéndose actualmente un signifi -
cativo proceso de toma de distancia de los derechos colectivos. La contratación de 
protección surge asfi xiando la posible participación de los trabajadores afectados, 
marginándolos propiamente de las discusiones y defi nición de sus condiciones de 
trabajo, a cambio de atrayentes utilidades para quien detenta la representación colec-
tiva de los trabajadores.

Sobre todo a partir de la presencia de Arsenio Farell los contratos de protección 
se encuentran en manos de abogados que fungen incluso como dirigentes sindicales, 
como es el caso de Ramón Gámez y su equipo de “abogados líderes sindicales” que 
operan en todo el país en distintos sectores económicos detentando la contratación 
colectiva de más de mil empresas dentro de las que se encuentran las principales fi r-
mas monopólicas que se han instalado en México a la apertura comercial. El esque-
ma es sencillo: se fi rma contrato colectivo antes de que la empresa inicie labores, lo 
que se puede realizar por la coincidencia de dos hechos, la presión del mercado labo-
ral que obliga a los trabajadores a contratarse y mantenerse trabajando en cualquier 
condición y la anuencia y complicidad de las autoridades del trabajo que conocen del 
hecho y que lo toleran con el argumento de que son fuentes de trabajo. En síntesis, 
la realidad de la contratación de protección tiene contra la pared a la mayoría de los 
sindicatos auténticos o ha impedido que se conformen. Secuestró la verdadera con-
tratación colectiva, pero no por ello garantiza el involucramiento de los trabajadores 
en el proyecto económico de la empresa y por esta razón, cabría ver las perspectivas 
de la necesidad de un esquema auténtico de relaciones laborales convenidas y sobre 
todo, apreciar hasta donde permitirá un esquema de simulación como el comentado, 
mantener las futuras relaciones laborales y permitirá los cambios necesarios para la 
reconversión económica para que el país sea competitivo en lo internacional.

En este contexto y vinculado a los contratos de protección, es el caso tener en 
cuenta también la pérdida de libertad sindical, el no ejercicio del derecho de huelga 
como forma de lucha y el olvido de la contratación colectiva ante empresas de ser-
vicios que ofrecen trabajo como “trabajadores externos” a la empresa a la que sirven 
outsourcing. Sin que se tenga un registro medianamente confi able, podemos estimar 
que prácticamente la mayoría de las empresas que se instalaron en los últimos seis 
años y/o redefi nieron su razón social, lo hicieron precisamente estableciendo empre-
sas intermediarias que las liberan de responsabilidades laborales; éste es el sueño de 
la mayoría de las empresas con tradiciones laborales de tiempo atrás establecidas, 
muchas de las cuales también han adelgazado su planta de trabajadores hasta llevarla 
al mínimo de personal ante el que responden y sirviéndose de las referidas empresas 
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de servicios que tercian en la relación laboral y controlan por una razón de mercado 
al personal.

Si apreciáramos que este esquema ha reducido los costos laborales podríamos 
entender la razón por la que se ha generalizado, pero en rigor podemos afi rmar, que 
incluso los incrementa, en tanto que la empresa productora paga un porcentaje de 
la nómina a la empresa de servicios, porcentaje que va del 29 al 30% y, que recibe 
a cambio, lo que los empresarios denominan tranquilidad laboral, supresión de los 
sindicatos, del contrato colectivo y de las posibles acciones de huelga. 

Entre más conocemos las formas de funcionar de estas empresas de servicios, más 
pensamos que son prácticas fraudulentas consentidas por la autoridad laboral, prácti-
cas que se generalizan porque los sindicatos han sido incapaces de enfrentarlas y los 
empresarios optan por ellas ante su incapacidad de establecer honestas y responsables 
relaciones laborales. Contratos de protección y empresas de servicios han fl exibilizado 
totalmente el marco real de las relaciones laborales y minado el derecho del trabajo, al 
grado en que a la fecha un signifi cativo porcentaje de las relaciones laborales violenta 
la ley con el conocimiento y consentimiento de autoridades y sindicatos.

Mucho se ha escrito sobre el esquema sindical desarrollado en México, su cre-
cimiento paralelo al del aparato de gobierno establecido después de la Revolución, 
1910-1917, la forma como se comprometieron las direcciones sindicales en el pro-
ceso político nacional y su estabilidad, las razones por las que las direcciones sin-
dicales se montan en los sindicatos y en los derechos de los trabajadores y lo que 
para ellas ha representado; la forma como los derechos de los trabajadores pasaron 
a depender más de la anuencia de la dirección sindical que de la conquista de ellos. 
En todo caso, el momento obliga a un corte y a apreciar a qué grado la deshonestidad 
de algunos actores sociales ha perjudicado y en todo caso, apreciar las necesidades 
para remontar.

Los sindicatos siguen siendo necesarios en la relación laboral y pensamos que se-
guirán siéndolo en tanto exista la relación colectiva y la representación de los traba-
jadores sea una necesidad. Podemos señalar un listado de conductas sindicales poco 
afortunadas, pero diremos que se sintetizan en que existe una distancia signifi cativa 
entre la conducta de los dirigentes de los sindicatos y lo que es la razón de ser de 
estas organizaciones sociales. Hoy es necesario entrar a un proceso de saneamiento, 
por demás difícil, en tanto median intereses muy fuertes que trabajan consciente o 
inconscientemente en contra de ello.

Desde el inicio del gobierno de Vicente Fox se planteó la necesidad de que la 
democracia política transitara hacia la democracia sindical e incluso, fue uno de 
los compromisos que asumió el entonces candidato del PAN desde campaña, com-
promisos que no cumplió, en un primer momento porque le tembló la mano frente 
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al corporativismo sindical que ya sin vínculos con el aparato de gobierno, se pre-
sentaba como una potencial amenaza ante cualquier conducta que pusiera en duda 
los cotos de poder que se ejercen. A la fecha, con un franco desconocimiento de lo 
que representa el sindicalismo corporativo y no corporativo, intenta desarticularlos 
mediante acciones que privilegian esquemas sindicales pro empresariales o blancos 
y las determinaciones que instrumenta, son desaciertos que cada vez más construyen 
condiciones de ingobernabilidad. 

El fracaso de la política laboral y de las relaciones con los sindicatos es total, el 
gobierno del cambio evidencia que no pretende más que establecer relaciones labo-
rales proempresariales y su determinación de imponerlas a cualquier costo. Median 
medidas que van desde las declaraciones de buena voluntad cristiana, que cada vez 
resultan ser menos convincentes, hasta determinaciones fascistas, ejemplo de los 
peores términos de relaciones sociales.

Por cuanto a la conducta de las direcciones de los sindicatos, debemos señalar 
que tiene las siguientes particularidades:

1. Las tradicionales o corporativas, reiteran ser los voceros de los trabajadores, 
insisten en representar sus intereses y se aferran al poder, no estando dispuestas a 
ninguna modifi cación en las relaciones laborales que pudiera cuestionarlos. Aceptan 
suscribir cualquier reforma laboral fl exibilizadora e incluso sostienen la tesis de que 
son necesarias para incentivar el empleo, pero se oponen a cualquier reforma que 
tenga que ver con los términos en que se encuentran establecidos los sindicatos en 
el marco normativo actual: reelección, voto cantado, centralización del poder y el 
tradicional papel que los sindicatos jugaron y juegan pese al gobierno del cambio, 
entre los trabajadores y los patrones y entre los trabajadores y el gobierno, sigue 
siendo su razón de existir; fortalecerse y proyectarse pero con una diferencia con el 
pasado, que en tanto que ya no se encuentran insertos en el mecanismo de poder gu-
bernamental o cuando menos ya no se encuentran con la relevancia que en el pasado 
tuvieron, poco o nada pueden obtener y ofrecer a los trabajadores que representan y 
ellos se percatan del hecho.

2. Los Libertarios, democráticos y opositores al sindicalismo tradicional quienes 
viven en una permanente contradicción en tanto son los promotores de la libertad y 
democracia en las organizaciones sindicales y a la vez a su interior se dan prácticas 
por demás cuestionables de lo que pregonan.

Con diferencias signifi cativas han construido una avanzada, que no concluida, 
idea de lo que una reforma laboral requiere encontrándose en el vértice el tema de la 
libertad y democracia sindical. Por primera vez se habla de necesidades de la moder-
nidad, de cambios necesarios y de nuevas actitudes ante el trabajo.
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El problema radica en que el proyecto propuesto por los sindicatos integrados 
en la UNT, no ha pasado por la sociedad, los trabajadores no lo conocen, no lo han 
discutido y menos enriquecido y por ello a la fecha, no obstante ser el proyecto alter-
nativo al ofi cial, carece de raíces que lo sostengan y presenta serias defi ciencias que 
seguramente serán subsanadas en la medida en que se colectivice.

3. Los sindicatos blancos, proclives a las determinaciones de los empresarios y 
que tienen su origen en el sindicalismo gestado en Monterrey de tiempo atrás y que 
ahora, en el “gobierno del cambio” recibe un signifi cativo impulso. Este sindicalis-
mo se desarrolla en el centro del país e incluso registra en días actuales una nueva 
central la que no tuvo ninguna oposición a reconocerla por parte de las autoridades 
del trabajo. Crece y se fortalece el sindicalismo de este corte benefi ciado por las 
condiciones económicas y políticas que hemos referido.

Retomemos el tema de los contratos de protección en este contexto sindical. To-
dos aquellos que de alguna forma han pretendido obtener información ofi cial res-
pecto de las organizaciones sindicales existentes, los contratos colectivos de trabajo 
celebrados y el nombre de los dirigentes sindicales, sabemos que es insufi ciente la 
que hace pública la Secretaría del Trabajo, y de ella pocas conclusiones se pueden 
obtener, ya no para identifi car simulación contractual como el caso que nos ocu-
pa, sino incluso para dar respuesta a elementales preguntas de cualquier trabajador, 
como por ejemplo; ¿cuál es el sindicato que lo representa? o ¿quién es su líder? o, 
más delicado incluso, ¿cuáles derechos le tutela el contrato colectivo que rige su 
relación laboral?

Partimos de detectar la contratación colectiva localizada en el domicilio 903 de la 
calle de Pitágoras, porque es del conocimiento común que en ese lugar opera el “zar” 
de los contratos de protección, Ramón Gámez Martínez, intentando sacar algunas 
conclusiones de la escasa información ofi cial como las siguientes:

En escenarios en los que se celebran contratos de protección, conviven fede-• 
raciones sindicales diversas. Es el caso de los ofrecidos por Ramón Gámez 
que los encontramos otorgados por sindicatos pertenecientes a su propia cen-
tral, a la CTM a la COM, a la FNAS e incluso a sindicatos independientes (véase 
cuadro 1).
El anterior hecho no es irrelevante, sobre todo si consideramos que tienen el • 
mismo secretario general tres sindicatos, el señor Antonio Borge Ruiz, no obs-
tante que pertenecen a dos centrales distintas, que tienen el mismo secretario 
general dos sindicatos; el señor José Sergio Guerrero Villa, no obstante que 
pertenecen uno a la CTM y el otro es independiente; que tienen el mismo se-
cretario general dos sindicatos, el señor Ramón Gámez Martínez, no obstante 
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que pertenecen uno a la COM y el otro es independiente y más burdo aún, que 
la Secretaria General de la Coordinadora Nacional de Trabajadores, federación 
sindical de casa, lo es también de un sindicato independiente o sea que dirige 
la federación quien no está convencida de que su organización sindical debe 
pertenecer a ella.
Los personajes sobre los que gira este servicio de contratos de protección • 
establecido en el indicado domicilio son:

Rubén Romo Martínez, secretario general de tres sindicatos.
José Sergio Guerrero Villa, secretario general de dos sindicatos.
Antonio Borge Ruiz, secretario general de tres sindicatos.
Jorge Trejo Hernández, secretario general de tres sindicatos. 
Roberto F. Islas Shaw, secretario general de un sindicato.
Ma. del Carmen Espinal Souza, secretaria general de la federación y de un  sindicato.
Salvador Barba Cortés, secretario general de un sindicato.
Ramón Gámez Martínez, secretario general de dos sindicatos y por las funciones 
de representación que tiene inferimos que es el manager man del consorcio.

Pareciera ser que también se practica la contratación de protección en sin-• 
dicatos no vinculados con la federación sindical Coordinadora Nacional de 
Trabajadores o, de lo contrario, tendríamos que encontrar respuesta a inte-
rrogantes derivadas de hechos como el que sindicatos de diferente radio de 
acción se encuentren establecidos en el mismo domicilio o que es el mismo 
dirigente sindical el de diversas organizaciones sindicales, hecho que implica 
el que organizaciones sindicales diversas cohabiten y desarrollen sus activi-
dades regulares, como es atender los requerimientos de sectores de trabajado-
res tan complejos y demandantes como estimamos que lo son la mayoría de 
los representados; incluso llevando a efecto asambleas y reuniones sindicales 
de organizaciones que van de decenas a miles de trabajadores afi liados en el 
mismo espacio físico y encabezados por la misma persona. La otra posibi-
lidad es que sean sindicatos que no tienen vida sindical o más preocupante 
aún, que la atención prestada por la organización no sea a trabajadores, sino 
a empleadores que se acercan buscando celebrar contratos colectivos como 
menú a la carta. Si pensamos en domicilios estigmatizables por alojar a más 
de un sindicato, a sindicatos de diverso radio de acción e incluso a sindicatos 
con líderes comunes, cuando menos los del Distrito Federal no son pocos, 
como se podrá apreciar en la siguiente lista.
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1. Pitágoras No. 903 
2. Concepción Beistegui No. 1361
3. Sadi Carnot No. 86
4. República de Venezuela No. 28
5. Coruña No. 142
6. Patricio Sáenz No. 439
7. República de Cuba No. 60
8. Vallarta No. 5-901
9. Zaragoza No. 170
10. Isabel la Católica No. 68-201
11. Hamburgo 250
12. Ave. Lázaro Cárdenas No. 85, tercer piso
13. Doctor Río de la Loza 6 desp. 11
14. Insurgentes sur no. 300-706
15. Calzada de la Viga no. 9
16. Antonio Caso no. 67
17. Álvaro Obregón no. 22 Tercer piso
18. Pensador Mexicano no. 34
19. Calzada Legaria no. 494
20. Bahía de las Palmas no. 1
21. Sanctorum no. 29
22. Mar Negro no. 1 Altos
23. Lucas Alamán no. 13
24. Dr. Liceaga no. 151
25. Bucareli no. 59
26. Insurgentes norte no. 618
27. Eje central no. 76
28. Ave. Juárez no. 97
29. Donceles no. 24
30. República de Uruguay no. 45
31. Eje central no. 80

Una conclusión más que podemos inferir es que los contratos de protección • 
los encontramos en diversos sindicatos, con independencia de la federación 
sindical a la que pertenecen o que son pocas federaciones sindicales las que 
no tienen sindicatos que no han caído en esta dinámica, lo que implica que 
las federaciones sindicales no se han preocupado por limitar estas prácticas 
nefastas para el sindicalismo y posiblemente las toleran.
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La refl exión más general que tenemos que realizar con la fi nalidad de entender las 
causas y condiciones por las que se da esta perversión de la contratación colectiva 
nos lleva a preguntarnos si el contexto jurídico vigente ha sido o no proclive a su pre-
sencia y tomar en consideración el propio desarrollo histórico de las organizaciones 
sindicales, formulaciones respecto de las cuales es el caso anotar lo siguiente.

Por excepción, en nuestro país la huelga es una institución jurídica reconocida, 
supuesto impensable en la mayoría de los otros en los que se ejerce y también, por 
excepción, en nuestro país la huelga puede prolongarse indefi nidamente dentro del 
contexto de legalidad. Esto que podemos entenderlo como una conquista que motivó 
el que nuestros laboralistas clásicos hablaran de la grandeza del derecho del trabajo 
mexicano, al tiempo y en condiciones de desempleo pareciera correr en contra de 
los trabajadores que prácticamente en los últimos 20 años no han tenido ejercicios 
exitosos de su derecho de lucha y ello no es ajeno al esquema de los contratos de 
protección.

Por otra parte, no obstante que mucho se ha escrito al respecto, no podemos dejar 
de tener en cuenta que la huelga legal, desde la Ley de 1931 y con mayor claridad en 
la de 1970 y con las reformas eminentemente procesales de 1980, liquidó la huelga 
constitucional y a la coalición de trabajadores.

El derecho de asociación en sindicatos, institución también jurídica que ha moti-
vado desde los años treinta la discusión respecto de si el registro sindical o “toma de 
nota” es un evento constitutivo o es declarativo, en la práctica la defi nición ha sido 
por la primera opción, en tanto que en la práctica, sindicato no registrado es sindicato 
inexistente y la existencia de registro sindical en manos de una persona, es la razón 
por la que existen los contratos de protección.

Las dos instituciones jurídicas laborales, contratación colectiva y sindicato, como 
líneas antes lo señalamos, desde las primeras décadas del siglo veinte y en el con-
texto de la consolidación del Estado surgido de la revolución de 1910-1917, se con-
formaron en un esquema político en el que los sindicatos se insertaron al aparato de 
Estado como parte del mismo y con relaciones y vínculos corporativos benefi ciosos 
para las direcciones sindicales, pero no para los trabajadores quienes vivieron un 
proceso de inhibición de sus derechos laborales y un proceso de pérdida de su dere-
cho de asociación o de sus sindicatos.

El cambio político y alternancia del año 2000, pese a que pudo haber representado 
para el nuevo gobierno sacudirse de los compromisos con los sindicatos corporativos 
existentes y para los sindicatos un nuevo escenario con mayor libertad de acción y un 
proceso que los refrescara, en la práctica no representó nada de ello, en la mayorías 
de las direcciones sindicales privaron los intereses personales y si ejercieron el po-
der que representan, lo hicieron con la fi nalidad de no ser cuestionadas y estuvieron 
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siempre proclives a concertar fl exibilización laboral con el nuevo gobierno sobre un 
presupuesto: que no fuera cuestionada su participación en los sindicatos. Es decir, 
los sindicatos, por la responsabilidad de las direcciones, toman distancia de los tra-
bajadores con todas las consecuencias, dentro de las que podemos localizar incluso, 
la práctica de los contratos de protección que si en un primer momento, como lo he-
mos señalado, se realizó como un mal menor en ánimo de crecer como organización 
sindical, abriendo espacios en nuevas empresas de empleadores con los que se tenía 
satisfactoria relación laboral, al tiempo los intereses de los propios empleadores se 
impusieron por sobre los de las direcciones sindicales y evidentemente por sobre los 
del sindicato y obligaron a los primeros a ceder a espaldas de los trabajadores, a cam-
bio de remuneraciones que si primero les ayudaron a llevar a efecto sus conductas 
con menos remordimiento, al tiempo se convirtieron en intereses generados a los que 
no se está dispuesto a renunciar.

Después del anterior cuadro sociológico y político, retomemos la formulación de 
la que partimos de la siguiente manera: ¿De qué debe depender la fuerza y poder de 
un sindicato y su dirección, de la colectividad que lo respalda o del reconocimiento 
que de él hace el Estado?; ¿Cuáles son las consecuencias de que las organizaciones 
sindicales conformadas en décadas descansen en su reconocimiento de legalidad? Y 
por supuesto, concluir aceptando como razón vertebral de la existencia de los con-
tratos colectivos de protección, el que los sindicatos no existen porque una colectivi-
dad los respalde sino porque el gobierno los reconoce y por lo tanto, pueden existir 
meros membretes en manos de personas inescrupulosas y suplir a las organizaciones 
sindicales. La lucha no es entre sindicatos, la lucha es en contra de simuladores 
de las organizaciones, en contra de perversos e inescrupulosos que insertos en el 
gobierno o como actores sociales que sustituyen a los sindicatos, se enriquecen y, 
contra empleadores que, bajo el supuesto de pretender tranquilidad laboral, no tienen 
recato en comerciar servicios por demás deleznables, en tanto que afectan colectivos 
humanos.

Estamos hablando de una reformulación de la cultura laboral y sindical por de-
más compleja, de la desmistifi cación de los grandes argumentos y por supuesto, 
formulación de nuevos paradigmas, de la construcción de nuevos signifi cados y va-
lidación de éstos.

Los engarces de los contratos de protección en las instituciones normativas de la 
relación laboral, son varios y por tanto es obligatorio refl exionar sobre consecuencia 
del contexto legal de las siguientes instituciones normativas en ánimo de recuperar-
las para los trabajadores y sanas relaciones laborales:

1. La toma de nota o registro de sindicatos, establecido en los artículos 365 y 
siguientes de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que, como ya lo tenemos señalado se 
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convierte en un evento constitutivo de la organización con todo y que se diga que la 
Ley pretende sea únicamente declarativo. Es la validación de existencia que hace el 
Estado a las organizaciones sindicales y limitación insalvable de la existencia de los 
sindicatos.

2. El registro de los contratos colectivos de trabajo previsto por los artículos 390 
y siguientes de la LFT que, aunado a las consecuencias referidas en el punto anterior, 
en tanto que es secreto y en manos del poder ejecutivo, se lleva a efecto de manera 
clandestina y sólo aparece en el momento en que se presenta una auténtica acción de 
los trabajadores para obtener fi rma de contrato colectivo, bajo el supuesto de que no 
lo tienen y, los propios funcionarios que registran los contratos, son testigos de que 
llegan líder y patrón tomados de la mano a depositarlo ante la autoridad.

3. La tipología sindical consignada en el artículo 360 de la LFT y en consecuencia 
el radio de acción reconocido a cada organización sindical; radio de acción que se 
defi ne arbitrariamente por las autoridades del trabajo y muchas veces en contra de la 
voluntad de los trabajadores. México es el único país en el que los trabajadores no 
tienen la posibilidad de defi nir la tipología de su organización.

4. El procedimiento de huelga y su califi cación. Este punto es el más alto de la pi-
rámide del control, si los emplazamientos a huelgas locas se han dado, ha sido con el 
pleno conocimiento de las autoridades del trabajo que no sólo las posibilitaron sino 
que conocen a los líderes que las plantean y no están dispuestas a realizar la conducta 
que como funcionarios deben seguir; consignar la conducta delictiva.

Éstos son algunos de los contextos normativos que explican la existencia de los 
contratos de protección y será necesario combatirlos también por este frente.
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Los sindicatos ante el confl icto sociolaboral

Marco Antonio Leyva Piña1

Introducción

L a sociología es una disciplina social que nos permite entender al confl icto so-
cial. Giddens (1995) propone que pese a la fortaleza conceptual que ha adqui-
rido esta ciencia, subsisten diversos dilemas teóricos, puntos de controversia y 

disputa constante que se expresan en choques que conciernen a cuestiones generales 
relacionadas con el modo de interpretar los asuntos humanos y las instituciones so-
ciales.

Uno de los dilemas teóricos, que señala dicho autor, refi ere al consenso y al con-
fl icto en la sociedad. Para unas posturas sociológicas, como el funcionalismo, el 
orden y la armonía son inherentes a las sociedades humanas. Se concibe al consenso 
y a la continuidad de las regularidades como los aspectos más evidentes de las so-
ciedades (Parsons, 1988). Las derivaciones políticas de esta concepción de sociedad 
son fuertes, puesto que la reproducción de lo social sólo puede ser por medio de la 
cooperación, la cual sería imposible sin un consenso entre sus miembros respecto a 
valores básicos que mantengan a los actores adheridos e integrados al sistema social. 
Visión que se acerca a las inclinaciones ideológicas de nuestros gobernantes actua-
les, quienes consideran que la colaboración y la armonía laboral son los caminos 
para la elevación de la productividad y el crecimiento económico. 

Para otros, como Marx (1863) o Weber (1897) acentúan el conflicto en la construcción de las 
sociedades. Para ellos, las sociedades se reproducen por medio de divisiones, tensiones y lu-
chas. Desde esta perspectiva es una fantasía la concepción de que clases, grupos y 

1 Profesor investigador del Departamento de Sociología de UAM-I.
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personas con intereses diferentes tiendan a vivir unas con otras sin confl icto. Incluso 
cuando éste no es manifi esto y se carezcan de evidencias signifi cativas de confronta-
ciones abiertas, como la huelga en nuestro caso, continúan presentes las desigualda-
des sociales y las diferencias de intereses que en un determinado momento pueden 
estallar y dar lugar a confl ictos activos.

Las sociedades, hasta el momento todas las que se conocen en la historia, están 
marcadas en su constitución y reproducción por desigualdades sociales como en 
nuestro caso, las sociedades capitalistas, generadas por la existencia de la relación 
social de opuestos entre trabajadores y patrones. Aún así en esta relación histórica 
particular es poco probable que los trabajadores se encuentren en una confrontación 
abierta y sostenida con el capitalista, sin márgenes de negociación y de acuerdo.

En consecuencia en el análisis de las sociedades hay que intentar observar las 
diversas conexiones entre consenso y confl icto, lo que implica reconocer que hay 
valores, ideologías, creencias que entran en  relación a prácticas y objetivos que 
persiguen sus miembros desde la que nace una confi guración de intereses comunes 
y opuestos.

Desde estas sugerencias analíticas, para el entendimiento del confl icto sociola-
boral en nuestro país se tiene que partir del modelo de desarrollo neoliberal en su 
vinculación con el corporativismo, que expresa al sistema político autoritario que 
mantiene aún vigencia. Asimismo desde estos presupuestos, es limitado fi jar la aten-
ción sólo en el confl icto, pues esto nos conduciría a exponer a la huelga como la 
variable exclusiva de valoración dejando de lado una multiplicidad de confl ictos y de 
consensos de importancia en la reproducción cotidiana de los trabajadores.   

La huelga, como expresión del confl icto, y la negociación y colaboración, como 
probables manifestaciones del consenso, adquieren sus sentidos reales cuando se 
ubican en sus contextos económicos y políticos concretos, de esta forma a la primera 
se le deja de atribuir sentidos históricos, inherentes a su nacimiento, desde los que 
se invoca a un movimiento obrero derrotado si no se utiliza este método de lucha y 
en cuanto al consenso se abandona la idea de percibirlo desde una base moral, como 
la única y mejor opción de reproducción social, porque se imagina que el confl icto 
conduce inevitablemente a la destrucción de la sociedad o por lo menos expresa des-
composición del tejido social. Para la cuestión laboral se piensa que el confl icto es un 
obstáculo para la productividad y el buen funcionamiento de la economía. 

En este ensayo se reconstruirá la acción sindical en relación al confl icto obrero 
patronal durante el gobierno de Fox, momento histórico de relevancia por las si-
guientes condiciones políticas: a) un gobierno que mantuvo al corporativismo estatal 
en su dimensión de control sindical de los trabajadores en un presunto periodo de 
democracia, b) por ser un gobierno que intentó, por medio del discurso, introyectar 
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en los trabajadores al consenso como el único valor social de cohesión y organiza-
ción de los mexicanos, c) por la existencia de sindicatos que reciben fuertes críticas 
públicas por su poca funcionalidad con las exigencias de la economía, la democracia 
y en el bienestar de los trabajadores que dicen representar y d) por un declive signifi -
cativo de las huelgas, situación que se comprende como sinónimo de derrota obrera 
en un contexto de degradación del trabajo, de violación a los derechos sindicales e 
incluso de represión sindical selectiva. 

El corporativismo y los confl ictos sociolaborales

Los sindicatos mexicanos son comprendidos en su comportamiento desde diferentes 
aristas: desde el espacio del trabajo y la producción, y desde el espacio de lo político. 
En nuestro país la mirada privilegiada para entender a los sindicatos es la política, 
en la que el corporativismo ocupa un lugar de primer orden. Los análisis del trabajo 
y la producción han crecido en importancia, sin embargo aún no adquieren un status 
como el del corporativismo. Ambos tipos de ángulos de observación no necesaria-
mente tienen que transcurrir por separado, al contrario, existe la necesidad de su 
articulación para considerar que la vida cotidiana del sindicalismo transita por esas 
dos vías, aunque en la práctica tengamos sindicatos con orientaciones sustanciales en 
el espacio de la política y en menor medida con lo relacionado al trabajo y la produc-
ción. Incluso la hegemonía política en la acción sindical conduce a los sindicatos a 
marcar con esa lógica a las cuestiones que se consideran como estrictamente labora-
les. En este sentido, para las organizaciones sindicales el mantenerse en el escenario 
político estatal en buena posición, es la estrategia prioritaria desde la que consideran 
estar en mejor condición para la defensa de los derechos sindicales o para luchar en 
contra de la degradación del trabajo.

Sin embargo, esta posición estratégica ha tenido efectos contraproducentes y el 
sistema político autoritario se ha comido a los sindicatos que se han convertido en 
uno de los sustentos importantes de la aplicación de políticas neoliberales como: el 
control de la infl ación, estabilización de los precios y la incorporación al TLC; son 
actores sociopolíticos pasivos que han colaborado con los gobiernos neoliberales 
para mantener un clima de relativa certeza en materia económica y de estabilidad 
política. Fieles a su cultura política se muestran ante la opinión pública como críticos 
de las acciones gubernamentales, aunque en la práctica reproduzcan los mecanismos 
de la dominación y explotación capitalista y siempre estén a la espera que desde el 
gobierno se les otorgue el visto bueno para su recomposición democrática.
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Una de las preocupaciones de los analistas sindicales se relaciona con la sobre-
vivencia de la relación corporativa entre el estado y los sindicatos, que son en lo 
sustancial políticas aunque tengan anclajes en lo laboral, puesto que las previsiones 
de muchos era de que con la instauración de la democracia en el país el fi n del cor-
porativismo se desencadenaría.

Desde la construcción del modelo de desarrollo neoliberal en el país se empezó a 
hablar de la crisis del corporativismo. Los gobiernos neoliberales percibían en las orga-
nizaciones sindicales un fuerte obstáculo para la modernización de la economía y del 
aparato productivo y en la construcción de la democracia. A la par del impulso de polí-
ticas económicas y laborales de corte neoliberal, también desde el gobierno se empezó 
con experimentos para transformar a los sindicatos, lo que se logró con parcialidad 
en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari y en menor medida con Zedillo. Ya desde 
estos sexenios los márgenes de negociación de los sindicatos corporativos había dis-
minuido a causa de la reestructuración productiva, las transformaciones del mercado 
de trabajo, el cambio en la forma estatal de un estado con responsabilidad social a otro 
neoliberal, de modifi caciones de las relaciones laborales para orientarlas por el camino 
de la fl exibilidad (De la Garza, 1991, 1998; Méndez, 1994; Zapata, 1995).

De ninguna forma los gobiernos neoliberales pretendieron un cambio radical del 
corporativismo, al contrario, vieron en su recomposición la opción de una moderni-
zación económica, del trabajo y productiva, sin contratiempos políticos y en benefi -
cio exclusivo de los intereses empresariales. Los sindicatos al carecer de tradición de 
lucha en el espacio de la producción de repente se vieron en una situación compleja 
para mantener el control del trabajo en el espacio de la empresa, al igual que en el 
espacio público al deteriorarse los sistemas de intercambio. Aún con estas limitacio-
nes y la pérdida de participación en las estructuras de decisión estratégica en la con-
ducción del país, los sindicatos corporativos aprendieron a mantener la interlocución 
con el gobierno en condiciones menos favorables que en el pasado. 

Con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la República se forjó la espe-
ranza de que el corporativismo recibiera la estocada fi nal. Se esperaba mucho del 
gobierno del cambio pero la transformación sindical ni siquiera se imaginó que las 
promesas sindicales del actual presidente fueran patéticos engaños al estilo de los 
gobiernos priístas en decadencia. 

 Por consiguiente es inapropiado pensar que el régimen corporativo sobrevivió en 
el gobierno de Vicente Fox. Al contrario, éste se mantuvo como una cuestión estraté-
gica y en algunos casos se convirtió en el principal interlocutor del gobierno para la 
aprobación de las reformas estructurales como en el caso del SNTE. 

El sindicalismo corporativo sin remontar las causas de su crisis estructural, que 
se originan desde la década de los ochenta, además de sufrir el deceso de uno de sus 
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principales líderes, Fidel Velázquez, de soportar las presiones de los empresarios 
para convertirlo en apropiado para sus fi nes económicos, de resistir las embestidas 
que se hacen en contra de él en la opinión pública y de estar en la Presidencia un par-
tido y grupo político ajeno a su ideología nacionalista, supo aliarse con el gobierno 
del cambio y aún continúa con presencia política e incluso tiene legitimidad en parte 
de los trabajadores a los que representa (Zapata, 2005 ).

En los análisis sindicales existe un punto en común respecto a su debilitamiento 
en la época neoliberal, sin embargo hay diferencias en cuanto a su futuro que es ne-
cesario tener presentes. Respecto al futuro del sindicalismo corporativo hay diferen-
cias sustanciales. Para algunos, los sindicatos corporativos cargan con la necesidad 
histórica de cambiar, ya que no son una opción conveniente para los trabajadores 
y la democratización de la sociedad. Es como una especie de teoría automática del 
derrumbe sindical (Ortega, 2005 y Rendón, 2005).

Para otros, los sindicatos corporativos están en crisis desde hace dos décadas por 
lo menos y su desenlace no es tan fácil de pronosticar, inclusive la democracia formal 
puede reproducirse en coexistencia con el incómodo sindicalismo corporativo como 
sucedió en el presente sexenio (De la Garza, 1998; Leyva y Rodríguez, 1998).

Fox con su retórica habitual intentó convencer a la opinión pública de respetar 
a la autonomía sindical, pero en ese discurso escondía su intención de nadar de a 
muertito para ampliar el apoyo de esas organizaciones, puesto que la confi anza del 
SNTE ya la tenía desde el inicio de su gobierno, para la aprobación a sus reformas 
estructurales en el Congreso de la Unión. 

Las organizaciones sindicales corporativas, pese a que algunas de ellas mostraron 
un discurso crítico respecto al gobierno y algunas escaramuzas internas en el Con-
greso del Trabajo, como la CROC, mantuvieron su corazón corporativo y continúan 
con su concepción política pragmática,  de que es mejor una subordinación práctica 
con discurso crítico al Estado que un confl icto abierto por abatir la degradación del 
trabajo. Los sindicatos neocorporativos, UNT, sientan diferencias con las políticas 
neoliberales a las que critica, más de forma retórica que por sus acciones concretas 
que están diseñadas para no rebasar los límites institucionales y perder posiciona-
miento político electoral. En cuanto a los sindicatos que se autodenominan como de-
mocráticos, FSM-SME, se han perdido en la lucha de declaraciones públicas en contra 
del corporativismo y del neoliberalismo y no logran rebasar el límite de una acción 
defensiva de intereses gremialistas, como la lucha en contra de las privatizaciones.

Los cuestionamientos sindicales a las políticas estatales se han realizado en 
diferentes momentos. Las reformas estructurales que intentó realizar Fox tuvie-
ron diversas respuestas. Los sindicatos corporativos mostraron dos posiciones: por 
parte del SNTE, comandado por Elba Esther Gordillo, se mostró un apoyo total por 
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los diputados del magisterio y por aquéllos que la maestra logró atraer a sus causas 
políticas; y por la parte del Congreso del Trabajo, los sindicatos impulsados por 
la CTM mantuvieron posiciones ambiguas: en las declaraciones críticas al gobierno 
y en la práctica subordinados a las viejas formas corporativas de hacer política 
que coincidían con las de la administración actual. Los sindicatos neocorporativos 
integrados en la UNT después de algunos intentos fracasados de interlocución con 
el gobierno, al inicio de esta gestión gubernamental, se decidieron por ser la parte 
crítica de los sindicatos tradicionales y de las políticas neoliberales, así como de 
rechazar a las reformas estructurales propuestas de Fox. Los autodenominados 
democráticos integrados al FSM-SME protagonizaron fuertes movilizaciones en de-
fensa de sus intereses gremiales en el sector energético y en apoyo de las causas 
de otros sindicatos como las del  Seguro Social. Aunque es un tipo de sindicalismo 
que se caracteriza por ser radical, en comparación a los institucionales, poco han 
logrado en términos de atraer a sus propuestas a sindicatos con cobertura produc-
tiva y política para una contraofensiva al neoliberalismo, por lo menos hay que re-
conocer que lograron colocar piedritas a la intención gubernamental de privatizar 
a la empresa Compañía de Luz.

El gobierno federal de Vicente Fox eligió como estrategia sindical mantener la 
paz social y laboral en su sexenio a cambio de sostener ciertas prerrogativas a líderes 
sindicales y de no amenazar a las tradicionales prácticas corporativas. En este senti-
do, como expresa Zapata (200: 143), “el movimiento obrero ha seguido gozando de 
los intercambios corporativos como: mantenimiento del aparato de la seguridad so-
cial, educación pública gratuita y continuidad relativa de las prestaciones sociales”. 
Lo que no signifi ca que el peso político del sindicalismo mexicano se haya mante-
nido igual en los intercambios políticos, si bien éste disminuyó tampoco se puede 
menospreciar lo que aún se mantiene, sin que esto implique desconocimiento de las 
presiones estatales en la distribución de los benefi cios sociales.

Entonces el corporativismo sindical en su sustancia se mantiene aún con las 
transformaciones del trabajo y de la producción, de los mercados de trabajo y en la 
seguridad social que lo han golpeado con fuerza. Su continuidad no está tanto en la 
capacidad de representación de sus agremiados o en su lucha en contra de las opro-
biosas condiciones de reproducción del neoliberalismo, más bien se encuentra en su 
potencial y experiencia política que muy pocos actores sociales poseen. 

Los sindicatos mexicanos pese al debilitamiento de su peso político, en compara-
ción con décadas pasadas, son los actores más organizados en la sociedad presente, 
y mantienen más allá de las tasas de afi liación, presencia en las principales ramas de 
la economía convirtiéndolo en un actor potencialmente fuerte y hasta ahora el que 
muestra más capacidad de poder colocar en jaque al Estado. Si no lo hace no es por 
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falta de capacidad y potencial político, más bien es una decisión de corte estratégico, 
en el que se hace prevalecer a la colaboración por encima del confl icto, de reprodu-
cir a las tradiciones políticas del corporativismo y de esperar tiempos presidenciales 
mejores para reposicionarse políticamente. 

En este sentido en la cultura e inconsciente político de los sindicatos continúa 
como símbolo la centralidad del Estado, la acción sindical se defi ne, en su mayor 
parte, en relación al acercamiento o ausencia de relación con ese referente omnipo-
tente en el que se ha depositado toda la capacidad de arreglo de la cuestión laboral. 
De forma que los sindicatos pueden funcionar como hasta ahora con niveles de par-
ticipación mínimos de sus bases y en el diseño de su acción, los trabajadores desem-
peñan un papel secundario. 

En el gobierno de Fox tanto sindicatos y gobierno se necesitaron para dar conti-
nuidad al modelo económico y aún más para profundizarlo por medio de reformas 
estructurales que al fi nal no se pudieron aprobar en el Congreso de la Unión. Pre-
cisamente en la política es donde falló Vicente Fox y es ahí en donde los sindicatos 
tienen su poder, por la experiencia adquirida a través de décadas lo que sienta dife-
rencia con un gobierno carente de esa cualidad y más por la formación de la fantasía 
de Fox que por ser un gobierno que recibió el apoyo de los mexicanos las fuerzas 
políticas deberían ser incondicionales a sus decisiones durante todo su gobierno. 

El PRI fue derrotado electoralmente y sufre una recomposición intensa que está 
lejos de concluir, a diferencia de ese partido, los sindicatos corporativos sobrevi-
vieron a su derrota en el campo electoral y en lugar de alejarse de ese espacio de 
acción mantienen en él serias expectativas para mantenerse con presencia política, 
estrategia similar han elegido los sindicatos aglutinados en la UNT. No necesaria-
mente el que se cuente con una cuota alta de candidatos obreros a diputados y 
senadores, es un indicador del poder de los sindicatos en lo electoral, el apoyo de 
los sindicatos a uno u otro de los candidatos representa una veta de colaboración 
interesante como en el caso del SNTE, que apoya al candidato del PAN a la presiden-
cia de la República y a partir de su propio partido, el PANAL, impulsa a maestros 
como candidatos a diputaciones. 

Los sindicatos corporativos iniciaron un interesante proceso de simbiosis política 
entre encuentros de lógicas del Estado, electorales y legislativas. Con la pérdida de la 
presidencia de la República por parte del PRI, lejos se estuvo de agotarse lo político, 
al contrario, se abrieron nuevas oportunidades a los sindicatos que encontraron en el 
espacio legislativo un ámbito de hacer política que les resultó efi caz a una parte de 
ellos, al impedir que las reformas estructurales se aprobaran. Es necesario reconocer 
que en este éxito sindical infl uyó la incapacidad del presidente para hacer alianzas 
con las fuerzas de la oposición, lo que derivó en la neutralización de las iniciativas 
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del Ejecutivo en la reforma de la Constitución para abrir los caminos de la inversión 
privada en Pemex o la CFE.

Los sindicatos neocorporativos integrados en la UNT, también apostaron a lo elec-
toral en la candidatura de Manuel López Obrador a la presidencia de la República, al 
igual que una parte de los corporativos que apoyan al candidato del PRI. 

Las confrontaciones y luchas sindicales protagonizadas por los sindicatos en el 
actual sexenio, están marcadas por la política y menos por la degradación del trabajo, 
las reestructuraciones productivas y las modifi caciones a las relaciones laborales. 
Los espacios de lo estatal-electoral, de la importancia que adquirió el Poder Legis-
lativo, las confrontaciones políticas internas de los partidos y al fi nal del sexenio, la 
agresión a los mineros y la sucesión presidencial defi nieron a la acción sindical. 

El corporativismo es una pedagogía y método de control del potencial político 
de los trabajadores, lo que implica la contención del confl icto obrero patronal y en 
esta condición puede ser entendido el fenómeno de la huelga y de la negociación. 
Entonces cabría la pregunta de si el confl icto obrero patronal en este sexenio expresa 
orientaciones sindicales para desmontar las políticas neoliberales y/o en él hay sín-
tomas de búsqueda de una autonomía sindical. 

Sindicatos y confl icto industrial

Sindicatos y huelga adquieren sentido si se ubican en lugares y momentos concretos. 
Hay diferentes teorías respecto a la naturaleza y reproducción de los sindicatos lo 
que sugiere evitar hacer atribuciones de sentido universales respecto a las funciones 
de las organizaciones de representación de los trabajadores. Los contextos económi-
cos, sociales y culturales, como las marcas históricas de las luchas dejan huella en 
las prácticas e identidad de los sindicatos.

Los confl ictos obreros patronales si bien nacen con la industrialización tienen an-
tecedentes signifi cativos en el siglo XVIII, cuando aparecen revueltas de contra de la 
conscripción militar, los elevados impuestos y por la escasez de alimentos en zonas 
urbanas (Thompson,1989). Estas formas de lucha tenían su propia racionalidad a 
pesar de ser violentas y espontáneas perseguían imponer recursos de poder, como la 
movilización y la protesta, a la acción de los agentes superiores.

En la primera mitad del siglo XIX, en las confrontaciones entre obreros y patro-
nes, los primeros solían abandonar sus lugares de trabajo y trasladarse a la calle 
para formar multitudes espontáneas como forma de protesta para que se conocie-
ran sus quejas. El desafío a la autoridad forma parte de la protesta obrera e incluso 
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en algunos casos se vuelve dramática como en Francia, en donde se conservaba la 
práctica de amenazar con el ahorcamiento a los empresarios que no les gustaban 
(Giddens, ibíd.: 539).

La huelga para ser reconocida como una institución de regulación de las relacio-
nes entre trabajadores y empresarios tuvo que pasar desde rechazos a su uso por me-
dio de leyes, como en Inglaterra con la aprobación en 1779 de las Combination Acts 
que fueron abolidas por su inefi cacia en 1880, hasta por su poca conexión y uso con 
las organizaciones sindicales en los albores del capitalismo (Giddens, ibíd.: 140).

El movimiento sindical y el uso que ha hecho de la huelga, presenta variaciones 
considerables según los países, así como las relaciones que se instauran entre el go-
bierno, los empresarios y los sindicatos. Sin desconocer esta posición metodológica 
se puede uno adherir a la concepción de que los sindicatos ganaron presencia socio-
política al asumir la defensa de los trabajadores frente al poder de los empresarios. 
Asimismo se le han atribuido otras funciones a los sindicatos que rebasan el prin-
cipio de organización con eje en los trabajadores y se les ha adjudicado ser agentes 
prioritarios en el desarrollo de los países.

Los sindicatos como agentes del cambio social tenían de alguna manera que li-
mitarse en el uso de la huelga pues se ha considerado que relaciones industriales 
armoniosas conducen a la productividad y al crecimiento económico. Mas allá de la 
ideología de la colaboración sindical se cuestiona que exista una relación estrecha 
entre la huelga y el crecimiento económico, así como con la productividad. 

Otro de los pronósticos que se hacen desde los años sesenta es la desaparición 
de la huelga como instrumento efi caz de los trabajadores, sugerencia que adquiere 
bríos por medio de las nuevas formas de organización del trabajo, como el “justo a 
tiempo” que coloca en entredicho a ese método de lucha (Roos y Hartman, 1960, 
citado en Giddens, ibíd.).

Sí en los países desarrollados se cuestionan diversas creencias sindicales como 
las expuestas, para el caso de América Latina es necesario estar muy atentos con 
atraer esos dispositivos ideológicos de forma unilateral para explicar la problemática 
del trabajo desde la dimensión de los confl ictos. Zapata (1986: 10) recomienda para 
los países de nuestra región la necesidad de desdramatizar la huelga para entenderla 
como un fenómeno que se desenvuelve en el tiempo y en el espacio, que posee ca-
racterísticas de frecuencia, volumen, duración y tamaño que forjan regularidades que 
son susceptibles de descubrirse.

Además de la huelga existen otros tipos de confl ictos laborales que no se pueden 
desestimar como los paros patronales, las restricciones a la producción, ausentismo 
y sabotaje, respecto a los que a veces se puede encontrar información. La confron-
tación abierta o encubierta de los trabajadores con los patrones es una de las formas 
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de solución al confl icto laboral, también es necesario incluir a las formas de nego-
ciación y consenso. Tanto el enfrentamiento como la negociación se vinculan con el 
sistema político y los estilos de vida sindical y en la actualidad con los procesos de 
reestructuración productiva y los mercados de trabajo.

  Para nuestro país, Zapata (1986: 126) obtiene como resultado de un estudio 
minucioso respecto al confl icto sindical, que desde la época de Cárdenas hasta la 
década de los ochenta, con excepción del periodo 1959-1964, hay una tendencia de 
disminución constante de la actividad huelguística que coloca de manifi esto que: a 
menor infl ación y a mejores salarios reales, menor número de huelgas.

Para Luis Méndez (2004: 5) un escenario de baja intensidad huelguística y de 
movilización tendría que ser catalogado de derrota obrera. Dicho autor argumenta 
en favor de esa tesis con base de la información siguiente: de 1982 a 2003 las huel-
gas disminuyeron en un 1534%, se pasó de 675 en 1982 a 44 en 2003. Por periodos 
de gobiernos sexenales y con promedios anuales los datos son signifi cativos: en el 
sexenio de Miguel de la Madrid estallaron 236 huelgas, en el de Carlos Salinas dis-
minuyó el número a 138, con Ernesto Zedillo el descenso fue dramático a 46. Si a 
las huelgas de carácter federal le sumamos las locales entonces hasta la presidencia 
de Zedillo se tendrían 11 382 huelgas, lo que equivale a 1.7 huelgas por día. Con 
Zedillo, con base en las huelgas totales en su sexenio, se llegó a 1 738 huelgas, lo 
que signifi ca una huelga por día aproximadamente. Esta información revela que el 
confl icto obrero –patronal tiene una dimensión relevante en la estructuración de las 
relaciones laborales que no puede ser menospreciado. 

Ahora, con Vicente Fox, el comportamiento del confl icto laboral, según datos del 
INEGI (2005) fue el siguiente: 

Incremento de huelgas estalladas ente 2000 y 2004, se pasó de 173 a 243 1. 
huelgas.
En 2004, el principal motivo de estallamiento de huelga fue la fi rma de con-2. 
trato colectivo de trabajo, con el 59.9 por ciento.
El coefi ciente de huelga se incrementó, se pasó de 5 huelgas en 2000 a 8 en 3. 
el 2004 por cada mil emplazamientos de huelga.
Incremento de los confl ictos de trabajo entre 1995 y 2004, se pasó de 113 250 4. 
a 148 283.
El despido justifi cado en el 2004 ocupa un lugar importante, con el 93 por 5. 
ciento de frecuencia, con motivo de las demandas individuales.
En 2004, la titularidad del contrato obtuvo el 70.4 por ciento de frecuencia 6. 
como causa de las demandas colectivas de trabajo.
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Se incrementó la tasa de confl ictos de trabajo solucionados, de 52 soluciones 7. 
en 1995 se pasó a 62 en 2004 por cada 100 casos de confl ictos de trabajo 
registrados.
El convenio laboral se presentó como la forma óptima de solucionar los 8. 
confl ictos de trabajo en el 2004, al obtener el 50.08 por ciento entre otros 
indicadores.

Reformas estructurales y organizaciones sindicales

Desde fi nales del mes de diciembre de 2000, la relación se encontraba tensa entre 
gobierno y una parte del sindicalismo por diversos problemas heredados de la ges-
tión administrativa federal pasada. Una de las primeras tareas de Fox al llegar al 
gobierno fue la formación de una administración pública dirigida por un supergabi-
nete conformado por personas con talento y experiencia política. Así para dirigir a 
la Secretaría del Trabajo, Fox designó a Carlos Abascal ligado a grupos empresaria-
les y políticos de formación ultraconservadora. Éste desde los inicios de su gestión 
hizo explícito su fervor religioso que defendió ante las críticas de diferentes sectores 
por reclamarle una conducción de funcionario de Estado. Como dirigente de grupos 
empresariales mantuvo relaciones cordiales con la Confederación de Trabajadores 
de México, CTM, pues fue un impulsor de importancia en la fi rma del acuerdo de la 
“nueva cultura laboral”, que fue unos de los grandes acuerdos corporativos cuyo 
espíritu aún se mantiene en las concepciones de lo que debería ser el trabajo y de las 
actitudes de los diversos actores laborales. 

Carlos Abascal tuvo que enfrentar una serie de confl ictos en 2001, que el gobier-
no de Zedillo no quiso o no pudo resolver y otros generados con motivo de la efer-
vescencia democrática del momento. Destacan el de los petroleros y de los maestros, 
ya ancestrales en la experiencia sindical mexicana. Había otros novedosos como el 
de los trabajadores del Distrito Federal, cuyo dirigente fue desconocido por las bases 
de ese sindicato y posteriormente por las autoridades laborales por la causa de una 
elección espuria o la huelga en la empresa de aviación Aeroméxico, movimiento en 
el que por primera vez no se aplicó la requisa. La huelga de Volkswagen, en Pue-
bla, que permitió a los trabajadores de esa empresa obtener un incremento salarial 
superior al de otras empresas del sector automotriz del país. Los confl ictos de los 
cañeros que el gobierno aparentemente solucionó por medio de la expropiación de 
los ingenios. Las confrontaciones de la dirigencia sindical de los mineros con las 
autoridades laborales que inician por el reconocimiento legal de Gómez Urrutia. Las 
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confrontaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, y del Frente Sindical 
Mexicano, FSM, en contra de la privatización del sector energético. 

Vicente Fox decidió no complicarse la vida, reconoció y dialogó con todas las 
fuerzas sindicales, a todas les dijo lo que cada organización quería escuchar, como en 
los viejos tiempos de la retórica priísta. Asimismo como uno de sus primeros actos 
corporativos tripartitos aprobó el Consejo para el Diálogo con los Sectores Producti-
vos en continuidad con la política priísta iniciada desde 1987 con la fi rma del primer 
pacto. Lo nuevo fue la incorporación de la Unión Nacional de Trabajadores, (UNT), 
y la Federación Nacional de Sindicatos Independientes, (FNSI), en representación de 
los sindicatos blancos que gozan de amplias simpatías por las autoridades laborales. 
(Proceso, 17 de febrero de 2002).

Fox falló en la construcción de una política que sirviera de puente para la de-
mocracia. En lugar de construir una nueva institucionalidad buscó la alianza con el 
tradicional sistema político, cuyo corazón es el corporativismo. En los sindicatos 
corporativos percibió una fuerza organizada que por sus posiciones ante las políticas 
económicas neoliberales y su apuesta a la estabilidad económica, se concebían por 
Fox como la fuerza política que necesitaba para impulsar las reformas estructurales: 
la energética, laboral y social. 

Fue el SNTE, por medio de la maestra Elba Esther Gordillo, líder moral de esta 
organización, quien impulsó, entre otros organismos sindicales, el proyecto de refor-
mas estructurales de Vicente Fox.

A nivel discursivo, la maestra Elba Esther Gordillo sostuvo su apoyo indiscu-
tible a las reformas estructurales que ella consideró necesarias para el crecimien-
to económico y el desarrollo social. Desde la fracción parlamentaria del PRI, en la 
LIX Legislatura, Elba Esther Gordillo impulsó la iniciativa del gobierno federal por 
aprobar una nueva Ley hacendaria que incluía el IVA a medicinas, alimentos, libros, 
prestaciones sociales y otros rubros. Dicha iniciativa de reforma tuvo efectos con-
traproducentes en contra de la maestra, de Fox y del PAN, puesto que movilizó a las 
organizaciones sindicales en su contra y éstas al lograr derrotarla dejaron ver que 
sería difícil la conducción política de actores laborales estratégicos, y aún más si el 
gobierno se centraba en una sola fuerza sindical.

El apoyo de la maestra Elba Esther Gordillo no fue sufi ciente para lograr la apro-
bación de las reformas impulsadas por Vicente Fox, de hecho tampoco lograron te-
ner simpatías signifi cativas por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. 
La reforma hacendaria fue rechazada, la eléctrica ni siquiera se presentó, la reforma 
a la Ley del Trabajo vive el sueño de los justos, la ley del ISSSTE se mantiene.

Con la pretensión de reformar la Ley Federal del Trabajo por los gobiernos 
neoliberales, como el de Fox, se desea modifi car el marco jurídico que norma las 
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relaciones capital trabajo para imponer una relación no proteccionista de los dere-
chos de los trabajadores y fl exibilizar el empleo y el trabajo.

En la Ley Abascal, se conservan características del marco jurídico que ha permiti-
do la existencia de los sindicatos corporativos como: la cláusula de exclusión, la jus-
ticia laboral en manos de las juntas; el secreto en torno a los requisitos en los juicios 
de titularidad; la ausencia del voto libre y secreto para la elección de las direcciones 
sindicales, por mencionar algunos (Garavito, Cotidiano N° 116: 79).

De ninguna forma, la Ley Abascal se orienta al desmantelamiento del sindicalis-
mo corporativo, como tampoco a la democratización del mundo del trabajo y sí en 
cambio a la formalización legal de la precarización del empleo, al restablecimiento 
de la ganancia de los empresarios al perseguir la disminución de los costos laborales 
y la fl exibilización técnico-organizativa para que los empresarios cuenten con un 
mayor poder en la utilización de la fuerza de trabajo. En consecuencia, los dirigentes 
del CT al no ver dañados los cimientos del corporativismo ofrecieron su aval al presi-
dente Vicente Fox para aprobar la reforma laboral que los diputados del PRI y del PAN 
llevaron a la tribuna del Congreso, en diciembre de 2002.

 La reforma de la seguridad social estuvo en la mira del gobierno del cambio y 
aún es una asignatura en litigio. El Dr. Santiago Levy Algaza, director General del 
IMSS, desde 2001 había empezado con una ofensiva discursiva, para preparar el terre-
no a la modifi cación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de ese Instituto. Levy 
estaba convencido que el contrato colectivo del trabajo representaba una enorme 
carga fi nanciera y se convertía en un grave riesgo para la sobrevivencia de ese Insti-
tuto en el largo plazo. La aprobación de la reforma a la Ley del IMSS en la Cámara de 
Diputados el 30 de julio de 2004, y posteriormente por la mayoría de los senadores 
de la República el 5 de agosto del mismo año, generó un ambiente intenso y constan-
te de inconformidad de los trabajadores del Instituto, afi liados al SNTSS así como de 
otras organizaciones sindicales y sociales (Cantón Mena, 2004; Osorio, 2004).

Las modifi caciones realizadas a la Ley del Seguro Social, en particular a los ar-
tículos 277-D y 286-K afectan los derechos establecidos en el contrato de trabajo. 
De nada sirvió las observaciones que se hicieron en su momento a las facultades del 
Congreso de la Unión por invadir el ámbito laboral de las leyes sobre el trabajo y 
los convenios, acuerdos o contratos bilaterales que se hayan pactado para benefi cio 
de los trabajadores. El Congreso de la Unión se extralimitó en sus facultades ya que 
sólo puede observar y en todo caso legislar bajo el amparo y contenido de lo que 
establece el Artículo 123 “A”, Fracción XXIX de la Constitución.

La respuesta de los sindicatos independientes denotaba la preocupación de que 
la intromisión del Ejecutivo y del Congreso de la Unión en los contratos colectivos 
de trabajo se pudiera hacer extensiva a otros sindicatos. Por otro lado, les quedaba 
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claro que la reforma a la ley del IMSS no se limitaba hacer un experimento aislado 
sino que pretendía abarcar a todas las leyes de seguridad social, y la siguiente era la 
Ley del ISSSTE. 

En el caso del ISSSTE dos son las cuestiones que más llaman la atención por sus 
respectivas implicaciones, el défi cit en el fondo médico y la insufi ciencia de recursos 
a corto y a largo plazo para cubrir los montos del pago de pensiones y jubilaciones. 
Ante estas problemáticas han propuesto opciones para “efi cientar” y “sanear” las 
fi nanzas del Instituto. En primer orden se encuentran el Ejecutivo Federal y la Secre-
taría de Hacienda para quienes la mejor alternativa es pasar a un sistema de cuentas 
individuales donde “los benefi cios están ligados a las contribuciones”, para cortar 
con la trayectoria explosiva del défi cit.

Se pretende por quienes suscriben dicha propuesta que las conquistas laborales 
de los actuales trabajadores se mantendrán, ya que de entrada ésta sería aplicable a 
los trabajadores de nuevo ingreso, mientras que a los ya pensionados no les afectaría, 
pues ellos continuarían en el actual sistema y la difi cultad sólo se presenta para los 
trabajadores en activo, a quienes se les propuso darles el reconocimiento de sus dere-
chos mediante el depósito en alguna institución fi nanciera de un “bono de reconoci-
miento” el cual equivale al valor presente neto de la pensión a la que tienen derecho 
al momento de la reforma y al momento de su retiro. Esta iniciativa gubernamental 
es califi cada por la mayoría de los actores sociales en oposición como “privatización 
del ISSSTE”, porque se pretende que los fondos de jubilaciones y pensiones se admi-
nistren por el sector de la banca comercial al disminuir las obligaciones del Estado.

Asimismo Joel Ayala Almeida, dirigente de la FSTSE, quien ha declarado su apoyo 
público a la reforma del ISSSTE, ha propuesto algo similar a la iniciativa mencionada 
del gobierno federal sólo que con una variación, en lugar de privatizar los fondos 
en la banca comercial ha insistido en la creación de una Afore pública. Los fondos 
estarían invirtiéndose en “sectores clave” como petroquímica, el sector eléctrico, la 
extracción de gas, carreteras de cuota y construcción de vivienda; la renta generada 
serviría para seguir fortaleciendo las fi nanzas del instituto.

 La propuesta de Ayala convenció a la Secretaría de Hacienda que le dio su visto 
bueno para ser presentada en la Cámara de Senadores en diciembre de 2005. Con re-
ferencia a la historia negra que se vivió en el caso del IMSS y en un momento electoral 
poco propicio para este tipo de reformas que tienden a benefi ciar a grupos políticos, 
los senadores decidieron dejar en suspenso su aprobación por que la respuesta de los 
trabajadores del ISSSTE y de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación fue de 
total rechazo. Entre los argumentos de la oposición, como la CNTE, se sostiene que 
viola los derechos y conquistas laborales, adquiridos tras largos periodos de lucha.
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Por otra parte, la Fedessp recomienda la creación de un sistema único de pensio-
nes para el país que atienda las desigualdades existentes entre los empleados públi-
cos como: el incremento en el monto de las aportaciones de los trabajadores futuros 
y de los activos, aumento de cantidades mayores de aportación en forma gradual, 
elevación de la edad de retiro, estímulos a la permanencia en el trabajo y en cuanto a 
los trabajadores ya pensionados, se les respeten sus derechos adquiridos.

La seguridad social es un tema de confrontación abierta de los sindicatos con el 
gobierno federal y en torno a ella se han polarizado las fuerzas sindicales, unas que 
se oponen a cualquier intento de privatización y otras que de una manera abierta o 
disfrazada cuestionan a los sindicatos que se oponen al gobierno federal. El sindicato 
del Seguro Social contó con la solidaridad de la unt, del Frente Sindical Mexicano 
y del Frente Nacional Sindical Campesino y Popular recién creado para el apoyo 
particular de la lucha de los trabajadores de este sindicato. Asimismo el sindicalis-
mo corporativo de viejo cuño mostraba sus diferencias con el sindicato del Seguro 
Social, el Congreso del Trabajo en especial, la croc, la crom y la ctm, en diversos 
momentos como en los días previos del mes de mayo de 2004, esas organizaciones 
sindicales se unieron al gobierno federal y a los empresarios a una campaña en los 
medios de comunicación en contra del SNTSS. 

El sindicato hizo una contrapropuesta de Ley que se centraba en dos puntos: Au-
mentar a 35 años el periodo de servicio requerido para la jubilación de los futuros 
trabajadores de este Instituto y el incremento de las aportaciones para fi nanciar el RJP 
a 8% de la aportación de los trabajadores actuales y a 9% para los futuros empleados 
(El Universal, 31 de julio de 2004: 12). La propuesta del sindicato fue desechada 
y las reformas a la LSS fueron aprobadas, con oposición del PRD. Ante esta situa-
ción adversa interpuso un amparo con las autoridades laborales competentes bajo 
el argumento de la inconstitucionalidad ya mencionada, pero tampoco prosperó y el 
Juez Segundo de Distrito en materia de Trabajo negó la suspensión provisional de la 
reforma a la Ley del Seguro Social. A la fecha, los Magistrados del Décimo Tercer 
Tribunal turnaron a la Suprema Corte de la República para su revisión y resolución 
sobre la inconstitucionalidad planteada por el SNTSS.

Otro de los confl ictos que ha llamado la atención pública y logró movilizar a las or-
ganizaciones que están en contra del neoliberalismo es el intento de privatizar la ener-
gía eléctrica. Este es uno de los problemas heredados al gobierno del cambio. Desde 
el sexenio anterior el titular de la Secretaría de Energía hacía responsable al Sindicato 
Mexicano de Electricistas de los problemas de efi ciencia y costo de la Compañía de 
Luz y Fuerza del Centro. Se insistía en presentar al SME ante la opinión pública como 
una organización que obstaculizaba la modernización de la empresa citada (La Jorna-
da, 5 de mayo de 2000). Sin embargo, el SME desde 1989 ha sostenido su compromiso 
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de avanzar en la modernización de la Cía. de Luz y Fuerza del Centro, siempre y 
cuando se respete su Contrato Colectivo de Trabajo, la plantilla de trabajadores y los 
derechos de sus jubilados. Por ello, el SME se ha opuesto a las reformas de los Artículos 
27 y 28 de la Constitución, que se propusieron desde 1999, para la privatización de 
toda la industria eléctrica.2

Estas formas de procesamiento político de las propuestas de reforma estructu-
ral muestran las difi cultades que enfrenta nuestra actual democracia en la creación 
de instituciones adecuadas para asegurarla y fortalecerla, parece que hay sufi ciente 
evidencia para creer lo contrario, pues el gobierno del cambio no quiso modifi car 
las instituciones laborales antidemocráticas existentes, a las que les sumó nuevas 
prácticas de negociación al viejo estilo priísta en donde la normatividad laboral y los 
derechos de los trabajadores son condenados por los intereses de Estado y de los em-
presarios, bajo el presupuesto de que con ello el futuro de los trabajadores será mejor 
y dejan sin comprender que el futuro se labra con las decisiones de los trabajadores 
respecto a sus propios problemas en el marco de ley vigente.

Entonces, la diversidad de situaciones expresadas por el sindicalismo frente a las 
acciones del gobierno del cambio, indican que el sindicalismo corporativo si bien se 
encuentra en procesos de ajuste o incluso de transición en su vida interna, también 
está en medio de una dinámica que busca eliminar espacios de poder y espacios muy 
importantes de las formas de reproducción social del trabajo provenientes de otros 
momentos en donde el pacto social se ajustaba a la perspectiva social y en donde el 
referente sindical más determinante lo había sido el sindicalismo corporativo, jus-
tamente. En este escenario problemático se observa el uso de recursos y de medios 
del corporativismo sindical que, en parte, no solo han podido detener la estrategia, 
digamos, neoliberal ¾contra la cual están todos los sindicatos incluyendo los del 
nuevo sindicalismo y el independiente¾, sino que eventualmente se han reposicio-
nado en las relaciones de poder en que ahora se juega. La funcionalidad corporativa 
aún en estas circunstancias adversas, muestra su efectividad sin que esto benefi cie 
directamente a los trabajadores.

2 Ya desde ese momento el SME desplegó una de las luchas más importantes de la era del neolibera-
lismo, que además ha sabido sostener en todo este sexenio. Declaraciones públicas, protestas en foros 
nacionales e internacionales, movilizaciones conjuntas con otras organizaciones como con el Frente 
Nacional de Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica e incluso con trabajadores 
y dirigentes seccionales del SUTERM que se atrevieron a contrariar a su dirigente cetemista. De vez en 
cuando y con balbuceos, Rodríguez Alcaine declaró que nunca estuvo en favor de la privatización (La 
Jornada, 20 de julio de 2000). En el afán de evitar la privatización de la industria eléctrica  nació la 
Coordinación Nacional de Electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, CNECFE, para quienes el 
gobierno intenta una privatización disfrazada.
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 La UNT que desde su nacimiento (1997), se ha propuesto la democratización del 
sindicalismo mexicano y del país, así como impulsar que las organizaciones sindica-
les defi endan los derechos de los trabajadores y que luchen en contra los desequili-
brios y desigualdades inherentes al capitalismo (Leyva, 2005). Es una organización 
de sindicatos que sin dejar de ser institucionales aspiran a tener buenas relaciones 
con el presidente en turno y de no encontrar las condiciones favorables para un diálo-
go fructífero se encaminan a la discusión y a la contestación. Ejercen la movilización 
y apoyan y se solidarizan con otras organizaciones sindicales pero siempre en el 
marco institucional que cuidan con esmero.

Desde el inició del gobierno del cambio, la UNT manifestó su disposición al diálo-
go y su optimismo por el cambio del gobierno federal, esperaba que Fox cumpliera 
con las promesas de su campaña electoral, recordemos algunas: eliminar el trámite 
de registro y de la toma de nota de las directivas sindicales ante la autoridad laboral, 
respetar el derecho de los trabajadores a pertenecer o no a un sindicato, promover la 
reforma laboral para la elección de los comités ejecutivos sindicales por voto univer-
sal, secreto y directo, derogar el apartado “B” del Artículo 123 Constitucional, eli-
minar contratos de protección patronal y todo tipo de corrupción, extorsión, presión 
y violencia en contra de los trabajadores. Sin embargo, los primeros movimientos de 
Fox en materia laboral predefi nían la línea que seguiría en la cual el corporativismo 
saldría bien librado, por ello la temprana declaración de Hernández Juárez, quien ad-
virtiera al actual gobierno que de mantener los intereses del corporativismo sindical 
saldrían a la calle para exigir que se cumpla con el compromiso de ataque frontal a la 
corrupción sindical, derecho a la libre afi liación y fortalecimiento salarial (El Finan-
ciero, 5 de febrero de 2001). La posición de la UNTcon el gobierno federal ha sido a 
lo largo del sexenio de críticas a las reformas estructurales, de confrontación en los 
marcos institucionales, de solidaridad y de apoyo a los movimientos sindicales que 
enfrentan las políticas neoliberales, sin relación orgánica con algún partido, aunque 
sus afi liados tienen la libertad de hacerlo.

El corporativismo sindical, en crisis estructural, supo instalarse en la nueva políti-
ca del gobierno del cambio más por estrategias en torno al poder político que por las 
de reorganización del trabajo. Por un lado, lo que se explica por su propio principio 
de acción política, de tener como eje de su comportamiento al Estado, que trasciende 
a la presente coyuntura. Por el otro, la inconsistencia del proyecto político foxista 
y las limitadas orientaciones de acción política del equipo gobernante. El hecho de 
que el corporativismo sindical tuviera comportamientos diferenciados en torno a las 
propuestas presidenciales de reformas estructurales, no indica debilidad de éste, sino 
madurez estratégica en la coyuntura y posicionamiento en vistas al proceso electoral 
por la presidencia que está en juego para el presente año. 
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Libertad y autonomía sindical

 En este rubro es donde se presenta el principal défi cit del gobierno del cambio y 
las luchas más tenaces y sensibles de los sindicatos. Los trabajadores azucareros 
lograron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la 
cláusula de exclusión integrada en la Ley Federal del Trabajo. Desde el inicio de su 
gestión Carlos Abascal fue criticado por su impericia política e inclinación a restrin-
gir el derecho a la libertad sindical, lo que derivó en diversas denuncias en su contra 
en la Organización Internacional del Trabajo, (OIT), como en el caso frustrado de la 
formación del Sindicato de Futbolistas Agremiados de México, al que se negó su 
registro con el argumento de ser trabajadores que laboran a nivel local y por lo tanto 
no se les podía reconocer como sindicato nacional, aunque posteriormente fueron 
reconocidos. Son estas expresiones de tensión entre el gobierno de la alternancia y 
el sindicalismo en su conjunto. Lo interesante de estos procesos de tensión y con-
fl icto es que expresan las habilidades y capacidades de acción de los sindicatos ante 
estrategias que están dirigidas a minar o reducir sus espacios. Si entendemos bien, la 
capacidad mostrada no encaja del todo con la idea de crisis sindical ni con la versión, 
muy ideologizada, del fi n del corporativismo. Veamos más en detalle las circunstan-
cias en que se dieron algunos casos interesantes. 

Otro caso que demuestra la continuidad en materia laboral del gobierno del cam-
bio en términos de limitar al derecho de asociación es el de la propia Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje en donde los empleados se organizaron para demandar 
el reconocimiento legal de su sindicato, cuestión que les fue negada pese a existir el 
reconocimiento de pluralidad sindical determinado por la SCJN y la propia Secretaría 
del Trabajo. Esta intencionalidad de benefi ciar a los sindicatos corporativos desde 
las autoridades laborales por medio de limitar el derecho de asociación lo vivieron 
también los agremiados del SINTIA, los trabajadores del ingenio El Potrero y los em-
pleados de Conalep.

 En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Si-
milares de la República Mexicana, problema heredado al gobierno de Fox, tanto los 
empresarios mineros como las autoridades gubernamentales mostraban interés en 
que la dirigencia del sindicato de mineros fuera ocupada por una persona diferente 
al grupo hegemónico, las razones que se argumentaban por la disidencia era que el 
sindicato no debería ser heredado como si fuera propiedad privada. 

Para el grupo de Gómez Urrutia la complicidad de autoridades y empresarios se 
dirigía a la creación de un sindicato blanco, mediante la separación de la Sección 
271, en la que están 2 mil 700 trabajadores del sindicato nacional. Las confrontacio-
nes entre el sindicato de mineros y los empresarios de este ramo continuarían, esta-
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llando una huelga el sindicato en la sección 298 el 5 de marzo de 2002. Situaciones 
similares se registrarían en Cananea, Sonora y Nueva Rosita, Coahuila. 

La relación de tensión entre sindicato y autoridades, se actualizó y creció con la 
explosión en la mina Pasta de Conchos, que cobró las vidas de 65 mineros. Con la 
desgracia de los mineros se abre una coyuntura más visible en donde las autorida-
des laborales muestran una clara injerencia en la vida sindical. El gobierno de Fox 
en lugar de reconocer las fallas de la empresa que derivan en pésimas condiciones 
de trabajo y degradación del trabajo de los mineros, opta por la solución más fácil, 
hacer culpable al sindicato y cobrarle viejas facturas. Con la destitución de Gómez 
Urrutia por parte de las autoridades laborales, el gobierno del cambio demostró que 
el espíritu y las prácticas corporativas son las que aceitan a la vida cotidiana en este 
país, mientras la democracia sólo es un acto de cada seis años. El proceder de Vicen-
te Fox corresponde a las expectativas que había generado como un gobernante de 
corte empresarial, de tal manera que sus aliados como la Coparmex responden con 
prontitud al condenar de irresponsable el cierre de fuentes de trabajo por medio del 
paro indefi nido de mineros y obreros metalúrgicos comenzado el 1 de marzo como 
respuesta a las acciones antidemocráticas de las autoridades laborales.

Hay en esos hechos una clara violación del gobierno a la autonomía sindical, sin 
embargo tampoco se puede hacer una defensa entusiasta de Gómez Urrutia en el senti-
do de presentarlo como un dirigente capaz que ha logrado grandes resultados para los 
miembros del sindicato (Néstor de Buen, La Jornada, 5 de marzo de 2006). Es de los 
pocos líderes sindicales corporativos y aún ligados al PRI que han ejercido el derecho 
de huelga. Sin embargo no hay que perder de vista que la degradación del trabajo mi-
nero no es reciente y la complicidad de la dinastía Gómez es inobjetable. De cualquier 
forma se abre la interrogante de si este líder sindical tiene una gestión democrática o su 
fachada corporativa se atenúa por sus tintes de confrontación con los empresarios de 
ese ramo, mas no por modifi car al modelo de desarrollo neoliberal. 

En estos eventos de tensión y confl icto se dibuja pues una orientación muy pre-
cisa del gobierno de Fox por favorecer a los sectores empresariales en un espacio 
en donde la lógica política sugería mesura y congruencia con el discurso adoptado 
durante la campaña a la Presidencia. La Secretaria del Trabajo actuó con la intencio-
nalidad política de obstaculizar los derechos de los trabajadores de la misma manera 
que lo hizo Abascal en su momento.

Estos acontecimientos sindicales contrastan con otras situaciones en donde la 
Secretaría del Trabajo ha actuado con efi ciencia en el reconocimiento legal de sindi-
catos. Por ejemplo, la Conasim obtuvo sin contratiempos su registro en la Secretaría 
del Trabajo, el 8 de mayo de 2001 con 51 mil afi liados. Esta Confederación está 
formada por la Unión de Trabajadores de Cuauhtémoc y Famosa, la Federación de 



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

148

Sindicatos Libres y por la Federación de Sindicatos Progresistas. Para esta Confe-
deración la lucha de clases es una concepción estéril, por lo que consideran que el 
trabajador debe ser aliado del patrón (Proceso, 24 de marzo, 2002).

Corrupción, democracia y sindicalismo

En el país, la corrupción está en todos los espacios de la vida social y forma parte 
de nuestras relaciones sociales. Se puede argumentar que no es un fenómeno en es-
pecífi co de la sociedad mexicana, como tampoco del sistema capitalista. Es cierto, 
la corrupción no forma parte de una naturaleza humana, tampoco de una sociedad 
o país en particular. Sin embargo, la corrupción, por lo menos para nuestro país, 
presenta una temporalidad de larga duración, como un aspecto estructural, y esta 
característica nos hace preocuparnos por ella. 

En lugar de evitar su análisis al despreciarla por su carácter de nota roja que por 
sí misma encierra, es necesario incluirla como un componente de las prácticas y sub-
jetividad de individuos e instituciones, incluido el sindicalismo, que reclama su com-
prensión como fenómeno social y no solamente como una cuestión de moralidad. 

Y más cuando se trata de analizar a los sindicatos, pues en este país la imagen 
social que se tiene de esas organizaciones está marcada por la corrupción. Entonces 
en lugar de ser indiferente al análisis de la corrupción es necesario aceptar que for-
ma parte de las prácticas sindicales y como tal merece ser atendida, pues incluso de 
ella se hace una categoría total para explicar el comportamiento sindical. Como dice 
Rodolfo Vázquez (2004), la corrupción es asimilable a una enfermedad, pero cuya 
existencia al igual que con ésta última, no implica que debamos aceptarla o dejar de 
luchar en contra de ella.

Al sistema corporativo sindical se le asocia con corrupción. No es que con el sis-
tema corporativo haya aparecido la corrupción, sin embargo es en esta opción políti-
ca en donde asume una forma organizada e institucionalizada. Entonces, el corpora-
tivismo como una relación entre sindicatos y Estado es un sistema de representación 
y de intermediación de intereses que tiene como uno de sus fi ltros a la corrupción 
en este país. Esto no signifi ca que todos los líderes sindicales sean corruptos, como 
tampoco los que llegan a practicarla sea así su naturaleza, más bien la corrupción es 
una elección personal y social.

El líder sindical no nace corrupto se hace corrupto. En este sentido, los actores 
laborales navegan en un mar de sistemas normativos y de reglas informales y cul-
turas sindicales que provocan y permiten el naufragio. El líder sindical que roba 



LOS SINDICATOS ANTE EL CONFLICTO SOCIOLABORAL

149

es un corrupto, pero también lo es aquél que es desleal y traiciona; en general lo 
es aquél que viola una obligación, un deber para obtener un benefi cio personal 
(Garzón Valdés, citado en Vázquez, 2004). El corrupto, sugiere Vázquez, como 
un agente solitario no sobreviviría en ningún sistema social. Para ello debe existir 
un ambiente social que permita al corrupto establecer un conjunto de relaciones 
cómplices con otros pares benefi ciarios del subsistema de corrupción. El consenso 
cómplice es una de las formas en las que adquiere legitimidad la corrupción. Asi-
mismo, se requiere que el líder corrupto elabore un discurso que le permita ocultar 
sus prácticas de corrupción en el sistema de reglas institucionalizado. Incluso, 
busca en el propio sistema legal cobertura para evitar sanciones, como el caso de 
varios líderes sindicales que por medio de un cargo electoral, diputación o senadu-
ría, logran evadir la justicia.

Desde esta perspectiva, los líderes sindicales formados en el sistema corporativo 
saben actuar, para bien o para mal, en un sistema de representación y de intermedia-
ción de intereses fi ltrado por la corrupción. Son campeones de la retórica hacia el 
sistema de reglas que tengan enfrente, y grandes tejedores del consenso cómplice en 
el mundo de la política.

Tanto el sistema corporativo como la corrupción que lo acompaña fueron vistos 
como incompatibles con la democracia. La creencia que subsiste es percibir a la 
democracia y al modelo pluralista como una opción a regímenes autoritarios o cor-
porativos en dónde la corrupción es su expresión empírica de mayor valor. Pareciera 
que la democracia, es un camino de progreso, es una fase política del más alto nivel y 
de tal pureza que por su sola aparición acabaría con los vicios de las otras formas de 
gobierno que le preceden. Sin embargo, hasta el momento en todas las democracias 
del mundo aparecen casos de políticos y empresarios corruptos, ninguno de ellos 
aceptable y sí todos compatibles con esa forma de gobierno. No es que se intente 
defender la corrupción sindical al reconocer que otros actores sociales y políticos 
infringen las reglas institucionales que enmarcan a la acción social, sino de observar 
la verdadera dimensión del fenómeno y su práctica coexistencia con las formas de-
mocráticas en otros lugares.

En este mundo “desbocado”, se discuten tradicionales creencias como la de hacer 
del corporativismo sindical la principal fuente de la corrupción pero, como inten-
tamos mostrar, ésta se adapta y se hace compatible con la democracia. En el caso 
mexicano, se esperaba que la aparición de la democracia apagara el fuego del corpo-
rativismo y de la corrupción. Al menos una de las promesas de Vicente Fox fue cons-
truir un Estado de derecho, en donde la corrupción sería extirpada. Al fi nalizar este 
sexenio presidencial resulta que presuntamente el presidente y su familia, el Poder 
Legislativo e incluso el Poder Judicial estuvieron marcados por actos de corrupción 
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y la reforma del Estado para enfrentar de manera aguda a este tipo de problemática 
nunca fue tratada con la exigencia política que requería.

En la cuestión sindical, la corrupción fue muy bien tolerada por el Ejecutivo que 
bajo argumentos poco creíbles de respeto a la autonomía sindical evitó presentar 
alguna propuesta para, por lo menos, cumplir sus promesas de campaña. Así que el 
gobierno del cambio fue incapaz de construir las instituciones necesarias para la nue-
va democracia mexicana. En el mundo sindical evitó crear las condiciones para la 
democratización de los sindicatos. Al contrario, mantuvo y se convirtió en cómplice 
del corporativismo de viejo cuño. 

La democracia en este país llega con una deuda importante por el corporativismo 
sindical, como con el SNTE, que no ha podido saldar hasta el momento para posibilitar 
que emerjan sus bondades. Hubo momentos álgidos en que la corrupción sindical se 
trató de combatir sin éxito alguno. 

Desde abril de 2001, diputados y senadores del sector obrero revisaron la pro-
puesta de reforma fi scal del presidente Fox y observaron que planteaba auditar a los 
sindicatos. La respuesta no se hizo esperar por las agrupaciones corporativas de corte 
tradicional y se movilizaron desde diferentes espacios, como en la propia Cámara de 
Diputados y en la prensa nacional. Su principal argumento de rechazo se centró en la 
defensa de la autonomía de las organizaciones sindicales. 

Los sindicatos corporativos ligados a la CTM fueron efi caces en la defensa de la 
autonomía sindical, que no era más que la defensa de un régimen de excepción fi scal 
para garantizar el enriquecimiento ilícito de los líderes sindicales corporativos. Con 
razón o sin ella, el gobierno del cambio terminó derrotado. Sindicatos débiles no ha-
brían sido capaces de parar la intervención del Estado en la vida sindical, aunque las 
intenciones gubernamentales respondieran a causas y procedimientos justos o no.

Uno de los casos más sonados de corrupción lo ocupa el sindicato petrolero. Es 
cierto que la corrupción está institucionalizada en este país, pero lo que interesa 
rescatar es que forma parte del sistema de intermediación de intereses, es uno de los 
mecanismos por donde fl uyen muchos de los pactos nacionales y microacuerdos cor-
porativos que distinguen a los sindicatos afi liados al Congreso del Trabajo. Al inicio, 
el gobierno del cambio prometió que habría grandes sorpresas en cuanto al combate 
a la corrupción, que pronto caerían en manos de la justicia grandes personajes de la 
política. Sin embargo, el gobierno no consiguió que los verdaderos tiburones picaran 
el anzuelo y los pocos peces atrapados por la justicia la han librado hasta el momento 
por muchos subterfugios legales, como en el caso de los líderes petroleros. En con-
creto, Romero Deschamps evitó a la justicia y bajo su manto fue propuesto por el PRI 
para ocupar una senaduría en la próxima legislatura. 
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Es claro que hubo intentos de fortalecer al Estado de derecho pero en la prác-
tica, éste cedió a la multiplicidad de pactos formales e informales que alimentan 
a las relaciones corporativas cuyos sentidos culturales forman símbolos y valores 
que orientan las prácticas no sólo del mundo sindical, sino también de un conjun-
to amplio e insospechado de relaciones que se tejen desde las propias instancias 
de legislar y de procuración de justicia. Es cotidiano que en el país se presenten 
mezcladas las demandas de democratización y de lucha contra la corrupción. En el 
sindicato de petroleros existe una fuerte lucha por el poder, por lo menos son tres 
los grupos activos por conquistar la Secretaria General de ese sindicato. Los tres 
grupos disidentes coinciden en solicitar la destitución de Deschamps, en tener una 
elección democrática y erradicar la corrupción del sindicato y de la empresa. Aún 
con la intención del gobierno federal de enfrentar al sindicato petrolero y de alguna 
forma mirar hacia la oposición en términos de opciones de poder, no logró la dichosa 
transición aterciopelada y en cambio sí bajó sus pretensiones de democratización 
sindical por acuerdos corporativos políticos en los que intervinieron la maestra Elba 
Esther Gordillo y Madrazo.

El sindicato de maestros, SNTE, es otro de los sindicatos que hasta el momento 
han sorteado con éxito sus confl ictos internos. Es uno de los sindicatos que mayores 
denuncias públicas ha acumulado por los grupos de oposición, principalmente la 
CNTE. A Elba Esther Gordillo, se le reclama desde la oposición su carácter de lide-
resa moral cuya pretensión vital es morir en el poder de ese sindicato. La CNTE ha 
realizado demandas jurídicas y un sinnúmero de denuncias de corrupción en contra 
de la dirigencia institucional del magisterio sin éxito alguno pues las relaciones cor-
porativas de la maestra Gordillo con los gobiernos en turno han sido muy fuertes. 
Desde los propios docentes se piensa que el liderazgo de la maestra está agotado. 
Sin embargo se carecen de datos empíricos confi ables para saber la correlación de 
fuerza real entre estas organizaciones sindicales del magisterio. Aún con este dato 
todo indica que la eliminación del poder de la maestra tendrá que venir de fuera, pues 
la propia coordinadora comparte a su manera muchos de los pecados que critica de 
los institucionales.

De la siniestra historia de las relaciones corporativas mexicanas se encuentra la 
de Víctor Flores, líder sindical de los ferrocarrileros, STFRM. Un gremio en donde la 
oposición fue borrada por los vientos modernizadores de la privatización en Ferrona-
les, por la división de la propia oposición y por la desmoralización y la indiferencia 
en que vivían los ferrocarrileros. Sólo así pudo llegar un líder de tal calidad moral 
como lo es Víctor Flores quien fue impuesto en ese cargo en contubernio con la 
gerencia de esa empresa paraestatal con el gobierno federal respectivo y tal suerte 
corporativa le ha permitido ser diputado federal priísta y reelegirse como presidente 
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del Congreso del Trabajo, pese que en su contra existen demandas por homicidio y 
corrupción. Aún así dicho dirigente sindical, en este año, ha contado con la anuencia 
de las autoridades laborales para dirigir de nueva cuenta al Congreso del Trabajo aún 
con violación de sus estatutos. 

Entonces, el sistema corporativo en el sindicalismo está fi ltrado de corrupción 
que se amalgama para su operación con otras instancias y aún formas democráti-
camente presentadas. El sindicalismo corporativo mantiene en su estructuración y 
desarrollo estos elementos de operación y desde ellos encuentra eco en el resto del 
sistema político mexicano, aún en el que ahora se nos presenta como del cambio, que 
ha preferido no tocar esos espacios si bien anunció que lo haría.

Formación de frentes sindicales

El neoliberalismo en el país contribuyó con la ruptura de las inercias sindicales. 
Quizás la creación de la UNT, en 1997, expresa un momento de síntesis de múltiples 
esfuerzos sindicales para dar nacimiento a una opción al vetusto Congreso del Tra-
bajo y confi rmar estrategias de lucha en contra de las políticas neoliberales cuyos 
impactos negativos hacia los trabajadores eran ya muy visibles. Con el gobierno de 
Vicente Fox, que continuó con la política laboral del pasado, aparecieron cambios en 
el mapa sindical sin que éstos hayan involucrado a los trabajadores de base.

Las luchas entre partidos y al interior de éstos tuvieron sus impactos en la vida 
sindical. Agrupaciones como el Congreso del Trabajo y la FSTSE, que se habían man-
tenido impermeables a las presiones de los gobiernos neoliberales, sufrieron confl ic-
tos derivados por la lucha del poder, más que por un afán de autonomía sindical.

El SNTE fue una de las organizaciones sindicales que resintieron con mayor peso 
la lucha de los partidos políticos por la posición de la maestra Elba Esther Gordillo 
de estar bien con dios y con el diablo para mantener su posición política de privilegio 
en este gobierno federal. De esta actitud de la líder moral del SNTE, de apoyar a Fox 
en su intento de reformas estructurales y mantener en el PRI un alto puesto directivo, 
resultó una confrontación abierta con Roberto Madrazo, presidente del PRI en su 
momento, que infl uyó en la ruptura de la estrategia simbólica de las expresiones 
sindicales del magisterio: mantener el carácter nacional del SNTE.

Madrazo aprovechó la infl uencia política que tiene en su tierra natal, Tabasco, y 
provocó una escisión en el SNTE, al impulsar la formación de una nueva organización 
magisterial como opción al control de Elba Esther Gordillo. Esta lucha entre priístas 
logró sentar un precedente del que pueden derivarse más escisiones en cascada. Los 
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casos más recientes son en Oaxaca y el Distrito Federal, en la Sección 22, dominada 
por la CNTE, se generó una división interna promovida desde las dirigencias del SNTE 
para formar una nueva Sección del magisterio oaxaqueño con la intención de vul-
nerar el poder de la CNTE. Asimismo, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 
otorgó el registro ofi cial al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación 
de la Ciudad de México (SITTECIM) y se dice que hay más de 17 solicitudes en espera. 
La fuerza del SNTE que radica en su unidad pragmática y precaria de mantener su ca-
rácter nacional está siendo vulnerada y es un síntoma de deterioro de la vida interna 
de esa organización.

El SNTE fue impulsor de otra de las escisiones sindicales de envergadura, cuyas 
repercusiones aún están por verse. La FSTESE, que había soportado con cierta segu-
ridad política los embates de la política neoliberal del achicamiento del Estado, por 
medio de los retiros voluntarios masivos de los empleados al servicio del Estado se 
venció ante las diferencias políticas de sus principales dirigentes: el secretario actual 
Joel Ayala y la dirigente moral del SNTE. El viejo topo de la degradación del trabajo 
ya había cavado en la vulneración de la FSTESE por medio de los retiros voluntarios, 
sin embargo su impacto fue de poco peligro con la creación de la Federación Demo-
crática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), como respuesta a la nueva 
reelección de Ayala en 2003 se confi guró la senda de fractura de esta importante 
organización corporativa (Leyva, Góngora y Rodríguez, 2004).

El SNTE fue la organización principal en la revuelta política en esa federación. Con 
justa razón y por otras causas, organizaciones como el sindicato de controladores de 
vuelo, SINCTA, y el Sindicato de Pesca se adhirieron al SNTE, y otras fi eles a su espíritu 
corporativo como el líder de los trabajadores del metro, Fernando Espino Arévalo, se 
unió a este grupo opositor por ser él la propuesta para dirigir a esa federación. Todas 
las organizaciones opositoras poco hubiesen podido hacer sin el protagonismo de los 
maestros corporativos, quien son los que dotan de mayor membresía a esa Federa-
ción; aproximadamente 75% y por tanto de cuotas sindicales.

La FEDESSP en su reconocimiento legal careció de problemas, como sí los han llega-
do a tener otros sindicatos cuyas experiencias ya fueron expuestas. Tanto Vicente Fox 
como las autoridades laborales de ese momento dieron su visto bueno a la nueva fede-
ración de empleados públicos. El resultado momentáneo salta a la vista, la FSTSE pese a 
la pérdida de afi liación brutal que vivió continúa en el juego político y se señala a Joel 
Ayala como uno de los diseñadores e impulsores de la propuesta para la reforma a las 
pensiones y jubilaciones en el ISSSTE, como se expuso. Mientras tanto la FEDESSP, pese 
a recibir los favores de la presidencia de la República en su reconocimiento legal, ágil 
y sin contratiempos graves, pronto exhibió su bajo perfi l sindical y no es más, hasta el 
momento, que un clón de la FSTSE.



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

154

Es cierto que la democracia en el país fue una condición favorable para una ma-
yor movilidad de las fuerzas sindicales, pero el espíritu impulsor de las escisiones en 
el SNTE y en la FSTSE obedecen a la tradicional lógica política del viejo corporativismo 
sindical que no solo se niega a morir sino que encuentra espacios de convivencia con 
la democracia y pactos simbólicos de no agresión sustancial con las organizaciones 
de la UNT, del SME y el FSM como una forma de evitar confrontaciones que no les 
pueden benefi ciar por el momento. Hay pocas esperanzas respecto de esta aparente 
unidad sindical que responde a contingencias pragmáticas que a razones de demo-
cracia real.

Otro de los bloques sindicales que mantienen peso político es el Congreso del 
Trabajo. En este núcleo del sindicalismo corporativo autoritario, en el que resalta la 
CTM como una de sus organizaciones importantes, supo adecuarse de forma pragmá-
tica al gobierno de Vicente Fox. A diferencia del SNTE, la CTM y el CT fueron organi-
zaciones pasivas y adaptativas que se ajustaron al cambio político con el único afán 
de sobrevivencia política.

La CTM ha demostrado que es una organización cuya existencia va más allá de sus 
líderes que la representan. Sin despegarse de sus ligas con el PRI, se adaptó al gobier-
no del cambio. Por un lado, continuó con sus prácticas discursivas corporativas para 
presionar a la dirigencia del PRI con base en amenazas de abandonar a ese partido si 
no les concedían incrementos en las cuotas de cargos de elección popular. Por otro 
lado, sólo con discursos amenazaba irse a la huelga general si no se incrementaban 
los salarios a los trabajadores, y criticaba las políticas neoliberales pero sin romper 
la institucionalidad con el gobierno en turno. Más bien se convirtió en un cómplice 
de Vicente Fox en un pacto de no agresión, pues en última instancia para el gobierno 
federal y su estrategia económica, la CTM es funcional y necesaria. Incluso se puede 
plantear que Vicente Fox se adaptó a la CTM, y no a la inversa, puesto que esta orga-
nización impuso condiciones y recursos de poder al presidente y este fue incapaz de 
cumplir con sus promesas de un nuevo sindicalismo y de enfrentar la corrupción de 
los líderes petroleros.

El Congreso del Trabajo vivió luchas intestinas importantes entre el bloque for-
mado por la CTM y sindicato de ferrocarrileros y otro polo de aglutinación opositor 
conformado por la CROC y el sindicato de mineros. La mano visible del gobierno 
actuó con el mayor cinismo, como en la época de los priístas, para favorecer la re-
elección de uno de los líderes más nefastos en la historia sindical del país: Víctor 
Flores, líder de los despojos de los trabajadores que sobrevivieron a la purga de los 
ferrocarrileros vía la privatización de ese servicio. El grupo de reeleccionistas viola-
ron el Artículo 27 de sus estatutos, que prohíbe una segunda reelección. Al fi nal se 
impuso Víctor Flores que utilizó a grupos de golpeadores y gozó del apoyo de las 
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autoridades laborales. Hasta dónde estas luchas internas por el poder pueden incidir 
en el desmantelamiento del Congreso del Trabajo está por verse, pues mucho depen-
de de qué partido político gane las elecciones federales en disputa por la presidencia 
de la República.

La UNT frente al bloque de la CTM-CT, expresa un sindicalismo de corte neocorpo-
rativo más consecuente con sus planteamientos laborales y políticos, con un discur-
so actualizado en términos de estrategias de acción a nivel productivo y con cierta 
claridad para fi jar en el modelo de desarrollo neoliberal el enemigo a enfrentar para 
construir un país distinto al actual. Sin embargo su compromiso es operativo en el 
marco institucional, cuando hay peligro de rebasar este límite y poner en riesgo 
su peso político se repliegan y regresan al sistema normativo (Hermanson y de la 
Garza, 2005). Mantienen como centro de su imaginario político al Estado, aunque 
a diferencia de los sindicatos de clase no aspiran a tomar ese eje por medio de un 
proceso revolucionario, sino que aspiran a tener infl uencia en las políticas estata-
les a partir de su participación en los procesos electorales, por ello y sin tener una 
afi liación obligatoria a algún partido político, se han organizado en un frente con 
otras organizaciones que confl uyen en la simpatía y apoyo con López Obrador para 
presidente de este país.

Se ha convertido, la UNT, en la opción más atractiva para realizar alianzas sindi-
cales con grupos diversos en contra del neoliberalismo, incluso tiene acercamientos 
nada despreciables con organizaciones internacionales, por ejemplo con la AFL CIO y 
con la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. El tipo de sindicalismo que pro-
mueve discursivamente la UNT orientado al piso de fábrica, que no todas las organi-
zaciones que la integran lo practican, sirve para sentar una diferencia sustancial con 
los sindicatos del agrupamiento de la CTM-CT, y que le ha traído fuerte atracción con 
los empresarios, pero no con el gobierno el que si bien reconoce esta característica 
con la que simpatiza, no la valora políticamente puesto que sus alianzas son con los 
sindicatos corporativos.  

Una diferencia con los dos bloques anteriores, y pese a las efímeras marchas de 
los empleados públicos, la UNT utiliza su nada despreciable recurso de poder que son 
las movilizaciones colectivas en actos sustancialmente sindicales y en solidaridad de 
las causas en contra del neoliberalismo sin perder de vista el entorno institucional, 
de inédita amalgama entre democracia y corporativismo. Así mismo, su apuesta a las 
alianzas sindicales y políticas se complementa con su mirada hacia el espacio legis-
lativo como parte del procesamiento político de sus demandas y de su acción.

Uno de los bloques sindicales más radicalizados en contra del neoliberalismo es 
el constituido por el SME y el Frente Sindical Mexicano. De sus múltiples demandas 
de lucha resaltan su rechazo a las privatizaciones, en particular a la de la industria 
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eléctrica, y a la Ley Abascal. Este bloque de agregación sindical se articula con el 
Frente Nacional de Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica y 
están abiertos a la acción conjunta con la UNT y con grupos de izquierda que habían 
formado parte del CIPSM, bloque extinto de sindicatos autodenominados de izquierda 
con una duración efímera y acciones poco signifi cativas (Quiroz, Cotidiano 128: 11, 
también Leyva Piña y Rodríguez Lagunas, Cotidiano: 87). Este bloque sindical es el 
que ha demostrado mayor claridad en cuanto su estrategia de rechazo al neoliberalis-
mo, sin embargo está lejos de poder ser visualizado como un sindicato de clase con 
una perspectiva de construcción de una sociedad alternativa al capitalismo. Mientras 
tanto, el sindicalismo blanco avanza al margen de contradicciones y confl ictos inter-
nos y con el apoyo del gobierno, pues es la apuesta empresarial para el desarrollo del 
sindicalismo del país.
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El sindicalismo, la democracia y la libertad sindical

Arturo Alcalde Justiniani

L a recuperación de los sindicatos como instrumentos de representación y de-
fensa de los trabajadores es un tema vital en la vida del país; considerando que 
la mayor parte de la población hace depender la calidad de su vida personal 

y familiar de la suerte laboral. La manera más efi caz para lograr salario y condicio-
nes de trabajo justas es a través de sindicatos, forma de asociación históricamente 
reconocida en todo el mundo para obtener negociaciones de carácter colectivo con el 
sector empresarial. Internacionalmente se ha reconocido al sindicato como un gran 
instrumento de justicia y equidad. En los centros de trabajo donde no existen sindica-
tos, impera la arbitrariedad y la constante inconformidad por la ausencia de reglas en 
la prestación de los servicios; en contraste, cuando operan sindicatos democráticos 
y representativos genera benefi cios no sólo en favor de los propios agremiados, sino 
también en favor del sector productivo.

En nuestro país, el tema de la libertad y democracia sindical adquiere una dimen-
sión compleja por la historia particular que desde su nacimiento ha vivido el sindica-
lismo en sus expresiones iniciales. Sirve de referencia histórica, el nacimiento de la 
Casa del Obrero Mundial, en 1912, y su cuestionado papel en la etapa revolucionaria 
al participar en los combates al lado de Venustiano Carranza luchando en contra de 
Francisco Villa y Emiliano Zapata. Promulgada la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en 1917, se vio nacer la primera central obrera denominada 
Confederación Regional Obrera Mexicana, dando inicio a un proceso de vinculación 
entre el movimiento obrero y el Estado, que a casi cien años de distancia no se ha 
podido romper. Para juzgar su posterior desarrollo es importante ubicar el contexto 
social en cada etapa, en algunos periodos deben reconocerse avances en diversas 
leyes y en particular en la seguridad social, y en otros procesos de alta dependencia y 
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sometimiento que dio vida al llamado corporativismo sindical. Referente fundamen-
tal es el nacimiento, en 1917, del Artículo 123 constitucional, poco tiempo después 
de concluir una lucha revolucionaria y con un contenido social muy avanzado para 
su tiempo. Quince años después, precisamente en 1931, nace nuestra primera Ley 
Federal del Trabajo. Hoy, después de haber cumplido 75 años de vida es posible 
evaluar su importancia y sus limitaciones. Para los efectos del presente estudio, con-
viene simplemente señalar las instituciones que la misma reconoció tales como: libre 
asociación, contratación colectiva, justicia laboral, estabilidad en el empleo y un 
conjunto de derechos básicos que han sido sensiblemente impactados por profundos 
cambios en el modelo económico, al transitar hacia mercados abiertos, procesos de 
globalización y reducción del papel estatal. Se puede decir que en los hechos esta-
mos viviendo un nuevo modelo de relaciones laborales, aun cuando la ley no haya 
sufrido modifi caciones sustanciales en su texto. 

Las prácticas del sindicalismo vigente exhiben con claridad los vicios y la degra-
dación de un movimiento gremial que se ha ido convirtiendo de manera creciente en 
un medio de opresión y control con una marcada infl uencia empresarial, en lugar del 
valioso instrumento de representación y defensa que los trabajadores necesitan. Para 
superar esta crisis se requiere recuperar su vigencia por la vía de una auténtica de-
mocracia sindical, que en suma signifi ca permitir que los trabajadores se organicen y 
decidan libremente la suerte de sus gremios y de manera colectiva puedan acordar con 
sus empleadores las condiciones de trabajo. Ésta será una condición para que el mundo 
del trabajo pueda recuperar su verdadero sentido en favor de la sociedad, a partir del 
principio de que el trabajo es un valor fundamental y un patrimonio común.

Dimensiones de la democracia sindical

Hacer referencia a los sindicatos sin distinguir sus diferentes expresiones conlleva 
riesgos de generalización. Existen marcadas diferencias entre las organizaciones que 
componen en las distintas ramas de industria del país, más allá de las siglas, pue-
de afi rmarse que existen dos tipos de sindicatos: aquellos donde los trabajadores 
infl uyen en su destino participando en sus procesos electorales o en la toma de las 
grandes decisiones; y otros, lamentablemente mayoritarios, que operan como pro-
piedad de los líderes, una especie de concesiones o franquicias en que los patrones 
infl uyen enormemente. Esta degradación se ha incrementado y encuentra su máxima 
expresión en los contratos colectivos de protección patronal, en los emplazamientos 
a huelga sin tener trabajadores, en las demandas de titularidad contractual fi cticia y 
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en un conjunto de prácticas que los trabajadores y patrones, particularmente los más 
pequeños, sufren frente a siglas dedicadas a delinquir. Esta impunidad tolerada y en 
ocasiones fomentada por las autoridades ha generado un gran desprestigio para el 
sindicalismo y para los propios gobiernos. Algunos de estos liderazgos, manejan un 
discurso aparentemente obrerista, incluso radical, sin embargo es muy fácil identifi -
carlos, tienen como característica común un liderazgo que actúa como dueño, ocul-
tan la información sobre los centros de trabajo en los que tienen contrato colectivo y 
se mueven con una camarilla que normalmente es fi nanciada con gratifi caciones de 
las empresas. Obviamente, son críticos de aquellas propuestas que puedan exhibirlos 
o quitarles el control de sus contratos colectivos, especialmente en materia de trans-
parencia, voto secreto y rendición de cuentas.

En el presente texto pretendemos identifi car los obstáculos y limitaciones a la 
libertad y democracia en los sindicatos y describir las propuestas más importantes 
que se han venido generando, para transitar hacia un régimen laboral acorde a las ne-
cesidades de los trabajadores del sector productivo y del país. El tema de la democra-
tización, no es sólo una exigencia de orden social, constituye una condición esencial 
para el funcionamiento de las distintas instituciones laborales y la más importante 
de ellas, la contratación colectiva; mediante ésta, empresarios y trabajadores logran 
resolver recíprocamente sus necesidades.

Los modelos laborales más avanzados del mundo se sustentan no sólo en un 
sindicalismo libre, sino también en una contratación colectiva de largo alcance que 
permiten la concertación sobre el valor del trabajo y las condiciones en que éste debe 
desempeñarse. Este proceso de entendimiento es la clave para reducir el impacto 
de la libre competencia al proteger el valor del trabajo por rama o región, para ello 
requiere de estrategias que concilien las aspiraciones de los trabajadores con las 
necesidades del mercado. El punto de partida será inexorablemente la existencia de 
sindicatos honestos y democráticos. Sería impensable lograr cualquier avance sobre 
la base de gremios falsos como los que operan en la mayor parte de nuestro país, 
por esta razón, el sindicalismo corrupto o simulador, se ha convertido en obstáculo 
para los procesos de entendimiento responsable entre los factores de la producción; 
más allá de que algunos empresarios con visión corta promuevan la existencia de 
sindicatos sometidos a ellos, temerosos de que los trabajadores ejerciten con libertad 
sus derechos. 

Cualquier propuesta hacia un régimen moderno de relaciones laborales susten-
tado en una concertación legítima debe partir de un diagnóstico sobre la realidad. 
Lamentablemente, es necesario reconocer que salvo el caso de algunos grandes sin-
dicatos con contratos colectivos añejos, muchos de ellos con origen paraestatal, en 
la práctica cotidiana, el patrón escoge a su sindicato y lo asume como un derecho, 
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tomando las medidas necesarias para impedir que sus trabajadores opten por una 
organización gremial diferente. Atendiendo a ésta máxima, los líderes sindicales se 
dedican a obtener ese favor patronal y comprometen su conducta a conservarlo; les 
queda muy claro que su agremiación no depende de una campaña sindical o de una 
opción libre de los trabajadores, sino de la fi rma de contratos colectivos de trabajo 
en un proceso ajeno a la voluntad de sus destinatarios. Si un patrón va a iniciar una 
empresa, decide la central y el sindicato con el que fi rmará contrato colectivo de 
trabajo y los trabajadores al pedir empleo, forman parte automáticamente del gremio 
escogido por éste.

Frente a esta realidad se estrellan leyes y doctrinas. Poco se podrá hacer si no 
se modifi can las reglas del juego, a fi n de cumplir con una exigencia fundamental, 
consistente en que los sindicatos estén en manos de los trabajadores y la fi rma, nego-
ciación y terminación de los contratos colectivos de trabajo sea producto de un en-
tendimiento entre empresas y representantes legítimos. Por esta razón, resulta difícil 
desvincular el tema de la libertad y democracia sindical de la suerte de la contrata-
ción colectiva, fi guras interdependientes que conviene sean valoradas integralmente. 
Buena parte de los confl ictos laborales se desarrollan al intentar romper este proceso 
de control empresarial. 

Hemos clasifi cado las limitaciones en tres tipos: frente al Estado, el patrón y 
los agremiados; en cada una, intentamos precisar no sólo el referente jurídico, sino 
también, el práctico. El mundo de las relaciones laborales sólo es comprensible y 
susceptible de superación en la medida en que nos acerquemos a las costumbres y 
conductas cotidianas, lo que permite que los cambios sugeridos tengan una efi cacia 
real y no se conviertan en una reedición de la simulación que caracteriza nuestro 
entorno laboral. Estas limitaciones, están vinculadas, por lo que optamos dividirlas 
por grandes temas.

 A pesar del deplorable estado de nuestro mundo laboral, de la contratación colec-
tiva de protección patronal que abarca a más de 90% de los trabajadores, de una tasa 
de sindicalización que ha decrecido a la mitad en tan sólo 25 años, de la incidencia 
creciente del empresariado que promueve de manera directa sus propias centrales 
obreras; confi amos que los próximos años serán de recuperación, por los signos de 
agotamiento del modelo de control gremial vigente; cada vez hay más empresarios 
interesados en proyectos productivos de largo plazo, que entienden que el sindicalis-
mo tradicional no es la mejor opción para sus intereses. Asimismo, amplios sectores 
de la sociedad se interesan en mayor medida de su entorno laboral, más allá del cue-
llo blanco o azul, tienden a rechazar las viejas prácticas de control gremial porque en 
él ven proyectado su futuro y el de sus hijos. 
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También el tema laboral se vincula cada vez más con la disputa política y electo-
ral y la conducta de los legisladores en las distintas expresiones partidarias, genera 
facturas que los votantes cobran en su tiempo. Habría que agregar la globalización, 
que a pesar de sus desventajas, ha generado la posibilidad de una mayor comunica-
ción a nivel nacional e internacional que permite integrar agendas comunes, proceso 
de unidad que es esencial para lograr que los fi nes de equidad y justicia del sindica-
lismo sean una realidad.

Limitaciones a la libertad sindical

Nuestro país ha sido suscriptor del Convenio 87 en materia de Libertad Sindical de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por disposición del Artículo 133 
constitucional forma parte de nuestros ordenamientos jurídicos de máximo rango, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha otorgado un status superior a la propia 
Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado “A” del Artículo 123 constitu-
cional, si bien inferior a dicha norma (Tesis: P. LXXVII/99).

Conforme a este convenio, existe un conjunto de reglas que conviene identifi car 
y comparar con nuestra legislación y práctica, de este proceso se genera un conjunto 
de tareas o rutas de acción para fortalecer la libertad sindical en México. El convenio, 
deja claro que los trabajadores sin distinción pueden constituir las organizaciones que 
consideren convenientes, redactar con autonomía sus estatutos, elegir libremente a sus 
representantes, organizar su administración y formular su plan de acción; estas reglas 
analizadas en conjunto con el resto de las disposiciones de dicho instrumento, tales 
como la abstención de toda intervención en los sindicatos por parte del Estado, la 
adquisición de personalidad jurídica sin condicionamientos, nos llevan de la mano a 
identifi car una serie de aspectos que consideramos centrales para hacer efectiva en la 
práctica, la autonomía frente al Estado, tales como: la tipología sindical: el registro y 
toma de nota, la transparencia en los sistemas de registro y el voto secreto. Estos cua-
tro temas no pretenden agotar la agenda en la relación Estado-sindicatos, no requieren 
reforma legal y podrían ser instrumentados si existiera un mínimo de voluntad política 
por parte de los gobiernos, tanto a nivel federal como estatal. 

Tipología sindical

Nuestra Ley Federal del Trabajo establece con carácter enunciativo la existencia de 
sindicatos de empresa, industriales, nacionales de industria, gremiales y de ofi cios 
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varios; si bien, en la práctica se han generado una serie de restricciones de origen, 
que condicionan la vida de los sindicatos apoyados en esta clasifi cación. Estos cri-
terios dependen de la infl uencia de cada uno de los sindicatos, algunos de ellos, los 
dedicados a la protección patronal cuentan con un ámbito de aplicación muy amplio, 
pero cuando se trata de sindicatos democráticos operan otros criterios. Un ejemplo 
muy conocido hace referencia al sindicato Justo Sierra, que lo mismo agremia uni-
versidades, centros comerciales, franquicias de hamburguesas, el privilegio que goza 
no es aplicable a otros sindicatos. Es importante aclarar que todos los sindicatos de-
berían contar con esa libertad de acción y agremiación, no estamos reclamando que 
al sindicato Justo Sierra se le restrinja su ámbito de aplicación, sino exigiendo que 
esa libertad fuese común al resto de los sindicatos. 

Los sindicatos nacionales de industria constituyen sin duda la expresión más 
avanzada del sindicalismo por su carácter industrial que puede abarcar a distintos 
centros de trabajo, así como por su capacidad de ejercer su actividad en dos o más 
entidades federativas. Este tipo de sindicatos es el ideal de un modelo de contra-
tación colectiva amplia, en el que existan grandes sindicatos con una cobertura de 
agremiación extensa que facilite la contratación por cadena productiva o rama, pero 
esto sólo será posible si se supera la dispersión sindical y el Estado respeta la libertad 
de los sindicatos para determinar libremente su ámbito de agremiación.

El registro y toma de nota

Si nuestra referencia se limitara exclusivamente al texto de la ley, pensaríamos que 
es muy fácil el registro de un sindicato y un tanto inexplicable la famosa toma de 
nota, se requiere tan sólo, que un mínimo de 20 trabajadores celebren una asamblea 
constitutiva, elijan a su directiva, aprueben sus estatutos, y con los datos de cada uno, 
formulen el llamado padrón de socios que es presentado ante la autoridad registrado-
ra. Sin embargo, en la práctica se trata de una auténtica concesión del Estado, así lo 
entienden los gobiernos a nivel federal y local, en todas sus expresiones partidarias 
y tienen en común ser resistentes al otorgamiento libre de estos registros. Sería in-
teresante hacer un estudio sobre el número de registros sindicales otorgados por las 
Juntas Locales o la propia STPS, las características de cada uno de los grupos benefi -
ciados y cuantos de ellos se han otorgado en cumplimiento de un mandato judicial 
como consecuencia de un amparo promovido por aquellos trabajadores a los que 
inicialmente se les negó el registro. 
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Un caso relevante en materia de registro sindical en nuestro país y que ha creado 
precedente es el de los futbolistas. Se trata de un grupo de jugadores profesionales 
que constituyeron un sindicato para defenderse de las decisiones unilaterales que los 
dueños de los equipos pretendían imponerles, como paso inicial acudieron ante la 
Dirección de Registro de Asociaciones de la STPS, por tratarse de una organización 
de carácter nacional que estaba presente en dos o más estados de la República. Esta 
dependencia se declaró incompetente señalando que conforme a la Constitución y la 
Ley, sus facultades se limitaban a las de carácter federal y en el caso concreto jugar 
futbol no está incluido en esa lista limitada de ramas de actividad federal. Los traba-
jadores impugnaron la resolución a través del amparo y después de varias etapas, la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación les confi rmó que la STPS tenía la razón, sin 
embargo, les indicó que no debería existir impedimento para que una Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje les otorgara su registro. Los futbolistas en su largo peregri-
nar optaron por solicitar su registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Distrito Federal, la cual, atendiendo a la práctica común, les negó el registro 
solicitado, por lo que nuevamente, acudieron al amparo, mismo que fue resuelto por 
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, en senten-
cia dictada el 24 de junio de 2005. En cumplimiento a este mandato, la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje otorgó el registro al primer sindicato nacional en una 
actividad de materia local, rompiendo con una interpretación que había prevaleci-
do durante mucho tiempo y adquiere especial trascendencia si consideramos que la 
forma de sindicato nacional de industria es la que tiene mayor amplitud territorial 
para ejercer la función de representación gremial, y por otro lado, que la inmensa 
mayoría de trabajadores no organizados del país se ubican precisamente en las ramas 
de industria o servicios de carácter local.

Si observamos la experiencia internacional, se exhibe claramente el carácter ex-
cepcional de nuestro modelo laboral, sus absurdas restricciones son consideradas en 
otros países, como violaciones a los derechos elementales. Buena parte de los fun-
cionarios encargados de la administración laboral comparten una cultura autoritaria 
y han hecho suya la idea de que el Estado concesiona a los trabajadores el derecho a 
organizarse, aun cuando la doctrina hable de un acto administrativo; a pesar de que 
la ley reconoce la existencia de los sindicatos aún antes de su registro. En general 
los presidentes de los tribunales de trabajo son temerosos de otorgar estos registros y 
suelen pedir autorizaciones, en el caso de los estados, al director de Trabajo o gober-
nador, mientras en el Distrito Federal lo otorga el secretario general de Gobierno. 

En materia de registro conviene comparar la situación de los sindicatos con las 
empresas o sociedades mercantiles, las cuales obtienen su personalidad en unos 
cuantos días, acuden ante un fedatario privado, registran su denominación con toda 
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agilidad y determinan su radio de acción con plena autonomía. En el caso de los 
sindicatos, la situación es totalmente diferente, pues a pesar de su carácter social de-
ben enfrentarse a difi cultades mayores porque priva el temor de que los trabajadores 
hagan mal uso de su libertad, y sobretodo el interés, de proteger el statu quo sindical. 
Aunque no se confi ese públicamente, existe un gran temor a la libre organización 
obrera, en el fondo, se trata como menores de edad a los trabajadores.

La transparencia en los sistemas de registro

La transparencia y la rendición de cuentas constituyen una asignatura fundamental 
para la democratización sindical en México. Parecería obvio que los trabajadores 
tuvieran acceso a la información sobre la directiva de su sindicato, sus estatutos o so-
bre la documentación que obra en los archivos de las instancias registradoras. En la 
práctica, muchos trabajadores no conocen ni siquiera el nombre de su líder sindical, 
su domicilio o las reglas elementales del funcionamiento de su gremio, menos aún, 
los nombres de sus compañeros. Las autoridades guardan con especial celo estos 
datos, buscando evitar que los trabajadores y la población en general no se enteren 
de su contenido. Es un ejemplo muy concreto que demuestra la complicidad entre las 
autoridades de trabajo y el sindicalismo impuesto.

La lucha en favor de la transparencia es muy reciente y nada fácil, incluso algunas 
de las organizaciones que se dicen democráticas se resisten a ella, alegando razones de 
autonomía. La verdad es que tienen temor de que los trabajadores se enteren de los da-
tos necesarios para tomar el verdadero control de sus sindicatos, que conozcan del des-
tino de sus cuotas sindicales y de las gratifi caciones empresariales que suelen recibir. 
En otros casos, de los grandes negocios que realizan los líderes sindicales, sobretodo 
con empresas de la industria de la construcción o proveedores de productos y servicios. 
De contar con información transparente nos sorprendería descubrir los motivos por los 
cuales existen dirigentes ricos y trabajadores pobres, del porqué, la subordinación a las 
empresas e incluso, en algunos gremios que se ostentan como democráticos, saber que 
sus dirigentes cuentan con tabuladores especiales, esto es común en el sector bancario, 
en donde, algunos de los secretarios generales sin que lo sepan los trabajadores reciben 
salarios similares a los percibidos por altos directivos. Por esta razón, se resisten a de-
jar sus puestos y pelean por su reelección con todas las excusas. No podrían regresar a 
su puesto de base, porque saldría a la luz la maniobra.

Hace varios años la STPS anunció que haría transparente a través del internet datos 
fundamentales sobre los sindicatos, en realidad, se limitó a una lista intrascendente 
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de nombres y fechas que no se vinculaba con los centros de trabajo en los que ope-
raban dichos gremios. En el espacio de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
se generó un avance menor en materia de transparencia; con fecha 08 de mayo de 
2003, el Pleno de dicho tribunal en sesión especial identifi cada con el registro 1/2003 
admitió algunas reglas para permitir el acceso al contenido de los contratos colecti-
vos de trabajo que obran en sus archivos, exigiendo una serie de requisitos para ello, 
relacionados con la identifi cación del solicitante. En la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Distrito Federal, se avanzó también en medidas similares, pero siempre 
con restricciones tales que en la práctica difi culta a los trabajadores acceder a esta 
información. En ninguno de los dos casos, se ha considerado que se trata de informa-
ción pública, sino claramente restringida.

El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) ha 
establecido criterios muy valiosos en la materia que deberían ser conocidos, apoya-
dos y promovidos por las organizaciones democráticas, instituciones de investiga-
ción y organizaciones no gubernamentales, mismos que ha publicado en su dirección 
electrónica ifai.gob.mx. Se refi ere a datos en materia de registro sindical que obran 
ante la Dirección General de Registro de Asociaciones de la STPS, y de contratos co-
lectivos de trabajo depositados en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ha 
sostenido que cualquier solicitante, independientemente de su condición, tiene dere-
cho a solicitar esta información y ha ordenado a ambas dependencias a otorgarla. El 
primer caso registrado, se trató de un grupo de trabajadores de Uniroyal que pidie-
ron ante la STPS copia del padrón sindical, estatutos vigentes y la toma de nota, les 
fue negada por la dependencia y el IFAI en resolución identifi cada con el expediente 
0448/04 impuso a dicha Secretaría la entrega de la información solicitada, soste-
niendo que los sindicatos conforme a su fi nalidad le son aplicables disposiciones de 
orden público, sostuvo que si las empresas registran su información en un registro 
público de la propiedad y del comercio y el público puede acceder a sus datos, con 
mayor razón en el caso de los sindicatos la información que obra en los archivos 
ofi ciales debería ser abierta a la población. En materia de contratación colectiva, fue 
el nueve de febrero de 2005, mediante el expediente 1305/04 cuando se impone por 
primera ocasión la obligación que tiene el tribunal laboral de otorgar copia de los 
contratos colectivos de trabajo a cualquier solicitante.

En materia de rendición de cuentas, conviene destacar que nuestra Ley Federal 
del Trabajo establece en su Artículo 373 que es obligación de la directiva de los 
sindicatos rendir cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio 
sindical, advirtiendo que esta obligación no es dispensable. Se trata de una disposi-
ción de gran importancia, aunque ignorada en la práctica. Convendría instrumentar 



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

168

su cumplimiento dotando a los trabajadores de mecanismos efi caces para que no sea 
letra muerta.

Voto secreto

Una de las propuestas muy añejas del sindicalismo democrático se refi ere al voto 
secreto como expresión del libre sufragio, tanto en la elección de los dirigentes sin-
dicales, como en los proceso de votación intergremial, en los recuentos que se llevan 
a cabo con motivo de los confl ictos de titularidad de los contratos colectivos de 
trabajo.

En la experiencia cotidiana cuando se realiza un recuento, se ejerce una gran 
violencia en contra de los trabajadores votantes, quienes se ven obligados a votar 
abiertamente ante la presencia del patrón, sus representantes y del líder sindical que 
pretenden desplazar. En este escenario suelen aparecer personajes que amenazan y 
presionan a los trabajadores, algunos golpeadores contratados por las empresas, en 
otros casos ejecutivos o el propio patrón; también los dirigentes del gremio repudia-
do. El recuento se convierte en un acto dramático, de no ser secreto el voto, sería im-
posible contrarrestar las amenazas de despido y el conjunto de acciones orientadas a 
poner en riesgo la integridad de los votantes. El día del recuento, que indebidamente 
suele llevarse a cabo en las instalaciones de las empresas, a pesar del control de la 
situación que ejerce el sindicato demandado y los propios representantes del patrón, 
escogen a los trabajadores que deben acudir a votar, suelen encerrarlos previamente 
para aleccionarlos y amenazarlos, los colocan en fi las de manera que al llegar al 
lugar de la votación difícilmente pueden expresar un voto contrario a la consigna 
que se les ha fi jado. Por esta razón, cada vez existen menos juicios de titularidad de 
contratos colectivos de trabajo. Son tantas las difi cultades, que existen estados de la 
República donde prácticamente han desaparecidos este tipo de juicios. No porque los 
trabajadores estén conformes, sino porque las autoridades de trabajo se han dado a la 
tarea de impedir estos intentos de cambio. El asunto es de extrema gravedad, no sólo 
porque se trata de una violación de carácter integral a la ley laboral, sino porque la 
inconformidad obrera no tiene cauce legal.

El voto secreto es un punto dentro de una agenda que supone, previamente, la 
fi jación de un padrón confi able y de un lugar neutral de votación. Por tal motivo sin-
dicatos democráticos como el Frente Auténtico del Trabajo han diseñado una estrate-
gia de promoción de estos tres elementos de manera integral. En este entorno se han 
generado denuncias internacionales con base en los distintos instrumentos jurídicos 
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disponibles, entre ellos, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte 
(ACLAN). Uno de estos reclamos, originó las comunicaciones públicas 97/02 y 97/03 
presentadas ante la Ofi cina Nacional Administrativa de Estados Unidos, que en fe-
cha 18 de mayo de 2000, produjo una declaración conjunta a través de los secretarios 
de trabajo de Estados Unidos, Canadá y México; en cuyo plan de acción se compro-
metieron a “...realizar esfuerzos para promover que los trabajadores puedan contar 
con información sobre los contratos colectivos que rijan en sus centros de trabajo y 
promover el uso de listas de votantes y elecciones por voto secreto en las disputas de 
titularidad de los contratos colectivos de trabajo...” . Pero esto no se ha cumplido.

En este sentido se han generado diversos pronunciamientos, entre los que destaca 
la comunicación pública de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito 
Federal de fecha primero de mayo de 2001, a través de su Presidente Jesús Campos 
Linas, en la que asumió dos compromisos públicos que a la letra señalan: “Procede-
remos a transparentar el registro de los contratos colectivos a través de un proceso 
que permita la limpieza y garantía a los interesados para evitar la simulación sindical 
y los llamados contratos de protección” y el segundo “Garantizar que los recuentos 
sindicales por titularidad de contrato colectivo o por huelga se realicen a través del 
voto secreto, para asegurar la plena libertad de quien ejerce ese derecho, tal y como 
lo prevé la Constitución”. Por lo que se refi ere al compromiso de voto secreto, cinco 
años después confi rmamos que no se ha cumplido, por diversas excusas planteadas 
por la autoridad y la férrea oposición de algunos representantes de los patrones y de 
los sindicatos corporativos.

En el proceso de negociación de la reforma laboral llevada a cabo ante la STPS 
durante los años 2001 y 2002, el tema del voto secreto fue motivo de discusión. En 
un primer momento se aceptó, tanto en los procesos de elección sindical, como para 
los recuentos en caso de confl icto intergremial. Posteriormente, la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) se opuso rotundamente alegando que constituía una 
violación a los acuerdos internacionales en materia de libertad sindical, particular-
mente al Convenio 87 de la OIT, parecía increíble que esta central obrera se apoyara 
en este convenio que tanto ha rechazado para argumentar en su favor.

En el proceso de discusión, el sector empresarial y los líderes corporativos admi-
tieron únicamente el voto secreto en los casos de recuento, pero dentro de un esquema 
que lo hacía inefi caz. En efecto, en el proyecto de reforma laboral conocido como 
“Proyecto Abascal” por ser avalado por el gobierno del Presidente Fox, se establecen 
un conjunto de limitaciones a la libertad de asociación, al derecho de huelga y a la 
contratación colectiva. La más importante imponía como requisito previo para acceder 
a reclamar la fi rma de un contrato colectivo de trabajo con emplazamiento de huelga o 
una demanda de titularidad de contrato colectivo de trabajo, el obtener autorizaciones 
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previas de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que certifi caran si el sindicato promo-
vente cumplió con los requisitos de alta de sus miembros ante dicho tribunal.

Tomando en cuenta la composición tripartita de los tribunales laborales, en la que 
forman mayoría el representante del patrón y del liderazgo sindical hegemónico en la 
zona —la mayoría de las veces los propios líderes de la CTM— resulta obvio que no 
se otorgue esa certifi cación a los sindicatos que no estén sujetos al control que ejer-
cen estos agentes corporativos. Esta condición de juez y parte propias de las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje las priva de un elemento esencial que es la imparcialidad 
para que puedan ser considerados árbitros parciales; en consecuencia, el ejercicio de 
huelga y la posibilidad de desahogar un juicio de titularidad o un recuento, única-
mente se otorgaría a grupos sindicales previamente certifi cados como convenientes. 
Si tomamos en cuenta que el procedimiento de alta o autorización implica que los 
trabajadores expresen previamente su voluntad de pertenecer a un sindicato diferen-
te al controlado por el patrón, carecía de todo sentido la existencia de un recuento 
posterior, siendo intrascendente si el voto fuera abierto o secreto. El proyecto quedó 
exhibido como una simulación más y no ha sido aprobado por el Congreso de la 
Unión, generó mucha inconformidad y se demostró que en lugar de modernizar las 
relaciones laborales signifi caba un atraso sensible, en materia de derechos colectivos 
e individuales.

El argumento de la CTM y de los propios empresarios proclives al control sindical 
en contra del voto secreto fue motivo de discusión pública, algunos intelectuales de 
gran prestigio como Manuel García Urrutia Martínez manifestaron 

...el voto es la expresión más concreta, pero también más esencial de una sociedad de-
mocrática; representa el ejercicio soberano del ciudadano para expresar su opinión, su 
preferencia. Este acto requiere de un máximo de libertad e información para poder decidir 
a plenitud. Su confi dencialidad es garantía para evitar toda clase de intimidación a la hora 
de sufragar. Cada vez que se emite un voto se está manifestando una voluntad que debe 
ser respetada por las instancias e instituciones que tienen a su cargo la responsabilidad 
de contarlo y tomarlo en cuenta. Alterar el sentido del voto legitima actos de rebeldía y 
resistencia, atenta contra la democracia y desacredita la política...
 
Por lo que se refi ere a la objeción planteada por la CTM referida al Convenio 87 de 

la OIT, el Comité de Libertad Sindical de dicha organización, ha sostenido que el voto 
secreto, aún por disposición de ley, es compatible con tal instrumento jurídico. Así lo 
expresó en el Caso 1705 con motivo de la queja presentada por la Unión Internacio-
nal de los Trabajadores de la Alimentación, agrícolas, hoteles, restaurantes, tabaco 
y afi nes (UITA) de Paraguay y la Confederación Latinoamericana de Trabajadores 
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(CLAT), el 23 de marzo de 1993, en el punto 323 del informe señala expresamente 
“... En lo que respecta al objetivo de que las organizaciones sindicales puedan elegir 
a sus autoridades a través del voto directo, secreto y universal de sus adherentes, 
el Comité considera que la imposición por vía legislativa de este tipo de sufragio 
no plantea problemas, de conformidad con los principios de la libertad sindical...” 
Resulta obvio que la oposición del sindicalismo corporativo al voto secreto, no está 
fundado en relación a la libertad o autonomía, sino en su temor de perder el control 
de los trabajadores.

La intromisión patronal

Cuando se describen las limitaciones a la libertad y democracia sindical, la referen-
cia más común es hacia las estructuras, los liderazgos y los controles estatales, y 
pocas veces se analizan las conductas patronales, que en el caso de nuestro país son 
determinantes, tomando en cuenta que los patrones escogen a su sindicato cuando 
se fi rma un contrato colectivo de trabajo, ya que la única formalidad requerida para 
que éste inicie su vigencia formal es contar con la fi rma del representante legal de 
la empresa y del sindicato, sin que se consulte a los trabajadores destinatarios de la 
contratación colectiva.

Para explicarnos la existencia del charrismo sindical en nuestro país, es funda-
mental vincularlo con el favor empresarial que lo sostiene, esto es así por varias 
razones, en el fondo existe un gran temor a la libre organización de los trabajado-
res, una vieja cultura de control social, además de una red de intereses creados en-
tre los abogados empresariales y los líderes corruptos. Alrededor de la práctica del 
contratismo de protección patronal que caracteriza a la mayor parte de los centros 
laborales, existen gigantescas cantidades de dinero que reciben los líderes y parte 
de esos benefi cios son compartidos por propios abogados de las empresas, aún los 
de las fi rmas internacionales más conspicuas. Este esquema de complicidades se 
ha convertido en una difi cultad adicional para lograr relaciones laborales honestas, 
transparentes y de colaboración. El líder sindical sabe que necesita del favor patronal 
para que les sean entregados nuevos contratos colectivos, ya que de dichas fi rmas de-
pende su futuro, no son los trabajadores quienes deciden su preferencia gremial, sino 
que ésta les es impuesta; en consecuencia busca mantener ese nexo de colaboración 
y evitar perder el contrato colectivo y sus benefi cios. Estos rubros adquieren diferen-
tes denominaciones, en algunas ocasiones se documentan, otras se pagan por fuera, 
pueden llamarse “gastos sindicales”, “apoyo para actividades sociales y culturales”, 
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celebraciones diversas o simplemente hacen referencia a pagos, expresado en sala-
rios mínimos en razón del número de trabajadores. Alrededor de este fl ujo fi nanciero 
suelen existir conductas delictivas de otro orden, como lavado de dinero, tráfi co de 
drogas y el apoyo a grupos delictivos. Es conocido que alrededor de los tribunales 
de trabajo operan golpeadores que prestan sus servicios al mejor postor, entre ellos 
destacan “los chiquiticos” y “los nazis”. Parte de estos benefi cios son distribuidos a 
algunos despachos empresariales, a grado tal, que suelen formar parte fundamental 
en sus ingresos. Es muy fácil identifi carlos cuando departen en sus juergas exhibien-
do lujos imposibles de justifi car con sus ingresos. 

Muchas empresas, sobretodo de carácter transnacional para las cuales la imagen 
pública ante sus consumidores es importante, particularmente de la industria de la 
confección o de servicios, han favorecido el establecimiento de códigos de conducta 
que les permite evitar ser involucrados en prácticas indebidas que las desprestigie, 
sobretodo en las comunidades de su país de origen. Estos esfuerzos en favor de reglas 
mínimas de comportamiento, que no sólo se incluyen condiciones de trabajo, sino 
incluso derecho a la información o a la colaboración de buena fe entre trabajadores y 
empresarios, también se enfrentan a diversas redes de complicidades. Por esta razón, 
el tema de la transparencia y honestidad en ciertos niveles se empieza a convertir en 
un factor de ventaja comparativa frente a la observación de los consumidores o ciu-
dadanos que obliga a discutir el grave daño que ocasiona la corrupción, no sólo a las 
víctimas tradicionales que son los trabajadores, sino a los propios empresarios, que 
por sus márgenes de utilidad no tienen necesidad de estas prácticas indebidas.

Ante una tendencia mundial en favor de la libertad de asociación, como parte de 
una plataforma de derechos humanos universalmente reconocidos, expresada en el 
caso de nuestro país, por decisiones de nuestro máximo tribunal de justicia en contra 
de la cláusula de exclusión por separación declarándola inconstitucional, es impor-
tante tomar en cuenta que para transitar a un modelo laboral equilibrado se necesita 
contemplar reglas que inhiban la intromisión patronal, de no hacerlo nos llevaría a 
una libertad sindical mal entendida. En efecto, si es libre el ingreso o salida a un sin-
dicato y el patrón continúa con la práctica de entrometerse en la vida gremial, obvia-
mente aprovechará esa supuesta libertad para impedir que los trabajadores formen 
parte de los sindicatos o defi endan sus derechos. Basta con condicionar el goce de 
algunos derechos, apoyar algunos liderazgos frente a otros o simplemente recomen-
dar una u otra conducta para que se actualice un escenario de intromisión gremial. 
En conclusión, un esquema de libertad sindical efectiva implica necesariamente ga-
rantizar la autonomía frente al patrón.
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Derechos humanos laborales

Lamentablemente nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en su Artículo 102 fracción “B” acota las facultades de las comisiones nacional y 
locales de derechos humanos impidiendo su competencia en materia laboral. Esto 
es un producto del viejo corporativismo y del tradicional temor estatal, empresarial 
y de los liderazgos sindicales de evitar que el goce de los derechos colectivos sea 
efectivo. A pesar de ello, existen otros instrumentos jurídicos que es necesario co-
nocer y ejercitar para ir avanzando en este esfuerzo. Entre otros se encuentran los 
convenios y pactos internacionales en dicha materia. En general suelen incluir los 
temas laborales esenciales tales como el derecho al trabajo, salarios dignos, derecho 
a la asociación libre y contratación colectiva, y obviamente el derecho a la salud.

Estas normas internacionales tienen plena vigencia jurídica en nuestro país y 
existen instrumentos para su cumplimiento, aunque signifi quen un esfuerzo adicio-
nal para las organizaciones y requieran largas esperas. Los más usuales han sido los 
convenios de la OIT en particular el 87 en materia de libertad sindical, toda vez que 
el 98 vinculado a la contratación colectiva, no ha sido ratifi cado por México a pesar 
de su importancia. En segundo lugar, se ha utilizado el ACLAN paralelo al Tratado de 
Libre Comercio vigente en esta región, más de una veintena de casos se han desaho-
gado en este marco legal en los últimos 12 años y aun cuando el origen de este acuer-
do trató de orientarse a temas de salario mínimo, higiene y seguridad y prohibición 
del trabajo de menores, han tenido mayor peso sus principios que incluyen aspectos 
relacionados con la libertad de asociación. Sin embargo, los casos planteados bajo 
el ACLAN han generado benefi cios limitados, por lo que los trabajadores han volteado 
los ojos hacia otros instrumentos más efi caces o complementarios. Destacando las 
convenciones de la Organización de las Naciones Unidas en materia de derechos hu-
manos y el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es una pena 
que un aspecto tan importante sea tan poco conocido, incluso entre los especialistas 
del trabajo y en las propias Facultades de Derecho. Pocos textos hacen referencia a 
estos instrumentos, y sobretodo a los casos concretos que en su seno se desarrollan, 
es lamentable que el tema esté ausente en el campo legislativo, incluyendo en las 
agendas de los partidos que se ostentan como progresistas y cercanos a los derechos 
de los trabajadores. No cabe duda de que la cultura de los derechos humanos aún no 
permea en las propuestas de cambio con la importancia debida. 

Cuando se cuenta con un sindicato auténtico y representativo, muchos proble-
mas pueden ser solucionados por medio de la contratación colectiva o la gestión 
cotidiana en la representación y defensa gremial. Temas de derechos humanos tan 
complejos como la discriminación, equidad de género o la salud difícilmente pue-
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den afrontarse de manera individual, razón por la cual, contar con un sindicato 
auténtico es fundamental.

Refl exión fi nal

El tema de la democracia sindical es esencial, no sólo para transitar hacia un sistema 
moderno de relaciones laborales que responda a las necesidades de los trabajadores, 
a las exigencias de un mercado altamente competitivo y en general al progreso del 
país; en virtud de que es la llave necesaria para lograr acuerdos en el espacio de la 
contratación colectiva y conseguir esquemas de colaboración y satisfacción a las 
necesidades sociales. 

A pesar de los datos que exhiben claramente la pésima situación en que se en-
cuentra el sindicalismo mexicano, caracterizado por la simulación, la corrupción, la 
opacidad y el condicionamiento empresarial y estatal, no se ha logrado consensuar 
una agenda básica para que los esfuerzos hacia un cambio logren recuperar el mundo 
del trabajo a sus destinatarios. El tema laboral a pesar de ser el espacio común de 
toda la población se soslaya frente a otras agendas.

Para recuperar la democracia sindical es necesario acudir a las prácticas coti-
dianas que impiden este tránsito, y a partir de esta realidad lograr un consenso que 
organice la acción colectiva hacia el logro de sus objetivos, que deberá refl ejarse en 
propuestas, campañas y esfuerzos de las propias organizaciones. Tres perspectivas 
nos pueden ayudar en esta tarea: el ángulo estatal, el patronal y el interno; obvia-
mente los obstáculos y soluciones se traslapan entre unos y otros, la transparencia 
gremial, el voto secreto, autoridades imparciales, respeto a los derechos humanos 
laborales, son asignaturas que no pueden seguir soslayándose so pena de incrementar 
el abandono y la simulación de un espacio que es esencial para la población como es 
el presente y futuro de lo único que tienen: el trabajo.
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El sindicalismo mexicano y las maquiladoras

María Eugenia de la O1

Cirila Quintero2 

E l sindicalismo en la industria maquiladora es resultado de un largo proceso 
histórico de prácticas corporativas propias del sindicalismo ofi cial mexicano.3 
En sus primeras décadas de actividad se buscó tener como interlocutores al 

Estado, a la empresa y a los trabajadores respecto a la defi nición de las condiciones 
de trabajo, la negociación colectiva y las formas de participación política. Pero en 
los ochenta y los noventa, debido a los procesos de reestructuración industrial, fl e-
xibilidad laboral y los efectos de la globalización, sus formas de acción se vieron 
transformadas. 

En la actualidad más de la mitad de las plantas maquiladoras se encuentran 
sindicalizadas bajo alguna central obrera, siendo la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM) la que concentra el mayor número de empresas, seguidas 
por la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y la 
Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM).4 A pesar del predominio de 
estas centrales ofi ciales en los sindicatos de las maquiladoras, existen divergencias 

1 Es investigadora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social en la unidad Occidente.

2 Es investigadora en El Colegio de la Frontera Norte en la Ofi cina Regional de 
Matamoros.

3 En este marco sobresale la presencia de grandes centrales ofi ciales como la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y 
la Confederación Revolucionaria de Obreros de México (CROM), cuyas estrategias se centraron en el 
control del acceso y permanencia en el trabajo y la regulación de la contratación colectiva.

4 Según León Bendesky (2003) en la encuesta ENESTYC de 1999 se identifi ca un total de 53.9% de 
establecimientos con sindicato, de éstos 31.9% pertenecía a la CTM, 9.8% a la CROC y 3.2% a la CROM.
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históricas, políticas y regionales entre éstas, que han dado lugar a facciones intra e 
intercentrales (Quintero, 2001). 

A esta situación se añade los intentos constantes por conformar sindicatos inde-
pendientes, coaliciones de trabajadores y organizaciones no gubernamentales (ONG) 
de carácter nacional e internacional. Esta compleja realidad nos obliga a plantear la 
pregunta sobre la efectividad de los sindicatos corporativos frente a instancias alter-
nativas de organización laboral. Por ello, en este trabajo proponemos realizar una 
breve caracterización de las relaciones sindicales y laborales que han prevalecido 
en la industria maquiladora, a través de sus variantes regionales en los principales 
periodos históricos de esta industria en el país, con el fi n de identifi car cambios y 
continuidades en el proceso de la acción sindical en estas empresas. Para en seguida, 
abordar el tema de los cambios recientes en el sindicalismo en las maquiladoras y sus 
perspectivas futuras frente a las organizaciones internacionales.

La complejidad sindical en la industria maquiladora
de exportación

El sindicalismo en la industria maquiladora se articuló con el régimen corporativo 
prevaleciente en el país desde sus primeros años de existencia. Sus principales fuen-
tes de poder tuvieron como sustento el control interno del trabajo, el acceso a los 
mercados laborales y el poder político vinculado al Estado. De aquí que sus luchas 
y reivindicaciones estuvieran centradas en mantener la estabilidad laboral y mejorar 
los salarios. Aunque las divisiones entre centrales ofi ciales, en un contexto de re-
estructuración productiva en los ochenta, favorecerían la alianza entre sindicatos y 
empresarios pero también el surgimiento de movimientos independientes y de ONG 
en favor de la democracia sindical.

La organización y las formas de representación laboral en la industria maquila-
dora se remontan a fi nes de los años sesenta pero su origen puede ser más complejo 
debido a su articulación con sindicatos tradicionales existentes en las diferentes re-
giones. O bien, por tratarse de organizaciones que se crearon específi camente para 
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las industrias maquiladoras con ciertas variantes como los sindicatos blancos5 y de 
protección.6

La mayoría de los sindicatos están afi liados a las centrales ofi ciales pero su com-
portamiento puede variar con relación a su fortaleza política local, federal y estatal 
y por la historia sindical que precedió a la llegada de las maquiladoras (Quintero y 
De la O, 1998). Lo que marca el tipo de adscripción, formas, prácticas y capacidad 
de negociación de los sindicatos y de las organizaciones laborales. En este sentido 
es importante considerar en la defi nición del sindicalismo en las maquiladoras, la 
infl uencia de las tradiciones e historia regional del movimiento obrero.

Un elemento más que permite comprender el comportamiento laboral en la ma-
quiladora es su relación con la geografía económica de este sector y la capacidad 
organizativa del sindicalismo local. Específi camente nos referimos a la relación de 
las pautas de localización de esta actividad económica con la ausencia o presencia 
de poder sindical. Por ejemplo, en las nuevas regiones industriales de la maquila se 
carece de una historia sindical con sufi ciente fortaleza que permita una organización 
más efi caz como en los casos de Yucatán y Guanajuato. Aparentemente la redistri-
bución espacial de la actividad de la maquila apunta a bases de sustentación de un 
sindicalismo débil o inexistente, pero con la presencia de organizaciones no guber-
namentales y movimientos independientes.

Se podría resumir la actividad sindical en las maquiladoras como heterogénea, 
corporativa y con fuertes raíces histórico-regionales. Un gran número de maquila-
doras han estado sindicalizadas, en promedio se calcula que en 1979 más de 30% 
de los trabajadores estaban afi liados a alguna organización sindical, y en 1990, lo 
estaba más del 50% (Carrillo y Hernández, 1985; Carrillo, 1993). Para 1995 la to-
talidad de los trabajadores directos en las maquiladoras de Piedras Negras, Nuevo 
Laredo, Reynosa y Matamoros estaban afi liados a sindicatos, mientras que 30% 
lo estaban en Tijuana, 19% en Nogales, 16% en Ciudad Acuña, 13% en Ciudad 

5 Sindicatos blancos son organizaciones existentes a instancias del sector empresarial para regular 
las relaciones laborales en las plantas, especialmente los salarios y las condiciones de trabajo. No 
pertenecen a ninguna central obrera y rechazan la militancia en algún partido político. El prototipo de 
estas organizaciones son los sindicatos del grupo empresarial Monterrey, que están agrupados en la 
Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI) en dicha ciudad.

6 Los sindicatos de protección son organizaciones conformadas legalmente ante las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje pero carecen de vida sindical real y de la revisión periódica de los contratos colec-
tivos. Su principal característica es que los trabajadores no saben de su existencia, en tanto los empre-
sarios los aceptan como necesarios para protegerse de sindicatos “problemáticos” a sus negociaciones. 
A pesar de estas irregularidades son sindicatos legales con el reconocimiento jurídico de detentar la 
representación de los trabajadores.
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Juárez (Quintero, 1997). Durante el periodo de 1979 a 2004 se puede observar que 
la tasa promedio de sindicalización ha ido en aumento en las principales ciudades 
de la frontera, aunque hay ciudades con un franco declive en sus tasas de sindica-
lización como Ciudad Juárez. 

No se debe olvidar la importancia de las ong y de los movimientos laborales 
independientes como instancias alternativas de protección de los derechos laborales 
y estrategias de cumplimiento de las leyes del trabajo y de protección ambiental, lo 
que permite un amplio espacio de acción para estas organizaciones en las maquilado-
ras. Su práctica va desde la divulgación de conocimientos mínimos de los derechos 
laborales hacia los trabajadores hasta la asesoría legal y política, aunque su radio de 
acción aún es limitado, al igual que sus relaciones con los diferentes actores políticos 
y sociales de las regiones.

Cuadro 1. Porcentaje de sindicalización en la maquiladora 1979-20047

Ciudad 1979 1990 1995 2004
Matamoros 100 100 100 100
Piedras Negras Nd Nd Nd 100
Reynosa 65 100 100 100
Nuevo Laredo 60 95 95 95
Ciudad Juárez 33 13 13 10
Nogales Nd Nd 19 Nd
Tijuana 5 28 28 30
Promedio 43.8 56 59.2 67

Fuente: Archivo Quintero (1997 y 1999)* y Passé-Smith (2001). 
*Los datos de 2004 se basan en investigaciones que tuvieron lugar en los noventa.

7 Los porcentajes del cuadro son resultado de investigación directa con representantes de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje en varias ciudades, con empresarios y líderes sindicales. Los por-
centajes se calcularon en función del número de trabajadores de empresas con sindicatos identifi cadas 
por los mismos actores y al número total de obreros en cada ciudad.
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Regiones y sindicalismo en las maquiladoras 

La diversidad en el comportamiento laboral en las maquiladoras se ha ido confi gu-
rando en por lo menos tres etapas históricas. La primera se da con la instalación de 
las primeras maquiladoras en la frontera norte8 en los sesenta y setenta, lo que per-
mitió la articulación de las formas de trabajo de las maquiladoras con las organiza-
ciones sindicales existentes en la región. Principalmente con los sindicatos ofi ciales 
y tradicionales en los sectores del algodón y los servicios. Se trató de un periodo 
de inestabilidad en la industria maquiladora que generó los primeros movimientos 
de lucha y organización de los trabajadores a través de un intenso movimiento de 
afi liación sindical, de formación de coaliciones y de primeras intervenciones de los 
sindicatos independientes. 

Una segunda etapa tuvo lugar en los ochenta y noventa con la estabilidad econó-
mica en la maquiladora y, la expansión de esta actividad hacia el norte, noroeste y 
noreste9 del país. En este periodo fue evidente una escisión en el sindicalismo ofi cial 
debido a la presencia de un sindicalismo dispuesto a colaborar con el capital maqui-
lador. En este contexto confl uyeron sindicatos identifi cados como blancos y de mem-
brete10 creados expresamente para las empresas. Se trató de sindicatos subordinados 
en cuanto a su posición entre los empresarios y los intereses de los trabajadores, pero 
también de sindicatos fl exibles por su disposición a asumir las nuevas necesidades 
de la producción. 

Durante esta etapa la maquiladora se convirtió en uno de los principales proyec-
tos de crecimiento de la economía del país, en un contexto de políticas neoliberales 
respecto a las relaciones laborales. Las consecuencias más visibles se dieron con el 
debilitamiento del poder de negociación de los sindicatos con el Estado y los gobier-
nos locales, la escisión entre las centrales obreras ofi ciales y, una incipiente partici-
pación de sindicatos independientes y las ONG en la lucha laboral.

Una tercera etapa se prolongó hasta iniciado el nuevo milenio, cuando las maqui-
ladoras se expandieron hacia el centro-norte, centro, occidente y Península de Yuca-
tán.11 Lo que dio por resultado una importante gama de formas de acción y organiza-
ción laboral en un contexto de creciente globalización de las relaciones laborales. En 
la actualidad coexisten sindicatos ofi ciales debilitados por el paso de la fl exibilidad 

8 Se incluyó a las ciudades de Matamoros, Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales.
9 Se incluyó a las ciudades de Reynosa, Nuevo Laredo, Piedras Negras y Hermosillo.
10 Los sindicatos de membrete existen legalmente pero carecen de vida real en la empresa y con los 

agremiados, para algunos estudiosos se trata de sindicatos de protección.
11 Se incluyó el caso de Jalisco, Mérida y Aguascalientes.
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laboral, agencias de contratación protegidas por sindicatos de protección, organis-
mos ciudadanizados y de corte internacional en defensa de los derechos laborales. A 
la par de una creciente franja de trabajadores con contratos temporales e individuales 
bajo condiciones cada vez más vulnerables a lo largo del país.

La frontera norte: de la negociación tradicional 
a los primeros años de ajuste sindical

En los sesenta y los setenta se instalaron las primeras plantas maquiladoras en las 
ciudades más importantes de la frontera norte del país en Matamoros, Ciudad Juárez, 
Tijuana y Nogales. Estas empresas trataron de establecer las condiciones laborales y 
de salarios para los trabajadores contratados pero se encontraron sindicatos locales 
que exigieron la titularidad del contrato colectivo, al igual que lo había hecho en 
otros sectores de la economía fronteriza como los servicios y el algodón. 

La pretensión de un contrato colectivo de trabajo resultó un mecanismo demasiado 
formal para las empresas, ya que suponía el incremento de los costos de trabajo. En 
estas circunstancias se dio una fuerte campaña en contra de la sindicalización por parte 
de los empresarios y los gobiernos locales interesados en atraer este tipo de inversión. 

Este periodo se caracterizó por luchas sindicales cuyas reivindicaciones se centra-
ron en el reconocimiento del contrato colectivo y el respeto para la actividad sindical, 
aunque la importancia de los movimientos dependió de la fuerza local de los sindicatos 
y de las características productivas de las maquiladoras.12 En este sentido prevalecieron 
dos tipos de acción sindical, una en la que la contratación colectiva constituyó el centro 
de control de la regulación laboral. Y la otra, en la que la defi nición de las condiciones 
de trabajo se dejó al libre albedrío de los empresarios. Estos comportamientos dieron 
contenido a los denominados sindicalismo tradicional,13 en Matamoros, y sindicalismo 
subordinado14 prevaleciente en Ciudad Juárez, Tijuana y Nogales. 

12 En las plantas textiles y electrónicas, especialmente las pequeñas y medianas, se observó el 
rechazo a las organizaciones sindicales, en tanto que en la rama automotriz se aceptó más a estas or-
ganizaciones.

13 Se defi ne como “la organización laboral inserta en una burocracia sindical que en una etapa de 
cambios económicos busca su permanencia como interlocutor laboral mediante la conservación del 
control de la fuerza laboral en el lugar de trabajo y la práctica de una negociación contractual que busca 
la consecución de mejores condiciones laborales y mayores espacios para los trabajadores al interior del 
centro de trabajo” (Quintero, 1999: 58).

14 Se puede defi nir como “la organización laboral inserta en una burocracia sindical, que en una 
etapa de cambios económicos ha erosionado su poder de interlocutor laboral al ceder al empresario el 
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En la ciudad de Matamoros el comportamiento sindical se vinculó con el activis-
mo del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales (SJOI) de la CTM en el ramo del 
algodón. Este antecedente permitió afi liarse a los trabajadores de las maquiladoras 
a dicho sindicato, cuya fuente central de poder fue el control de los contratos colec-
tivos de trabajo y de los mercados laborales locales. Lo que signifi có intervenir en 
las condiciones de trabajo y regular el ingreso y salida de los trabajadores de una 
maquiladora. Un ejemplo de esta orientación es la cláusula de obligatoriedad para la 
empresa para el otorgamiento de la planta laboral al trabajador después de un tiempo 
de prueba. Así como el pago de una fi anza por la empresa en caso de cierre de la 
planta por cambios en la producción.15 

En otro extremo está el sindicalismo subordinado presente en Ciudad Juárez,16 
cuya característica es la debilidad y el faccionalismo, en un contexto de gobiernos 
locales antisindicales. Durante años, los sindicatos no lograron el control de los con-
tratos colectivos, ni incidir en la defi nición de las condiciones de trabajo. A lo que se 
sumó su escaso poder político para enfrentar a las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje, en las que se decide los confl ictos laborales. 

Las organizaciones sindicales que han logrado sobrevivir, como por ejemplo el 
Sindicato Único de Trabajadores de RCA de la CTM, cedió el manejo de las condicio-
nes laborales a los empresarios, quienes ofrecen niveles mínimos de salarios y pres-
taciones e incorporan constantemente cambios en los contratos colectivos de trabajo 
de acuerdo con las necesidades de la producción. 

El crecimiento de la inversión maquiladora en la ciudad logró debilitar la orga-
nización laboral, a pesar de la temprana sindicalización de los trabajadores de la 
maquila por la CTM y la CROC en los setenta. Estas centrales históricamente se han 
disputado la titularidad de los contratos colectivos de las empresas más importantes 
y, en los ochenta, la CTM enfrentó fuertes críticas de sus afi liados por la corrupción de 
sus líderes al exigirles mayor democracia sindical. 

En la ciudad de Tijuana la llegada de las maquiladoras acentuó el faccionalismo y 
la debilidad sindical existente. Esta ciudad fue escenario de una fuerte lucha entre la 
CTM y la CROM por los primeros contratos colectivos en las maquiladoras, la balanza 

control de la fuerza laboral al interior de la planta y adecuar los derechos laborales a los requerimientos 
empresariales” (Quintero, 1999: 58).

15 Estas conquistas quedaron establecidas en los contratos colectivos de trabajo (CCT) de las ma-
quiladoras de Matamoros, depositados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de 
Matamoros.

16 Un análisis más amplio sobre el caso de Juárez puede ser encontrado en Cirila Quintero, “Sindi-
catos en Ciudad Juárez: historia y debilidad sindical”, Estudios Fronterizos, Universidad Autónoma de 
Baja California, núm. 37-38, enero-junio, julio-agosto, 1996, pp. 137-155.
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terminó inclinándose en favor de la CROM, aunque posteriormente a raíz de un des-
acuerdo entre la dirigencia local y la nacional de la CROM sus agremiados terminaron 
por afi liarse a la CROC.17 Años después se transformaría en la Federación Obrera de 
Sindicatos Industriales de México (FOSIM), perteneciente al Congreso del Trabajo, sin 
ningún vínculo con las centrales obreras locales más conocidas (CTM, CROC, CROM).

Una de las prácticas más generalizadas de la CROM fue la fi rma de los llamados “con-
tratos de protección”. En dichos contratos se privilegió el manejo de la efi ciencia y la 
productividad a través de medidas de fl exibilidad del trabajo. Con este tipo de acuerdo, 
se garantizó el control sindical y de la empresa sobre casi cualquier confl icto laboral, 
además de simular una sindicalización amplia aunque sin bases obreras reales. 

La debilidad y escasa representatividad de los sindicatos en las maquiladoras de 
Tijuana explica el surgimiento de sindicatos independientes en la ciudad, como el 
caso de Solidev, en 1979, y el confl icto con la empresa coreana Han Yong en 1997, 
aunque con escasos resultados debido a la intervención de las Juntas Locales de 
Conciliación con una resolución favorable para las empresas.

Finalmente en la ciudad de Nogales la acción de los sindicatos ha sido casi nula 
frente a la actividad conservadora de los empresarios, lo que propició un sindicalis-
mo cercano al subordinado a través de la CTM local. Aunque durante 2000 y 2002, 
la Federación Estatal de la CTM con sede en Hermosillo, inició la fi rma de conve-
nios presindicales con distintas empresas, transformándose después en sindicatos. 
La Federación había emprendido una campaña para difundir la importancia de los 
sindicatos con los empresarios pero por instrucciones del gobierno estatal ésta debió 
parar, debido a que fueron acusados de “ahuyentar las inversiones de esta localidad” 
(Entrevista Vicente Solís, CTM-Sonora, octubre, 2004).

De la desregulación del sindicalismo tradicional al sindicalismo 
subordinado y fl exible

Con la presencia de la fl exibilidad laboral y la reestructuración económica en los 
ochenta y noventa, se redefi nió gran parte de los mecanismos de organización de la 
vida productiva y laboral en las maquiladoras de la frontera norte. La acción sindical 
centrada en la defensa de los puestos de trabajo, el control del mercado laboral y la 

17  Este hecho tuvo lugar cuando Joaquín Parada Ruíz decidió cambiar su militancia de la CROM 
a la CROC a mediados de los noventa, incorporando a sus agremiados anteriores. Esta central también 
logró tener dominio en la mayor parte de los transportes y comparte membresías con el sector comercio 
y servicios de la CTM (Quintero, 2001).
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contratación colectiva se vio afectada, tendiendo cada vez más a la desregulación 
laboral y a la pérdida de fuentes de poder tradicionales del sindicalismo. 

Para algunos sindicatos este contexto signifi có moderar su estrategia de lucha 
aunque la defensa del contrato colectivo de trabajo continuó siendo el instrumento 
central de la acción sindical. Para otros, se trató de buscar acuerdos productivos y 
laborales con la empresa, lo que se tradujo en algunos casos, en una abierta colusión 
con la gerencia al margen de los trabajadores. En la práctica, el sindicalismo tradi-
cional y el subordinado continuó siendo la principal pauta de acción laboral aunque 
con diferentes grados de intensidad y variantes, cuyas prácticas se resumen en el 
siguiente cuadro:

Cuadro 2. Síntesis de tipo de acción sindical en las maquiladoras

Rubro Sindicalismo tradicional Sindicalismo subordinado

Tipo sindical Sindicato General de Maquiladoras 
afi liado CTM.

Sindicato de Empresa afi liado a 
CTM.

Estabilidad laboral Planta laboral otorgada en un plazo 
de 30 a 90 días.

Contratos temporales renovados 
continuamente.

Salarios y prestaciones Superiores a la ley y vinculados a la 
antiguedad laboral

De acuerdo con los mínimos de la 
ley y vinculados a la productivi-
dad del trabajador.

Contratación/permanen-
cia y despido Mediados por el sindicato.

Directamente entre empresa y tra-
bajador. Participación mínima del 
sindicato.

Tiempo laboral (jornada, 
horas extras, vacaciones)

De acuerdo a la ley, y negociadas 
con el sindicato. De acuerdo a la an-
tiguedad laboral.

Apegada a la ley, pero negociadas 
con el trabajador de acuerdo a las 
necesidades de la empresa.

Porcentaje del pago total 
en bonos y otras compen-
saciones

No más del 10%. La mayor parte 
vinculada a la antiguedad.

Casi 100%, la mayor parte vincu-
lada a la productividad del traba-
jador.

Eventos

Deportivos, culturales y de convi-
vencia organizados por el sindicato 
y apoyados económicamente por la 
empresa.

Deportivos, culturales y de convi-
vencia organizados por la empresa 
y con poca participación sindical.

Fuente: Contratos colectivos de trabajo de las empresas Deltrónicos (Delphi) en Matamoros 2000-
2002 y de RCA en Ciudad Juárez, 2001-2003.
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En el sindicalismo tradicional se encuentran organizaciones que continuaron pri-
vilegiando las reivindicaciones de salarios y de condiciones de trabajo como el eje de 
su política, a pesar de la creciente pérdida de poder en la negociación colectiva. Así lo 
ilustra el caso de los sindicatos seccionales del Sindicato de Trabajadores de la Indus-
tria Maquiladora del Estado de Coahuila (STIMEC) en Piedras Negras, en donde se luchó 
por conservar el contrato colectivo como forma central de negociación. En otros casos, 
los sindicatos tradicionales como el SJOI en Matamoros, que a mediados de los años 
noventa agregaría a su nombre “y de la Industria Maquiladora” para convertirse en el 
SJOIIM, tendría que enfrentarse al surgimiento de un sindicato más fl exible, el Sindicato 
Industrial de Plantas Maquiladoras y Ensambladoras del Municipio de Matamoros (SI-
PMEMM), conformado en los noventa. 

No obstante, a pesar de la escisión de la CTM, la fortaleza de la práctica del sindi-
calismo tradicional (SJOIIM) continuó predominando en las maquiladoras de Matamo-
ros, gracias al control sindical de otros sectores económicos como el comercio y los 
servicios con 100% de sindicalización. 

En el inicio de 2000 se reavivaron viejos confl ictos y se plantearon nuevos retos para 
el sindicalismo en las maquiladoras de Matamoros, debido al cierre de dos plantas del SI-
PMEMM sin indemnizar a los trabajadores. Además de la presencia cada vez más frecuen-
te de organizaciones internacionales ambientalistas y laboristas en la región,18 lo que 
generó fricción entre los líderes históricos corporativos y los grupos internacionalistas.

En el mismo periodo se observó en Ciudad Juárez el tránsito de un sindicalismo 
tradicional, que en origen luchó por mejores condiciones laborales y democracia sin-
dical, a un sindicalismo subordinado con claros vínculos con la empresa y cláusulas 
mínimas de protección al salario y a las prestaciones. 

Por otro lado, respecto a los sindicatos denominados “independientes” en el perio-
do, éstos fueron combatidos de forma activa en distintas ciudades de la frontera (Ca-
rrillo y De la O, 2003). Tanto los gobiernos locales como los propios sindicatos ofi cia-
les tradicionales y subordinados, participaron de tal proceso. Se puede mencionar los 
casos de las empresas Sony y Samsung en Tijuana. En el primer caso la FOSIM invirtió 
ocho años para tratar de sindicalizar a esta planta sin lograrlo. En tanto en la segunda 

18 Durante julio de 2000, grupos ambientalistas laborales denunciaron la existencia de trabajadores 
afectados por el proceso de producción en una de las maquiladoras más antiguas de la región, esta 
denuncia coincidió con el confl icto de la Maquiladora Duro de México en Valle Hermoso, Tamaulipas 
que demandaba la conformación de un sindicato más representativo. En ambos eventos, la participación 
de actores externos, especialmente extranjeros, ha sido fundamental, (El Mañana y El Bravo, julio de 
2000). No obstante, la coincidencia de los eventos parecería iniciar una nueva etapa en el movimiento 
laboral en las maquiladoras.  
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no se logró sindicalizar porque los gerentes amenazaron con irse si éste intervenía.19 
Según el Frente Auténtico de los Trabajadores (FAT) “las empresas maquiladoras pre-
fi eren liquidar a todo sus trabajadores antes que sindicalizarlos con una organización 
independiente, incluso prefi eren cerrar sus puertas” (Hathaway, 2001).

En este contexto, los mecanismos de organización de los sindicatos se han rede-
fi nido, ya no es posible la defensa a ultranza de los puestos de trabajo y de la con-
tratación colectiva, ya que la desregulación del trabajo ha ido limitando los temas 
negociables y los ámbitos de acción del sindicato.

El norte, noreste y noroeste: de la exclusión del sindicalismo 
tradicional al sindicalismo fl exible

El sindicalismo en Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas, ha seguido rutas dis-
tintas, a pesar de que en ambas ciudades emergieron sindicatos exprofeso para las 
maquiladoras. En Reynosa la corrupción, las luchas intersindicales y los movimien-
tos obreros en favor de una mayor democracia sindical originaron la formación de 
cuatro sindicatos cetemistas con derecho a sindicalizar al personal de las maquilado-
ras. Estas organizaciones, a pesar de contar con un contrato colectivo, dieron ciertas 
concesiones a los empresarios, lo que afectó la fortaleza del sindicalismo local. 

En tanto en Nuevo Laredo, el interés de los líderes por cargos públicos provocó 
enfrentamientos al interior del sindicato, propiciando el surgimiento de liderazgos 
más fl exibles y sin confrontar la empresa. Estos años de lucha intersindical parecen 
haber afectado la confi anza de los trabajadores, quienes se movilizaron para demos-
trar su repudio a los dirigentes a fi nes de los noventa.20

En décadas recientes, varios sindicatos se vieron obligados a reestructurarse y fl e-
xibilizarse, lo que debilitó sus principales fuentes de negociación y de poder  respecto 
al pasado. Tamaulipas es un claro ejemplo de este proceso, en la ciudad de Nuevo 
Laredo se observa un sindicalismo adaptado a las necesidades de las empresas aunque 
han logrado ciertos aumentos de salarios y prestaciones. En Reynosa, el sindicalismo 

19 La solvencia económica de las  grandes compañías asiáticas y su posición competitiva en la 
estructura productiva mundial, les brinda una mayor capacidad tanto para relacionarse con sindicatos 
como para ahuyentarlos (Quintero, 1997; Carrillo y Kopinak, 1999).

20 José Luis López en su libro Sinopsis del movimiento obrero en Nuevo Laredo, FTNL-CTM, Nuevo 
Laredo, 1998, hace un interesante recuento histórico del sindicalismo en Nuevo Laredo que permite 
observar algunas constantes importantes, como el ataque físico al líder Pedro Pérez Ibarra, que han 
existido en las manifestaciones de los trabajadores.
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tradicional se ha debilitado por la reciente aparición de los sindicatos subordinados, lo 
que permite el libre control de las condiciones de trabajo, aunque aún se logra cierta 
negociación. Aquí los sindicatos tradicionales aún son los principales actores de las 
relaciones laborales y tienen amplia infl uencia en el Estado aunque la negociación 
contractual ha tendido a fl exibilizarse. 

En Piedras Negras en Coahuila, hasta los años noventa se mantuvo un sindicalis-
mo tradicional que consiguió el pago de salarios profesionales y algunas participa-
ciones en la producción. Pero a partir del año 2000, la crisis en la maquiladora afectó 
profundamente a la región debido a que varias empresas cerraron, especialmente de 
la industria textil, como Dimmit Industries. 

El caso contrario fue el de Ciudad Acuña en Coahuila, que con una sindicaliza-
ción de apenas 5%, incrementó de manera asombrosa el número de plantas, dejando 
atrás a Piedras Negras en importancia para la inversión. En 2004, en dicha ciudad 
había 31 empresas con 11,745 empleados en tanto en Acuña había 40 establecimien-
tos con 40 mil trabajadores. 

En la ciudad de Hermosillo en Sonora, la Federación Estatal afi liada a la CTM 
(FIST-CTM) logró la fi rma de distintos convenios en plantas maquiladoras. Este pro-
ceso fue consecuencia de la movilización de los trabajadores frente al posible cierre 
de la empresa electrónica de cables y conectores Leoni Cable Assemblies. Ante el 
inminente despido de 300 trabajadores, la FIST-CTM propuso con la mediación del 
gobierno del Estado, un programa de productividad costeable para el funcionamien-
to de la planta. Así, con la asesoría de la Organización Internacional del Trabajo, el 
sindicato y la empresa establecieron un Sistema de Medición y Avance de la Produc-
tividad, mediante el que los trabajadores controlaron los estándares de producción y 
la calidad de los productos. Después de tres meses la tasa de defectos bajó en 60% 
y los trabajadores vieron su esfuerzo compensado en los bonos de productividad 
contemplados en el Sistema (Contreras, 2001). Un caso similar es el de la planta de 
Deltrónicos, en Matamoros (Quintero, 2001). 

El centro, el occidente y la península: la diversidad en la acción laboral21

Por último mencionaremos las prácticas laborales recientes en los casos de Jalis-
co, Yucatán y Aguascalientes. Específi camente el estado de Jalisco cuenta con una 

21 Para los casos de Guanajuato, Puebla, D.F, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Torreón aún no 
se cuenta con sufi ciente información. Sólo se sabe que un gran número de plantas de la confección en 
la Región Lagunera (Torreón, Gómez Palacios y Durango) están afi liados a la CTM.
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trayectoria temprana de protesta obrera, desde los años veinte contaba con la Con-
federación Obrera de Jalisco (COJ) integrada por mineros, obreros de los textiles y 
electricistas. Años después, a raíz de una escisión se formaría la Federación de Tra-
bajadores de Jalisco (FJT), actualmente en crisis debido a sus divisiones internas y a 
la carencia de liderazgo y fuerza política. 

Ni la CTM ni la CROC gozan de la hegemonía que se observa en otros estados de 
la frontera debido a la existencia de agrupaciones sindicales independientes orga-
nizadas. Lo que ha profundizado el alto grado de dispersión sindical, a lo que cabe 
añadir la coexistencia con sindicatos gremiales y de empresa. Específi camente en las 
maquiladoras se puede identifi car por lo menos tres tipos de tendencias: el uso de 
sindicatos blancos que poseen la titularidad de los contratos colectivos de trabajo; la 
ausencia de sindicalización por orden expresa de la empresa prefi riendo la contrata-
ción individual; y el uso de agencias de trabajo para la contratación y regulación de 
las políticas de ingreso y estabilidad en las empresas.

En cuanto a las relaciones laborales en las maquiladoras de Yucatán se puede 
establecer como sus ejes condicionantes el bajo salario, la nula sindicalización y 
escasa experiencia laboral. En general, la experiencia en la organización sindical de 
los trabajadores en la industria regional es escasa, a lo que se une la tradición de la 
mujer yucateca del trabajo a domicilio y en sectores de trabajo informal. 

Sobre el caso de Aguascalientes se sabe que los empresarios locales gozan de 
libertad casi irrestricta en el manejo de los recursos humanos. Según éstos, los sindi-
catos no son un obstáculo en sus relaciones laborales y de contratación, ya que una 
parte de los sindicatos los controla la CROM y cuentan con contratos de protección. Y, 
por la otra, existe una larga historia en Aguascalientes de relación entre sindicatos, 
gobierno y empresarios, en cuanto a mantener un clima de “paz social”, lo que se 
interpreta como un factor de estímulo a la inversión. 

Se podría concluir este apartado mencionando que la conformación de las repre-
sentaciones sindicales y laborales en las maquiladoras del país apunta al predomi-
nio de un sindicalismo tradicional presente en el noreste fronterizo (Piedras Negras, 
Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros), con el predominio de la CTM aunque con 
marcadas escisiones a su interior. 

En tanto en la frontera noroeste (Tijuana y Nogales) se observa la pérdida o el 
debilitamiento del movimiento obrero, lo que permite la existencia de sindicatos 
subordinados así como el surgimiento eventual de sindicatos o movimientos labo-
rales independientes. Y, en el norte, se observa una combinación de ambos tipos de 
sindicalismo, con la presencia histórica de coaliciones obreras como en el caso de 
Ciudad Juárez.
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Reconfi guración sindical y nuevas alternativas de lucha laboral 
en las maquiladoras

Finalizaremos el presente documento analizando brevemente el surgimiento de nue-
vos actores sociales en el terreno laboral de las maquilas, especialmente a través de 
la participación de sindicatos internacionales y de las ONG. 

La importancia que han adquirido estas organizaciones como instancias de reivin-
dicación de los derechos laborales es un hecho contundente. Su radio de acción, en un 
principio, se centró en la región fronteriza de México y se caracterizó por incorporar 
temas laborales, ambientales y de derechos humanos. En algunas ciudades estas ins-
tancias lograron visibilidad gracias a la red de organizaciones internacionales que les 
respaldan, tanto en recursos económicos como en divulgación de las reivindicaciones. 

Un importante número de organizaciones proviene de Estados Unidos, Canadá y 
México, con metas diversas tales como la vigilancia de la situación laboral mexicana, 
iniciativas de educación y fortalecimiento sindical, la creación de grupos de solidari-
dad entre México, Centroamérica y Asia, la evaluación de los impactos del Tratado 
de Libre Comercio. Algunos de estos grupos provienen de organizaciones sindicales 
mayores, otras de organismos civiles de apoyo social, y otros más, de organizaciones 
religiosas en favor de los derechos humanos, como lo muestra el siguiente cuadro: 

Cuadro 3. Organizaciones no gubernamentales vinculadas 
con industria maquiladora, 2002

ORIGEN ORGANIZACIÓN OBJETIVOS

Canadá Canadian Auto Workers (CAW)

Vigila la situación laboral mexicana y tra-
baja con sus sindicatos, y ONG en cuanto a 
iniciativas de educación y fortalecimiento 
sindical.

Canadá Canadian Labour Congress (CLC) Vigila asuntos laborales, sociales, políticos 
y ambientales relacionados al TLC.

Canadá Maquila Solidarity Network (MSN)

Promover la solidaridad con grupos en 
México, Centroamérica y Asia que están 
haciendo labor sindical en las maquilado-
ras.

EE.UU. AFL-CIO Solidarity Center Vigila violaciones laborales del Acuerdo 
Norteamericano de Cooperación LAboral.
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EE.UU. American Friends Service Committee 
(AFSC)

Coordina la lucha contra la explotación de 
los trabajadores y crean solidaridad entre 
los trabajadores en la línea de ensamblaje 
global.

EE.UU. Benedictine Sisters of Boerne-Benedic-
tine Resource Center

Organización religiosa de apoyo para la or-
ganización obrera en Texas.

EE.UU. Bureau of International Labor Affairs
Esta ofi cina es parte del Ministerio del Tra-
bajo de Estados Unidos y responsable de la 
ejecución del TLC.

EE.UU.
Capacitación y Apoyo a Movimientos 
Independientes de Obreros en Solidari-
dad, A.C. (caminos)

Apoya lucha y mejora de condiciones de 
vida para los trabajadores. Tiene su sede en 
El PAso, Texas.

EE.UU. Coalition for Justice in the Maquiladoras 
(CJM)

Alianza trinacional para que las corpora-
ciones trasnacionales norteamericanas.

EE.UU. Comité Fronterizo de Obreras

EE.UU. Communications Workers of America 
(CWA)

Participa activamente en los problemas la-
borales de los trabajadores de la industria 
de las comunicaciones.

EE.UU. Cross-Border Network for Justice and 
Solidarity

Red transfronteriza para la justicia y la so-
lidaridad.

EE.UU. Duke Occupational and Environmental 
Medicine

Informa sobre medicina para la salud labo-
ral y ambiental.

EE.UU. Frente Único de Trabajadores Unidos 
Pro Reivindicación OBrera (FUTURO)

Organización de apoyo a obreros en 
Brownsville, Texas.

EE.UU. Guide to Mexican Worker´s Compensa-
tion and Labor Law

Proporciona información sobre varias le-
yes laborales mexicanas.

EE.UU. Guide to the North American Agreement 
on Labor Cooperation (NAALC)

Sitio con enlaces relacionados con organi-
zaciones involucradas en el TLC.

EE.UU. Labor Occupational Health Program 
(LOHP), UC-Berkeley

Entrenamiento general de concienciación 
y entrenamiento sobre químicos para los 
obreros de las maquiladoras.

EE.UU. Labor Occupational Safety and Health 
(losh)

Actualmente trabaja con las maquiladoras 
a nivel estatal, local e internacional.

EE.UU. Maquila Sunrise or Sunset?: Evolutions 
of Regional Production Advantages

Examina las ventajas económicas del con-
tinuo éxito de la producción en las maqui-
las de la región fronteriza.
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EE.UU. Maquiladora Health and Safety Support 
Network (MHSSN)

Ofrecen información, asistencia técnica 
y entrenamiento a los trabajadores de las 
maquiladoras. Tiene su sede en Berkeley, 
California.

EE.UU. National Institute of Occupational Safe-
ty and Health (NIOSH)

Es el único instituto federal responsable de 
investigar y hacer recomendaciones para 
la prevención de enfermedades y lesiones 
laborales.

EE.UU. National Law Center for Inter-American 
Free Trade

Publica un manuel-Ley Laboral para Ma-
quiladoras de Estados Unidos y empresas 
extranjeras para las maquiladoras norte-
americanas y otras industrias en México.

EE.UU. New York State Labor Religion Coali-
tion

Apoyar los derechos de lso trabajadores 
y generar la solidaridad a largo plazo con 
otras organizaciones laborales.

EE.UU. Pastoral Juvenil Obrera Organización de apoyo a obreros en 
Brownsville, Texas.

EE.UU. Resource Center of the Americas

Brinda materiales educativos y presenta-
ciones sobre la globalización económica 
y sindicalización en México y América 
Central.

EE.UU. Santa Clara Center for Occupational 
Safety and Health (SCCOSHC)

Esta organización comunitaria se dedica a 
promover la salud y seguridad laboral en 
empleos de bajo ingreso, peligrosos y de 
alto riesgo.

EE.UU. Sindicato Independiente de Obreros 
Agrícolas y de la Ciudad Sin información.

EE.UU. Support Committee for Maquiladora 
Workers (SCMW)

Vigila los derechos laborales en las maqui-
ladoras en el área de Tijuana.

S u p p o r t 
Committee 
for Maqui-
ladora Wor-
kers (SCMW)

United Electrical, Radio, and Machine 
Workers of America (UE)

Apoya un centro de trabajadores en Ciudad 
Juárez, donde se entrena a los trabajadores, 
recolectan fondos y proyectos educativos.

S u p p o r t 
Committee 
for Maqui-
ladora Wor-
kers (SCMW)

United Paperworkers International 
Union (UPIU)

Ha ayudado en la organización sindical en 
México junto con CJM, y envia delegacio-
nes de trabajadores a varias maquiladoras 
en Juárez y Matamoros.
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S u p p o r t 
Committee 
for Maqui-
ladora Wor-
kers (SCMW)

Un panorama del Programa de Maquila-
doras

El Programa de Maquiladoras de los aboga-
dos del despacho Snell & Wilmer del Buró 
de Asuntos Internacionales de EE.UU.

México Álvarez y Asociados, Asesores en Medi-
cina del Trabajo, S.C.

La clínica fue instrumental para conse-
guirles compensaciones a los mineros de 
la región por incapacidad y enfermedades 
laborales.

México Asociación NAcional de Abogados De-
mocráticos (ANAD)

Organización que defi ende los derechos la-
borales en la frontera.

México Campo Obrero

México Casa de la Mujer/ Factor X (CMFX)

Organización dedicada a la asesoría sobre 
asuntos laborales a mujeres (salud laboral, 
discriminación sexual y salud reproducti-
va). Tiene su base en Tijuana y ofrece ser-
vicios de asesoría, capacitación e investi-
gación sobre derechos humanos laborales 
y de género.

México Centro de Estudios Fronterizos y de Pro-
moción de los Derechos Humanos

Promover los derechos humanos en Méxi-
co, particularmente en la región noreste.

México Centro de Estudios y Taller Laboral 
(CETLAC)

Entrenamiento e información a los residen-
tes de Juárez respecto a problemas labora-
les, la discriminación, salud, seguridad la-
boral y derechos legales.

México Centro de Información para Trabajado-
res y Trabajadoras, A.C. (CITAC)

Brinda servicios de consulta legal a los tra-
bajadores.

México Centro de Investigación LAboral y Ase-
soria Sindical A.C. (CILAS)

Organización de investigadores de asuntos 
laborales, incluyendo la negociación colec-
tiva, análisis económico y consulta legal.

México Centro de Investigación y Solidaridad 
Obrera (CISO)

Organizaciones laborales que apoya in-
ternacionalmente a los trabajadores de las 
maquiladoras, a las mujeres y la justicia 
ambiental.

México Centro de Trabajadores y comunidades, 
A.C. (CETRAC)

Organización comunitaria dirigida por tra-
bajadores, extrabajadores y residentes de 
colonias en Nuevo LAredo.
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México Centro Obrero de Ciudad Acuña
Investigación relacionada al efecto po-
tencial de la reforma de la ley del trabajo 
mexicana sobre los trabajadores.

México Comité de Apoyo Fronterizo Obrero Re-
gional (CAFOR)

Apoyar a los trabajadores, dándoles entre-
namiento y educación sobre sus derechos, 
salud y seguridad laborales.

México Comité Fronterizo de Obreras (CFO)

Brinda apoyo a los trabajadores que retan a 
la administración en relación a condiciones 
de trabajo y violaciones a la ley del trabajo. 
Su área de infl uencia está en Agua Prieta, 
Acuña, Piedras NEgras, Río Bravo, Rey-
nosa y Matamoros.

México ChemFinder Search Engine
Esta lista de miles de químicos y compues-
tos comunmente encontrados en lugares de 
trabajo y el medio ambiente.

México Federación MExicana de Asociaciones 
Privadas de Salud

Organización que coordina varios proyec-
tos incluyendo un proyecto de salud para 
las obreras en las maquladoras.

México Frente Auténtico del Trabajo (FAT)

Organización que busca compartir la visión 
para construir un sindicalismo honesto, 
efi caz y democrático mediante solidaridad 
más allá de las fronteras. Busca propiciar 
un sindicalismo global.

México Mexican Labor News and Analysis
Este sitio ofrece información sobre Traba-
jadores Unidos Eléctricos, de Radio y Ma-
quinaria de América.

México Mexican Law Resource Site Constitución mexicana, recursos guberna-
mentales y legales de México.

México Red de Mujeres Sindicalistas

Organización que incide en el cambio de 
las condiciones de desigualdad entre géne-
ros por medio de la formación de liderazgo 
en las mujeres sindicalistas. A través de ca-
pacitación y educación participativa.

México Red Mexicana de Acción Frente al Libre 
Comercio (RMALC)

Es una colación ciudadana compuesta por 
sindicatos, organizaciones campesinas e 
indígenas, grupos ambientalistas, ONG e in-
vestigadores.

sin dato Campaign for Labor Rights (CRL)
Informativos para la acción para luchas de 
trabajadores en contra de Nike, Disney y 
Guess en Latinoamerica.
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sin dato Centro de Refl exión y Acción Laboral, 
A.C.

sin dato Despacho Obrero

sin dato Dignity in Labor (Dignidad en el Traba-
jo)

Organización que apoya a grupos de de-
rechos humanos y sindicales, del sector 
agrícola e industrial en el Hemisferio Sur 
y Europa del Este.

sin dato International LAbor Rights Fund
sin dato LaborNet (Red Laboral)
sin dato Maquila Solidarity Network
sin dato Text of LAbor Side Agreement to NAFTA

sin dato The Declaration on Occupational Health 
for All

La Declaración Sobre la Salud Laboral 
para todos.

sin dato United Brohterhood of Teamsters (UBT)

Fuente: Base de datos proyecto “Necesidades y Oportunidades de las mujeres en la industria maquila-
dora”, coordinado por Ma. Eugenia de la O, CIESAS-Conacyt, México, 2004.

La presencia de estos organismos ha generado una gran polémica ya que para 
unos se trata del relevo de los sindicatos y del movimiento obrero corporativo debido 
a su creciente pérdida de poder. Para otros, se trata de un proceso de ciudadanización 
del movimiento obrero y de la toma de conciencia sobre el impacto de la globaliza-
ción en el país. Y para otros tantos, se trata de grupos organizados con orientación 
comunitaria, pero cuyo desconocimiento de la legislación mexicana y de la tradición 
de lucha en materia de regulación de las relaciones laborales han puesto en peligro la 
estabilidad laboral de los propios trabajadores.

Un tema que destaca en este debate es la aparente incapacidad de los sindicatos 
para ir más allá de las alianzas políticas y de las estrategias tradicionales de nego-
ciación, de carácter interno y más asociadas al Estado y a los mercados de trabajo. 
Lo que hace necesario abordar los procesos de acción transnacional colectiva como 
posible oportunidad de transición hacia una solidaridad transnacional moderna (Ha-
nagan, 2003), como un escenario de nuevas situaciones de compromiso. Sin obviar, 
la difi cultad de negociar con el sindicalismo corporativo mexicano, que responde a 
una estructura industrial e ideología de Estado. 

La aparición a la luz pública de algunos confl ictos en las principales ciudades 
fronterizas en los noventa, atrajo la atención de algunos sindicatos de Estados 
Unidos, ONG y de medios de comunicación nacionales e internacionales, como 
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lo fue el caso de los confl ictos de General Electric (GE) y RCA en Ciudad Juárez 
durante 1994.

El movimiento de GE surgió a partir del reconocimiento de un sindicato inde-
pendiente y contó con el apoyo del Frente Auténtico del Trabajo (FAT), así como de 
algunos sindicatos estadounidenses ¾Sindicato de Transportistas, United Electric y 
United Auto Workers. Ambos apoyos fueron criticados por ser ajenos a Ciudad Juá-
rez pero el ataque se centró en la solidaridad extranjera, desatando la inconformidad 
de los líderes sindicales bajo el siguiente argumento:  ...éstos eran grupos extranjeros 
que buscaban crear inquietud y problemas en las empresas maquiladoras con el fi n 
de desalentar su crecimiento o impedir que nuevas plantas se instalen en nuestro 
país...  (Diario de Juárez, 5 julio 1994). 

 El movimiento fue derrotado principalmente por la intervención de los sindicatos 
corporativos, el gobierno local y la Junta Local de Consolidación y Arbitraje. El gober-
nador de Chihuahua en turno designó a un representante del Departamento del Trabajo 
y Previsión Social para que visitara la ciudad y: “Conjuntamente con las autoridades 
de la JLCA, la CROC (el sindicato involucrado) y las empresas analizarán la problemática 
y determinarán acciones para frenar estas actividades que pueden dañar a la planta 
productiva de la industria maquiladora” (Diario de Juárez, 5 julio 1994). 

La difusión de documentos antisindicales por un grupo de trabajadores de una de 
las plantas involucradas —Compañía Armadora— volvió más complejo el panora-
ma, así en una carta abierta se señalaba:

Nosotros somos un grupo de trabajadores que nos hemos unido para manifestar toda 
nuestra inconformidad ante la sarta de mentiras difundidas por terceras personas ajenas 
a la compañía [de GE], manejadas por un sindicato extranjero, y por otro nacional des-
conocido, y que en nuestro nombre han dicho a la JLCA y a la prensa internacional que 
[…] estamos explotados […] que se han estado violando los derechos humanos, que ya 
estamos cansados de esta situación y que queremos un sindicato […] todo es mentira […] 
la mayoría de los trabajadores […] estamos en contra de formar un sindicato [las cursivas 
son mías] (Diario de Juárez, 23 agosto 1994).

La división entre los trabajadores puso en evidencia las diferentes posiciones 
y el miedo de poner en riesgo la fuente de trabajo. Aunque la notoria similitud del 
discurso empresarial con el de una fracción de trabajadores permite intuir la labor 
de convencimiento y cooptación de los empresarios para debilitar la organización 
sindical, al respecto los trabajadores señalaban: 

La compañía tiene ya 16 años […] en Juárez y pensamos que es la empresa que mejores 
prestaciones y ambiente de trabajo tiene y todo esto lo hemos logrado sin tener sindicato 
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y somos libres de tratar cualquier asunto entre nosotros y la gerencia, cosa que terminaría 
con el sindicato pues [éste] solo divide a las personas […] nuestro mensaje al sindicato 
es dejen de contar mentiras […] déjenos en paz. En casa, no queremos ni necesitamos 
ningún sindicato [las cursivas son mías] (Diario de Juárez, 23 agosto 1994).

Este discurso ilustra una visión pragmática de la función del sindicato ¾necesario 
para conseguir un pago salarial alto¾. El apoyo del Estado a los empresarios resultó 
efectivo, ya que después de un movimiento de tres meses los trabajadores de la Com-
pañía Armadora (General Electric) ¾apoyados por el Sindicato de Trabajadores de la 
Industria Metálica, Conexos y Similares (STIMACS) del FAT¾ votaron por la creación 
de un sindicato independiente. La decisión fi nal fue 915 votos en contra de la forma-
ción de un sindicato y 159 en favor. Para los gerentes de GE esta decisión:

...abre nuevos caminos para la solución de discrepancias entre empresa y trabajadores, 
además de demostrar la madurez que tienen los empleados para decidir sobre sus relacio-
nes laborales […] [y] se crea mayor certidumbre para la inversión extranjera en Ciudad 
Juárez (Diario de Juárez, 26 agosto 1994).22 

El caso de la planta RCA el movimiento inició en 1995 con un paro laboral en el 
que se exigió aumento de 30% en salarios y prestaciones, además de la destitución 
del líder sindical Cruz Méndez. El confl icto se inició sin la participación de la CTM23 
¾central titular del contrato¾ y fue encabezado por una coalición de trabajadores 
asesorados por Gustavo de la Rosa.24 

Este movimiento combinó distintas formas de lucha laboral y cuestionó al sindi-
calismo subordinado, al proponer la formación de una coalición obrera independien-
te de cualquier organización sindical. El confl icto inició en una planta cuya gerencia 
estaba bajo Héctor Barrio Terrazas, hermano del gobernador del estado en esa época, 

22 A pesar de la solución del confl icto, la demanda en contra de GE fue presentada ante la National 
Administrative Offi ce (NAO), radicada en Washington, dependiente del Comité Laboral trilateral del 
Tratado de Libre Comercio. Esta instancia se encargaba de escuchar inconformidades laborales en al-
guno de los tres países signatarios de este acuerdo y hacía recomendaciones para corregir las anomalías. 
La demanda fue por despido injustifi cado.

23 Esto desató el enojo de los líderes cetemistas, quienes expresaron que “en este movimiento están 
infi ltradas personas que tienen intereses políticos y económicos, que cobran por trabajos que realizan” 
(El Norte, 3/febrero/95). En ese sentido no estaban muy vinculados con los intereses reales de los tra-
bajadores.

24 El confl icto contó con tres abogados, dada la difi cultad de comunicación entre ellos y los traba-
jadores.
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a éste los trabajadores lo acusaban de haber suspendido algunas de sus prestaciones 
(Norte, 3 febrero 1995). 

En tal contexto, los demás gerentes desplegaron estrategias para enfrentar el con-
fl icto. Por ejemplo cuando se planteó un paro laboral, la empresa RCA paró sorpre-
sivamente sus actividades como una estrategia “para evitar problemas al personal y 
hasta que no se estabilice la situación”. También se contó con el apoyo de policías 
para controlar el movimiento (Diario de Juárez, 7 febrero de 1995). Los empresarios 
locales también apoyaron a la compañía y censuraron el confl icto: “...pues lejos de 
benefi ciar a la base obrera, la está perjudicando […] [además] los trabajadores están 
siendo manipulados por un grupo izquierdista a quien conminó a que rectifi quen su 
postura, pues a corto plazo una opción diferente en cuanto a mejoramiento de sala-
rios no puede ser posible” (3 febrero 1995). 

En el discurso de los empresarios se hacía alusión a la intervención de factores 
externos en los confl ictos, culpando de la inconformidad y descontento de los tra-
bajadores a tales intervenciones. En un primer momento, el confl icto tuvo solución 
positiva al fi rmarse un acuerdo con la CTM, aunque la coalición de trabajadores que 
había dirigido el movimiento fue excluida. De acuerdo con el dirigente sindical: “...
la petición de aumento salarial [que hizo la coalición de trabajadores] era justa y que 
su organización [CTM] la retomaba como titular del contrato colectivo...” (El Norte, 
8 febrero 1995). 

La CTM se apropió de la lucha de la coalición y la empresa prefi rió negociar con 
un sindicato de ésta, a lo que se sumó que la JLCA dio su aval para este acuerdo, que 
incluyó a diez personas y al presidente mismo de las Juntas —Sergio Madero. 

Estos confl ictos muestran cómo operan los vínculos entre el Estado, los sindica-
tos corporativos y las empresas. De acuerdo con la abogada Robín Alexander: “es 
constante que las transnacionales condicionen la inversión en el país, para bloquear 
cualquier intento de organización gremial de los trabajadores” (Diario de Juárez, 13 
agosto de 1994). 

Otros ejemplos de solidaridad internacional más recientes se identifi can con los 
movimientos de Han Young en Tijuana en 1997, Duro de México en Río Bravo 
(1998) y Kuk Dong en Atlixco Puebla en 2001. Aunque varios de estos movimientos 
lograron el reconocimiento como sindicatos independientes, a la larga se aceleró el 
cierre de las empresas, como Kuk Dong. 
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Conclusiones

Podemos terminar este trabajo enfatizando una pregunta: ¿Cuáles son los recursos 
de poder con que cuenta el sindicalismo en las maquiladoras hoy en día? Cabe 
recordar que, en un principio, la incertidumbre que provocaba la inestabilidad de 
la maquila generó una profunda división entre los sindicatos ofi ciales y aquellos 
dispuestos a colaborar con los nuevos requerimientos de las empresas, llámese 
blancos o de membrete, lo que al paso de los años inhibió el desarrollo de un sin-
dicalismo unifi cado y reivindicativo.

En los ochenta y noventa era evidente la pérdida del poder de negociación de la 
mayoría de los sindicatos frente a la escisión entre centrales y a la diversifi cación de 
instancias laborales y organismos internacionales. La actual etapa marca no sólo la 
presencia de sindicatos debilitados por los efectos de la fl exibilidad, sino lo que es 
peor, su ausencia, lo que amenaza con profundizar los márgenes de vulnerabilidad 
de los trabajadores involucrados en estas industrias. 

De esta forma el comportamiento del sindicalismo corporativo se ha ido trans-
formando tanto en su composición interna como a causa de la fl exibilidad laboral. 
En la ciudad de Matamoros, por ejemplo, se pasó de dos alternativas sindicales a 
cinco, todas dentro de la CTM, pero cuyo resultado es la debilidad de sus fuentes de 
negociación. Primero, por la ruptura de la unidad en las fi las cetemistas a causa de la 
competencia por los contratos colectivos en la ciudad; y segundo, por el deterioro de 
los salarios y prestaciones de los trabajadores. 

Para evitar un mayor detrimento el Sindicato de Jornaleros adoptó una política 
defensiva para mantener una membresía estable, aunque para ello moderaron sus 
exigencias laborales. Los nuevos contratos muestran grandes diferencias respecto a 
los de décadas anteriores. En tanto en el sindicalismo de Ciudad Juárez, el control de 
la gerencia logró predominar sobre el sindicato, situándolo más como un aliado de la 
empresa que como un interlocutor. 

Asimismo, la naturaleza de la producción de las maquiladoras ha erosionado las 
fuentes de negociación de los sindicatos, como lo mostró la crisis de 2000, cuando se 
tuvo que negociar la jornada laboral de 40 horas, los salarios y las prestaciones, frente 
a exigencias de competitividad y amenazas de cierre de empresas. Ante esta situación, 
el sindicalismo que hemos denominado tradicional, adoptó una política defensiva pro-
tegiendo el mayor porcentaje posible de sus afi liados, aunque esto signifi cara aceptar 
recortes de personal o acuerdos de disminución de salarios y prestaciones. 

El sindicalismo subordinado tampoco presenta un futuro promisorio. Aunque 
en ciudades como Tijuana hay un porcentaje importante de plantas sindicalizadas 
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(30%), al contrario de lo que ocurre en Ciudad Juárez, en donde se asiste a una dis-
minución de la adscripción sindical. 

Actualmente tendremos que evaluar las condiciones en las que opera el sindi-
calismo en las nuevas zonas maquiladoras, en las que la inestabilidad en el empleo 
predomina y se articula con el empleo informal, la subcontratación de tareas y el 
predominio de agencias de contratación.
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El sindicalismo y la productividad

Arturo A. Pacheco Espejel1

Introducción

Si se analizan con cuidado las demandas centrales elaboradas hace cien años por 
los mineros de Oversight Cananea Consolidated Cooper Mining Co., resulta 
sorprendente su similitud con las que enarbolan los trabajadores mexicanos 

hoy en día, no sólo los mineros: un salario digno, reducción de la jornada de trabajo, 
mejores condiciones de trabajo, mejor trato por parte de los directivos y capataces 
y claridad y justicia en los mecanismos de ascenso.2 Asimismo, se puede apreciar 
que estas demandas están directamente relacionadas con las estrategias seguidas por 
los dueños del capital para mejorar la productividad de sus empresas a costa, desde 
luego, de las condiciones de vida y de trabajo de sus asalariados.

Sabemos que estas demandas, y muchas otras, de los trabajadores del campo y 
de la ciudad, fueron defendidas con sangre para que formaran parte de la avanzada 
redacción de la Constitución que emanó de la Revolución mexicana; sin embargo, 
también sabemos que en la práctica, ellos fueron los grandes derrotados y que ésta 

1 Profesor-investigador del IPN
2 El pliego petitorio de la Unión Liberal Humanidad contenía las siguientes demandas: “I. La desti-

tución del empleo del mayordomo Luis (Nivel 19). II. El mínimo del sueldo obrero, será de cinco pesos 
con ocho horas de trabajo. III. En todos los trabajos de la Cananea Consolidated Cooper Co. Se ocupa-
rán un 75% de mexicanos y un 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los 
segundos. IV. Poner hombres al cuidado de las jaulas, que tengan nobles sentimientos para evitar toda 
clase de irritación. V. Todo mexicano, en los trabajos de esta negociación, tendrá derecho a ascenso, 
según se lo permitan sus aptitudes”.
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fue la razón de que esas nobles demandas plasmadas, por ejemplo, en el avanzado 
Artículo 123, nunca se aplicasen cabalmente en el mundo laboral de nuestro país.

Es decir, tales reivindicaciones se quedaron en el papel ya que nunca pudieron ser 
empujadas lo sufi ciente por las debilitadas fuerzas sociales posrevolucionarias para 
ser llevadas a la práctica. Y aunque cabe reconocer una incipiente formación del mo-
vimiento obrero independiente en la primera mitad del siglo pasado, su cooptación 
por el Estado durante la administración cardenista en los fi nales de los años treinta, 
signifi có el inicio de su mediatización política que perdura hasta nuestros días.

Así, el balance, después de cien años de luchas reivindicativas y sin desconocer 
las gestas de ferrocarrileros, electricistas, nucleares, universitarios, médicos, etc., es 
sin duda defi citario para los intereses de la clase obrera; tal vez su Talón de Aquiles 
sea precisamente su débil identidad y conciencia de clase y, por lo tanto, su arraigado 
y crónico corporativismo y subordinación al Estado.

Estos antecedentes de adormilamiento y desorganización de la clase trabajadora 
ayudan a explicar la facilidad con que han sido aplicadas las recetas neoliberales 
del FMI en nuestro país durante las últimas tres décadas, abonadas ideológica y polí-
ticamente por el contexto internacional caracterizado por el avance avasallador del 
capital a nivel mundial después de la caída del “dique” soviético en los años noventa 
del siglo pasado.3

Consecuentemente, a nivel microeconómico los empresarios en México han im-
puesto, también con relativa facilidad, “fi losofías”, enfoques y técnicas que tienen 
como punta de lanza el incremento de la productividad como opción para obtener 
niveles de competitividad que les permitan continuar en los mercados, conservando 
sus tasas de ganancia pero orillando a los trabajadores a aceptar salarios y condicio-
nes de trabajo cada vez más parecidas a las que padecían los mineros de Cananea y 
Río Blanco, hace cien años. Una prueba de lo anterior es la situación en que viven 
los mineros de Pasta de Conchos, Coahuila, en pleno siglo XXI, la cual fue expuesta 
a la luz pública después de la tragedia ocurrida a principios de 2006, en términos de 
las pésimas (y peligrosas) condiciones de trabajo y los salarios de hambre que reci-
ben. Según algunos estudios de los propios dueños del capital, la situación salarial 
en nuestro país es desastrosa. Por ejemplo el reporte “El proceso de emigración lati-
noamericana”, del grupo fi nanciero español BBVA, señala que México es uno de los 
cuatro países de la región con los salarios más bajos; únicamente arriba de Honduras, 
Bolivia y El Salvador. Así, mientras en EE. UU., el salario mínimo anual es de 10 
500 dólares y en España de ocho mil, en México es de 1 100 dólares (en Chile es de 2 

3 Un excelente análisis de los estragos de las políticas neoliberales en nuestro país puede verse en 
Francisco Zapata, Tiempos neoliberales en México, Colegio de México, 2005, México.
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400 dólares).4 Pareciera pues, que las conquistas sociales emanadas de la Revolución 
Mexicana, la avanzada legislación laboral contenida en la Ley Federal del Trabajo, 
la caída del sistema presidencialista, la conformación de instituciones democráticas, 
el avance en el ejercicio de la libertad de expresión, etc., hubieran pasado de largo, 
sin hacer mella en el entorno laboral de los mineros de Coahuila y, habrá que reco-
nocerlo, también en el resto de los trabajadores en México.

En este contexto, es natural encontrar un rechazo directo por parte de los trabaja-
dores a las estrategias patronales que llevan como estandarte la productividad. Desde 
luego que ese rechazo es entendible, pero lo que se ha convertido en un error de graves 
consecuencias económicas y políticas, es el hecho de que las organizaciones sindica-
les, en general, no se hayan preocupado por desarrollar antiestrategias, inteligentes y 
no sólo viscerales, y desde luego, desde una perspectiva de clase, para contraponerlas 
a las de los patrones para negociar con ellos, tanto las modifi caciones a las formas de 
organizar el trabajo al interior de las empresas, como la introducción de nuevas tecno-
logías que buscan incrementar la productividad del trabajo. Es decir, ante el dilema, 
tanto a nivel individual como colectivo-sindical, de “entrarle” o no, a una negociación 
de la productividad con el patrón, los trabajadores en su gran mayoría han adoptado la 
actitud del avestruz; situación que sólo les ha generado mayor deterioro a sus condicio-
nes de trabajo y pérdida de posicionamiento político ante el patrón. 

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar los alcances de las respuestas 
que dan los trabajadores a este dilema de la productividad en función de sus niveles 
de conciencia y de organización política; asimismo, se caracterizarán en forma gene-
ral, algunas estrategias sindicales respecto a la productividad en función, justamente, 
de dichos niveles de concientización política y de organización.

Escenarios sindicales

A nivel mundial, el mundo del trabajo ha venido sufriendo profundas transformacio-
nes a partir de los años ochenta, cuyo resultado más brutal —nos describe Ricardo 
Antunes— es la expansión sin precedentes en la era moderna del desempleo estruc-
tural, que abarca a todo el mundo, a escala global. Se puede decir que hay un proceso 
contradictorio que, por un lado reduce al proletariado industrial y fabril; y por el otro 
aumenta el subproletariado, el trabajo precario, o los asalariados del sector de servi-
cios; incorpora el sector femenino y excluye a los jóvenes y a los más viejos. Por lo 

4 La Jornada, 5 de agosto de 2006, México, p. 22.
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tanto hay un proceso de mayor heterogenización, fragmentación y complejización 
de la clase trabajadora.5

Tales transformaciones han desembocado en una profunda crisis en las organiza-
ciones sindicales, cuyo principal síntoma es la caída acelerada de la tasa de sindica-
lización a nivel mundial y sus tendencias más claras, según el propio R. Antunes, son:

 1) Una creciente individualización de las relaciones del trabajo…Esta tendencia se cons-
tituye en un elemento esencialmente nefasto del sindicalismo de empresa, …2)Una fuerte 
tendencia a desregular y fl exibilizar hasta el extremo el mercado de trabajo, afectando 
duramente conquistas históricas del movimiento sindical …3) El agotamiento de los mo-
delos sindicales vigentes en los países avanzados, que optaron, en la última década, en 
gran medida por un sindicalismo de participación …Por esta razón es que comienzan a 
ganar mayor signifi cación movimientos sindicales alternativos, que cuestionan la acción 
eminentemente defensiva, practicada por el sindicalismo tradicional, que limita su acción 
dentro del Orden …4) Una creciente tendencia a la burocratización e institucionalización 
de las entidades sindicales, que se distancian de los movimientos sociales autónomos, op-
tando por una alternativa de actuación cada vez más integrada a la institucionalidad…5) 
Hoy es moneda corriente, en cualquier parte de esta sociedad productora de mercancías, 
el clima de adversidad y hostilidad hacia la izquierda, contra el sindicalismo combativo y 
los movimientos sociales de inspiración socialista.6 

Es una realidad que este sombrío panorama sindical coincide en mucho con lo 
que pasa en el mundo del trabajo en nuestro país. El problema inicia desde el des-
conocimiento real del número de trabajadores sindicalizados, tal como lo señala E. 
de la Garza: “La medición de la fi liación sindical en México siempre ha sido un 
problema difícil de resolver y hasta la fecha, a pesar de nuevas investigaciones, no 
es posible conocer con exactitud la tasa de afi liación”.7 Sin embargo, si se toma en 
cuenta uno de los estudios más recientes elaborado por Fernando Herrera y Javier 
Melgoza, se puede percibir una evidente debilidad cuantitativa del sindicalismo en 
México. En dicho estudio se plantea que la tasa sindical en relación a la Población 
Económicamente Activa cayó entre 1992 y 2000 de 13.6% a 9.81%; y respecto a la 
población potencialmente sindicalizable pasó de 22.1% a 15% en el mismo periodo.8 

5 Ricardo Antunes, ¿Adiós al trabajo? Ensayo sobre las metamorfosis y la centralidad del mundo 
del trabajo, Ed. Cortez Editora, 1ª ed., Brasil, 2001, p.54.

6 Ídem., pp. 75-78.
7 Enrique De la Garza Toledo, La polémica acerca de la tasa de sindicalización en México, Rev. 

Trabajo, No. 2, enero-junio de 2006, Tercera Época, Ed. Plaza y Valdés México, p. 135.
8 Fernando Herrera y Javier Melgoza, Evolución reciente de la afi liación sindical, Rev. La situación 

del trabajo en México, 2003, Plaza y Valdés, México.
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Ahora bien, la respuesta organizada que los trabajadores de una empresa en particu-
lar puedan dar a las estrategias productivistas de su patrón y sus directivos, depen-
derá en gran medida de su fuerza cuantitativa y del nivel de organización política 
en que se encuentren. En este sentido, y sin perder de vista que la realidad laboral 
es mucho más compleja, a continuación describiré brevemente los cuatro grandes 
escenarios cualitativos sindicales en los que, en mi opinión, pueden estar inmersos 
los trabajadores mexicanos en relación al dilema de la productividad.

En primer lugar tenemos el peor escenario para los trabajadores —y por desgracia, 
el más común— y que es el que se presenta en empresas que sustentan sus relaciones 
laborales en los llamados contratos de protección. En estos casos, los trabajadores ni 
siquiera están enterados de que se encuentran formalmente afi liados a un sindicato y 
sobreviven malbaratando su fuerza de trabajo. Obviamente, ni siquiera cruza por su 
cabeza la posibilidad de negociar las medidas productivistas de sus patrones, las cua-
les simplemente son aplicadas sin mayor trámite por los directivos y supervisores. 
La resistencia que presentan los trabajadores a los cambios en la organización del 
trabajo se da a nivel individual en forma visceral y sorda, en una especie de sabotaje 
silencioso, aunque poco efectivo en términos de posibles mejoras en sus condiciones 
de trabajo. En este tipo de escenarios no se puede hablar, pues, de dilema alguno en 
relación a la productividad por parte de los trabajadores.

Para los trabajadores agremiados (controlados) en sindicatos cuyas dirigencias se 
encuentran coludidas con los patrones y directivos, el dilema sindical de la produc-
tividad se presenta en términos de oportunidad para los “representantes” sindicales 
¾conocidos en nuestro medio laboral como  charros sindicales ¾, de conseguir algún 
benefi cio personal a cambio de permitir modifi caciones que impliquen mayores car-
gas de trabajo. Así, la negociación de la productividad en este escenario se resuelve 
cupularmente,  en lo oscurito , a espaldas de los trabajadores, entre los líderes  charros  
y el patrón; para éste, la introducción de nuevos esquemas de productividad ¾ por 
lo general intensifi cadores de la explotación de la fuerza de trabajo y reductores de 
plazas de trabajo¾, está en función directa de la ambición personal del líder sindical 
en turno.

  Para el caso, no muy común por cierto (por desgracia para los trabajadores y 
por suerte para los patrones) de trabajadores organizados en sindicatos llamados 
independientes, es decir, con cierto grado de funcionamiento democrático en la 
toma de sus decisiones y, por lo tanto, no plegados totalmente a las imposiciones 
patronales, el dilema de la productividad adquiere un sentido mucho más real. Así, 
“entrarle” o no a la negociación de la productividad con el patrón, es una disyunti-
va real que requiere de preparación técnica y de discusión política entre los traba-
jadores cohesionados en este tipo de sindicatos. En este escenario, los trabajadores 
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están claros que una buena negociación de la productividad con el patrón les puede 
generar mejores condiciones económicas. 

El cuarto escenario laboral podría entenderse como un caso particular del an-
terior, en términos de tratarse también de sindicatos no sometidos a los intereses 
patronales pero que han adquirido una conciencia de clase que les permite ubicar el 
dilema de la productividad como un aspecto dentro del terreno político estratégico 
de lucha y no simplemente como algo coyuntural para mejorar sus condiciones de 
trabajo y de ingreso económico dentro de la empresa.

Estrategias sindicales de productividad

Fig. 1. Escenarios sindicales
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Como mencionamos líneas arriba, los alcances de las estrategias para afrontar el di-
lema de la productividad por parte de los trabajadores de una empresa en particular, 
están en función del nivel de conciencia política y de la madurez organizacional que 
posean.

Los trabajadores que se encuentran bajo el control total del patrón con base en 
contratos y sindicatos de protección tendrían que caminar primeramente hacia la 
conformación de un sindicato real, independiente, que represente cabalmente sus 
intereses. Una oportunidad para avanzar en ese sentido se presenta, precisamente, 
al momento de hacerle frente a las propuestas patronales de productividad. Así, los 
intentos de introducción por parte del patrón, de nuevas tecnologías o nuevas formas 
de organización del trabajo, podrían ser utilizados por los trabajadores para orga-
nizarse y sacudirse el control, desplazando a sus supuestos líderes y conformar un 
sindicato independiente que tenga como una de sus tareas, elaborar propuestas en 
relación con la productividad, pero ahora sí, desde sus intereses, para ser negociada 
con el patrón. Tarea nada fácil pero no imposible.

Para el caso de los trabajadores bajo el “control charril”, coludido con el patrón, 
la tarea es obvia en relación a la productividad: analizar las propuestas productivas 
que haya venido imponiendo el patrón y desenmascarar la traición de los líderes 
sindicales charros al apoyarlas a pesar de estar orientadas a golpear y precarizar las 
condiciones de trabajo. Al igual que en el caso anterior, los trabajadores más avan-
zados deberán hacer trabajo político con sus compañeros para elaborar propuestas 
realmente reivindicativas en relación a la productividad, paralelas a las de los líderes 
charros, con el fi n de ir ganándose la confi anza de la base trabajadora y eventualmen-
te, avanzar en la democratización de su sindicato.

Para los trabajadores pertenecientes a sindicatos independientes, el reto es confi -
gurar estrategias más fi nas en relación a la productividad, técnicamente bien susten-
tadas, para confrontarlas con las patronales y llamar a negociaciones en las mejores 
condiciones posibles para sus intereses, no sólo económicos sino también políticos 
de clase. Así, una buena negociación de la productividad con el patrón podría ser el 
camino para ir fortaleciendo la conciencia de clase al interior de ese sindicato, de 
tal forma de agregarle a los benefi cios económicos de ese tipo de negociaciones, un 
contenido y sentido político de clase.

Finalmente, un sindicato de clase estaría orientando sus estrategias de producti-
vidad con una visión estratégico-política para fortalecer su posicionamiento ante su 
adversario de clase: el patrón.

Se pueden apreciar, en forma sintética, las posibles estrategias sindicales en fun-
ción del escenario sindical en que se encuentren los trabajadores.
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Fig. 2. Estrategias sindicales de productividad
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Primeramente se analizará el concepto clásico de productividad y más común-
mente utilizado en las empresas y que, como veremos, es el más conveniente para los 
intereses del patrón. Posteriormente, con base en la crítica a dicha concepción clásica 
y que aquí llamaremos “estrecha” de productividad, se desarrollará brevemente el 
concepto “amplio” de productividad, el cual pudiera ser más adecuado para los inte-
reses de los trabajadores en cualquiera de los cuatro escenarios laborales descritos al 
momento de elaborar sus estrategias, siempre desde una posición de clase.

El concepto de productividad comúnmente manejado, tanto en la literatura aca-
démica como en el medio empresarial, se reduce a un indicador entre los resultados 
(el volumen de la producción de un proceso, de una línea o de toda la empresa) y los 
insumos utilizados para lograr tal producción (por lo general, se utiliza el insumo 
fuerza de trabajo). Así, el indicador más comúnmente utilizado de productividad es:

P = Volumen de producción (V)
       Número de trabajadores (T)

Como se puede apreciar, en este indicador no se incluyen otros aspectos de suma 
importancia para la mejora y el control de los procesos de trabajo, tales como la ca-
lidad de la producción o el nivel de cumplimiento con los tiempos programados de 
producción, de tal forma que tal concepción resulta útil pero estrecha para la toma 
de decisiones efectiva en la conducción de las empresas. Pero además, las opciones 
que se pueden seguir para mejorar la productividad así concebida en forma estrecha, 
acaban impactando negativamente en los trabajadores:

  Opción de mejora        Impacto en los trabajadores

a) Elevar V sin variar T        → Mayores cargas de trabajo.
b) No variar V y reducir T    → Despidos y mayores cargas de trabajo.
c) Elevar V y elevar T pero  → Incremento del empleo pero   
   en menor proporción        con mayores cargas de trabajo.

En este sentido, si un sindicato decide entrar en una negociación de la productivi-
dad con el patrón, basándose en tal concepción estrecha, lo más probable es que aca-
be con mayores cargas de trabajo y, si se descuida, con recortes de personal “justifi -
cados” por la necesidad de mejorar la productividad. Existen estudios empíricos que 
demuestran lo anterior. Uno recientemente elaborado para países latinoamericanos 
—México entre ellos—, concluye que, aunque “salario y productividad (entendida 
en su forma estrecha) se suelen mover en la misma dirección pero los cambios que 
se observan no son de la misma magnitud, pues es frecuente que el salario crezca 
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menos que la productividad cuando esta crece y, cuando esta se reduce, los salarios 
se reducen más”.9

Sin embargo, es posible partir de una concepción diferente de productividad, más 
amplia e integral, la cual incluye a la concepción estrecha descrita líneas arriba, pero 
que va más allá y ubica en su justa dimensión las responsabilidades que técnicamen-
te tienen, tanto los trabajadores como los dueños y sus directivos en la mejora de la 
productividad. Esta concepción, como veremos a continuación, coloca a los trabaja-
dores en una mejor posición ante el patrón, al momento de negociar las estrategias 
técnicas y administrativas para mejorar la productividad, así como el reparto de los 
benefi cios generados por ello.10

Partiendo de un enfoque sobre el proceso de trabajo y no sobre sus resultados 
¾como es el caso de la conceptualización estrecha¾, la productividad en su sentido 
amplio se concibe como:  la cualidad emergente de los procesos de trabajo que tienen 
lugar al interior de la empresa que hace que mejoren permanentemente y en todos los 
sentidos, es decir, en forma continua, sostenida e integral”.11

Esta concepción nos conduce a la necesidad de ubicar cuatro aspectos básicos 
desde el punto de vista técnico, para la medición, la mejora y la negociación de la 
productividad: los procesos de trabajo mejorando continuamente; las condiciones y 
factores que posibilitan esas mejoras; los impactos y resultados de esas mejoras; y 
fi nalmente, los parámetros de referencia necesarios para determinar en qué medida 
han mejorado los procesos. 

Respecto a los factores que posibilitan la mejora de los procesos, podemos 
clasifi carlos en cuatro tipos: los que tienen que ver con el querer mejorar; los que se 
refi eren al saber cómo mejora; los que están involucrados con el tener con qué hacer 
mejor los procesos; y los que defi nen el actuar en consecuencia. A partir de estos 
cuatro factores es que se pueden ubicar los diferentes niveles de responsabilidad de 
los actores productivos en una empresa, para que pueda o no mejorar la productividad 
de los procesos de trabajo. Con base en lo anterior, se puede asegurar que la mejora 
de los procesos, es decir, la productividad en su sentido amplio, depende no sólo de 
la motivación y el esfuerzo de los trabajadores, sino también de que las herramientas 

9 Juan Chacaltana (coord.). Dimensiones de la Productividad del trabajo en las empresas de Amé-
rica Latina. Un estudio comparativo de Argentina, México, Panamá y Perú, Ed. Ofi cina Internacional 
del Trabajo, Perú, 2005, p. 73.

10 Un desarrollo más completo de este concepto de la productividad se puede encontrar en Arturo 
Pacheco Espejel, La productividad bajo sospecha. Guía para la elaboración de una estrategia sindical 
de productividad, Ed. CENPROS, México, 2002.

11 Ídem., p. 70.
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y equipos de trabajo (tecnología) sean las adecuadas y que estén en las mejores 
condiciones posibles, de la calidad de la materia prima, de la capacidad estratégica 
y operativa de los directivos de la empresa y de los niveles de inversión productiva 
que esté dispuesto a realizar el dueño de la empresa.

De esta forma, un incremento sostenido de la productividad —entendida en su 
sentido amplio—, ya no dependerá, como en el caso de la concepción estrecha, de 
lograr simplemente un aumento del volumen de producción en relación al número 
de trabajadores, sino de contar, tanto en cantidad como en calidad, con los cuatro 
factores arriba mencionados. En este sentido, técnicamente los trabajadores pueden 
argumentar en una eventual negociación política con el patrón, que para garantizar 
incrementos sostenidos de la productividad, es decir, mejoras sistemáticas de los 
procesos de trabajo, se requieren mejores condiciones de trabajo y capacitación con-
tinua, así como tecnología y materia prima en las mejores condiciones posibles, todo 
ello orientado y conducido adecuadamente por directivos aptos y comprometidos. Y 
que para lograr todo lo anterior, se requiere de sufi ciente inversión productiva, de lo 
cual, el responsable es justamente el patrón.

Respecto a los resultados generados por las mejoras de los procesos de trabajo, 
aunque dependen del proceso de trabajo de que se trate, en forma general se puede 
hablar de indicadores de efi ciencia, efectividad, calidad, productividad estrecha.

Finalmente, los parámetros de referencia de estos indicadores de resultados con-
tra los cuales se deberán comparar los resultados reales alcanzados para diagnosticar 
las eventuales mejoras, deberán también ser objeto de negociación con el patrón con 
el fi n de determinar el reparto de los benefi cios generados. 

Como se pudo apreciar, la concepción estrecha de la productividad esconde un 
doble peligro para los trabajadores: por un lado, a la larga acaba provocando ma-
yores cargas de trabajo y recortes de personal, y por otro, deslinda, tanto al dueño 
como a los directivos de la empresa, de la responsabilidad técnica y económica que 
tienen para asegurar las condiciones que permitan incrementos de la productividad 
sufi cientes para garantizar su permanencia en le mercado. Por el contrario, la con-
cepción amplia de la productividad, entendida como la mejora continua de los proce-
sos de trabajo, exige tomar en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad en los 
esfuerzos por incrementarla, tanto de los trabajadores y directivos pero también de 
los dueños de la empresa; en esto se encuentra la clave para que se le pueda utilizar 
como base para dar sustento técnico a una estrategia sindical de productividad que 
pueda negociarse políticamente con el patrón. Desde luego, la elaboración de tal estrategia, 
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les exige a los trabajadores capacitarse técnicamente en relación a las diferentes conceptualizaciones 
y diversas técnicas utilizadas para la medición de la productividad.12 

Conclusiones

Como se pudo apreciar, la forma de ver y abordar el problema de la productividad 
para los trabajadores y sus organizaciones sindicales depende directamente de su 
fuerza numérica, cuantitativa y de su fuerza cualitativa referida a su nivel de madu-
ración política y organizacional. Desde luego, para los trabajadores seguirá siendo 
un costoso error dejarle al patrón las decisiones respecto a las estrategias y técnicas 
que deberán aplicarse para elevar la productividad del trabajo en la empresa. En mi 
opinión, los trabajadores, en cualquiera de los cuatro escenarios laborales descritos 
en este trabajo, deberán tener como prioridad, la negociación de la productividad en 
sus empresas, pero siempre desde una perspectiva de clase. Seguir creyendo que el 
manejo técnico de la empresa es un problema que le corresponde únicamente al em-
presario y a sus directivos, y no participar en la disputa por los benefi cios provocados 
por las modifi caciones en las formas de organización del trabajo y la introducción de 
nuevas tecnologías, sólo debilitará aún más la posición política de los trabajadores y 
se intensifi cará con ello aún más, la precariedad de sus condiciones de trabajo.

Desde luego, sería un error fatal para un sindicato que decida resolver positiva-
mente el dilema de la productividad, entablar una negociación con el patrón desde la 
conceptualización estrecha de resultados contra insumos. Nosotros aquí propusimos 
una concepción alterna de productividad, más amplia, que permite dimensionar la 
responsabilidad de cada uno de los actores para lograr la mejora continua de los pro-
cesos, de tal forma que abre y amplía las posibilidades negociadoras de un sindicato 
para diseñar estrategias en relación a la productividad, más sólidas técnicamente. 
Desde luego, una negociación sindical exitosa de la productividad no depende úni-
camente en la solidez técnica de su propuesta, sino también, y principalmente, de la 
fuerza política que la respalde, y esa es una tarea que tiene que ver directamente con 
la perspectiva de clase del sindicato que la proponga y del nivel de organización que 
posea. Esperemos que las celebraciones de los cien años del inicio de las luchas de 
los mineros de Cananea no se restrinjan a actos protocolarios, y que sirvan para la 
refl exión y la acción política de los trabajadores de nuestro país hacia el fortaleci-

12 Una guía práctica para elaborar una estrategia sindical de productividad se puede ver en Arturo 
Pacheco Espejel, La productividad bajo …
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miento de su identidad de clase y su independencia, no sólo respecto al Estado sino 
también en relación a los partidos políticos. Para concluir, cabe la pregunta que se 
hace Antunes en relación al gran reto del sindicalismo más combativo: “¿Será capaz 
de participar en la elaboración de un modelo económico alternativo, con claros ras-
gos anticapitalistas y al mismo tiempo fundamentado en el avance tecnológico con 
bases reales, nacionales, verdaderas y no regido por la lógica del sistema productor 
de mercancías, destructivo y excluyente responsable de las explosivas tasas de des-
empleo estructural a escala global?”13 
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Modernización y democratización de la propuesta: 
reto inmediato de los sindicatos que operan la salud 

y seguridad social
Gustavo Leal F1

Tres momentos en la política de salud y seguridad social

D entro de la política de la salud y seguridad existen 3 momentos: 1) El fi nal 
de un arco: la red a fi nes de los ochenta. Constituida por un conjunto de 
segmentos no integrados, para 1988, aún con Miguel De la Madrid, la red 

estaba formada por las distintas instituciones que surgieron a lo largo del siglo, cada 
una con sus particulares historias y trayectorias, de ellas, las más identifi cables eran 
la antigua SSA y los dos grandes institutos: IMSS e ISSSTE. Menos visible, pero en co-
existencia con ellas, estaba también la medicina privada, desde entonces de induda-
ble importancia y a la vez de muy difícil cuantifi cación.2 

¿Cuáles eran los alcances y coberturas de esta red? Ello dependía del carácter 
público o privado de sus instituciones y establecimientos, el nivel de atención en el 
que ofrecían sus servicios y su ubicación regional.

La provisión de las medidas de salud pública y atención médica se organizaban 
como una pirámide: en la base, la atención primaria que se ocupaba de la promoción 
de la salud, algunas intervenciones preventivas y medidas terapéuticas muy sim-
ples brindadas por personal no profesional con cierto entrenamiento. En estrecha 
vinculación con la anterior, el llamado primer nivel de atención era atendido por 

1 Departamento de Atención a la Salud, UAM-Xochimilco
2 Gustavo Leal y Carolina Martínez (2002), “Tres momentos en la política de salud y seguridad 

social en México”, Papeles de Población, núm. 34, octubre-diciembre, UAEM.
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médicos generales y familiares que trabajan en consultorios muy elementalmente 
equipados, basándose casi exclusivamente en sus habilidades clínicas. En el siguien-
te escalón, la atención de segundo nivel se proporcionaba en los hospitales generales, 
con médicos capacitados en las llamadas especialidades básicas (cirugía, pediatría, 
gineco-obstetricia, medicina interna), un mayor apoyo de los exámenes paraclínicos 
y la posibilidad de atender padecimientos que requirieran cirugía mayor o atención 
hospitalaria. Y en el vértice de la pirámide, la atención de tercer nivel ofrecida en los 
hospitales más especializados con médicos altamente capacitados, moderno y sofi s-
ticado equipo para la realización de exámenes de laboratorio y gabinete, y capacidad 
para intervenciones terapéuticas de elevada complejidad.3

El acceso de la población guardaba entonces —como hoy— una relación inversa: 
pocos con acceso a los servicios más sofi sticados y costosos, y la mayor parte con 
accesos sólo a los niveles más elementales de la atención médica. 

Geográfi camente, la distribución de estos servicios seguía, como desde mucho 
tiempo atrás, un patrón aproximadamente inverso al de la magnitud de los proble-
mas de salud de la población. Las zonas urbanas con mayores recursos concentraban 
las instalaciones más caras y sofi sticadas. Las unidades de primer nivel tenían una 
distribución algo más homogénea, pero no lograban evitar que las áreas rurales más 
pobres se encontraran prácticamente aisladas del acceso a cualquier servicio.

Como hoy, en aquél momento las coberturas dependían en gran medida de la inser-
ción ocupacional de los económicamente activos (tanto porque esto determina la adscrip-
ción a las instituciones de seguridad social, como porque de ello dependen los niveles de 
ingreso de los hogares, única vía para acceder a la red privada). La población trabajadora 
era un conjunto extremadamente heterogéneo. El sector agropecuario agrupaba desde 
los pequeños propietarios y ejidatarios, hasta los jornaleros o asalariados agrícolas, todos 
ellos distribuidos en regiones de muy diversa vocación productiva. Los del sector indus-
trial eran en su mayoría asalariados de las pequeñas y medianas empresas nacionales, 
con una proporción mucho menor de trabajadores para las grandes fi rmas transnacio-
nales. Y en el terciario, se contaban desde los empleados de las ramas más modernas 
como serían el sector fi nanciero o el turismo, hasta el creciente grupo de trabajadores 
por cuenta propia en las labores menos productivas y apenas remuneradas del sector in-
formal urbano, sin contar a los trabajadores familiares no remunerados. Cualquier cifra 
promedio que pudiera ofrecerse estaría ocultando estas profundas polaridades.

3 Una estructura parecida a la que aún hoy día puede observarse, aunque con una diferencia radical: 
el enorme deterioro de las instalaciones y equipos, la gran carencia de insumos y recursos característi-
cos de la situación actual, particularmente en la red pública pero también en el segmento más precario 
—el menos estudiado y muy poco conocido— de la red privada.
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De las coberturas a cargo de la red pública, la porción mejor conocida era, como 
siempre, la que correspondía a las instituciones de seguridad social. En el año de 
1990 llegó a alcanzarse una de las mayores proporciones: los dos grandes institutos 
(IMSS e ISSTE) se hacían cargo de la atención de más de la mitad de la población nacio-
nal, estimada para entonces en alrededor de 81 millones de habitantes. El IMSS cubría 
a los asalariados de las empresas privadas en el sector formal de la economía y sus 
familias, y a un pequeño grupo de asalariados del campo y trabajadores agrícolas de 
algunos regímenes especiales. El ISSSTE atendía a los trabajadores del sector público 
y sus dependientes. Las demás instituciones de seguridad social (ISSSFAM y Pemex) 
cubrían a sus poblaciones de referencia. Pero la proporción de población cubierta por 
la seguridad social variaba mucho entre las distintas entidades federativas.

La atención médica del resto de la población, la que laboraba o dependía de tra-
bajadores del sector informal urbano, de trabajadores por cuenta propia del campo o 
de los pequeños talleres artesanales, se encontraba bajo la responsabilidad de las ins-
tituciones públicas para la población abierta, fundamentalmente la SSA, con recursos 
siempre insufi cientes. Y estaba también la medicina privada, accesible básicamente 
para la población de niveles de ingreso medios y altos.

En cuanto al destino de las apuestas de la política sectorial nacidas en aquella 
época, sus lamentables efectos no alcanzarían a observarse en toda su magnitud sino 
varios años más tarde.

Los noventa: una buena  oportunidad...  perdida

Para el siguiente periodo gubernamental, el Programa Nacional de Salud 1990-1994 
del salinismo (Dr. Kumate), enfrentaba los retos de la creciente complejización del per-
fi l de daños a la salud.4 La tarea para el Sistema Nacional de Salud (SNS) era difícil, pero 
su insufi ciencia para llevarla a cabo, no hizo sino agravar todavía más el panorama.

4 Derivado del incremento poblacional, envejecimiento demográfi co y los efectos sobre la salud 
de los riesgos originados en las condiciones ambientales de un país que  venía de un pasado rural para 
entrar a una modalidad de urbanización pauperizada, sin superar nunca las endémicas desigualdades 
económicas y sociales intra e interregionales.
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INEGI, 1996. Estados Unidos Mexicanos. Conteo de Población y Vivienda 1995. Resultados defi niti-
vos. Tabulados básicos. México: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Ese Programa nació intentando redefi nir y acotar las relaciones entre la sociedad 
y el gobierno5 e insinuó un reordenamiento en una dirección que se distanciaba os-
tensiblemente del proyecto soberonista del SNS (1982-1988). Como tal, pudo consti-
tuir un correctivo médico-clínico para aquel primer diseño. Puede especularse que, 
de haber persistido en esa dirección, esa apuesta hubiera consolidado un retorno al 
eje clínico en su versión más moderna, apoyado por la investigación biomédica y el 
arsenal sociomédico.6 De haberse asumido un verdadero compromiso con el perfi l 
de riesgos y daños a la salud de la población como el objeto principal y el centro del 
hacer médico, con una refundación contemporánea del lugar privilegiado que mere-
ce la relación médico-paciente en todo acto terapéutico y la profundización seria de 
los preceptos sanitarios que se habían ganado en las últimas décadas de la gestión 
pública, el Programa hubiera podido anclarse sólidamente en los grandes problemas 
de salud de la nación. La recuperación de la voz de un segmento clínico moderno, 
comprometido con las necesidades nacionales, hubiera tenido la ocasión de consti-
tuirse en el foco emisor de los parámetros que deberían dar cuenta tanto de la forma-
ción de las nuevas generaciones de médicos, como de la democratización del peso 
del gremio en su impacto sobre la política pública, es decir, de sus relaciones con la 
sociedad, el aparato de la administración pública y el Estado.

 Sin embargo, los intereses en disputa y la inercia sectorial heredada de la gestión 
previa terminaron conduciendo estas oportunidades en una dirección muy distinta. 
Las posibilidades correctivas del Programa se malograron. Y pese a que por primera 
vez en la historia de la administración pública del área de la salud, el documento 
maestro de la política sectorial estuvo sometido a un proceso de vigilancia social, la 
sociedad organizada no tuvo nunca la opción real para redefi nir participativamente el 
surco principal de la política pública: se volvieron a imponer las elites.7

El sector salud a fi nes de los noventa

La política de salud y seguridad social del periodo zedillista 1994-2000, se vio 
hondamente marcada por la huella de dos graves sucesos de: el asesinato de Colosio 
y la emergencia económica de fi nes de 1994 que vino a complicar el panorama.

5 Vía el Sistema Nacional de Planeación Democrática y la Ley de Planeación, cuya sanción consti-
tucional había acontecido durante la administración anterior.

6 Véase al respecto, Gustavo Leal F. (2003), Evidencia para las políticas, Imagen Médica.
7 La Jornada, 24 de septiembre, de 2004.
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En el periodo, a cargo de Juan Ramón de la Fuente, entró en operación una agen-
da elaborada en la Presidencia de la República (Luis Téllez) a partir de las recomen-
daciones del Banco Mundial y de una propuesta de la Fundación Mexicana para la 
Salud (Funsalud), que pretendía ofrecer una salida a la difícil situación en la que se 
encontraba el SNS. Las dos estrategias básicas que así se defi nieron fueron la amplia-
ción de la cobertura a la población abierta a través del rudimentario Paquete Básico 
de Servicios de Salud y la descentralización de los servicios a población abierta. 

Además, se impuso la “reforma” Zedillo a la Ley del IMSS de 1995, que privatizó 
el sistema de pensiones. Ella fue la más profunda ocurrida desde 1943, y se realizó 
con un margen de maniobra considerablemente reducido para que el gobierno invo-
lucrara persuasivamente a la ciudadanía. Su entero entramado prospectivo se diseñó 
en un marco que muy poco tiempo después se revelaría como extraordinariamente 
falible. Por la miopía tecnocrática (Gabriel Martínez, Eduardo González Pier y San-
tiago Echeverría), se consolidó una gran desproporción entre la prioridad otorgada 
al nuevo sistema privado de pensiones y la mínima atención que merecieron las im-
portantes difi cultades que enfrentaba la provisión de servicios de atención médica, 
así como los problemas que enfrentaban los equipos de salud.

Pero llegó el foxismo y...

En el IMSS nacieron los pasivos “devengados”

En junio de 2002, seis meses después de que volviera a “reformar” la ley del IMSS, 
Santiago Levy —por empeño de Fox, director “fi nanciero” de este organismo duran-
te casi cinco años—, publicó su primer Informe apocalíptico. En él se sostenía que 
el estado fi nanciero del Instituto era “en extremo delicado y frágil”, además de que 
“las perspectivas a corto y mediano plazo son desfavorables: la situación actual no 
se puede sostener indefi nidamente”. 

Sólo un año después, el otrora presidente de la Comisión Gasto-Financiamiento 
de Zedillo, intentó repetir la dosis. Su segundo Informe apocalíptico (junio de 2003), 
reiteró (página VII) las mismas palabras. Pero ahora la “pólvora” —del que también 
fungiera como Coordinador de Asesores del defenestrado Jaime Serra Puche en la 
antigua Secofi —, estaba más que húmeda.

Y es que, poco antes, Levy ya había recibido algunos avisos. En su compare-
cencia ante el Senado de la República (5 de agosto) los legisladores le exigieron 
soluciones y “proyectos concretos”. También le recordaron que “ya hace un año 
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dijo lo mismo”, no hay “que darle la vuelta al problema”, nosotros “no somos 
expertos”.

¿Lo era Levy? Su fracasado paso por el IMSS confi rmó que no, porque después de 
35 meses de cobrar 213 mil pesos mensuales sin ocuparse mayormente de los servi-
cios médicos institucionales y reiterar hasta el hartazgo su catastrofi sta mensaje, la 
noche del 23 de septiembre de 2004, literalmente, se le apareció el diablo. 

En la Décima Cuarta Conferencia Internacional de Actuarios y Estadísticos de 
la Seguridad Social celebrada en la ciudad de México, Christopher Daykin, jefe de 
la Ofi cina Actuarial del Reino Unido y presidente de la Asociación Internacional de 
Actuarios, manifestó enfáticamente que, a diferencia de lo que gustaba “diagnosti-
car” el foxismo sanitario, la situación del IMSS “no obliga a tomar acciones inmedia-
tas, pues aún no está en riesgo su viabilidad. No creo que esté en una crisis. Los pro-
blemas que enfrenta son de largo y no de corto plazo. Son situaciones que enfrentan 
muchas instituciones de seguridad social en el mundo”.8    

De una pieza, en silencio y con el semblante de aquél que ha sido noqueado, 
Santiago Levy procuró mostrarse impasible. Pero Daykin todavía disparó algunos 
ganchos más. Con precisión agregó “no veo que el IMSS tenga algún problema de 
solvencia que requiera que fuera rescatado, aunque sí tiene desafíos estructurales de 
largo plazo”.

¿Cómo cuáles? Nuevamente contrariando los énfasis fi nancieros del foxismo y la 
entera ausencia de políticas clínicas alternativas que se aguardaban del gobierno que 
soñó ser del “cambio”, Daykin puntualizó que “la contratación externa de servicios” 
—como la reforma a las guarderías promovida por el senador priísta Genaro Borre-
go— “puede reducir costos, pero tiene que examinarse con cuidado para asegurar 
que no afecte la calidad del servicio. Reino Unido lo hizo para mejorar la calidad, no 
para generar ahorros”.  

Levy quedó defi nitivamente fuera de combate, porque, encajando un demoniazo 
fi nal, Daykin sostuvo que problema “urgente” del IMSS es el de aplicar una estrategia 
que “mejore la calidad de los servicios” y que fortalezca su imagen para generar “la 
confi anza pública”; es decir, la de aquéllos que recurren a sus servicios. 

Justamente lo que nunca hizo Levy, antes bien, sus apocalípticos Informes termi-
naron fortaleciendo la desconfi anza pública, como testimonió sobradamente la Reco-
mendación Número 4-2003. Caso sobre el desabasto de medicamentos y defi ciente 
o nulo surtimiento de recetas en los almacenes y farmacias del IMSS de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos.

8 Ibíd.10 de febrero, 2004.
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Aunque el Banco Mundial insistía, en México, (Estrategia de Asistencia para el 
País 2003-2005:14), documenta que el gobierno “tendrá que introducir una estructu-
ra de mercado diferente para los servicios de salud”, mientras el BID comunicaba que 
espera asistir con un crédito de 275 millones de dólares la “reforma” del sistema de 
pensiones del ISSSTE “para incentivar la inversión privada en el sector”.

Sintiendo que su apocalíptica estrategia naufragaba, Levy empezó, entonces, a 
publicitar un invisible “reforzamiento de la infraestructura médica”, mientras la Ca-
nacintra de Aguascalientes advertía que se “defenderá de los ataques del IMSS ex-
hibiendo la mala calidad de la atención que brinda”. Simultáneamente, el Instituto 
Federal de Acceso a la Información, divulgaba que el IMSS encabeza la lista de depen-
dencias que “mayor número de respuestas negativas ha dado a solicitudes de acceso 
a la información”.

Pero para entonces, los trabajadores del IMSS ya estaban en la calle. Fox y su tec-
nócrata “fi nanciero” en el IMSS, tenían los días contados. O aplicaba la política de sa-
lud y seguridad social que ofreció en su folclórica campaña, o aceptaba, fi nalmente, 
que el asunto ya correspondía a la agenda del próximo presidente de la República.   

En el ISSSTE surgió la “urgencia” de una “reforma integral”

¿Qué opinaban los usuarios sobre los servicios del ISSSTE? Una encuesta mostró que 
la peor califi cación, en sólo diez de ellos, la reciben los de atención médica. Los 
pacientes reportaban 61.3 por ciento de “satisfacción” en urgencias, frente a 57.2 en 
consulta general y apenas 55.3 por ciento en consulta externa. Y ello a pesar de la 
labor de los médicos y enfermeras que los sostienen en pie.

Tal vez por ello, el Banco Mundial recomendó que la “reforma” del ISSSTE imple-
mente “un área de compra de servicios de salud” (México-Technical Assistance for 
Public Sector Social Security Reform, ISSSTE).

Mientras trabajadores al servicio del Estado denunciaban anomalías en el Fo-
vissste que van desde falta de atención hasta graves irregularidades administrativas, 
y mientras en el Hospital General del ISSSTE en Torreón se señalaba a funcionarios 
que habían alterando facturas cercanas al millón de pesos en su benefi cio, con la 
presencia del senador Joel Ayala, líder de la FSTSE, los diputados del sector popular 
del PRI eligieron a Manlio Fabio Beltrones como su “coordinador” en la Legislatura 
59. Con ello buscaban evitar acuerdos “en lo oscurito” de la “maestra” Elba Esther 
Gordillo y, previsiblemente, de su representante en la dirección del ISSSTE: el priísta 
Benjamín González Roaro.
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Pero apenas en agosto de 2003, González Roaro declaraba que lograr “acuerdos 
y consensos” era el mejor camino para garantizar la “seguridad social”, cuando sin 
consultar a nadie, la SHCP ya había remitido al Congreso de la Unión una propuesta 
de reforma al ISSSTE; “reforma” que sería “espejo” de la que Zedillo le impuso al 
IMSS. Los representantes de la “maestra” en el Instituto parecían doblarse frente a los 
dictados de los comisarios de la “estabilidad económica” que encabezaba Francisco 
Gil Díaz.

De cara a la “iniciativa” de Hacienda, fue preciso que Joel Ayala volviera a ma-
nifestarse contra una “reforma que incluyera el manejo del fondo de pensiones por 
empresas privadas” y reiterara la pertinencia “de diseñar una Afore pública”. Inclu-
so, González Roaro deslizó que para “mejorar la prestación de los servicios médicos 
y participar activamente en las acciones del Seguro Popular”, sería necesario que se 
otorgue al esquema bipartito del ISSSTE una “cuota similar” a la que se destinaba al 
IMSS para su operación (tripartita). 

Aunque también se escucharon voces discordantes. Desde el GDF, Andrés Manuel 
López Obrador sostenía que para mejorar el servicio y “fortalecer económicamente al 
Seguro Social”, México requería de una reforma “similar” a la de Lula en Brasil. AMLO 
estimaba que ésta era la primera reforma que debe tratar la Cámara de Diputados por-
que “hay que seguir garantizando este benefi cio”. Si las autoridades federales, agregó, 
“van a mantener las cosas en el nivel de deterioro que enfrentan, un día y de repente 
nos informarán que ya está en quiebra”. Y es que resulta lamentable, agregó, que la 
gente vaya al IMSS o al ISSSTE y que “no haya medicamentos, que no se esté atendiendo 
bien a la gente. Hay que revisar todo lo relacionado con las compras. ¿Cómo es posible 
que se destine tanto dinero a la compra de medicamentos y que no los haya?”

Por su parte, la diputada federal priísta y ex secretaria general del SNTISSSTE, Con-
cepción Castañeda, se manifestaba en contra de la “reforma” propuesta por Hacien-
da: ellos “jamás consultaron a los trabajadores, su planteamiento es ciego y no per-
mitiremos que se nos impongan soluciones verticales”. Para Castañeda, debía “haber 
una mejor manera de sustentar el sistema de pensiones del Instituto y los servicios de 
salud”. Esa “reforma”, agregó, pretende “cancelar servicios y obligar a los burócra-
tas a migrar hacia el Seguro Popular”. 

Simultáneamente, 84 organizaciones sindicales que afi lia la FSTSE, comunicaban 
que no aceptarán la “privatización de las pensiones” mientras maestros disidentes y 
representantes de otros sindicatos, anunciaban la celebración de foros nacionales. 

¿Cómo pudo, entonces, Elba Esther Gordillo sostener que es “necesario que el 
PRI respalde las iniciativas de Fox?” Tal vez porque la propia agenda legislativa de 
su grupo parlamentario ya proponía abiertamente “reformar el sistema de pensiones: 
IMSS, ISSSTE, de los gobiernos estatales, municipales y universidades públicas”.
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Después del costoso modelo “ortodoxo” que “reformó” al IMSS, es claro que una 
solución fi scalmente sustentable, de fondo y a largo plazo para el sistema de pen-
siones, sólo puede pasar por la creación de un fondo especial para el retiro. ¿Habría 
llegado el momento de que el gobierno que soñó ser del “cambio” evaluara, por fi n, 
la posibilidad de ofrecer a los trabajadores “acciones” del ISSSTE para que fueran ellos 
mismos los que, con su dedicada labor, lo salvaran?

Y en la SSA se empezó a hacer “justicia” en el fi nanciamiento

A fi nes de 2003, Fox solicitó a su gabinetazo “transparentar” las acciones para cum-
plir con el Acuerdo Nacional para el Campo (ANC) y después de  reconocer que exis-
ten programas que “todavía no operan con la efi cacia comprometida”, lo instruyó 
para que “impulse el cumplimiento de metas aún no cubiertas”.

¿Cuánto había “cumplido” el sector salud? El ANC establece que el ejecutivo fede-
ral “realizará una evaluación, con las organizaciones de productores y campesinos, 
de la etapa piloto del Seguro Popular. Con base en ello se impulsarán las acciones 
que permitan el acceso de la población rural a los servicios de salud”. 

Lamentablemente, ese controvertido Seguro Popular había creado expectativas 
que no podrían ser atendidas. Bastaba escuchar a Juan Antonio Fernández Ortiz, 
coordinador de Procampo: se “trabajará en las reglas de operación para que 100 mil 
productores empadronados mayores de 65 años, con menos de cinco hectáreas y no 
afi liados al IMSS y al ISSSTE, accedan a servicios de salud”. 

Para disponer del Seguro Popular, agregó, era requisito “indispensable que los 
productores tengan una unidad de salud cerca del Centro de Atención para el Desa-
rrollo Rural”. Y como si no fuera sufi ciente, remató: “Procampo no tiene recursos. 
Lo que se destinara a salud forma parte de los 2 mil 800 millones de pesos que se 
consiguieron para el ANC. Para poder ser benefi ciario, hay que residir en cualquiera 
de los ocho estados que fi rmaron convenio con la SSA”.

Este spaguetti de reglas irreales mostró, pronto, su mala cocción. Héctor Hernán-
dez Llamas, entonces coordinador del Seguro Popular de la SSA, sostuvo que, debido 
a la “limitada infraestructura de clínicas y hospitales en el medio rural, los compro-
misos del ANC sólo podrían cumplirse en ocho estados. Están fuera las entidades del 
sur, donde las carencias son graves. 

Bastaron siete semanas para que el spaguetti empezara a apestar. Fernández Ortiz y 
Hernández Llamas comunicaron que al mes de junio, sólo se “había inscrito el 3% de 
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las familias rurales” y que la “cobertura” había sido obstaculizada por la carencia de 
recursos y falta de una infraestructura adecuada. 

Pero eso no era todo aunque el costo real del seguro, puntualizaron, era “de 1 572 
pesos por persona, hay un fuerte subsidio” y para el próximo año, la “aportación por 
familia será de 1 200 pesos”. Para “acelerar la cobertura y garantizar los servicios”, 
subrayaron, “dependerá de los servicios estatales”. ¡El spaguetti se estaba pudriendo!    

Pero el 7 de agosto de 2003, ante 66 nuevos diputados cenecistas, Julio Frenk 
todavía se atrevió a solicitarles su “respaldo para impulsar el Seguro Popular y que 
tenga presupuesto sufi ciente”. 

Correspondió a la Conago asestar la puntilla fi nal. Después de que en sus reunio-
nes 2003 de San Luis Potosí (30 de julio) y Durango (1 de noviembre) acordara que 
“el gobierno federal absorba al 100 por ciento las repercusiones fi nancieras” del 
Seguro Popular o, en su caso, “postergue su entrada en vigor”, al afi nar su propuesta 
de política fi scal para 2004, los secretarios de fi nanzas estimaron que los problemas 
fi nancieros del sector salud “afectan” a las arcas de las entidades federativas: la Fe-
deración no ha transferido con sufi ciencia los recursos comprometidos, además de 
que “establece los planes, políticas y procedimientos con los que presupuesta, sin 
acordarlo con las administraciones de los estados”. 

Y aún más, la Conago destacó que “no existe” transparencia en la distribución de 
los recursos, ni se cubre el costo de las plantillas ni tampoco los gastos de operación 
de las unidades médicas construidas conjuntamente con la SSA. 

Era ésta, acaso, la “consensuada” descentralización a que gustaba aludir el Banco 
Mundial (México, Estrategia de Asistencia para el País 2003-2005). ¡Vaya spaguetti!

No obstante lo cual, el Tercer Informe de Gobierno Fox se atrevió a “estimar” 
que, al fi nalizar 2003, el número de familias “benefi ciarias” del Seguro Popular al-
canzará las 500 mil, de las cuales “se espera que 100 mil sean de productores del 
campo”, aunque la Confederación Nacional Campesina manifestara que “más del 
84% de los habitantes rurales carecen de seguridad social” y diferentes organizacio-
nes de productores reconocían que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 
Sustentable “no garantiza” el cumplimiento del ANC. 

El vía crucis del Seguro Popular apenas empezaba. Después de degustar un es-
paguetti tan insípido, resultaba evidente que la mejor decisión que podían tomar 
los diputados que animaron la 59 Legislatura, consistía en canalizar los recursos 
contemplados para ese engendro —que ni es “seguro” ni es “popular”— hacia el 
Programa IMSS-Oportunidades, cuyas clínicas estaban saturadas. Pero no lo hicieron 
y, más bien, secundaron a Fox y a Frenk con la trampa de que ese segurito estaba 
empezando a hacer “¡justicia con el fi nanciamiento!” 
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No hay duda que en IMSS-Oportunidades, los fondos originalmente presupues-
tados para ese fraudulento Seguro Popular, hubieran encontrado un destino genui-
namente sanitario y, de paso, se hubieran sacudido defi nitivamente su putrefacto 
espaguetti de reglas irreales.

¿Qué visión actuarial quiso imponerle el foxismo a los trabajadores 
de la salud y la seguridad social?

Un claro síntoma de la insufi ciencia del discurso gubernamental del foxismo se ad-
virtió en la “visión” del despacho Valuaciones Actuariales. Ella resume un síntoma 
mucho más amplio: el rezago de la operación gubernamental (desde Miguel de la 
Madrid hasta Fox), para atender la política pública de salud y seguridad social que se 
merecen los mexicanos del siglo XXI.

El actuario Francisco Miguel Aguirre documentó9 esa “visión” después de “re-
formar” los sistemas de pensiones de siete estados y 24 universidades; “visión” que 
adoptó el segmento del CEN que dio madruguete a los trabajadores del SNTSS la noche 
del 14 de octubre de 2005 y que, además, quiso hacer pasar como una propuesta “de” 
los trabajadores.

Esta “visión” estima que: 1) los sistemas de pensiones están “hundidos”: México 
tiene una “deuda oculta” que supera los 900 MD y está “carcomido” por el RJP, 2) 
Lo que hay en el futuro de los trabajadores mexicanos, solo son “más reformas”, 
sin duda “poco populares e incómodas para el gobierno Federal y el sector obrero-
patronal”, 3) Los trabajadores en “activo no sólo van a acabar con los sistemas de 
pensiones sino con el país. Si sólo reformamos a las nuevas generaciones, vamos 
a rescatar el cadáver del IMSS en 50 años, porque se nos muere antes”, 4) Hay una 
“diversidad enorme de sistemas de pensiones”. Por eso, “no se puede hacer un solo 
sistema nacional. Quizá tendría que ser un modelo en donde se establezcan las eda-
des máximas y mínimas de jubilación, las tasas de reemplazo, el monto de la pen-
siones, con reglas claras de cuánto puedes destinar de tu presupuesto, de manera que 
vayamos convirtiendo en 50 años a un solo modelo, 5) Una solución podría ser la 
creación de la Secretaría de la Seguridad Social se “requiere de una dirección técnica 
con expertos dedicados 100% al tema de la seguridad social, a diagnosticar política, 
social, económica y jurídicamente el tema y que reporte a un consejo integrado por 
los poderes de la Unión, gobernadores, líderes sindicales, el director del IMSS, del 

9 Reforma, 30 de octubre de 2005.
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ISSSTE y empresarios. Esa dirección debe encontrar el diagnóstico y la solución del 
problema”. 

Así, para Valuaciones la “solución” es más burocracia aunque, ahora, “dirigida” 
por unos nuevos “expertos”: los actuarios. Lamentablemente, la sociedad; sus ne-
cesidades y voces, no caben en esta “visión”. Sólo cabe la misma cúpula que ya ha 
decidido, por cierto, bastante mal; sólo la lista de su “proyecto” de Secretaría puede 
volver a decidir: la misma cúpula que ya ha decidido con De la Madrid, Salinas, 
Zedillo y Fox; la misma que, por cómo ha decidido, tiene “hundidos” al IMSS y al 
ISSSTE.

Pero, muy a diferencia de este estrecho entender, el “diagnóstico” y “solución”, 
sólo puede surgir de las mesas amplias que el tardo priísmo y el foxismo han esqui-
vado olímpicamente desde 1988. Esas mesas constituidas con todos los actores de 
la arena, deberían iniciar dando la palabra a los médicos, enfermeras y profesiones 
afi nes que prestan los servicios, así como al ciudadano-usuario-paciente: a los dere-
chohabientes.

Además, con esta disminuida caja analítica que quiso imponer el foxismo: 1) se 
asumen todas las cifras apocalípticas del sexenio del “cambio” sin siquiera preguntar 
¿de dónde proceden las bases de datos con que construyeron sus escenarios?; 2) se 
acepta el imperio de la información numérica en abstracto, descontextualizada del 
marco social en que esos números cobran cuerpo y tienen sentido, 3) y lo que resulta 
aún más grave: ese imperio numérico abstracto, renuncia a pensar el proyecto de país 
que debería servir de soporte al modelo de salud y seguridad social que requieren 
los mexicanos que ya nacieron. Los jóvenes del día de hoy, y todos aquellos que 
lo serán en el inmediato mañana, todo ellos son “contabilizados” como un “pasivo 
contingente”, nunca como generación; como una generación con derecho pleno al 
trabajo y al disfrute.

¿El sindicalismo “propositivo y responsable” está impedido de 
voltear hacia atrás?

Desde el primer día del gobierno foxista quedó claro que no se ajustarían cuentas 
pasadas. En el ISSSTE, Benjamín González Roaro precipitó el discurso “reformista”, 
mientras Levy hasta lo confi rmó: “yo no volteo para atrás”. Comprensible: sus ta-
reas iban a consistir en tapar las garrafales decisiones de sus antecesores tecnócratas 
priístas. Pero, ¿por qué tampoco voltearon los sindicatos? La respuesta cree tenerla 
el actuario Aguirre:
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 Pregunta: ¿Consideró en su propuesta una posible auditoría a los fondos de pensiones 
del Seguro Social?
Respuesta: No es nuestro trabajo. Me parece que lo importante es ver hacia adelante. Su-
poniendo sin conceder que se hubieran robado algo, que hubieran desviado recursos, pues 
eso es mínimo comparado contra el problema que tenemos por delante, no pinta contra el 
problema que tenemos por delante. Tenemos un problema, según el Seguro Social, de 70 
mil MD, que es cercano a la deuda externa y según nuestras estimaciones son más de 100 
mil MD. Nadie puede haber tomado o desviado más que la deuda externa. Es inimaginable. 
La recomendación es: si quieren voltear hacia atrás, pueden voltear hacia atrás, pero eso 
es lo menos importante. Hay que voltear hacia adelante.

Entonces, ¿no hubo robo, ni mala administración? 

¿Qué fueron las reformas priístas y foxistas? 

En todas ellas destaca la relativamente débil presencia de su primer actor: el médi-
co, la enfermera y las profesiones afi nes. El equipo de salud carece por entero de 
eje médico-clínico y se caracteriza por aguardar que las mejoras en los procesos de 
atención asistenciales broten del, nunca cabalmente defi nido, “enclave gerencial”, 
trasladado mecánicamente desde el discurso hueco del Banco Mundial, el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Funsalud y el Consorcio Hospitalario de Cataluña, 
entre otros. 

Son reformas “fi nancieras” sin impacto sobre la mejora de los servicios de sa-
lud y son también iniciativas que jamás contemplaron la posibilidad —mucho más 
viable— de “ajustar”, por cumplir precipitadamente con la urgencia de “reformar”. 
En ellas, la meta intermedia del fi nanciamiento, se constituye en la “meta fi nal” del 
sistema. 

Esta urgencia ha chocado invariablemente con la “resistencia” del país real. Trece 
años después (1993), esas “reformas” son un auténtico rosario de ruidosos fracasos. 
Su falla básica reposa en el pobre “entender” tecnócrata, que cree ciegamente que es 
“la realidad” la que debe ajustarse a los “modelos de desempeño” y la demagógica 
invocación de la “democratización” de la salud, que se reduce al cumplimiento de 
metas meramente administrativas.

Una reforma propiamente dicha, es un arreglo social emergente, previsiblemente 
mejor, necesario pero no inevitable. Depende absolutamente de la disposición social, 
de su consenso y, sobre todo, del enriquecimiento que con ella gana la sociedad en 
virtud de procedimientos democráticos deliberativos. Una verdadera reforma no es 
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un golpe de timón que, secuestrando el interés público vía votaciones de un partido 
mayoritario apoyado en visiones únicas sobre el futuro de las políticas públicas, pre-
tende decidir tecnocráticamente por todo el colectivo social. Lamentablemente, eso 
es lo que ha ocurrido con todas las “reformas” priístas y foxistas en salud y seguridad 
social. Una “reforma” tampoco es una mera reorganizacion administrativa que no 
democratiza la toma de decisiones local en términos participativos. Una verdadera 
reforma requiere, antes que todo, un amplio respaldo y soporte social; un consenso 
persuasivo potente que sólo puede alcanzarse cuando ella benefi cia a más de los que 
afecta. Como ya reconoció hasta la OCDE: muy poco han ganado, hasta ahora, los 
usuarios mexicanos con estas “reformas”. Lo que ha fallado en ellas es su diseño: 
mientras más sistémica es la visión, más lejos está el actor principal de la arena 
política, que aparece reconstruido en calidad de ente virtual: superinformado, habi-
tando entre computadoras, dueño de una racionalidad invencible. Ese ciudadano del 
diseño no existe. Como oportuna y precisamente ha advertido el reconocido exper-
to en políticas públicas Giandomenico Majone: “Los debates intragubernamentales 
entre analistas y elaboradores de políticas, y las justifi caciones que los gobernantes 
presentan a los ciudadanos (cuando lo hacen), siguen un curioso camino: el uso de 
términos tecnocientífi cos, complejos e incomprensibles para muchos, es lo que a fi n 
de cuentas predomina en las discusiones cotidianas”.10

E interrogado sobre el caso mexicano, Majone agregó:

El prototipo de analista de políticas que ha prevalecido en la tradición angloamericana se 
ha transmitido a la incipiente disciplina mexicana: un experto que soluciona problemas, 
cuya formación académica contiene conocimientos amplios acerca de métodos estadís-
ticos, paquetes computacionales, fi nanzas, economía, entre otras cosas. Sin equivocar 
demasiado las cosas, podría decirse que en esta posición hay mucho de presunción pro-
fesional y no tanto de sentido común. Fundada en la especialización de numerosas tareas 
gubernamentales, aparece una visión que, en cierto modo, representa un nuevo despotis-
mo ilustrado.
 
En suma: para ser políticamente viable, una reforma deber ser, en primer término, 

políticamente aceptable.
¿Qué pueden hacer los sindicatos a cargo de la salud y la seguridad social hoy?
Pueden modernizar su propuesta sindical y democratizar la toma de decisiones de 

sus respectivas organizaciones.

10 “Democracia y tecnología”, Política digital, núm. 19, junio-julio, 2003, pp. 58-59.
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 Desde 1988 las políticas nacionales de salud y seguridad social han carecido del 
horizonte de integralidad que suele caracterizarlas. En el México de los tecnócratas 
priístas y foxistas esas políticas estratégicas para la cohesión social, se han extravia-
do en un mar de confusión alrededor de los niveles “adecuados” de competitividad. 
Esa fue la única “novedad” que trajeron al “debate”. Pero ni el IMSS ni el ISSSTE del 
2006, están mejor que los de 1993. Debe decirse lo mismo de la SSA, pero no sólo el 
discurso gubernamental está detrás del de la sociedad; también lo ha estado, y muy 
señaladamente, el patronal. Por su parte, los partidos políticos sólo reptan sobre esta 
ausencia de propuestas viables: no tienen altura, ni están a la altura de lo que supues-
tamente representan. 

Lamentablemente, tampoco la gran mayoría de las “propuestas” de naturaleza 
sindical parecen estar optando por la ruta de su modernización y democratización. 
Todavía no acaban de comprometer seriamente la calidad del servicio que prestan 
con el destinatario principal: la derechohabiencia, el usuario, paciente, ciudadano y 
sus precisas necesidades de salud y seguridad social. Son contados los documentos 
sindicales que aluden a la alianza entre los trabajadores sindicalizados y la derecho-
habiencia11 y sigue faltando la tarea del discurso intermedio, donde las dirigencias 
sindicales bajan las iniciativas gubernamentales al debate informado y con él, re-
gresar a las mesa de negociación para mostrarle al gobierno su pobre naturaleza e 
inviabilidad. En este marco, los sindicatos que agrupan a los trabajadores de la salud 
y la seguridad social pueden:

a) Modernizar su propuesta.12 Para ello deberían asumir que el modelo posrevo-
lucionario de salud y seguridad social está estancado en el campo y la ciudad desde 
1982. Que en el mundo global, la materia de trabajo es la sal de la tierra y que los 
servicios que ellos prestan son únicos: atienden con personas (equipos de salud) a 
otras personas (los pacientes). Ellas les han depositado su confi anza.

Aunque la seguridad social es y debería ser aún más amplia, para los sindicatos 
esa materia de trabajo es la atención médica. Atender bien a los pacientes conlleva: 
ser resolutivos, cualitativos en el cuidado, tratándolos como personas enfermas que 
sufren. Para los trabajadores que portan esta responsabilidad tan singular, la medici-
na y los cuidados terapéuticos deberían atender a la persona en su integridad, como 
quien enfrenta el dolor y la muerte.

11 Por ejemplo, la pieza (sin título) leída por Oscar Gayoso, secretario de la Sección XXXIV del 
SNTSS, el 22 de febrero de 2006 ante el CEN de ese mismo sindicato.

12 Gustavo Leal F. (2005), Seguridad Social: mañana. Empezando por el mundo sindical. Una agen-
da mínima para la modernización de la propuesta sindical del SNTSS con base en la especifi cidad de su 
materia trabajo, Trabajadores, México, D.F., núm. 46, enero-febrero, pp.38-40.
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Además, desde la perspectiva de estos sindicatos, el sistema de salud debería 
ser capaz de reconocer que él opera sobre una base cultural que reúne diversidad 
de valores, signifi cados y visiones del mundo populares. Ellas se expresan en un 
lenguaje, en unos símbolos y, sobre todo, en sus estilos de vida. Por ello mismo, los 
trabajadores que operan la seguridad social mexicana podrían entender esos estilos 
de vida como el derecho al acceso ciudadano a la asistencia sanitaria generalizada: 
como derecho a la salud.

Así, esos sindicatos podrían también, asumir de raíz que el dolor, la enfermedad 
y la muerte forman parte de las interrogantes sobre la función de la medicina y la mi-
sión del médico, enfermeras y profesiones afi nes en relación con los enfermos. En un 
clima social en que los sectores salud del mundo viven bajo el credo del ahorro pre-
supuestal y los análisis de impacto costo-benefi cio-costo-efectividad, los sindicatos 
podrían reconocer que el personaje principal del proceso de atención es el equipo de 
salud: el médico junto con la enfermera y las profesiones afi nes que los acompañan 
en la labor. Lo mejor de las instituciones que prestan servicios de salud son sus recur-
sos humanos: esos equipos de salud. Sin embargo, las condiciones que los últimos 
gobiernos les han deparado a esos equipos, no permiten satisfacer los requerimientos 
específi cos de esa atención médica. No sólo faltan los recursos indispensables en 
sentido amplio. Aún con todos los recursos, esos últimos gobiernos, han carecido del 
proyecto de país sobre el cual deberían montarse las políticas clínicas que demanda 
los derechohabientes del siglo XXI. No ayuda tampoco a la tarea de los trabajadores 
que operan la seguridad social mexicana la orientación de control de costos y ma-
croeconomía de la salud que defi ne al pobre discurso gubernamental de los últimos 
24 años. Las instituciones de seguridad social deben ser conducidas por administra-
dores dignos, especialmente entrenados para gastar bien sobre una materia de trabajo 
(la atención médica) que reclama buen gasto. La experiencia internacional muestra 
que esos administradores dignos son expertos en gastar bien en el marco de seguros 
de enfermedad y maternidad históricamente defi citarios. No están ahí para ahorrar: 
están para gastar bien.

b) Democratizar la toma de decisiones a partir de la materia de trabajo.13 Como 
señala Colomer: “Cuanto menor es el número de personas que participan en el nom-
bramiento de los líderes y la toma de decisiones, mayor es la probabilidad de que 

13 Gustavo Leal F. (2006), Seguridad Social en México. Agenda para la modernización de las 
propuestassindicales. Ajustar el marco democrático tomando decisiones participativas de acuerdo a la 
materia de trabajo, Reporte de Investigación, UAM-X, en prensa.
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las decisiones políticas satisfagan sólo intereses privados o intereses públicos de 
pequeños grupos”.14

No hay modernización alguna de la materia de trabajo sin un simultáneo ajuste 
del marco democrático sindical. Hasta hace poco, los sindicatos a cargo de la salud y 
la seguridad social eran un típico caso más de sindicatos corporativos. Ya no lo son. 
Pero, ¿qué son ahora? Son un resultado de inercias, prebendas, intereses, profesiona-
lización sindical sobre expectativas partidarias y chambismo desenfrenado, básica-
mente ajeno a la especifi cidad de la materia de trabajo que defi ne a las instituciones 
en que se desempeñan.

Sobre esa base, las “renovaciones” del “liderazgo” no conducirán más que al 
arribo de un más de lo mismo que sólo postergará el ajuste democrático. Este estado 
es reversible. Esos sindicatos no son de nadie más que de las profesiones y profesio-
nistas que en él se representan. Su vasta membresía (más de medio millón de activos 
entre el SNTSS, SNTISSSTE y el SNTSSA) requiere un proceso de decisiones mucho más 
amplio y ágil aunque también mucho más participativo.

Para tal propósito es preciso dar la voz y decisión a un nuevo cuadro de repre-
sentantes, de acuerdo siempre a las prioridades de la materia de trabajo. En la actual 
toma de decisiones, los responsables maestros de la atención médica: médicos, en-
fermeras, profesiones afi nes y administradores dignos están subrepresentados. Falta, 
también, la voz de la epidemiología seria.

Por su peso, importancia y experiencia, en el caso de los jubilados y pensionados, 
se requiere el diseño urgente de una suerte de Consejo de extrabajadores presente en 
todos los Comités Ejecutivos Nacionales de estos sindicatos; Consejo que debería 
existir sin cartera alguna, honorarios y capacitado para hacer los trabajos de super-
visión, monitoreo y evaluación de las enteras responsabilidades de esos Comités 
Ejecutivos Nacionales. La presencia de estos consejeros debería ser ya un orgullo 
de los sindicatos.

En el caso de los activos —como de los que ahora se insiste en tildar de “nuevo 
ingreso”—, el ajuste del marco democrático debe coincidir con la responsabilidades 
específi cas de la materia de trabajo. El cuadro de la representación seccional debe 
ser reformulado sobre la base de esas prioridades de la materia de trabajo y las po-
sibilidades de las profesiones involucradas en el equipo de salud para emitir líneas 
de trabajo orientadas al mejoramiento del proceso de atención que tiene como des-
tinatario principal y fi nal al paciente (derechohabiencia). La tarea debe empezar por 
el ajuste de esos profesiogramas con independencia del principio de bilateralidad. 

14 Colomer, Josep M. (2001), I, Ariel Ciencia Política, Barcelona.
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Debe ser una tarea orientada, en principio exclusivamente, por los sindicatos hacia 
su destinatario fi nal y principal: el derechohabiente, usuario y paciente. Ampliar y 
agilizar la toma de decisiones seccional, pasa por ajustar esos profesiogramas que, 
desde la especifi cidad de la materia de trabajo, posibilitarán dar voz y decisión a las 
profesiones que la estructuran.

Los sindicatos pueden ajustar el marco democrático de su representación (a través 
del voto universal, directo y secreto)15 fundando la voz de los responsables directos 
de la materia de trabajo para así ganar a la derechohabiencia: brindándole servicios 
oportunos, efi caces y altamente resolutivos. En una palabra: servicios de calidad.  

Desde esta perspectiva de ajuste del marco democrático sindical y que se refi ere 
esencialmente a la responsabilidad humana de la labor institucional, resulta reducti-
vo e insufi ciente defender sólo y aisladamente el marco pensionario de los equipos 
de salud, sin aportar simultáneamente, el cuadro profesional más amplio de una tarea 
que se encomienda a salvar a los otros: a la derechohabiencia. Las estrategias sindi-
cales en curso han desaprovechado la oportunidad de poner el énfasis en esa labor 
humana (y sus derechos), antes de entrar siquiera a discutir los términos de cuales-
quier programa de jubilaciones y pensiones.

Y es que esas mismas estrategias no han comunicado adecuadamente que los 
equipos de salud sindicales subsidian con el nivel salarial que se les ha adjudicado 
desde el remoto 1982 a las grandes instituciones de salud y, en esta misma medida, al 
propio hombre que sufre: al paciente. Es un hecho que uno los rasgos más acusados 
de ésta visión insufi ciente y reductiva —muy arraigada en el discurso tecnócratico 
mexicano de los salinistas hasta los foxistas, así como en algunas dirigencias de los 
tres grandes sindicatos nacionales: SNTSS, SNTISSSTE y SNTSSA— está ya en el inme-
diato pasado. Ahora, ellos pueden acabar con esas visiones reductivas y rescatar 
inmediatamente la naturaleza humana de su materia de trabajo que es para y por 
ese paciente universal. Los sindicatos cuentan con la oportunidad de proponer hoy 
mismo esta salida.

La pregunta es, más bien: ¿qué gobierno está listo para articularla con ellos pro-
veyendo todos los recursos indispensables para cumplir con una atención de calidad? 
Los sindicatos podrían estar listos para iniciar el diálogo con ese gobierno sobre los 
qué y cómo. Es claro que los tecnócratas del foxismo que van de salida, no entendie-
ron absolutamente nada. Los grandes sindicatos nacionales podrían estar dispuestos 
a educar a los nuevos funcionarios dignos y responsables del nuevo gobierno.

15 Oscar Gayosso, op.cit.
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Libertad sindical: derecho humano laboral1

Angélica González Vega2

Si observamos los mundos del trabajo en México desde la óptica de los de-
rechos humanos laborales, nos encontramos con una situación de violación 
sistemática de los derechos humanos. Este contexto es consecuencia de la 

precaria situación laboral de la mayoría de trabajadores mexicanos: desempleo, su-
bempleo, pérdida de prestaciones sociales, violación del derecho a la libre sindica-
ción, por ejemplo, la elección de las dirigencias de las organizaciones se efectúa sin 
consultar a los trabajadores, sin respetar el voto libre y secreto, y permanentemente 
se conculca el derecho de huelga.  Estas condiciones no son nuevas, y  se han venido 
empeorando desde principios de la década de los ochenta.

El Centro de Refl exión y Acción Laboral (Cereal), desde 1997, ha venido docu-
mentando las violaciones a los derechos humanos laborales (DHL) en sus informes 
anuales, constatando la violación sistemática, permanente y generalizada al derecho 
humano a la libertad sindical.

Lo anterior se evidencia en la documentación de los casos presentados por el Ce-
real en la audiencia sobre libertad sindical solicitada  a la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos, máxima 
instancia del continente para asuntos relacionados con violaciones a los derechos 
humanos, que se realizó en marzo de 2004 y se actualizan en el informe anual del 
Centro en 2005. 

1 Entendemos por Derechos Humanos Laborales: “Todo lo que a hombres y mujeres dependientes 
del trabajo asalariado, les hace posible alcanzar el bienestar material, desarrollarse como individuos y 
como organización, en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de 
oportunidades”.

2 Centro de Refl exión y Acción Laboral (Cereal).
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Incumplimiento del Estado a sus obligaciones de respetar, 
proteger y garantizar el derecho a la libertad sindical

Los casos presentados evidencian la falta de cumplimiento del Estado mexicano a 
sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho a la liberta sindical.

 
Audiencia sobre libertad sindical en la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)

El objetivo de la audiencia fue informar a la Comisión sobre la situación del derecho 
a la libertad sindical en México. Se hizo énfasis en la práctica del Estado mexicano, a 
través de sus distintos órganos de gobierno, de limitar el pleno ejercicio de la libertad 
sindical presentando casos específi cos, así como las defi ciencias y omisiones de la 
legislación vigente  para el efi caz respeto y protección de este derecho a cargo del 
Estado mexicano.

El informe presentado ante  la CIDH, se derivó de tres graves hechos, de los que, a 
continuación,  se presenta una síntesis:

1. Por la actitud de indiferencia del Estado mexicano ante los mecanismos inter-
nacionales de control y protección de la libertad sindical. 

No ha atendido las recomendaciones que la • OIT, desde 1989, mediante la Co-
misión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), 
formuló respecto de la necesidad de adecuar la legislación laboral mexicana 
a las obligaciones del convenio 87 sobre libertad sindical:3

Tampoco ha atendido, las observaciones fi nales del Comité de Derechos Eco-• 
nómicos, Sociales y Culturales de la Organización de Naciones Unidas, con 
sede en Ginebra, formuladas en 1999: 23. El Comité también lamenta que 
no se tenga la intención de retirar la reserva del Estado Parte con respecto al 
artículo 8  del Pacto pese a que el derecho a fundar sindicatos y el derecho 
de huelga están consagrados en la Constitución y en la normativa corres-
pondiente de México. El Comité lamenta en particular que el sindicalismo 

3 Por ejemplo ante el monopolio sindical impuesto a los trabajadores del Estado por la ley federal y 
la Constitución, o por la restricción del derecho de huelga a funcionarios públicos.
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en el sector público no sea pluralista, y que no se elija por voto directo a los 
dirigentes sindicales.

2. Por la utilización de argumentos falsos a la hora de otorgar información solici-
tada por la Organización Internacional del Trabajo.

Por la injerencia del Estado mexicano en la vida interna del Sindicato Nacional 
de Trabajadores del INEGI, que implicó una queja ante el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT, el gobierno, en su respuesta, dolosamente afi rmó tener conocimiento de 
que dos terceras partes del SNTINEGI solicitaban la intervención de la Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado con el fi n de una supuesta reestruc-
turación de la dirigencia sindical. Según esa falsa información, la anterior secretaria 
general, Arely Hernández, carecería de facultades para interponer la queja mencio-
nada. Consideramos que la respuesta del gobierno al Comité de Libertad Sindical de 
la OIT fue deliberadamente parcial y, en consecuencia, trató de engañarlo para evadir 
su responsabilidad en contra de los socios del SNTINEGI.4

3. Por el incumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el 
derecho a la Libertad Sindical, en cuando menos 30 casos:

En cuanto a la obligación de respetar, proteger y garantizar la solución de • 
confl ictos mediante la justicia laboral. Se detallaron dos casos: los Juicios de 
Nulidad de elecciones del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana (2000 y 2003), y la califi cación de la huelga de Euzkadi, por 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (2001).
En cuanto a la obligación de respetar, proteger y garantizar protección contra • 
la discriminación antisindical. El Informe se basa en una serie de despidos 
antisindicales ocurridos en los cuatro primeros años de la administración Fox, 
y en el consentimiento de listas negras promovidas por Canacintra.

Los despidos ocurrieron en: Kukdong (2000: despido y no reinstalación por la 
empresa, no obstante haber un acuerdo por escrito, estado de Puebla); en la Uni-
versidad Iberoamericana (2001-2002: reconocido por una comisión creada para el 

4 La falsedad resulta de lo siguiente: el INEGI suspendió el pago de cuotas sindicales y designó como 
nueva Secretaria General a Gilda Martínez desde UN DIA ANTES de la fecha en que, supuestamente, 
se celebraría una Convención Extraordinaria (tanto el desconocimiento a la directiva electa, como la 
designación de la nueva, fueron al margen de los trabajadores). Convención que no tuvo lugar. Además, 
el gobierno mexicano, omitió señalar que, según estatutos, la directiva sindical no podía ser electa así.
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análisis de la situación, la razón de los despidos fue la participación sindical; hubo 
reinstalación, pero fueron de nuevo despedidos en menos de diez días, México, 
D.F.); en contra de la Coordinadora Nacional de Electricistas, oposición demo-
crática en el SUTERN, de la CFE (2003: descabezamiento de una sección ganada a la 
representación ofi cial en Tabasco; y la rescisión de otro dirigente, en el D.F., por 
supuesta reasignación laboral); en Kaltex (expulsión del secretario de trabajo del 
sindicato por la resistencia ante violaciones contractuales de la empresa; ganada 
la reinstalación, han vuelto a despedir al dirigente un par de veces, Tepeji del Río, 
Hidalgo); y en Baxter (2003: otro secretario de trabajo, participante de una planilla 
democrática, en las primeras elecciones en que hay oposición al sindicato ofi cial, 
Cuernavaca, Morelos).

En 2002, el periódico La Jornada da a conocer el acuerdo entre el presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Raúl Picard, 
y empresarios locales de Ciudad Juárez. Ambos, decidieron formar el buró estatal de 
empleo: una lista negra, cuya fi nalidad sería “boletinar a quienes promuevan deman-
das y movimientos laborales, así como a los abogados que pretendan  defenderlos 
legalmente”. Tanto el presidente de la sección Chihuahua de Canacintra, Mauricio 
Fuentes Estrada, como el presidente del Colegio y Barra de Abogados local, Salva-
dor Urbina, manifestaron su acuerdo con la medida.

En cuanto a la obligación de respetar, proteger y garantizar el Derecho de las • 
organizaciones de organizar su administración. El gobierno foxista se niega a 
intervenir en la protección de los derechos de los socios frente a ilegalidad de 
sus directivas sindicales,5 pero no ha dudado en intervenir en la vida interna 
de otros, especialmente trabajadores burocráticos. 

Dos hechos dan sustento a la afi rmación: 

1. En 2001, fue electo un nuevo Comité Ejecutivo del SNTINEGI, para el periodo 
2001-2004. Desde el principio, la autoridad del INEGI tuvo una indebida injerencia, 
ahondándola a cada paso: interrogando a los dirigentes respecto a su plan de trabajo, 

5 Ciertos sucesos de carácter excepcional pueden justifi car una intervención directa de un gobierno 
en los asuntos internos de un sindicato con el fi n de restablecer una situación en la cual los derechos 
sindicales sean respetados por completo.  Véase Recopilación de 1985, párrafo 451. Las únicas limita-
ciones a los derechos enunciados en el Artículo 3 del Convenio núm. 87 que eventualmente se podrían 
admitir, deberían circunscribirse a asegurar el respeto de las reglas democráticas en el movimiento 
sindical (Véase Recopilación de 1985, párrafo 452).
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fecha y motivo de reuniones, defi nición de política sindical, y condicionando la entre-
ga de prestaciones a su respuesta; obstaculizando la gestión sindical, entorpeciendo 
innecesariamente los trámites, y negándose a facilitar las instalaciones necesarias, o 
girando órdenes, prohibiendo a los trabajadores ausentarse, estando estatutariamente 
permitido, para concurrir a asambleas sindicales. 

2. Con el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz  
Volkswagen, el gobierno federal intervino durante la revisión salarial empresa-sindi-
cato, pues recomendó a la empresa no otorgar un aumento mayor a 5.5% (porcentaje 
calculado por el mismo gobierno para la infl ación de ese año). 

En cuanto a la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de • 
elegir libremente a los representantes. El Informe insiste, en las prácticas an-
tidemocráticas del sindicalismo mexicano (tanto del ofi cial, como de algunos 
de los llamados independientes), a la hora de sus elecciones: falta de padrón y 
autoridad electoral imparcial; de  equidad para realizar proselitismo; fraude, 
robo de material electoral, e incluso modifi caciones estatutarias para evitar 
las elecciones. Por otra parte, va siendo práctica común la presencia de funcionarios de 
la Secretaría del Trabajo en las elecciones sindicales que, presentada como una Inspección, 
al no reportar las ilegalidades observadas, se convierte en una validación de las mismas (el 
extremo ha sido, en el caso del sindicato petrolero, intervenir directamente en el robo de ma-
terial electoral). Posteriormente, de forma por demás discrecional, la autoridad 
laboral registra, o niega el registro en algunos casos, mientras que en otros, 
se niega a tramitar las impugnaciones.

La documentación al respecto, incorpora los casos de: los trabajadores petroleros 
en elecciones (2000 y 2003); trabajadores de la educación en elecciones (2000), 
IV Congreso Nacional Extraordinario y Trabajadores electricistas en elecciones en 
2000.6 

6 Cf.  Centro de Refl exión y Acción Laboral. Informe de violaciones a Derechos Humanos Laborales.
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Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Laborales durante 
2005.7

Lo dicho en la audiencia de marzo de 2004 ante la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos,  lo volvemos a constatar en los casos documentados en el informe 
de violaciones a los derechos humanos durante 2005.

El relevo sindical en la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM)
 
A la muerte del líder histórico de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
Fidel Velázquez, el 21 de julio de 1997 y sin llamar a un Congreso Extraordinario, 
los miembros de la cúpula de la central obrera nombraron a Leonardo Rodríguez Al-
caine como el sustituto al frente de la central obrera hasta marzo de 1998. Llegado el 
año, el Comité Ejecutivo Nacional de la CTM decide que Rodríguez Alcaine se quede 
al frente de la central por un periodo de seis años. Es decir, hasta el 2004, al térmi-
no del cual se reeligió nuevamente con la intención de estar al frente de la central 
hasta el año 2010. Sin embargo, con su muerte en agosto de 2005, deja inconcluso 
su periodo sindical, y nuevamente al interior del Comité Ejecutivo Nacional de la 
CTM se decide que Gamboa Pascoe lo releve hasta 2010. Resolución que se toma en 
una reunión de tan sólo 40 minutos, con 17 votos en favor y 10 abstenciones. Así las 
cosas, la llegada de Gamboa Pascoe a la CTM no se debió a una consulta mediante 
voto libre y secreto de todos sus agremiados, ni siquiera la de todos los sindicatos 
que conforman esta central.

Cambios en la dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana (SUTERM)

Leonardo Rodríguez Alcaine era también Secretario General del Comité Ejecutivo 
Nacional del SUTERM. A la muerte de Francisco Pérez Ríos, entonces Secretario Ge-
neral de este sindicato electricista, Rodríguez Alcaine ocupó su lugar en marzo de 
1975, el cual no abandonó hasta su muerte en agosto de 2005. Durante su estancia 

7 Centro de Refl exión y Acción Laboral. Informe de Violaciones a los Derechos Humanos Labora-
les en México durante el año 2005. México, febrero 2006.
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enfrentó constantes  y serios cuestionamientos a su dirigencia y representatividad 
sindical.

A su muerte, los integrantes del CEN del SUTERM decidieron que fuera Víctor Fuen-
tes el Secretario General suplente, por lo que cubriría el tiempo que le restaba a 
este periodo, hasta diciembre del 2006. Sin embargo, el proceso mediante el cual se 
nombró al nuevo secretario no se apegó a los estatutos, los cuales establecen en su 
artículo 908 que los miembros del Comité Ejecutivo Nacional se elegirán mediante 
un Congreso Nacional, el cual en este caso debió de ser Extraordinario,9 para dar una 
respuesta a una situación sindical no planeada ni considerada en los propios estatu-
tos. El Congreso Nacional Extraordinario hubiera implicado un proceso de consul-
ta a las asambleas seccionales, posibilitando una participación de los trabajadores 
electricistas. La llegada de Víctor Fuentes del Villar a la dirigencia nacional no fue 
a partir de los mecanismos sindicales que prevén los estatutos, sino a través de un 
acuerdo entre los miembros del CEN. 

Reelección en el Sindicato de Trabajadores Petroleros
de la República Mexicana (STPRM)

Carlos Romero Deschamps ha estado al frente del Sindicato de Trabajadores Petrole-
ros de la República Mexicana (STPRM) desde 1993. Con apoyo gubernamental, llegó 
a la Secretaría General de manera interina, después de que Sebastián Guzmán Cabre-

8 “Artículo 90. La elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión 
Nacional de Justicia, se hará en la forma que decida el Congreso General respectivo, contándose un 
voto por cada Sección, independientemente del número de delegados que hayan acreditado.” Estatutos 
sindicales del SUTERM.

9 “Articulo 12. Los Congresos Generales pueden ser Ordinarios o Extraordinarios. Los Congresos 
Ordinarios se celebran  durante el mes de noviembre de cada seis años y los extraordinarios en cualquier 
fecha en que las circunstancias internas, del sindicato, así lo impongan. Para los Congresos Ordinarios, 
del Comité Ejecutivo Nacional debe expedir la convocatoria con sesenta días de anticipación, en tanto 
que los Extraordinarios  deben convocarse de quince a treinta días antes de la fecha señalada parasu  
celebración, a juicio del Comité Ejecutivo Nacional. En ambos casos se señalará en la convocatoria, 
el lugar y la fecha,  y se incluirá el temario correspondiente, sujetándose su base y su funcionamiento  
al reglamento respectivo. Los congresos ordinarios que se  celebren  cada seis años, con facultad para 
elegir Comité Ejecutivo Nacional se convocarán  con sesenta días de anticipación. El Congreso siem-
pre conocerá del informe del Comité Nacional, que comprenderá las actividades realizadas, durante el 
ejercicio, incluyendo las fi nanzas del sindicato.” Estatutos sindicales del SUTERM.
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ra, el anterior dirigente nacional, renunciara a su cargo ante las protestas y demandas 
legales que mantenían trabajadores en su contra.  

En 1995, es nombrado Secretario General y el año 2000 se reelige para el pe-
riodo 2001-2006. Para lograr lo anterior, impulsa una reforma a los estatutos para 
ampliar de tres a seis años el periodo de gobierno del sindicato, además de establecer 
la reelección. Esto fue posible mediante acuerdos con las dirigencias seccionales, 
abriendo con ello la posibilidad de que en 2006 el Comité Ejecutivo General apoye 
la reelección de éstas y puedan ejercer el poder en las secciones de manera discrecio-
nal y sin interferencias directas del Comité Ejecutivo Nacional.   

El 14 de octubre de 2005, los Comités Ejecutivos Locales (CEL) de las 36 sec-
ciones, emitieron las convocatorias para celebrar las Asambleas extraordinarias en 
cada sección, las cuales se realizaron entre el 14 y 17 de ese mes. Así, en una apa-
rente normalidad y respeto por los Estatutos del STPRM, se formalizó la reelección de 
Carlos Antonio Romero Deschamps, para el periodo 2007-2012. Es decir, por seis 
años más, a pesar del proceso penal que se seguía en su contra por el pemexgate. 
En esta Convención sindical, estuvieron presentes los encargados de la Secretaría 
de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, y el director de Pemex, Luis Ramírez Corzo, 
legitimando con su presencia la realización de la Convención.

De acuerdo con los Estatutos del STPRM, las violaciones principales fueron:

1. Un exceso en las funciones de la CNE, ya que ésta sólo se puede convocar para 
examinar un plan de trabajo, más no para reelegir al secretario general (Estatutos 
109, 128 y 129). 

2. La Convención Extraordinaria carece de facultades para renovar al Comité 
Ejecutivo, pues tal faena corresponde  a una Convención Ordinaria (la Extraordina-
ria es válida sólo en caso de renuncia, muerte o jubilación).

3. La nulidad de las Asambleas seccionales convocadas para nombrar delegados 
a la CNE (Estatutos 108, 122, 123, 133, 148, 241, 246, 264), ya que de acuerdo con 
información recabada en las mismas secciones del sistema petrolero: a) no tuvieron 
tiempo sufi ciente para difundirlas y prepararlas (sólo mediaron 3 días entre convo-
catoria y asamblea, en el mejor de los casos), b) hubo falta de quórum (por ejemplo, 
en las secciones 45, 34, y 38), c) se detectó presencia de personas sin derecho a par-
ticipar (por ejemplo, en las secciones 11, 14 y 22), d) no se dió tiempo para estudiar 
y aprobar el plan de trabajo (en la mayoría de secciones consultadas la duración de 
la asamblea fue de 15 a 20 minutos).

4. El impedimento por el proceso penal que se le seguía a Romero Deschamps.
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Cambios en la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos (CROC)

Desde el nacimiento de la CROC en 1952, Alberto Juárez Blancas formó parte de ella, 
y en 1976 fue nombrado presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Desde entonces 
y  hasta el 2006 año en que sufre un accidente por el que queda en estado de coma,  
que lo obliga a su retiro de la vida sindical. 

Ante la ausencia del dirigente nacional, Carlos Mireles, Secretario de Trabajo 
y Confl ictos en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de la CROC decidió hacer un 
llamamiento para que se eligiera un nuevo Secretario General del CEN, que cubriera 
el cargo que Alberto Juárez Blancas ocuparía hasta el año 2010. El sucesor natural, 
de acuerdo a los Estatutos sindicales de ese tiempo, tendría que ser el Secretario del 
Trabajo, Carlos Mireles.10 Sin embargo, para mediados de noviembre, los secretarios 
de 26 secciones de la CROC decidieron formar un “cuerpo colegiado” que asumiera la 
dirigencia nacional de la central obrera, además de ratifi car a Juárez Blancas como 
dirigente nacional e invitar a Mireles a formar parte de esta instancia sindical.11 La 
decisión de nombrar un cuerpo colegiado signifi có un rompimiento de los marcos 
legales de la central obrera con la fi rme intención de reposicionar a otro candidato.

El 29 de enero de 2006, aproximadamente 1 200 delegados de todo el país asu-
mieron que su dirigente nacional sería Isaías González, y nombraban a Alberto Juá-
rez Blancas como líder vitalicio. El nombramiento de Isaías González, provocó que 
Roberto Ruiz abandonara la CROC y fundara su propia central sindical, la Confedera-
ción Mexicana Sindical.  

Nuevamente el procedimiento para nombrar al nuevo dirigente nacional no fue 
con base en los Estatutos sindicales ni en una instancia sindical legítima que fuera 
expresión de la voluntad de los trabajadores y de un desarrollo institucional que per-
mitiera la libre competencia entre grupos sindicales.

Los casos documentados, muestran una tendencia a desvirtuar los propios estatu-
tos o la legislación laboral como criterio para evaluar la situación de los mundos del 
trabajo, tanto por las lagunas en su texto que facilitan la permanencia de prácticas 
contrarias a la libertad sindical,  como por la facilidad de su manipulación en contra 
del trabajador para socavarle sus legítimos derechos. 

10 Evidencias, “Se cierra un ciclo más en la CROC: fallece Alberto Juárez Blancas”, noviembre 14 de 
2005, núm. 922, México, D.F., p. 17.

11 www.jornada.unam.mx 18 de noviembre de 2004.
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Fundamentación jurídica del derecho humano 
a la libertad sindical

La libertad sindical ha sido reconocida plenamente como derecho humano en di-
versos instrumentos internacionales. Aunque con distintos matices, encontramos los 
siguientes elementos constituyentes del derecho de libertad sindical:

El derecho a asociarse libremente para la defensa y promoción de sus intere-• 
ses (Artículo 45 inciso c) de la Carta de la Organización de Estados America-
nos; Artículo 22 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre; Artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 
Artículo 8.1 inciso a) del Protocolo de San Salvador).
El derecho a crear federaciones y confederaciones sindicales, así como sindi-• 
catos internacionales (Artículo 8.1 inciso a) del Protocolo de San Salvador).
El derecho a que les sea reconocida a los sindicatos su personalidad jurídica • 
(Artículo 45 inciso c) de la Carta de la Organización de Estados America-
nos).
El derecho de los sindicatos a funcionar libremente (Artículo 8.1 inciso a) del • 
Protocolo de San Salvador).
El derecho de negociación colectiva y huelga (Artículo 45 inciso c) de la • 
Carta de la Organización de Estados Americanos; Artículo 8.1 inciso b) del 
Protocolo de San Salvador).

De acuerdo al convenio número 87 sobre libertad sindical de la OIT, la libertad   
sindical puede entenderse como:

- El derecho que garantiza a todos los trabajadores,  sin ninguna distinción y sin 
autorización previa, el derecho de constituir las organizaciones que estimen con-
venientes y de afi liarse a ellas.
- Estas organizaciones deben tener el derecho a redactar sus propios estatutos y 
reglamentos, elegir sus representantes con total libertad, organizar su administra-
ción y sus actividades y formular sus programas de acción sin intervención de las 
autoridades públicas.
- Asimismo, este derecho implica la protección contra el hostigamiento por causa 
de afi liación o liderazgo sindical y facultad de regular la vida interna de la orga-
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nización mediante estatutos que garanticen el respeto de los derechos humanos 
fundamentales.12

 
En la Constitución Política Mexicana se consagra el derecho de libertad sindical 

en el Artículo 123 A. XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho 
para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asocia-
ciones profesionales, etcétera.

123 B  X. Los trabajadores tendrán el derecho a asociarse para la defensa de sus 
intereses comunes.

Siendo la libertad sindical un derecho reconocido tanto por leyes nacionales como 
internacionales, en la realidad, como lo demuestra la documentación de los casos, 
encontramos una violación sistemática a dicho derecho y con ello el incumplimiento 
del gobierno mexicano a las obligaciones contraídas por la fi rma y ratifi cación de  los 
Instrumentos Internacionales. 

Sin embargo, el reconocimiento de la libertad sindical como derecho humano 
por diversos Instrumentos Internacionales nos abre posibilidades de denuncia para 
impulsar el respeto, garantía  y protección  del  mismo. 

Propuesta para hacer efectivo el derecho a la libertad sindical

La libertad sindical como derecho fundamental requiere ser discutido y sobre todo 
vivido al interior de la organización de trabajadores; vislumbrando sus ventajas y 
determinando los obstáculos que se presentan. Es necesario reconocer socialmente 
la libertad sindical como derecho humano y como  un reclamo social y,  por tan-
to, como responsabilidad obligatoria para el Estado, e impulsar con acciones, por 
parte de los grupos que luchan por ese reconocimiento, la acción del Estado para 
garantizar su vigencia. Estas acciones, pues, reconocen y buscan hacer reconocer 
los derechos humanos como exigencia de poder social por parte de quienes las 
emprenden. A continuación presento algunas:

12 Centro de Refl exión y Acción Laboral, Colección de Instrumentos Jurídicos Nacionales e Inter-
nacionales sobre Derechos Humanos Laborales, núm. 4 Libertad sindical y Justicia Laboral, México 
D.F., 2000.
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El reconocimiento de los activistas sindicales 
como defensores de derechos humanos.13 

La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Insti-
tuciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamenta-
les universalmente reconocidas de la Organización de las Naciones Unidas, también 
conocida como Declaración de Defensores de Derechos Humanos, debe convertirse 
en una herramienta más para la defensa de los derechos de trabajadores mexicanos.

Para ello hay que entender que en las fábricas, centros de trabajo y sindicatos, se 
pueden ejercer o violar los derechos humanos. Los derechos a la vida, igualdad, inte-
gridad física y emocional, libertad de conciencia, expresión y asociación, acceso a la 
información y a la justicia pueden ser afectados por patrones, autoridades laborales 
y por dirigentes sindicales.

En el Centro de Refl exión y Acción Laboral hablamos de 10 DHL: Estabilidad 
en el empleo, salario sufi ciente, condiciones satisfactorias de trabajo, condiciones 
equitativas entre géneros, protección al trabajo de menores, libertad y democracia 
sindical,  negociación colectiva, huelga, irrenunciabilidad de derechos adquiridos y 
justicia laboral.

De tal forma que cada vez que exigimos el respeto de cada uno de los derechos 
laborales, nuestros o de los demás, así como cuando luchamos por el respeto al 
estado de derecho en el mundo del trabajo, estamos actuando como defensores de 
derechos humanos. Por eso la declaración de defensores habla de la actividad como 
individuos en los centros de trabajo, como corrientes sindicales democratizadoras o 
comités ejecutivos sindicales honestos. Tan es así, que la comunidad internacional 
reconoce expresamente a los activistas sindicales como defensores de derechos hu-
manos, junto con miembros de las ONG y periodistas.

Comisiones sindicales y comités de trabajadores 
por los derechos humanos laborales14 
 
El esfuerzo educativo muchas veces ha favorecido la creación de organismos propios 
de los trabajadores y sus organizaciones para impulsar el conocimiento y la defensa 

13 Cf. Cereal, Declaración de los derechos de los defensores.
14 Cf. Cereal, derechos humanos laborales. Experiencia Teórico-práctica para una estrategia inte-

gral de promoción y defensa, México, 2002 pp, 139-144.
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de los derechos humanos laborales. En casos donde no existen todavía organizacio-
nes sindicales, estos grupos pueden resultar importantes instancias de organización 
y defensa en un sector o centro de trabajo. En las organizaciones sindicales pueden 
convertirse en agentes que propicien la vida democrática en el sindicato y el impulso 
de un respeto cada vez más profundo de los derechos humanos, dentro y fuera de la 
organización sindical. 

Distinguimos en nuestra propuesta comisiones sindicales y comités de trabajado-
res por los derechos humanos laborales, por la diferencia que el hecho de contar con 
una organización sindical o no, impone a la vida de los trabajadores y trabajadoras. 
Creemos necesario impulsar la creación de ambos en los centros de trabajo y en los 
sindicatos, para fortalecer una cultura sindical y laboral de promoción y defensa de 
los derechos humanos laborales.

Comisiones Sindicales de derechos humanos laborales. Son aquellas que sur-• 
gen por estatutos, como parte de la estructura organizativa del sindicato. Se 
trata de un grupo de personas a quienes la asamblea otorga mandato para dar 
a la vida sindical, un aporte desde los derechos humanos laborales.
Los comités de trabajadores por los derechos humanos laborales. Son los que, • 
por iniciativa propia de los trabajadores, se van conformando en los centros 
de trabajo o aún fuera de ellos (como equipos de trabajadores y trabajadoras 
promotores de derechos humanos).

Participación en acciones legislativas 

La propuesta aquí es una participación organizada y articulada con otros sectores 
sociales, en la discusión de propuestas legislativas que pueden afectar los Derechos 
Humanos Laborales, así como en el impulso de iniciativas para reformar las leyes 
en favor de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Para ello es importante 
que las organizaciones obreras y civiles inicien un trabajo de cabildeo que incluya el 
diálogo directo con sus representantes, a través de sus diputados locales y federales, 
senadores y comisiones en las Cámaras. 

Entre las demandas que se han planteado respecto al derecho a la libertad sindical 
y que fueron recogidas en el diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos 
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en México, elaborado por la  Ofi cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos15 son:

Establecer en la Ley Federal del Trabajo expresamente, que el voto debe • 
ser directo y secreto, en los recuentos y actos de elección de representantes 
sindicales.16

Modifi car el apartado “B” del Artículo 102 constitucional, para ampliar las • 
atribuciones de las comisiones de derechos humanos a la protección de los 
derechos humanos laborales.
Eliminar las restricciones legales, institucionales y políticas a la libertad de • 
sindicación tanto para los trabajadores del sector privado como del público.
Levantar la reserva al Artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Econó-• 
micos, Sociales y Culturales, y en el marco de la Reforma Laboral adecuar la 
legislación mexicana para que se observe a plenitud el Convenio 87 de la Or-
ganización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección 
de los derechos de sindicación, ratifi cado por México en 1950.
Promover la ratifi cación de los principales convenios con la • OIT pendientes, 
especialmente el número 98, referido a la protección de activistas sindicales 
y reconocerlos como defensores de los derechos humanos.
Establecer en la legislación garantías democráticas para la vida sindical• 
Emitir reglamentación para regular confl ictos intrasindicales y observación • 
ciudadana de procesos sindicales.
Crear un instituto con personalidad jurídica y patrimonio propios, con inde-• 
pendencia y autonomía para llevar el registro de organizaciones sindicales y 
de contratos colectivos.
Prohibir la afi liación corporativa a partidos políticos.• 
Promover, en colaboración con las organizaciones de trabajadores, la forma-• 
ción de liderazgos femeninos.
Legislar para que exista transparencia y rendición de cuentas de los recursos • 
y activos de los sindicatos y del manejo de las cuotas.
Trasladar la impartición de la justicia laboral a los poderes judiciales, nacio-• 
nal y locales.

15 El Diagnóstico, en su parte sindical, es visible en http://www.cinu.org.mx/prensa/especiales/2003/
dh_2003/4desc.pdf

16 Después de un cabildeo intenso de diversas organizaciones obreras y civiles democráticas durante 
varios años, la iniciativa fue presentada al Congreso el 31 de octubre de 2000 por la fracción parlamen-
taria del PRD. Hasta ahora la iniciativa no se ha discutido. Cfr. “Derechos Colectivos..., pp. 59-60.
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Eliminar la existencia de la cláusula de exclusión, que ha contribuido a la • 
existencia del sindicalismo corporativo que reprime y expulsa a los disiden-
tes, afectando con ello su derecho al trabajo y al ejercicio de la libertad sin-
dical, y que ha sido señalada ya como inconstitucional por la Suprema Corte 
de Justicia.
Implementar medidas legislativas y administrativas que garanticen celeridad • 
en la resolución de confl ictos laborales, especialmente los derivados del des-
pido.
Elaborar el Índice Nacional de Cumplimiento de los Derechos Humanos en • 
México a niveles federal y estatal.

Cabe mencionar que algunas de estas propuestas coinciden con las recomenda-
ciones elaboradas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)17 al gobierno Mexicano en mayo 
pasado y que a la letra dicen:

34. El Comité recomienda que el Estado Parte revise su legislación laboral con miras 
a eliminar cualquier restricción en los derechos sindicales fuera de aquellas necesarias 
para la seguridad nacional o el orden público en una sociedad democrática, o para la pro-
tección de los derechos y libertades de otros. Reitera su petición de que el Estado Parte 
considere retirar la declaración interpretativa sobre el artículo 8 del Pacto y ratifi que el 
Convenio 98 de la OIT (1949) sobre el derecho a organizarse y a la negociación colectiva. 
El Comité insta al Estado Parte a aplicar los fallos de la Suprema Corte de México que 
declara ilegal la imposición de un sindicato monopólico en el sector público y la cláusula 
de exclusión que dispone que solamente los miembros del sindicato existente en el lugar 
de trabajo pueden ser contratados por empleadores públicos y privados. También reco-
mienda al Estado Parte ampliar la competencia de las Comisiones de Derechos Humanos 
Nacional y Estatales para incluir la consideración de presuntas violaciones a derechos 
laborales, e instrumentar las recomendaciones relativas a la libertad sindical contenidas 
en el Diagnóstico de la Situación de los Derechos Humanos en México elaborado por la 
Ofi cina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México.18

17 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales consideró el cuarto informe periódico 
de México sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Cultu-
rales (E/C.12/4/Add.16) en sus sesiones 13ª, 14ª y 15ª, celebradas los días 9 y 10 de mayo de 2006 
(E/C.12/2006/SR….), y adoptó, en su 29ª sesión, el 19 de mayo de 2006 las observaciones fi nales.

18 La traducción ofi cial de Naciones Unidas estará disponible en los próximos días, la presente es 
una traducción propia del Grupo Promotor del Informe Alternativo sobre Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales.
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La consolidación de estas propuestas requiere, la existencia de acuerdos éticos y 
políticos articulados en un nuevo pacto social para un Proyecto de Nación respetuo-
so de la dignidad de los trabajadores.

Resulta por tanto oportuno y necesario que el sector obrero, sindicatos, acadé-
micos y la sociedad en general construyan y  propongan la agenda laboral del siglo 
XXI. Sin duda un tema de importancia fundamental para esta agenda será: respetar, 
proteger y garantizar el derecho a la autonomía, democracia y libertad sindical.
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Relación Estado-sindicatos: oportunidades para 
la renovación durante el primer gobierno 

de alternancia1 
Graciela Bensusán2       

En las elecciones del 2 del julio de 2000, por primera vez en más de 70 años, 
resultó triunfante un candidato presidencial surgido de las fi las de la opo-
sición al PRI (Partido Revolucionario Institucional), órgano político cuyos 

antecedentes se remontan a 1929. Proveniente del PAN (Partido Acción Nacional), 
forjado históricamente en el cuestionamiento al viejo sistema político mexicano 
por sus rasgos corporativos y autoritarios, el presidente Vicente Fox había respal-
dado en su campaña las demandas en favor de la libertad y la democracia sindical. 
En tanto el “corporativismo sindical” había sido un pilar de aquel sistema, era de 
esperarse que con la derrota del PRI se acentuara el desgaste de las dirigencias aglu-
tinadas en el CT (Congreso del Trabajo) que venía experimentándose desde fi nes 
de los ochenta.3 La pregunta a responder, cuando el primer gobierno de alternancia 

1 Una versión parcial de este trabajo fue publicada en Bensusán,  2005 a y sus argumentos y evi-
dencias utilizados en Bensusán y Cook, 2003. En este nuevo artículo se avanza en la refl exión sobre 
las oportunidades que se abrieron para el “nuevo sindicalismo” a lo largo de los seis años del gobierno 
de la alternancia política ocurrida a nivel federal en 2000 y de las consecuencias de la política laboral 
sobre la estructura sindical mexicana. Una versión inicial del mismo será publicada próximamente en 
la revista Relations Industrielles, Universidad Laval, Québec, Canadá.

2 UAM-X   
3 El CT es un órgano cúpula del movimiento obrero integrado desde 1966 por las más importantes 

centrales sindicales tales como la CTM (Confederación de Trabajadores de México), la CROC (Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y Campesinos) y la CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana), 
así como por los más poderosos sindicatos nacionales de industria. Formó parte del sector obrero del 
PRI. Lo integran 35 grandes confederaciones y federaciones. Véase Aguilar, 2001.
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llega a su fi n, es hasta qué punto mejoraron en este nuevo contexto las oportunida-
des para renovar el sindicalismo y dejar atrás las prácticas e inercias corporativas. 
Otro aspecto a considerar es cuál fue la capacidad del “nuevo sindicalismo”4 para 
aprovechar dichas oportunidades e impulsar la transición hacia formas de goberna-
bilidad democráticas sustentadas en la autonomía de las organizaciones sindicales, 
la plena ciudadanía de los trabajadores y el estado de derecho, proceso que en 
adelante denominaremos como “transición laboral”.

Con ese propósito, en el marco más amplio de las tendencias abiertas por la transi-
ción política a partir de 1988, se examinan los principales elementos de la estructura 
de oportunidades políticas5 en que hoy se mueven los actores del mundo del trabajo, 
poniendo el énfasis en los cambios experimentados en la relación entre el Estado y 
los sindicatos.6 Se revisan también el impacto diferenciado de estas oportunidades en 
el viejo y el nuevo sindicalismo y sus respuestas ante dichos cambios. 

4 Se entiende aquí por “nuevo sindicalismo” al conjunto de organizaciones que respaldan por diver-
sos medios la necesidad de dejar atrás el régimen sindical corporativo-estatista  y practican —aunque 
en diversa medida— la democracia, la pluralidad interna y la autonomía frente al gobierno, los partidos 
y las empresas como el eje de esta transformación. Dentro de sus fi las se inscriben organizaciones sin-
dicales de muy diverso tipo, trayectoria, ámbito de funcionamiento, marco de pertenencia y fi liación 
partidaria. La UNT ( Unión Nacional de Trabajadores), formada en 1997, constituye hoy la organización 
más importante dentro del “nuevo sindicalismo”. Por el contrario se entiende por “viejo sindicalismo” 
o “sindicalismo tradicional” a las organizaciones que defi enden el statu quo por lo que se refi ere a sus 
relaciones con los demás actores (gobiernos, empresas, partidos) y, sobre todo, con las bases. Es el 
caso de las que forman parte del CT, salvo  excepción, como es el caso del SME (Sindicato Mexicano de 
Electricistas), organización con una intensa democracia interna y cercana a las posiciones más críticas 
del “nuevo sindicalismo”. Véase al respecto, Bensusán, 2005-b.

5 Tomado de los estudios sobre movimientos sociales, el concepto de estructura de oportunidades 
políticas alude a los “factores externos que pueden infl uir en el aumento o la disminución de las oportu-
nidades para que opere un determinado movimiento, considerado un determinado nivel de recursos de 
poder”; Mc.Adam, 1982; citado por Robinson, 1998. Aquí las entendemos también como las oportuni-
dades de que los sindicatos alcancen sus metas y objetivos a través de las instituciones y de los arreglos 
políticos existentes, consiguiendo de esta forma políticas estatales favorables (Ibid.).

6 Conforme a la clásica defi nición de Schmitter (1992:77), México se confi rma como un caso típico 
de corporativismo estatal en donde parecería importar poco si dichas organizaciones representan o no 
efectivamente los intereses de los trabajadores, si se trata de mayorías fi cticias o artifi ciales o cuál es 
el origen partidario del presidente y de los liderazgos sindicales.Como se ve en lo que resta de este 
artículo,el corporativismo estatal como sistema de “intermediación” de intereses, cada vez más distante 
de la “representación”, siguió siendo útil en México al “gobierno del cambio”, cuya política frente a los 
sindicatos fue predominantemente conservadora.
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El contexto: transición política, transición laboral 
y reforma económica

Existen diversas hipótesis respecto a cuándo inició en México la transición a la de-
mocracia y sobre si la alternancia en el gobierno federal ocurrida en 2000 es un punto 
de partida, una condición o el fi nal de ese proceso (Aziz, 2003: 18). En este trabajo 
se asume que el desmantelamiento de los candados corporativos y autoritarios en 
el mundo del trabajo que ataban a los sindicatos al Estado, es parte esencial de la 
agenda pendiente de la transición hacia nuevas formas democráticas de gobernabi-
lidad laboral y, en un sentido más amplio, de la consolidación de un “orden político 
legítimo” (Anderson, 1992). El rezago en la transición laboral corrobora la hipótesis 
de que estamos todavía ante una “transición incompleta” y que existe una nutrida 
agenda de reformas pendientes para lograr en México la consolidación democrática 
(Paoli, 2006).

Este rezago se manifi esta en primer lugar, en el control que conserva el Poder Eje-
cutivo del proceso organizativo, al no asegurarse las condiciones para la autonomía y 
para impulsar una contienda equitativa entre las opciones en juego. Igualmente, los 
mecanismos e instancias de resolución de los confl ictos dejan márgenes amplios de 
discrecionalidad en la interpretación y aplicación de las reglas y siguen a cargo del 
gobierno (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS) o de instancias tripartitas 
subordinadas a aquel poder, como es el caso de las juntas de conciliación y arbitra-
je. También se observa en la ausencia de derechos políticos de las bases en el seno 
de los sindicatos, las elecciones o reelecciones sin límite ni consulta a las bases, la 
impunidad de los liderazgos y los vicios generalizados en la contratación colectiva, 
dominada ampliamente por la simulación (Bensusán, 2006). Con cierto pesimismo 
podría argumentarse incluso que en el mundo del trabajo apenas se ha iniciado la 
fase de la liberalización ya que han sido tímidos e insufi cientes los cambios destina-
dos a garantizar la vigencia de las garantías individuales, como la libertad sindical.7

¿Cuáles serían los factores que explican este rezago? De acuerdo a lo mostrado 
por otras experiencias, el hecho de que la transición política llegara por la vía de la 
alternancia en la presidencia de la República a través de las urnas —lo que Merino 
(2003) denominó como la “transición votada”—, sin el respaldo inmediato de una 
amplia movilización convocada por organizaciones sociales independientes que junto 
a las demandas democratizadoras levantaran la bandera de la libertad sindical, fue un 

7 En torno al concepto de liberalización y las diversas fases de la transición mexicana véase Aziz 
y Alonso, 2003.
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factor adverso para la reforma del régimen sindical. Ello podría explicar en parte por 
qué el respaldo que el entonces candidato del PAN dió en 2000 a los 20 compromisos 
por la libertad y la democracia sindical promovidos por los liderazgos de sindicatos de 
diversas ramas junto a otras organizaciones sociales y profesionales, quedó hasta ahora 
en el papel.8

Otro factor a considerar es que la alternancia llegó después de la consolidación 
de las reformas económicas orientadas al mercado, lo que redujo las posibilidades de 
un cambio profundo en el sistema de relaciones laborales (Cook, 1998). Además, el 
hecho de encabezar un gobierno de minoría le sirvió al presidente Fox para justifi car 
las posiciones marcadamente conservadoras asumidas en la política laboral y otros 
terrenos. La necesidad de contar con los votos de los legisladores del PRI para cum-
plir con la agenda de reformas estructurales llevó al presidente a acercarse a su sector 
obrero encabezado por los dirigentes del CT, la CTM y, sobre todo, del poderoso SNTE 
(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), descartando las medidas que 
hubieran puesto en evidencia sus conocidos vicios y problemas de representatividad. 
Aunque las reformas estructurales no se concretaron, mientras los intereses de los lí-
deres sindicales no se contrapusieron a los del sector empresarial —lo que ocurrió en 
el sector minero casi al fi nal de la administración del presidente Fox— el gobierno 
no se preocupó por la falta de democracia y transparencia en el mundo sindical.

El origen empresarial de gran parte de los integrantes del gobierno de la al-
ternancia, muy particularmente de quienes ocuparon la STPYS, y sus resistencias a 
la expansión y la consolidación de un sindicalismo auténtico explican también la 
continuidad en la política laboral entre las administraciones del PRI y el PAN.9 En 
este sentido, la intervención estatal en el mundo laboral fue puesta al servicio de 
una estrategia que los empresarios delinearon desde fi nes de los años setenta y se 
orientaba a debilitar el papel de los sindicatos y facilitar las condiciones de la rees-
tructuración para dejar atrás el viejo modelo económico centrado en la sustitución 

8 El título del documento fue “Acuerdo sobre 20 compromisos por la libertad, democracia sindical, 
el cumplimiento de los derechos individuales y colectivos, para la agenda laboral y el programa de 
gobierno” y se fi rmó el 7 de junio de 2000. El entonces candidato presidencial Vicente Fox se compro-
metió a pugnar desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para garantizar la vigencia plena de los 
derechos laborales y sindicales. Véase el texto completo de ambos documentos en Bouzas (2001).

9 La cercanía del nuevo gobierno con el sector empresarial, de donde provinieron destacados miem-
bros del gabinete del presidente Fox  y el primer presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je-JFCYA (2001-2004), fue una señal adversa para la renovación sindical (Bensusán, 2000 y 2003).
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de importaciones, trasladando el costo de adaptación a los trabajadores en térmi-
nos de pérdida de salarios y precarización en las condiciones laborales.10 

Hay que considerar también que las modalidades de la alternancia en el gobierno 
federal, al no haberse acompañado de acuerdos explícitos entre quienes respaldaban 
al viejo sistema y las fuerzas opositoras triunfantes respecto a la forma de transitar 
hacia un nuevo arreglo sociopolítico, sin afectar la gobernabilidad, obstaculizaron el 
cambio en el mundo laboral (Bensusán y Cook, 2003). Por el contrario, existió un 
acuerdo implícito —incluso una “transición pactada”— entre el candidato ganador 
del PAN, el PRI y los grupos empresariales afi nes a ambos para mantener el statu quo 
en diversos terrenos, como el que nos ocupa (Bizberg, 2003).

Otros factores provenientes de la esfera económica tuvieron un efecto ambiva-
lente. Por ejemplo, los magros resultados de las políticas neoliberales (puestos de 
manifi esto en la crisis de 1994-1995 y en la recesión iniciada en  2001) afectaron 
aún más al viejo sindicalismo. Así se abrieron algunas oportunidades para la emer-
gencia de un polo organizativo alternativo al CT que se concretó en la formación de 
la UNT, proceso que se acompañó de un mayor activismo político de las dirigencias 
sindicales fuera del PRI y se tradujo en una mayor visibilidad para el nuevo sindica-
lismo al mejorar las condiciones económicas a partir de aquel año.11 Sin embargo, 
la reducción de las oportunidades de crecimiento al comenzar el gobierno del presi-
dente Fox, con la consiguiente pérdida de empleos y el incremento del desempleo y 
el sector informal, fueron condiciones escasamente propicias para que el gobierno 
impulsara la transición en este escenario o para la movilización de los trabajadores 
en búsqueda de la renovación sindical.12

En suma, la transición hacia nuevas formas de gobernabilidad en el mundo del 
trabajo quedó atrapada entre los condicionamientos que se derivan de la doble tran-
sición, política y económica, por la que atravesó el país a lo largo de las dos últimas 
décadas. Se encuentra actualmente en una fase crucial de su desarrollo que depen-
derá tanto del desenlace del proceso electoral que culminó el 2 de julio de  200613 
como de la capacidad de los sindicatos para aprovechar la actual crisis del arreglo 

10 En relación a las metas y estrategias del sector empresarial desde fi nes de los setentas véase 
Valdés, 1997.

11 Acerca de la formación de la UNT, véase Leyva, 2005.
12 En relación a la evolución reciente de los principales indicadores laborales véase CNSM (Comisión 

Nacional de Salarios Mínimos), 2006. 
13 Al terminar este artículo todavía no se conoce quien será el próximo presidente de México en 

tanto el resultado dado a conocer por el IFE —con una apretada diferencia de 0.58% entre los dos punte-
ros— ha merecido diversas impugnaciones ante el Tribunal Federal Electoral, principalmente presenta-
das por la Coalición por el Bien de Todos, encabezada por Andrés Manuel López Obrador.
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corporativo y construir un nuevo esquema de relaciones con sus bases, el Estado y 
los empresarios. 

Oportunidades políticas para la renovación14

 
Las oportunidades políticas bajo las cuáles actuaron los sindicatos mexicanos in-
teresados en replantear las relaciones con el Estado mejoraron sustancialmente a 
medida que el sistema político fue abriéndose para permitir una contienda equitativa 
entre las distintas opciones partidarias. El debilitamiento del presidencialismo y los 
mayores contrapesos derivados de un gobierno dividido, en un proceso en el que el 
Congreso comenzó a jugar un papel decisivo y la Suprema Corte de Justicia ganó 
independencia, fueron factores importantes para construir un espacio más cómodo 
para el avance de la pluralidad sindical. Sin embargo, a la par que disminuían las 
facultades políticas del presidente y la capacidad represiva del gobierno, se deterio-
raba la legitimidad de las dirigencias tradicionales y del arbitraje estatal y, con ello, 
la capacidad de prevenir y resolver confl ictos en el mundo del trabajo. La intención 
del gobierno de la alternancia de mantener la gobernabilidad por una vía corporativa 
e imponer una visión marcadamente gerencial de los problemas laborales, cuando 
había cambiado drásticamente la situación política y los órganos de representación 
social ganaban autonomía, terminó por generar una profunda crisis en su relación 
con las organizaciones sindicales.
 

Apertura política y pluralidad sindical

La apertura del sistema político a partir de 1988 amplió el espacio de las críticas en 
contra del corporativismo sindical y derivó en una mayor pluralidad política en el 
seno de las organizaciones. Un paso importante lo dio la reforma electoral de 1996 
al prohibir la afi liación colectiva a los partidos políticos, tal como se realizaba en 
los estatutos de los más importantes sindicatos del CT (Ramírez Saiz, 2003: 140). 
Los avances electorales de la oposición se tradujeron en una signifi cativa pérdida de 
poder político de los sindicatos tradicionales integrados en el sector obrero y en el 
sector popular del PRI. Así, de un total de 50 diputados pertenecientes al sector obrero 

14 Las dimensiones seleccionadas para analizar la estructura de oportunidades políticas de los sindi-
catos provienen de Mc Adam (1996).
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de ese partido en 1988, cuando el PRI apenas pudo mantener la mayoría absoluta en 
la Cámara de Diputados con el 51% de los votos, se pasó a menos de la mitad en 
2003.15 La mayor competitividad del sistema de partidos a partir de 1988 se tradujo 
también en una mayor oportunidad para que miembros de las organizaciones sin-
dicales independientes se convirtieran en legisladores a través de los partidos con 
mayores afi nidades programáticas. Casi una década más tarde la UNT consiguió seis 
representantes en la LIX Legislatura (2003-2006), con base en candidaturas prove-
nientes del PRD (Partido de la Revolución Democrática), PRI y PAN. 

Esta situación contribuyó también a generar una nueva dinámica en el seno del 
PRI, donde las posibilidades de la disciplina mecánica y la coexistencia forzada de 
intereses marcadamente contradictorios, se redujeron cada vez más en tanto el pre-
sidente de la República dejó de ser el líder moral y árbitro fi nal de confl ictos de 
intereses en su seno.16 Otro signo de apertura política fue el triunfo electoral de la 
oposición en diversos estados de la República a partir de fi nes de los ochenta. Sin 
embargo, las administraciones estatales a cargo del PAN y del PRD mantuvieron en lo 
fundamental el status quo en sus relaciones con las organizaciones sindicales, ampa-
rados en el hecho de que buena parte de la política laboral la deciden las autoridades 
federales.

Declinación político-administrativa del presidente

La declinación político-administrativa del presidente fue el resultado de la reestruc-
turación económica (particularmente la privatización de empresas estatales), el cre-
cimiento de los partidos de oposición, las presiones internas y externas para demo-
cratizar el régimen (como fue el caso del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, TLCAN) y la mayor independencia del poder judicial con base en la reforma de 
1994. Pero, a diferencia de otros ámbitos de actuación, las facultades de intervención 
administrativa del ejecutivo federal y los gobernadores en el mundo del trabajo y, más 
aún, sus facultades jurisdiccionales —a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en sus ámbitos de competencia— se mantienen intactas. Sin embargo, a la par que se 
debilitó la legitimidad del arbitraje estatal, por la visión marcadamente empresarial 

15 La Jornada, 13 de julio de 2003; Pacheco, 2000;  Rendón, 2006.
16 Un ejemplo de ello fue la disputa entre los diputados del PRI que apoyaban la reforma del régimen 

de pensiones de los trabajadores del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y su dirigente sindical, 
del mismo partido, opuesto a las modifi caciones propuestas por el director de ese organismo de segu-
ridad social. (Cereal, 2005).
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de las tres últimas administraciones, se redujo la capacidad del Poder Ejecutivo para 
garantizar favores a las dirigencias sindicales y mantener los compromisos contraídos 
a través de la alianza posrevolucionaria, erosionando la legitimidad de aquéllas. Así se 
creó un ambiente más neutral para el ejercicio de los derechos colectivos, situación que 
tendió a acentuarse con la alternancia en la presidencia en 2000. Esta evolución se tra-
dujo en un mayor equilibrio en la capacidad de negociación de empresas y trabajadores 
y la tendencia a la recuperación de los salarios mínimos y contractuales —así sea aún 
muy incipiente— a lo largo de la actual administración.17

Aunque se siguieron aprovechando las facultades que el Ejecutivo tiene para incidir 
en el proceso organizativo, particularmente para reconocer organizaciones afi nes y res-
paldar a dirigencias que no cuentan con el apoyo de las bases pero tienen la confi anza de 
las empresas, no hay duda que estamos ante una situación contrastante con la existente 
todavía a fi nes de los ochenta e inicios de los noventa. Durante los dos primeros años 
de su administración (1988-1994) el presidente Salinas removió sin consecuencias a 
un destacado líder magisterial para promover una dirigencia más afín a su proyecto de 
descentralización educativa y encarceló a un poderoso líder petrolero. Éste se había 
opuesto a la adopción de cambios en la estructura y organización de Pemex (Petróleos 
Mexicanos) y había liberado el voto de los trabajadores favoreciendo una candidatura 
opositora a la presidencia de la República (Bizberg, 2003). Por el contrario, los débiles 
intentos del presidente Fox por llevar a juicio a la dirigencia petrolera al comienzo de 
su administración debido al uso indebido de cuantiosos recursos de Pemex y el reco-
nocimiento y trato cordial que el gobierno siguió dando a estos dirigentes y al líder 
ferrocarrilero, presidente del CT desde 2004, a pesar de las evidencias de corrupción 
y de las denuncias de los trabajadores en su contra, muestra la debilidad presidencial 
frente al sindicalismo corporativo (Cereal, 2005).

El largo confl icto que hoy afecta a la industria minera por el desconocimiento del 
líder sindical es tal vez el mejor ejemplo para ilustrar la declinación de la capacidad 
presidencial para imponer como antes su voluntad en el mundo sindical.18 Este con-
fl icto estalló en febrero de 2006, cuando la STPS “tomó nota” en menos de 24 horas 
de la destitución del dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia y todo su Comité 

17 El gobierno del presidente Fox (2000-2006) sería así el primero desde 1976 en el que los salarios 
no experimentan pérdidas. Los salarios mínimos y contractuales en ramas de jurisdicción federal au-
mentaron a partir del año 2000 aunque en porcentajes muy bajos. Véase al respecto el Anexo del Tercer 
Informe de Gobierno, 2003, p. 230 y CNSM, 2006.

18 Uno de los procesos electorales más impugnados fue precisamente el que se realizó en el sindica-
to petrolero en el mes de octubre de 2003. Véase Reforma, 21 de octubre de 2003 y La Jornada, 31 de 
octubre de 2003. En relación a irregularidades en otros procesos electorales en el sindicato petrolero o 
el magisterio véase Cereal, 2003, 2004 y 2005.
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Ejecutivo y reconoció a un nuevo liderazgo a solicitud de dos miembros del Comité 
de Vigilancia de una organización que afi lia a alrededor de 80 mil agremiados, argu-
mentando un supuesto fraude en el manejo de recursos obtenidos por la privatización 
de Cananea al comienzo de los noventa.19 La decisión gubernamental se tomó un 
día antes del trágico accidente en la mina de Pasta de Conchos, ubicada en San Juan 
de Sabinas, en el que fallecieron 65 mineros, la mitad de ellos subcontratados por 
otras empresas. Se pusieron entonces de manifi esto las defi ciencias en los procesos 
de la inspección del trabajo y la presión ejercida sobre los mineros para trabajar sin 
las condiciones de seguridad e higiene adecuadas, cuestión en la que también se vio 
involucrado el sindicato al formar parte de la comisión mixta encargada de vigilar 
dichas condiciones y permitir la subcontratación por una cuota equivalente a 5% de 
la nómina.20 La remoción del líder minero parece sin embargo haberse debido a otros 
factores: su oposición a la política de la actual administración en el tema de la refor-
ma laboral, su rechazo a la permanencia de líder ferrocarrilero en el CT en febrero de 
2006 y el estallido de varias huelgas exitosas en 2005, en las que obtuvo importantes 
aumentos salariales que molestaron a las empresas mineras (Cereal, 2005). A punto 
de cumplir cuatro meses de duración, este largo confl icto evidencia la inoperancia 
de los viejos métodos de control, generando altos costos económicos y sociales por 
la paralización de labores en varias empresas y el peligro de cierre de las mismas. 
Independientemente de otras dimensiones del confl icto, acá interesa subrayar que los 
canales de prevención y resolución de las pugnas intersindicales y obrero-patronales 
ya no están funcionando como antes y que la capacidad represiva del estado no resul-
ta sufi ciente para doblegar la voluntad de los trabajadores como ocurría en las épocas 
de esplendor del presidencialismo. Cuando, por la razón que sea —se trate de autén-
tica lealtad, de la defensa de principios o de la necesidad de legitimarse—, los líderes 
y las bases están dispuestos a utilizar los recursos de poder institucional a su alcance 
e incluso a extralimitarse en su ejercicio para defender sus posiciones (como ocurre 

19 El uso de la expresión “tomar nota” en la jerga laboral mexicana hace alusión al acto por el cuál 
la autoridad de registro, en este caso la STPS por tratarse de un sindicato de jurisdicción federal, reconoce 
a la dirigencia como representante de los trabajadores y se compromete a tratar con ella y respaldar su 
carácter ante los  empleadores. Aunque formalmente su facultad se limitaría a “tomar nota” de lo que 
se decide conforme a las normas estatutarias, se trata de una condición sin la cuál no puede ejercerse la 
representación sindical.

20 La prensa nacional recoge profusamente los avatares de este confl icto y sus múltiples dimensio-
nes. Véase por ejemplo Alcalde, 2006 (La Jornada, 21 de abril) y Granados Chapa, 2006 (Reforma, 10 
de marzo y 30 de abril). Un artículo periodístico que resume la situación actual del confl icto se encuen-
tra en Vergara, 2006 (Proceso, 28 de mayo, núm. 1543).
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con los paros de las empresas mineras en apoyo del dirigente destituido), el Estado 
debe pagar un alto costo político para restablecer el orden y no siempre lo logra. 

La emergencia de nuevos movimientos sociales 
y la acción internacional

Las oportunidades para el “nuevo sindicalismo” mejoraron con la emergencia de 
movimientos sociales que presionaron por la democratización del régimen político 
y mostraron los riesgos de cerrar las vías de resolución de confl ictos mantenidos en 
estado latente. En este sentido, el movimiento emprendido por el EZLN (Ejército Za-
patista de Liberación Nacional) en 1994, cuando entraba en vigor el TLCAN y las posi-
bilidades de una salida represiva estaban cerradas, venció la resistencia al cambio en 
las reglas del juego político y abrió un mayor espacio a la expresión de las posiciones 
contrarias a la política económica implementada a partir de 1982. La crisis política 
desatada con la muerte del candidato presidencial del PRI en 1994, el descalabro 
económico de diciembre de ese año y el nuevo contexto internacional confi guraron 
un escenario proclive a la ruptura de viejas ataduras, provocando el repliegue de los 
actores tradicionales, cuya legitimidad estaba cada vez más en entredicho. Llegó en-
tonces al fi n el inmovilismo que caracterizó a la presidencia de Salinas hasta la emer-
gencia del EZLN21 en 1994. Nuevamente, al fi nal de la administración del presidente 
Fox y en plena campaña electoral (2006), los acontecimientos en torno al confl icto 
minero a los que ya nos referimos, han generado un reacomodo del escenario sindi-
cal y una mayor disposición al activismo obrero (con huelgas y paros que afectan a 
todo el sector minero y amenazan extenderse a otros por solidaridad) en paralelo a la 
movilización de distintas fuerzas sociales. 

Cabe mencionar también la mayor presencia de las organizaciones no guberna-
mentales, como fue el caso en los noventas de la RMALC (Red Mexicana de Acción 
frente al Libre Comercio), con un papel protagónico a nivel internacional en la lu-
cha en contra del modelo de liberalización comercial subyacente en el TLCAN, así 
como los apoyos provenientes de Canadá y Estados Unidos destinados a fortalecer 
el sindicalismo mexicano en su capacidad de ejercer un contrapeso al poder de las 
empresas trasnacionales. Con ello se crearon condiciones favorables para ampliar la 
interlocución internacional del “nuevo sindicalismo” y promover un uso más coordi-
nado de los acuerdos paralelos al TLCAN (principalmente del Acuerdo de Cooperación 
Laboral) así como la defensa de los trabajadores migratorios. Aunque los resultados 

21 En cuanto al EZLN como actor sociopolítico véase Díaz Polanco, 2005.
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del uso de ese instrumento sean prácticamente nulos debido a problemas de diseño 
que lo vuelven prácticamente inocuo, este proceso de “internacionalización” contri-
buyó a poner de manifi esto los vicios del proceso de organización en México y las 
transgresiones en el ejercicio de los derechos colectivos (Bensusán, 2006). Esta soli-
daridad internacional se ha mostrado también efi caz para evitar una represión mayor 
en el caso de los trabajadores de las empresas del vestido en el Valle de Tehuacán a 
fi nes de 2005 y al año siguiente de los mineros, cuyo depuesto líder es actualmente 
el vicepresidente de la infl uyente FITIM, (Federación Internacional de Trabajadores de 
la Industria Metal Mecánica).22 

Las restricciones en la agenda de la reforma de la legislación 
laboral y la liberalización judicial23

Un problema para la construcción de un nuevo orden laboral durante la administra-
ción del presidente Fox fue que, en contra del compromiso presidencial con la pro-
moción de la libertad y la democracia sindicales, la agenda de la reforma impulsada 
por su Secretario del Trabajo en la Mesa Central de Decisión (mcd, 2001-2002) fue 
acotada de tal modo que dejó afuera aquello que hubiera podido servir para des-
montar el sistema corporativo. Esta maniobra implicó cerrar el paso a una reforma 
constitucional, lo que llevaba a conservar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
—órganos responsables de dirimir los confl ictos— en el ámbito del Poder Ejecuti-
vo. Además de esta restricción, los procedimientos escogidos para discutir las pro-
puestas de cambio —provenientes del sector empresarial y de la unt— implicaban 
colocar en un plano de igualdad intereses legítimos e ilegítimos (como la intención 
de preservar los artifi ciales monopolios de agremiación y la simulación en la contra-
tación colectiva), mientras la autoridad se escudaba en una supuesta imparcialidad 
y en la necesidad de construir consensos. Se rescataron con tal intención los viejos 
esquemas de concertación en los que el gobierno aparecía como árbitro, aunque 
ahora aparentando un bajo perfi l y tolerando una mayor pluralidad en la representa-
ción sindical, al darle espacio a la unt. Sin embargo, esta presencia se neutralizaba 
sistemáticamente a partir del veto de todas sus propuestas por parte de los restantes 
interlocutores (CT-Consejo Coordinador Empresarial). 

22 Véase La Jornada, 12 de enero y 23 de abril de 2006.
23 Los antecedentes de la reforma laboral a partir de 1989 en Bensusán, 2000; Alcalde, 2003 y 

Bensusán, 2003b.
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El resultado fi nal de la MCD, del que se deslindó la UNT, fue presentado a la Cá-
mara de Diputados en diciembre de 2002 en forma de una iniciativa respaldada por 
legisladores del PRI, el PAN y el Partido Verde Ecologista (PVE), entre otros. En esta 
iniciativa, encabezada por un diputado del PRI, no se incluyó ni una sola regla que 
sirviera para liberalizar las reglas del juego corporativas o acotar la discrecionalidad 
en el mundo del trabajo. Por su parte, la UNT elaboró una propuesta propia y poste-
riormente logró uniformar sus posiciones con las del PRD, articulando sus proyectos 
de reforma en torno a ejes que promueven una mayor fl exibilidad y productividad 
por la vía de la negociación colectiva, desmontan el corporativismo y trasladan la 
justicia laboral al Poder Judicial. Aunque se continuaron los trabajos de discusión 
en las comisiones del Congreso, la administración del presidente Fox terminará sin 
cumplir con esta vieja asignatura pendiente, heredando a su sucesor el problema de 
impulsar un nuevo diseño institucional para reemplazar los viejos métodos corpora-
tivos de prevención y resolución de confl ictos en el ámbito laboral.

Por una vía distinta, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia emitidas a 
partir de la mayor independencia del Poder Judicial, después de la reforma de 1994, 
pusieron en entredicho aspectos centrales de los candados en los que se sostuvo 
por décadas el viejo régimen sindical corporativo: las restricciones de los derechos 
colectivos de los trabajadores de organismos descentralizados de carácter federal, 
la unidad sindical obligatoria de los trabajadores al servicio del estado y la cláu-
sula de exclusión, aunque en este último caso no se llegó a formar jurisprudencia 
obligatoria. Fue así que en 2004, después de sortear no pocos obstáculos y como 
consecuencia de una división política en la cúpula de la FSTSE (Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio del Estado), la autoridad terminó por reconocer la 
formación de una nueva federación de trabajadores al servicio del estado y, con ello, 
por primera vez en la historia, se admitió la pluralidad en este ámbito de representa-
ción. La declaración de inconstitucionalidad de la cláusula de exclusión constituye 
también un precedente inédito que pone en jaque el principal candado que mantiene 
a los trabajadores dentro de las fi las de las organizaciones sindicales e impide su re-
estructuración con base en la real voluntad de agremiación de las bases, aun cuando 
ya no sirve como antes para expandir la sindicalización.24 

24 Un análisis de esta jurisprudencia y de las opiniones en favor y en contra generadas en diversos 
medios se encuentra en Rendón, 2006.
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La respuesta sindical: los límites endógenos a la renovación

No puede ignorarse la parte de responsabilidad que los sindicatos tienen en el es-
caso avance de la transformación de sus relaciones con el Estado, lo que en el caso 
mexicano constituye un aspecto medular de su naturaleza y determina en muchos 
sentidos sus estrategias. Varios son los obstáculos que el sindicalismo dominante en 
México tendría que sortear para hacer un viraje semejante al ocurrido en países tan 
disímiles como Estados Unidos, Australia, Inglaterra o Brasil con la intención de 
responder a los retos de la representación en un contexto particularmente adverso 
como el que se deriva de la globalización. En esos países, además de la transforma-
ción de las estructuras, se tendió a conformar organizaciones caracterizadas como de 
“movimiento social” por la importancia asignada a las campañas de afi liación de los 
no sindicalizados, la profundización de la democracia y la transparencia interna, la 
renovación y ampliación de recursos de poder y capacidades puestas al servicio de 
agendas y estrategias útiles para responder a la declinación de la sindicalización y a 
los ataques de los empleadores y gobiernos.25

La difi cultad para impulsar una renovación semejante en México es que los már-
genes de autonomía sindical son estrechos. Cuando existe, no está por lo general 
acompañada de democracia, transparencia y rendición de cuentas, a la vez que los 
trabajadores no pueden salir de las organizaciones para repudiar sus inercias y vi-
cios. Mientras al menos una parte importante de las dirigencias parece cada vez 
más convencida de la necesidad de asegurar la autonomía frente al gobierno y se 
está movilizando para lograrlo en el nuevo contexto político, las agendas son menos 
precisas y la acción menos intensa por lo que se refi ere a los demás atributos. Es 
decir, se quiere ganar independencia pero no se quiere perder el control interno de la 
vida sindical y la capacidad de las cúpulas para seleccionar el curso de acción más 
conveniente a sus intereses, los que no siempre coinciden con los de sus bases. A ello 
se debe en gran medida que las mejores oportunidades políticas no hayan sido apro-
vechadas para diseñar una estrategia más agresiva, capaz de contrarrestar en alguna 
medida los efectos adversos derivados de la reestructuración económica.26 

25 Sobre este modelo organizativo véanse  Schenk, 2003 y Fairbrother y Yates, 2003.
26 El deterioro del mercado laboral entre 1991 y 2004 se puede ilustrar con los siguientes datos: 

mientras la tasa de crecimiento de la ocupación asalariada creció un 57%, los asalariados sin presta-
ciones lo hicieron en un 90%. En 2005 de un total de 26.5 millones de asalariados, poco menos de 13 
millones estaban inscritos en el IMSS, CNSM, 2006 e IMSS, 2006.
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Viejos y nuevos recursos de poder

Los recursos de poder tradicionales y las estrategias conservadoras del sindicalismo 
tradicional siguieron siendo efi caces para defender los privilegios de las dirigencias 
en tanto no se pusieron al servicio de estrategias contrarias a los intereses de las 
empresas y el gobierno. Entre esos recursos se incluyen el mantenimiento de una 
estructura organizativa que había asegurado por décadas el control de las bases y tra-
bajadores cautivos gracias a las cláusulas de exclusión, impedidos de convertirse en 
ciudadanos plenos en el seno de los sindicatos. La utilidad de estos recursos, como 
veremos, es decreciente en el nuevo contexto. Entre tanto el nuevo sindicalismo no 
logró delinear un modelo de representación alternativo al del corporativismo ni el 
viejo sindicalismo se dispuso a aprovechar los mayores márgenes de autonomía para 
ponerlos al servicio de los trabajadores, esta administración, al igual que las dos úl-
timas bajo gobiernos del PRI en el periodo 1988-2000, logró debilitar al sindicalismo 
en su conjunto y, sobre todo, aumentar su desprestigio ante los ojos de la ciudadanía. 
Es precisamente ahora, cuando el viejo arreglo corporativo parece mostrar síntomas 
de una agonía irreversible, cuando más notorio es el rezago en la construcción de un 
modelo efectivo y legítimo de representación, basado en nuevos recursos de poder 
que dependan menos del gobierno y los empresarios, como las campañas de orga-
nización para expandir la sindicalización y la vinculación con otros movimientos 
sociales. Veamos por tanto qué pasó con los viejos recursos institucionales en los que 
basó su poder el sindicalismo tradicional.

El debilitamiento del poder sindical: Aunque en México no sería posible expe-
rimentar caídas estrepitosas de las tasas de agremiación como consecuencia de la 
pérdida de confi anza de los trabajadores en razón de las prácticas dominantes en este 
medio, éstas ya no resultan sufi cientes para expandir en forma real la agremiación 
en los sectores en donde existe crecimiento de los empleos. Por el contrario, han 
sido utilizadas por los empresarios con el respaldo del gobierno, para expandir la 
simulación sindical. Entre estas prácticas se encuentra la costumbre de acordar la ti-
tularidad de los contratos con sindicatos afi nes a las empresas, aún antes de que éstas 
se instalen o existan trabajadores, así como la inclusión de las cláusulas de exclusión 
en los contratos colectivos que obligan a los trabajadores a afi liarse a esos sindicatos 
y a permanecer en ellos. En consecuencia se pasó del predominio de un sindicalismo 
subordinado pero real a la pura y simple simulación en sectores claves del nuevo 
modelo económico, como el de los servicios o en la industria maquiladora o en los 
servicios, donde no hay sindicatos verdaderos o reinan los “sindicatos de membrete” 
y los “contratos de protección al empleador”. 
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Los datos muestran que la tasa de sindicalización ha declinado en forma signifi -
cativa a partir de mediados de los años ochenta. Con base en la ENIGH (Encuesta Na-
cional de Ingreso y Gasto de los Hogares) Levine y Fairris (2003) estimaron que la 
densidad sindical, considerando a los trabajadores asalariados mayores de 16 años, 
pasó de un 30% en 1984 a un 20 % en 2000, con una caída muy pronunciada entre 
1984 y 1994 y una relativa estabilización posterior.27 Esa caída de aproximadamente 
un tercio de la sindicalización se explicaría en una mínima parte (no más de una 
cuarta parte) por el cambio en la distribución de ocupaciones, actividades económi-
cas y género, lo que hace pensar en la importancia de otro tipo de factores de orden 
político institucional, incluyendo el mayor poder de los empleadores para impedir 
la formación de sindicatos, extender la simulación o intensifi car la subcontratación 
(Levine y Fairris, 2003).28 

También declinó la capacidad para ofrecer a los asalariados un ingreso más alto, 
aunque en una menor medida que la densidad sindical. Así, mientras en 1984 un 
trabajador sindicalizado obtenía 19.35% más que un trabajador no sindicalizado, 
este porcentaje cayó a 17.37% en 1998 (Levine y Fairris, 2003). La estimación del 
premio salarial es mucho menor en otro estudio relativo a la industria manufacture-
ra, donde se muestra que en 1996 éste no era mayor a 3%, a pesar de que la tasa de 
sindicalización rondaba el 45% (Hernández Laos et al. 2000, pp. 86-90).29

Algunas investigaciones mostraron la pérdida de poder de los sindicatos en el mane-
jo de los mercados laborales internos o en la negociación de los cambios tecnológicos, 
los benefi cios asociados a la productividad y las prestaciones, inclusive en los contra-
tos colectivos de grandes empresas (de La Garza y Bouzas, 1998; Bensusán y García, 
2004). Igualmente se mostró el escaso dinamismo de las revisiones de los contratos 
colectivos, al punto de que solamente una parte muy menor de éstos (alrededor del 
10%) se revisa anualmente.30 Si se considera que solamente los sindicatos que cumplen 

27 Tomando en cuenta la totalidad de la PEA (Población Económicamente Activa) Herrera y Melgoza 
(2003) estiman igualmente que la tasa de sindicalización pasó de 13.6% de la PEA en 1992 a 9.81 % en 
2000.

28 Cabe señalar que la mayor parte de los sindicatos de membrete y contratos de protección son 
desconocidos por los trabajadores por lo que la ENIGH,  no podría captar su existencia al efectuarse con 
base en encuestas  en los hogares.

29 La caída de los salarios mínimos del orden de 80% a partir de 1982 igualmente ilustra la menor 
capacidad de negociación de los sindicatos. Esta situación apenas se revirtió en la actual administra-
ción, en tanto los salarios mínimos crecieron en promedio apenas un 3.9 % en los 62 meses transcurri-
dos entre diciembre de 2000 a enero de  2006, según datos de CNSM, 2006.

30 Las autoridades admiten en depósito los contratos de protección al empleador porque cumplen 
con los requisitos legales y reconocen, junto a los abogados empresariales, que es una práctica genera-
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este requisito tienden a ser verdaderos podría decirse que el porcentaje de trabajadores 
asalariados que realmente está representado colectivamente no supera en la actualidad 
al 4% de estos.31 Otro dato igualmente desalentador es que al considerar las revisiones 
en la JLCYA del D.F. realizadas en 2004 se encuentra que solamente en 23.6% de estas 
revisiones se logró mejorar las prestaciones legales o incluir prestaciones extralegales, 
lo que constituiría el propósito esencial de la contratación colectiva. Esto podría de-
berse a que la gran mayoría de estos contratos son de protección al empleador como al 
hecho de que 87.3 % de las empresas que revisaron estos contratos tiene menos de 50 
trabajadores y una situación crítica.32 En tales circunstancias cabe preguntarse si no se 
están creando con un régimen semejante —basado en la fi rma de contratos colectivos 
por empresa cuando en la estructura productiva predominan las micro y pequeñas em-
presas— fuertes incentivos para la simulación y la corrupción. 

Los datos indican también una estrepitosa caída en el uso del derecho de huelga y 
la “paz laboral” conseguida al preservar el sistema corporativo en un contexto de caída 
salarial y fuertes transformaciones productivas y políticas. En ambas jurisdicciones 
(federal y local) ha habido un descenso de las huelgas estalladas en los últimos años. 
Pese a que la tasa de estallido ha sido muy baja en ambas jurisdicciones a lo largo de 
los últimos quince años, ha decrecido a menos de la mitad en la jurisdicción federal, 
siendo el año 2000 el punto más bajo, al pasar de 2.3% en 1993 a 0.6% en 2004.33

Sin embargo, por baja que sea la tasa de estallido, la duración de las huelgas 
puede llegar a ser muy prolongada, lo que explica el esfuerzo empresarial por eludir 
la formación de sindicatos verdaderos. Por ejemplo, para 2002, 54% de las huelgas 
estalladas en el D.F., de jurisdicción local, duró 100 o más días y otro 9% duró más 
de 31 y menos de 100 días (INEGI, varios años). A nivel federal, 43% de las huelgas 
duró 100 o más días, seguido por un 23% de 31 a 100 días. Aunque un 46% de las 
huelgas declaradas inexistentes a nivel federal en el correspondiente incidente de 
califi cación ante la JFCYA se debió a motivos vinculados a vicios o irregularidades del 
procedimiento, cuando las dirigencias y los trabajadores estuvieron dispuestos a co-
rrer riesgos, esta medida o incluso el uso de la fuerza pública no sirvió para restaurar 

lizada y difícil de erradicar: “un mal menor”. FES-PRD, 2005.
31 Este porcentaje resulta de considerar que en 2005, a nivel federal, el total de trabajadores invo-

lucrados en  un total de  519 revisiones a nivel federal fue de apenas 183 mil mientras que a nivel local 
alcanzó a un millón de trabajadores incluidos en 36 mil revisiones (CNSM, 2006).

32 Datos proporcionados por la JLCYADF; 2005.
33 Jurisdicción Federal: STPS (www.stps.gob.mx). Jurisdicción Local: INEGI, “Estadísticas sobre rela-

ciones laborales de la jurisdicción local”.
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la paz laboral.34 Esto explica también porqué la insistencia empresarial en imponer el 
arbitraje obligatorio en las huelgas, como lo ha hecho en sus propuestas de reforma 
a la legislación laboral (Bensusán, 2003). 

b) El resquebrajamiento de la estructura. Hacia fi nes de los noventa se dieron 
cambios importantes en la vieja estructura sindical, cuyos rasgos fundamentales que-
daron establecidos al integrarse en 1966 el CT como órgano cúpula del movimien-
to obrero ofi cial. Este órgano terminó por convertirse en un espacio cada vez más 
inoperante, siendo la CTM la central decisiva y mayoritaria entre sus fi las, aunque 
en franca declinación cuando está cumpliendo cuatro décadas de existencia. Como 
consecuencia de ello hoy puede decirse por primera vez en décadas que las fuerzas 
sindicales aliadas incondicionalmente al gobierno son minoritarias, aunque lo que 
queda fuera de esa mermada alianza se distinga por una marcada inestabilidad y por 
una heterogeneidad que supera por mucho la simple división entre “viejo” y “nuevo” 
sindicalismo.

Algunos datos ilustran esta situación. La CTM, que reclamaba una afi liación de 
cinco millones de trabajadores a lo largo de los noventa, tenía en realidad poco me-
nos de un millón de afi liados en todo el país, de acuerdo a cálculos realizados en 
1997 (Aguilar, 2001). A nivel de la jurisdicción federal tenía un total 765 802 afi lia-
dos en mayo de 2006, cifra todavía superior a la afi liación de la UNT en esa misma 
jurisdicción.35

Esta estructura “piramidal” del CT no sirve para representar a los trabajadores 
sino para evitar la movilización y asegurar el control del ejercicio de los derechos 
colectivos a partir de la subordinación de sus cúpulas al gobierno en turno. Coexis-
ten sin embargo dentro de esta organización tanto los grandes sindicatos nacionales 
que mantienen importantes recursos de poder institucionales (derivados, entre otros, 
de sus poderosos contratos colectivos) y márgenes signifi cativos de presencia en el 
manejo de las empresas públicas (como es el caso del Suterm y del STRM), con las 
federaciones estatales y sindicatos de empresa o gremiales, la gran mayoría con es-
casa o nula articulación. Este aislamiento se da aún cuando pertenezcan a la misma 
actividad económica, tal como sucede con los sindicatos de la industria automotriz 
afi liados por separado a la CTM (Bensusán y García, 2004). 

En un segundo grupo se encuentran los “sindicatos de membrete”, expresión 
que alude al hecho de que sólo existen en el papel como un “número de registro” 

34 Datos obtenidos a partir de la revisión de una muestra de expedientes de 1999/2002/2003 en la 
JFCYA.

35 Sobre la situación de las centrales, federaciones y sindicatos nacionales más importantes véase 
Méndez, García y Leyva, 2005.
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que los habilita para actuar. Estos aparentes sindicatos, en marcada expansión a 
partir de los años ochenta en sectores diversos (desde los servicios hasta la in-
dustria maquiladora de exportación), están dedicados al negocio de la protección 
de empresas, como es el caso de la FSCNT (Federación Sindical Coordinadora Na-
cional de Trabajadores). Esta federación controla más de dos mil contratos co-
lectivos y 350 mil trabajadores a nivel local bajo ese esquema, principalmente en 
los servicios, aunque solamente tiene poco más de 100 trabajadores agremiados a 
nivel federal.36 Junto con los llamados “sindicatos blancos”, históricamente afi nes 
a las empresas ubicadas en Monterrey y revitalizados por el actual gobierno (2000-
2006), estas organizaciones suelen ser clasifi cadas como “independientes” porque 
están fuera de las fi las del CT ( Rendón, 2006). 

Cambios estructurales importantes en el movimiento sindical han fortalecido el 
tercer grupo de organizaciones: las que estaban fuera del CT o salieron de él después 
de la crisis económica y política de 1994/1995 y se reconocían por su mayor grado 
de independencia frente al gobierno y las empresas. En primer lugar, la emergencia 
de la UNT en 1997 ha sido una respuesta a la crisis del sindicalismo tradicional y un 
intento por construir “un nuevo sindicalismo”, ajeno a las prácticas corporativas, 
principalmente por lo que se refi ere a la afi liación dentro de las fi las del PRI. Aglu-
tinó a organizaciones de muy diverso tipo, algunas provenientes de las fi las del CT 
—como es el caso del Sindicato del IMSS y del STRM— y otras que habían estado 
históricamente fuera de esa organización, como los sindicatos universitarios y los 
afi liados al FAT (Frente Auténtico del Trabajo), más afín con un movimiento social 
que con una central sindical propiamente dicha. En la actualidad la UNT reivindica la 
afi liación de un total de un millón 700 mil trabajadores de la jurisdicción federal y 
local, organizados en 306 agrupaciones, cifra que seguramente sobreestima la mem-
bresía, tomando en cuenta los datos presentados en relación al número de revisiones 
contractuales de 2005.37 Sin embargo, en el ámbito federal, como ya se dijo, la fuerza 
numérica de la UNT (alrededor de medio millón de agremiados) no dista hoy mucho 
de la que tiene la misma CTM, cuya membresía y carácter mayoritario fueron puestos 
en entredicho en diversas ocasiones (Bensusán y Alcalde, 2000; Bizberg, 2003 y 
Herrera y Melgoza, 2003).

Otro cambio importante, originado en un confl icto político desatado en 2003 en el 
seno de la cúpula del PRI y posibilitado por la jurisprudencia que declaró la inconsti-
tucionalidad de la unidad sindical obligatoria impuesta por la LFTSE (Ley Federal de 

36 Datos del Registro de Asociaciones de la STPYS, mayo de 2006.
37 UNT, Confi guración Nacional, Mimeo, 2005 e información proporcionada por su Secretario de 

Prensa, Eduardo Torres, en diciembre de 2005.
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Trabajadores al Servicio del Estado), fue la división de la FSTSE, formada en 1936. 
El reconocimiento de una nueva federación (Federación de Sindicatos Democráticos 
de Servidores Públicos- FEDSSP) por parte del tribunal competente implica un cambio 
radical en la estructura del sector, dominada por una única federación a lo largo de 
casi 70 años.38 La organización más importante de la nueva federación es sin duda 
el SNTE, que agremia a más de un millón de maestros a lo largo de todo el país. En 
conjunto, esta nueva agrupación dice agremiar a un total de un millón 600 mil traba-
jadores mientras la FSTSE se quedó con alrededor de medio millón.39

Finalmente cabe mencionar las disputas en el seno de la CROC y del CT y la for-
mación, por una parte, del Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical 
(FNUAS) y, por la otra, de la Alianza Sindical Mexicana (ASM). Este proceso puede 
ser visto como un síntoma del desgaste de los métodos de control corporativo pero, 
también, como el efecto de una estrategia gubernamental para fragmentar la estruc-
tura sindical e imponer a toda costa un modelo más afín al nuevo protagonismo 
empresarial. En el caso de la CROC, organización que no se diferenció de los métodos 
autoritarios y verticales propios de las demás centrales ofi ciales, se trató de un con-
fl icto cupular a la hora de reemplazar a su dirigente histórico incapacitado en 2004 y 
fallecido a fi nes de 2005, lo que desembocó en la formación de una nueva central, la 
CSM (Confederación Sindical Mexicana), con el pleno respaldo del gobierno.40 

El confl icto de la CROC tuvo repercusiones a la hora de elegir al líder del CT en 
febrero del 2006, dando lugar a la formación de dos grupos y la elección de dos 
presidentes. La STPS recibió la documentación presentada por ambos y terminó por 
reconocer al anterior presidente del CT, el cuestionado líder ferrocarrilero apoyado 
por la CTM, en contra de las normas estatutarias que prohíben la reelección, encu-
briéndola bajo la fórmula de una “prolongación de mandato”.41 Los perdedores, entre 
los que se encontraba el fl amante dirigente de la CROC y el líder del sindicato minero, 
integraron por su parte la Coalición de Sindicatos Nacionales y Confederaciones del 
Congreso del Trabajo y asumieron un papel protagónico al formar, con motivo de 
la destitución de éste último, el FNUAS en el que además de la CROM, la COR ( Confe-

38 Resolución del  1 de junio de 2005, con base en el recurso de revisión 1878/2004.
39 Véase La Jornada, 6 de diciembre de 2003.
40 Véase al respecto Evidencias, 14 de noviembre 2005, núm. 922; Reforma, 27 de abril de 2006. 

Uno de los rasgos del corporativismo sindical, además de la longevidad de los dirigentes es el hecho de 
que los más importantes, desde el punto de vista de su papel en el control de los trabajadores, solamente 
son reemplazados a su muerte y, además de que durante su vida procuran dejar resuelta su selección, 
esto ocurre sin que se realicen procedimientos tendientes a conocer la voluntad de sus supuestos repre-
sentados (Rendón, 2006).

41 Véase al respecto los periódicos Reforma y La Jornada, del 16, 17 y 19 de febrero de 2006.
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deración Obrera Revolucionaria), la UNT y el Frente Sindical Mexicano (FSM, al que 
pertenece el SME y ubicado en la izquierda sindical), participaron el SNTE y la FDSSP. 
El FNUAS, una de cuya primeras actividades fue la convocatoria y realización de un 
inédito paro nacional de dos horas el día 28 de abril del 2006, reunió a la nueva 
mayoría sindical en torno al repudio de la actual política laboral.42  La respuesta 
gubernamental no se hizo esperar: la constitución de su propio frente, la “Alianza 
Sindical Mexicana”, integrado por diversas agrupaciones de origen empresarial que 
se formaron en oposición al sindicalismo corporativo a fi nes de los años treinta y se 
fortalecieron en el actual gobierno, acompañadas por la CSM.43

Hay que destacar que ninguno de estos cambios fue el resultado de una decisión 
de las bases respecto a cuál debía ser el rumbo a tomar para defender mejor sus 
intereses, ni estuvieron acompañados de reformas internas para profundizar la trans-
parencia y la democracia como forma de ganar respaldo.44 Aunque estos aconteci-
mientos muestran que el sindicalismo tiene hoy márgenes de autonomía importantes 
que le permiten defi nir estrategias para ganar poder, tiene a su vez límites que lo 
hacen mantener en muchos casos su carácter gremialista y mostrarse conservado-
res, por el temor a enfrentar mayores ataques empresariales en condiciones adversas 
para la recuperación y expansión del poder sindical. Esto lleva a que no se realicen 
campañas de organización ni se profundice la democracia y a que la movilización 
sea un recurso que se sigue controlando desde arriba sin promover soluciones satis-
factorias a los problemas de las bases ni conseguir nuevos adeptos, ganando terreno 
a la simulación.

La lucha por los espacios. El “movimiento obrero ofi cial” fue perdiendo espa-
cios a distintos niveles, creándose la oportunidad de una movilización cada vez más 
plural. Las experiencias vividas en la lucha entre el sindicalismo ofi cial (CT) y sus 
opositores por ocupar el Zócalo de la ciudad de México en la celebración del día 
del trabajo, abandonado después de la crisis de 1994 durante tres años seguidos por 
aquél, mostraron un escenario propicio para el despliegue de un sindicalismo más 
combativo. Las banderas del nuevo sindicalismo se centraron en la defensa de la 
seguridad social, los reclamos salariales y la oposición a las fl exibilizaciones, las 

42 Este amplio sector del sindicalismo publicó un “manifi esto a la Nación” en el que se demanda la 
renuncia de las más altas autoridades del trabajo. Reforma, 30 de abril de 2006.

43 Reforma, 27 de abril del 2006.
44 Distintas investigaciones han puesto también de manifi esto los límites existentes en los sindica-

tos del CT y de la UNT en lo que se refi ere al avance de la democracia interna. Las evidencias recogidas 
muestran al respecto niveles muy desiguales y problemas de muy diversa naturaleza sobre los que no se 
ha avanzado. Véanse al respecto las aportaciones sobre el tema de la democracia en diversos sindicatos 
de la obra colectiva coordinada por De la Garza (2002-2003).
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privatizaciones en diversos sectores y la política neoliberal en general, poniendo me-
nor énfasis en la agenda laboral democratizadora. La solidaridad con el EZLN estuvo 
también presente en las exigencias de numerosos contingentes.45 

A partir de 1998 los sindicatos ofi ciales volvieron al Zócalo se puso de manifi es-
to el carácter burocrático de las marchas y de la presencia presidencial así como la 
pérdida de capacidad de convocatoria del “viejo sindicalismo”. La nueva situación 
política haría irreversible el derecho ganado por el “nuevo sindicalismo” de ocupar 
ese espacio. Dos meses antes de la jornada electoral del 2 de julio de 2006, el esce-
nario no podía ser más adverso a los pocos sindicatos que seguían insistiendo en el 
respaldo al gobierno. Mientras éstos se manifestaban rápidamente en el Zócalo para 
acudir a los Pinos, encabezados por un ampliamente cuestionado líder ferrocarrilero, 
presidente del CT, y por el Secretario General de la CTM, el espacio liberado por el 
sindicalismo ofi cial era ocupado por una de las movilizaciones independientes más 
nutridas de la historia. Habían sido convocados en esta ocasión por el FNUAS al que ya 
nos referimos y el FSM, con banderas contrarias al gobierno, su partido y su candidato 
a la presidencia de la república. Como lo destacaron todos los periódicos nacionales, 
la intervención de la autoridad en la vida sindical y la represión de los mineros logró 
un hecho inédito: reunir a centrales obreras antagónicas y demostrar en forma con-
tundente que la capacidad de convocatoria y movilización ya no estaba del lado del 
sindicalismo aliado al gobierno.46

Estrategias políticas divergentes

La estrategia de las organizaciones sindicales vinculadas al PRI fue marcadamente con-
servadora y estuvo dominada por un alto grado de pragmatismo, como lo prueba su 
comportamiento al llegar al gobierno federal un candidato proveniente del PAN. Aún 
cuando desde los inicios de los ochenta se produjo un viraje en las políticas guberna-
mentales, afectando las condiciones de vida de los trabajadores, los liderazgos de las 
centrales sindicales y sindicatos incorporados al sector obrero del PRI se mantuvieron 
leales al presidente de la República y a la cúpula de ese partido. A diferencia de otros 

45 Véase al respecto La Jornada, 2 de mayo, 1995-2003.
46 En esa ocasión se convocó a una huelga general, que se realizó días más tarde en forma de un 

paro de dos horas, movilizaciones y cortes de calles. Se contó con un fuerte respaldo de organizaciones 
campesinas. Finalmente la movilización obrera dejó su lugar para que se manifestaran los miembros de 
la “Otra Campaña”, convocada por el EZLN. Véanse los periódicos La Jornada y Reforma, 2 de mayo 
de 2006.
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países en los que el cambio de liderazgo en la organización mayoritaria abrió la opor-
tunidad para redefi nir alianzas y estrategias, a la muerte del legendario dirigente Fidel 
Velázquez en 1997, con más de 50 años en el control de la CTM, no hubo ningún signo 
de apertura en la designación de su sucesor, que recayó en el dirigente electricista Leo-
nardo Rodríguez Alcaine y, menos aún, a la muerte de éste.47

Al acercarse el proceso electoral del 2 de julio de 2000 el dirigente de la CTM re-
frendó su lealtad partidaria señalando que, en caso de ganar la oposición, convocaría 
a huelga general “para que se respeten los derechos de los trabajadores”. Sin embar-
go, al triunfar el panista Vicente Fox, este dirigente encabezó los acercamientos de 
su organización con la nueva administración.48

Gran parte de los integrantes de la UNT se alejaron del PRI en la segunda mitad de 
los noventa o antes y, reconociendo la creciente pluralidad de la sociedad mexicana, 
no establecieron nuevos vínculos políticos de tipo excluyente. Realizaron esfuerzos 
para presionar por una transición laboral que mejorara sus oportunidades de expan-
sión y negociación con los interlocutores patronales y gubernamentales en temas de 
su interés, como el de la reforma laboral y del régimen de pensiones.49 Otra vertiente 
del “nuevo sindicalismo” fue el caso de los integrantes de la CIPM (Coordinadora 
Intersindical Primero de Mayo, formada en 1995), que se movió hacia la extrema 
izquierda, representada por el EZLN, con el fi n de fortalecer su posición política y or-
ganizativa en el nuevo escenario político, tanto éstos como los sindicatos integrantes 
de la UNT impulsaron acciones extraparlamentarias que posibilitaron la construcción 
de frentes sociales y sindicales alternativos. De esta forma, marcaron una diferencia 
visible respecto a la posición partidaria tradicional de los sindicatos agrupados en el 
CT y tendieron puentes con organismos no gubernamentales defensores de los dere-
chos laborales y humanos, así como con organizaciones políticas que darían cabida 
a sus reivindicaciones, como fue fi nalmente el caso del PRD. Asimismo, al asumir 
este partido el gobierno en la capital del país, integró en su equipo a diversas fi guras 
del sindicalismo independiente.50 Las organizaciones de la UNT buscaron también 
ampliar la interlocución con el gobierno de la alternancia, exigieron el cumplimiento 
de los compromisos contraídos en la campaña en torno a la libertad y la democracia 

47 Sobre las condiciones de reemplazo en la CTM en 1997 y 2005 véase Cereal (2004 y 2005).
48 Al respecto, ver periódico Reforma, 1 de agosto de 2000 y 20 de octubre de 2003.
49 En relación a los cambios estatutarios de origen político en el SNTE, véase Muñoz, 2004.
50 Fueron los casos de Armando Quintero y Rosario Robles del Sindicato de Trabajadores de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (1997-2000) y el de Bertha Luján, del FAT, quien  es parte 
del gabinete del Jefe de Gobierno del Distrito Federal (2000-2006).
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sindical e incluso participaron en la negociación de la reforma laboral, sin lograr 
avances en su agenda.51

Algunos integrantes del “nuevo sindicalismo” como el SNTSS y el SME se acercaron 
en la campaña electoral del 2006 al PRD y a su candidato mientras el sindicalismo 
magisterial, sin abandonar las fi las del PRI, se convertía en la fuerza principal de un 
nuevo partido político, Partido Nueva Alianza, auspiciado por la ex secretaria ge-
neral del PRI y líder del magisterio, Elba Esther Gordillo, todavía miembro de este 
partido, al entrar en confl icto con su presidente. Para sorpresa de muchos, se ha sos-
tenido que los votos aportados por los maestros al candidato presidencial del PAN en 
la jornada electoral de 2006 podrían explicar en buena medida el mayor porcentaje 
obtenido por éste frente a su principal opositor, lo que además de mostrar que el voto 
corporativo todavía tiene efectos, augura —como en los viejos tiempos— una fuerte 
infl uencia de la líder magisterial en el futuro gobierno del PAN, en caso de que se 
ratifi cara su triunfo por parte del Tribunal Federal Electoral.

Conclusiones

La estructura de oportunidades políticas del “nuevo sindicalismo” mejoró paulatina-
mente en algunas de sus dimensiones más importantes desde 1988, proceso que cobró 
mayor impulso en la segunda mitad de los noventa y se continuó durante el gobierno 
del presidente Fox, aunque se mantuvieron intactas las restricciones institucionales 
para la emergencia y consolidación de un sindicalismo autónomo y representativo. 
Si bien la nueva administración tendió a favorecer los intereses del “viejo sindica-
lismo” al seguir siendo éste el garante de la gobernabilidad en este escenario, los 
distintos alineamientos políticos produjeron fi suras irreparables en la vieja estructura 
sindical y moldearon los esbozos de un nuevo tipo de relación entre el Estado y los 
sindicatos. Tres factores estarían revelando la crisis del corporativismo sindical: el 
aumento gradual de la autonomía de las dirigencias frente al aparato estatal; la pérdi-
da de legitimidad de la presidencia en tanto árbitro confi able para dirimir confl ictos 

51 Un buen ejemplo de como las viejas prácticas y la cultura corporativa permanecieron casi intactas 
durante el gobierno de la alternancia fue el acto que realizó el sindicato de ferrocarrileros,  organización 
vinculada al PRI a lo largo de su historia, para recibir al presidente Fox a su regreso de una gira por 
Europa caracterizada por los tropiezos. El discurso presidencial así como el de los dirigentes sindicales 
tradicionales y los apoyos incondicionales no se distinguieron en gran medida de los que se dieron a 
lo largo de la alianza sindical con los sucesivos gobiernos posrevolucionarios. Reforma, 3 de febrero 
de 2003.
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obrero-patronales e intersindicales y el mayor protagonismo empresarial asumido en 
el control del proceso organizativo, sea en forma directa o a través de la mediación 
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de Fox. 

Al terminar la actual administración el escenario sindical atraviesa por un confl ic-
tivo e incierto proceso de transición hacia un nuevo tipo de arreglo en el que todavía 
no es defi nitivo cuál será el papel del Estado en su relación con los sindicatos ni si 
la autonomía sindical conquistada se traducirá en una mejor representación de los 
intereses de los trabajadores. Esta cuestión depende en parte de factores exógenos, 
como es el caso de la reforma institucional, lo que constituye una cuestión crítica 
de la estructura de oportunidades políticas en la que actuarán los sindicatos en el 
futuro inmediato. Ello se debe a que si la legislación sigue posibilitando la inter-
vención de las autoridades en el proceso organizativo, las preferencias gubernamen-
tales y empresariales podrían seguir imponiéndose al margen de la voluntad de los 
trabajadores, con lo cual el mundo del trabajo resultaría inmune por largo tiempo 
al contagio democrático. Si el nuevo gobierno proviene fi nalmente de las fi las del 
PAN, la estrecha identifi cación entre ambas preferencias podría llevar a profundizar 
una estrategia de tolerancia con las dirigencias sindicales dóciles y una promoción 
abierta del discurso antisindical e individualista que tan buenos resultados ha dado 
en los últimos 15 años, tomando en cuenta la evolución de la tasa de sindicalización, 
aunque difícilmente sea ésta la vía para lograr aumentos sostenidos de la productivi-
dad y un reparto justo de sus resultados.

Además de lo anterior, hay factores endógenos al “nuevo sindicalismo” que están 
bajo su control, principalmente en relación a aspectos organizativos y de coordina-
ción, de sus liderazgos, agendas y estrategias que difi cultaron su transformación, lo 
que constituye una seria limitación en su capacidad para convertirse en una alterna-
tiva real ante los trabajadores y ganar legitimidad ante la ciudadanía en general. Y es 
que para que la democracia llegue al seno de los sindicatos mexicanos y se convierta 
en el eje de la renovación de las estrategias para ponerlas al servicio de los trabaja-
dores se necesita más que una transformación de sus estructuras o un simple cambio 
de líderes. Hace falta ceder poder legal a cambio de ganar poder real a través del uso 
intensivo de otro tipo de recursos y capacidades —más propios de la edad “heroica” 
que de la etapa de la institucionalización posrevolucionaria, como la movilización 
de sus bases en torno a agendas amplias, las campañas agresivas de sindicalización 
y la imposición de negociaciones colectivas de amplio alcance— a los que no es-
tán acostumbrados los sindicatos mexicanos. De conservarse los resabios radicales 
del actual marco institucional —como las reglas de contratación colectiva y huelga, 
fuertemente cuestionadas en ámbitos empresariales— difícilmente los empleadores 
tolerarán a sindicatos que no le garanticen su complicidad y se defenderá a toda costa 
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la intervención estatal en el nacimiento y durante toda la vida activa de los sindica-
tos. Son indispensables por tanto nuevas reglas del juego que generen los incentivos 
para controlar de otra forma la incertidumbre y construir otro tipo de certezas y equi-
librios en el mundo del trabajo, distintos a los que dieron cauce al corporativismo es-
tatal posrevolucionario y actores sindicales renovados con base en la consecución o 
profundización de la democracia interna, la transparencia y la rendición de cuentas. 

¿Habrá llegado fi nalmente la hora para que todos los actores opten por la gober-
nabilidad democrática o perdurarán los resabios autoritarios y corporativos en el 
mundo del trabajo? Como ocurrió en el año 2000, las señales que al respecto envié 
la nueva administración (2006-2012) serán claves para defi nir el comportamiento de 
los sindicatos y organizaciones empresariales. Si se intenta procesar las diferencias 
entre éstos respecto al cambio institucional al margen de la pluralidad presente en el 
seno del Congreso, donde ningún partido tiene la mayoría requerida para legislar y 
no es posible lograr una reforma constitucional sin que se sumen por lo menos tres 
fuerzas políticas, difícilmente se lograría un resultado equilibrado y las posibilidades 
de concretarse serían mínimas. Sin embargo, el rediseño de las instituciones labora-
les y de la seguridad social con miras a lograr que los viejos objetivos —proteger a 
los más débiles estructuralmente sin afectar la efi ciencia del mercado— se atiendan 
conforme lo requiere el nuevo entorno político y económico es parte de la reforma 
del Estado y un paso obligado para avanzar en la construcción de la gobernabilidad 
democrática. Si es que se quiere contrarrestar los efectos más nocivos de un modelo 
económico excluyente como el actual sobre las condiciones de vida de los trabaja-
dores, sean o no asalariados, y ganar credibilidad, tanto el nuevo gobierno como los 
sindicatos en sus distintos alineamientos tendrían que asumir seriamente su respon-
sabilidad para conseguir que el Congreso coloque a la reforma de las viejas institu-
ciones laborales en un lugar prioritario de su agenda y auspicie una discusión amplia 
y con garantías para la libre expresión de todos los intereses en juego, siempre que 
tengan legitimidad.
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Las luchas sindicales más importantes 
del sexenio foxista

Max Ortega1

 Ana Alicia Solís de Alba2

Introducción

L as luchas sindicales más importantes del sexenio foxista se produjeron en 
abierta resistencia a los nocivos efectos del desenvolvimiento que tuvo la 
aplicación de la política laboral, aunadas al esfuerzo reiterado de la clase tra-

bajadora por dotarse de un proyecto propio de nación.
Entre los propósitos más relevantes de esa política laboral, destacan los que siguen: 

1) Contrarreforma de la Ley Federal del Trabajo (“Ley Abascal”); 2) privatización 
de la seguridad social y los fondos de pensiones (IMSS e ISSSTE); 3) destrucción de los 
contratos colectivos de trabajo; 4) aniquilamiento del derecho de huelga; 5) contención 
salarial; 6) compactación y federalización del sector central con reducción de plantilla 
(“retiros voluntarios”), nueva cultura laboral basada en la productividad, y 7) políti-
ca sindical orientada por cinco grandes objetivos: reciclar las relaciones de acuerdo 
y colaboración entre el Estado y el sindicalismo corporativo (CT) y neocorporativo 
(UNT); contener, desgastar, e invalidar al sindicalismo democrático; apoyar y promover 
proyectos de sindicalismo patronal (“blanco”); desarticular las formas sindicales na-
cionales (federaciones y sindicatos nacionales) mediante la ruptura, la federalización y 

1 Doctor en Ciencia Política. Profesor-investigador titular, Departamento de Sociología, Área de 
Estado y Movimientos Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, U. Iztapalapa.

2 Doctora en Ciencias Sociales. Profesora-investigadora titular, Departamento de Sociología, Área 
de Estado y Movimientos Sociales, Universidad Autónoma Metropolitana, U. Iztapalapa.
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la creación de “sindicatitos”; disgregar a la FSTSE y destruir su de por sí reducido poder 
de negociación mediante el apoyo a la Federación Democrática de Sindicatos de Ser-
vidores Públicos (Fedessp).

A lo largo del sexenio, las luchas sindicales se aglutinaron básicamente en torno 
a: 1) el rechazo a la contrarreforma a la LFT; 2) la privatización de la industria eléc-
trica; 3) la defensa del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) de los trabajadores 
del IMSS; 4) el rechazo a la contrarreforma de la Ley del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); 5) la defensa de la auto-
nomía sindical; 6) la defensa del contrato colectivo de trabajo, y 7) la lucha de las 
trabajadoras y los trabajadores por elaborar un nuevo proyecto de nación.

Rechazo a la contrarreforma de la LFT

La reforma neoliberal de la legislación se intentó realizar, sin mayor fortuna, bajo los 
gobiernos salinista y zedillista. Con el gobierno panista, la idea de contrarreforma 
de la legislación laboral recobró vigencia. Entre el 11 de julio de 2001 —fecha de 
instalación de la Mesa Central de Decisión para la Modernización de la Ley Federal 
del Trabajo— y el 12 de diciembre de 2002 —fecha de presentación en la Cámara 
de Diputados del Proyecto de Reforma a la Ley Federal del Trabajo (elaborado por 
la coalición de fuerzas jefaturadas por el secretario del Trabajo, Carlos Abascal)—, 
concluyeron los trabajos para darle forma jurídica a las “recomendaciones” del Ban-
co Mundial y obtener su aprobación. 

Contenido de la “Ley Abascal”

El Proyecto Abascal cimentado en los principios de la productividad, fl exibilidad, 
movilidad y polivalencia, introducía tres nuevos artículos y numerosas modifi ca-
ciones. Reformaba, indirectamente seis fracciones del Artículo 123 (I, X, XI, XIII, 
XVII y XVIII). Desmantelaba dos de los principios fundamentales en que descansa 
la Ley Federal del Trabajo y el mismo Derecho del Trabajo, a saber, el principio de 
la estabilidad en el empleo y el de la irrenunciabilidad de los derechos y aniquilaba, 
disminuía o difi cultaba el ejercicio de los derechos de las y los trabajadores (esta-
bilidad en el empleo, defi nición de funciones por puestos, jornada máxima de ocho 
horas, contratación colectiva, formación de sindicatos y derecho de huelga).
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Modifi caba los Artículos 2º y 3º para destruir conceptualmente las nociones de 
“equilibrio” y de “justicia social”. Se creaban, con los Artículos 39-A, 39-B y 39-F, 
tres formas de contratación temporal: período a prueba, capacitación inicial y para 
labores discontinuas. Modifi caba la fracción 15 del Artículo 47 para facilitar los 
despidos. Modifi caba el Artículo 56 para ampliar las funciones de los puestos. Mo-
difi caba el segundo párrafo del Artículo 59 para fl exibilizar la jornada constitucional 
de trabajo. Modifi caba el capítulo III BIS relativo a la capacitación y adiestramiento 
de los trabajadores para eliminar la intervención de la Secretaría del Trabajo en el 
ámbito de la capacitación y adiestramiento e imponía la política de la productivi-
dad mediante la modifi cación de las funciones tanto de las Comisiones Mixtas de 
Productividad, Capacitación y Adiestramiento como de los Comités Nacionales de 
Capacitación y Adiestramiento. Suprimía la fracción V del Artículo 360 y agregaba 
una tercera fracción al Artículo 361 para eliminar los sindicatos de ofi cios varios y 
crear los sindicatos industriales de los patrones. Modifi caba igualmente el Artículo 
387 para limitar la contratación colectiva.

Objetivos de la “Ley Abascal” 

Con los cambios a la Ley Federal del Trabajo (LFT) arriba mencionados se buscaba 
desregular el mercado de trabajo; fl exibilizar la contratación como paso previo a su 
cancelación; suprimir la estabilidad en el empleo; discriminar laboralmente y pre-
carizar el mercado de trabajo; reducir el costo de las indemnizaciones por despido; 
compactar puestos y ampliar funciones; aumentar la intensidad y las cargas de tra-
bajo; aumentar la explotación de la fuerza de trabajo sin consideración alguna por el 
desgaste laboral; aumentar la jornada de trabajo sin el pago de tiempo extra; reducir 
a las y los trabajadores a la condición de insumos productivos y a los sindicatos en 
simples instrumentos al servicio de la productividad; soslayar la obligación patronal 
de la capacitación y el adiestramiento; aumentar las difi cultades para la fi rma de un 
contrato colectivo de trabajo y para el ejercicio del derecho de huelga, bajar aún más 
la tasa de afi liación sindical y acrecentar el poder de los patrones en el proceso de 
trabajo y sobre las y los trabajadores mismos. Todo junto le permitiría a los patrones 
satisfacer sus reclamos más reiterados para ser, según su dicho, más competitivos: 
reducción de costos laborales y acrecentamiento de su tasa de ganancia.
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Oposición de los trabajadores

La oposición de las trabajadoras y los trabajadores a la “Ley Abascal” asumió for-
mas plurales y diversas. Congresos sindicales, mesas redondas, coloquios y debates; 
publicación de libros, ensayos y memorias; marchas y mítines hicieron que la resis-
tencia de las y los trabajadores creciera desde el sindicalismo democrático hasta los 
bastiones del sindicalismo corporativo y neocorporativo. 

Deben mencionarse como fuerzas e instituciones participantes en esta lucha, las 
que siguen: Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM), Foro sobre la Pro-
blemática del ISSSTE, Movimiento de los Trabajadores del IMSS en Defensa de la Salud 
del Pueblo de México, Congreso Nacional Indígena (CNI), Sindicato Independiente 
de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), Coordinadora 
Nacional de Sindicatos Universitarios y de la Educación Superior (CNSUES), Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), Frente Sindical Mexicano (FSM), Frente Nacional de 
Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica (FNRCPIE), Asociación de 
Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), Consejo Sindical y Social permanen-
te del Estado de Sonora (CSPES, antes FAOS), Frente de Sindicatos y Organizaciones 
Democráticas de Oaxaca, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE), la base del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (STUNAM), Asamblea Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores 
(ANTT), Sindicato nacional minero y otras organizaciones del Congreso del Trabajo, 
Universidad Obrera de México, Escuela Nacional de Trabajadores, sede Morelia, 
Michoacán, Centro Nacional de Promoción Social (CENPROS), Asociación Nacional 
de Abogados Democráticos (ANAD) y Unión de Juristas de México (UJM).

Contrarreforma en suspenso 

Gradualmente, la lucha en contra de la “Ley Abascal “ se desplazó de los centros de 
trabajo, los sindicatos y las calles, al parlamento, lugar en el que, fi nalmente (febrero 
de 2005), la diputación obrera del PRI decidió posponer de manera indefi nida la aproba-
ción de las reformas a la Ley Federal del Trabajo, argumentando inconformidad con 65 
artículos que, se dijo, lesionaban “derechos históricos” de la clase trabajadora.
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La lucha del SME/FNRCPIE en contra de la privatización 
de la industria eléctrica

Para darle continuidad a la privatización de la industria eléctrica, el gobierno de Fox 
avanzó en dos procesos simultáneos de privatización: uno de fondo, con reformas 
constitucionales y legales en materia de energía eléctrica; y otro de aprovechamiento 
del marco legal vigente, desbordándolo, e imponiendo de hecho, una privatización 
silenciosa.

Política de privatización de la industria eléctrica

En mayo de 2001 se publicó el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”, 
que autoriza la ampliación del porcentaje de venta de excedentes de electricidad que 
podrían hacer los particulares a la CFE. En abril de 2002, la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación falló en contra del Decreto foxista de mayo de 2001 y al mismo tiempo 
el Senado dictaminó en contra de las propuestas privatizadoras presentadas por el 
presidente Zedillo, el PAN y el PVEM. En respuesta, el gobierno federal insistió en lo 
mismo. Para abrir al sector privado extranjero a la generación, distribución y comer-
cialización de la energía eléctrica, Vicente Fox presentó al Senado, el 16 de agosto 
de 2002 un paquete de Iniciativas de reformas constitucionales y legales en materia 
de energía eléctrica. Dicho paquete contenía cinco propuestas: 1) Decreto por el que 
se reforman los Artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 2) Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas dispo-
siciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; 3) Decreto por el que 
se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión 
Reguladora de Energía; 4) Ley Orgánica de la Comisión Federal de Electricidad, y 
5) Ley Orgánica del Centro Nacional de Control de Energía. 

En tanto se dictaminaba en el Senado la reforma constitucional, la privatización 
siguió su curso silenciosamente.

Creación del FNRCPIE

El 2 de febrero de 1999, el presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de 
León, anunció que había enviado al Senado, una iniciativa de Ley para modifi car 
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los Artículos 27 y 28 constitucionales. Al día siguiente, el Comité Central y las Co-
misiones Autónomas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), rechazaron los 
propósitos privatizadores de tal iniciativa.

Para luchar en contra de la privatización de la industria eléctrica, convocaron al 
pueblo de México y a sus organizaciones sociales, a organizar un Frente de resisten-
cia. El 26 de febrero, más de sesenta organizaciones sindicales, políticas, estudian-
tiles, campesinas, indígenas y populares, crearon el Frente Nacional de Resistencia 
contra la Privatización de la Industria de la Energía Eléctrica (FNRCPIE) y aprobaron 
por unanimidad, un plan de acción de diez puntos, propuesto por el secretario gene-
ral del SME, Rosendo Flores, y orientado a la defensa de la soberanía y en contra de 
la privatización de la industria eléctrica.

Cuatro años después el SME seguía en resistencia. Su asamblea general del 18 de 
septiembre de 1993, actualizó, precisó y ratifi có sus demandas: 

12. Luchar por la restitución de la legalidad constitucional exigiendo la derogación de 
las reformas inconstitucionales a la Ley del servicio público de Energía Eléctrica del 92; 
así como de todos los permisos concesión que ha otorgado la Comisión Reguladora de 
Energía a particulares en materia de generación y transmisión en todo el sistema eléctrico 
nacionalizado (aprobado).
13. Pugnar porque desaparezca la Comisión Reguladora de Energía, fi ncando responsabi-
lidades penales a todos los funcionarios públicos que violentaron el orden constitucional 
producto de dichos permisos concesión; el aspecto de las responsabilidades penales será 
un derivado en una demanda por irregularidades en los permisos otorgados por la Comi-
sión Reguladora (Aprobado).

Soberanía nacional y proyecto de nación

Aleccionada por su propia movilización, la dirección sindical del SME, concluyó que 
la defensa de la industria eléctrica y de la soberanía nacional obligaban a la supera-
ción de la acción gremial mediante la defi nición de un proyecto de nación propio de 
la clase trabajadora. En el discurso pronunciado el 27 de septiembre de 2004, por 
el secretario general del SME, Rosendo Flores, esta convicción aparecía claramente 
formulada: “En lo que al Sindicato Mexicano de Electricistas corresponde, […] que-
remos reafi rmar nuestra voluntad y nuestra convicción en defensa del patrimonio 
energético y rechazo a la privatización. Pero también queremos reiterar nuestra invi-
tación para que juntos avancemos en la construcción de un Proyecto de Nación con 
libertad, justicia y democracia”.
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Trabajadores del IMSS y defensa del RJP

La política neoliberal de contrarreforma de la seguridad social no es reciente. Viene 
de tiempo atrás: en 1992 se aprobó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR); en 
1994 se creó la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (CONSAR); en 1995 se 
aprobó la “reforma” de la Ley del IMSS”; en 1997 entró en vigor la “reforma” de la 
Ley del IMSS; y en el 2001 y 2004 se volvió a reformar la Ley del IMSS. Con esta últi-
ma reforma (Artículos 277 D y 286 K) se canceló la toma de recursos de las cuotas 
obrero-patronales para el pago del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, y se auto-
rizó al Consejo Técnico para realizar las contrataciones de nuevos trabajadores sin 
la intervención del sindicato.

Privatización silenciosa de las funciones del IMSS 
y reestructuración de las relaciones laborales. 

Paralelamente a los cambios jurídicos y la privatización de los fondos de pensiones 
se produjo, y sigue produciéndose, la privatización de las funciones sustantivas del 
IMSS: teatros, guarderías, centros sociales, centros recreativos, y subrogación de los 
servicios médicos en favor de los hospitales privados (hemodiálisis, servicios de 
diagnóstico), exención y evasión de las cuotas patronales, separación de los servi-
cios según su rentabilidad y según los niveles de ingreso de los derechohabientes, 
intermediación en la compra de medicinas y equipo, privatización de ambulancias, 
etcétera.

La reestructuración de las relaciones laborales en el IMSS basadas en los principios 
de la productividad, la movilidad, la fl exibilidad y la polivalencia también fueron 
parte de la “reforma “ del IMSS, y se orientó a la reducción salarial, el aumento de 
las cargas de trabajo, la anulación de la bilateralidad en el ingreso del personal y la 
supresión de la estabilidad laboral.

Responsables de las “reforma” del IMSS

Los ejecutores de la “reforma” del IMSS fueron en conjunto un sólido bloque de fuerzas 
constituido por el Estado mexicano (Cámara de Diputados y Senadores y Suprema 
Corte de Justicia de la Nación), el gobierno (el presidente de la República, el secreta-
rio del Trabajo y el director del IMSS), los partidos políticos neoliberales (PRI y PAN), la 



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

288

clase dominante (representada en el Consejo Técnico del IMSS, y dueña de los medios 
de comunicación de masas: televisión, radio y prensa), sindicalismo corporativo del 
Congreso del Trabajo (integrante del Consejo Técnico del IMSS) y el sindicalismo cor-
porativo de la UNT (presidencia colegiada, Comité Ejecutivo Nacional del sindicato del 
IMSS y su equipo de asesores jurídicos).

Resistencia

En el IMSS la resistencia se multiplicó en el curso de la celebración del 42 Congreso 
Nacional Ordinario (9-15 de octubre de 2003) y del 23 Congreso Nacional Extraor-
dinario (marzo de 2004). En éste último, miles de trabajadores movilizados y cientos 
de congresistas rechazaron la reforma que presentó a nombre del patrón la cúpula 
sindical. 

La ofensiva entonces para privatizar al IMSS, reformar el Régimen de Jubilaciones 
y Pensiones y reestructurar el contrato colectivo de trabajo, no se hizo esperar. El 
gobierno federal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y las dirigencias del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Partido Acción Nacional (PAN) y del 
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) actuaron sin más. El 30 de julio, la Cá-
mara de Diputados aprobó la reforma de 2 artículos de la Ley del Instituto Mexicano 
del Seguro Social; el 5 de agosto, el Senado aprobó la minuta de tal reforma, y el día 
11 se publicó en el Diario Ofi cial de la Federación.

Al día siguiente de la publicación de la reforma de la Ley del IMSS abundaron las 
declaraciones que anunciaron la cercanía de otras reformas: la de la Ley del ISSSTE, 
la de la LEFT y la privatización de la industria eléctrica. En respuesta, los trabajadores 
llevaron a cabo una “Jornada Cívica en Defensa de la Soberanía, la Seguridad Social 
y los Derechos de los Trabajadores” que abarcó los días 31 de agosto y 1 de septiem-
bre. La movilización nacional de masas estuvo acompañada en el caso de la segunda 
fecha, de paros de labores convocados por sus dirigencias, pero organizados desde 
los centros de trabajo por iniciativa propia de las y los trabajadores.

La suspensión de labores tuvo una forma coordinada y una dimensión nacional. 
Participaron, entre otros, trabajadores del IMSS, telefonistas y electricistas. Para mu-
chos de sus participantes, el paro (o falta colectiva) fue un ensayo preparatorio de la 
huelga nacional.

Después de septiembre, el movimiento de las y los trabajadores del IMSS quedó 
atrapado en el litigio jurídico y la desmovilización.
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La derrota

Un año después, durante el XLIV Congreso Nacional Ordinario (11-14 de octubre de 
2005), se impuso la aceptación de la reforma del RJP, con 603 votos en favor y 285 
en contra. Con los “reformadores” encabezados por la dirigencia de Vega Galina, 
se alinearon los votos compactos del norte, sureste y centro del país (Baja Cali-
fornia Norte y Sur, Sonora, Nayarit, Durango, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, 
Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima, Quinta Roo, Campeche, Yucatán, Querétaro, 
Guanajuato, Zacatecas y Tlaxcala). Con la resistencia de los defensores del Régimen 
de Jubilaciones y Pensiones el voto dividido de los estados del centro y sur del país 
(D.F., Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán, Chiapas 
y Sinaloa).

Vencida la resistencia y mutilado el contrato colectivo de trabajo, los frutos amar-
gos del “convenio 14 de octubre” quedaron a la vista de todas y todos: condiciones 
de jubilación y contratación de los nuevos trabajadores modifi cadas e incrementos a 
la cuota de aportación al RJP para las nuevas generaciones de trabajadores en activo.

Contrarreforma de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)

Legitimidad política, dominación revestida de consenso, e institucionalización del 
confl icto social, son entre otras, algunas de las importantes funciones políticas, que 
han tenido y tienen el “seguro social” y la “seguridad social” más allá de sus as-
pectos técnicos y económicos. De ahí que la privatización del “seguro social” y la 
“seguridad social”, presentada generalmente como medida económica (superación 
de la “crisis fi nanciera” de la seguridad social), es en realidad, una acción política 
que busca la reestructuración de la relación entre el mercado y el Estado, y entre el 
Estado y sus clases sociales. Es, dicho de otra manera, un momento de la reforma 
neoliberal del estado mexicano.

Zedillo y la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE

En 1995 se inició la ofensiva neoliberal en contra de los sistemas de seguridad social 
(IMSS e ISSSTE) creados a lo largo de más de cinco décadas, teniendo como base la 
creación en 1992 del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). En efecto, al mismo 
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tiempo que se reformaba la Ley del IMSS, la dirección del ISSSTE difundió sus propias 
propuestas de reformas del sistema de pensiones. 

Para el gobierno federal zedillista, la solución al problema de fi nanciamiento del 
sistema de pensiones del ISSSTE era la creación de un nuevo marco jurídico orientado 
a “la reducción de los benefi cios y el aumento de los costos para el trabajador y las 
dependencias y entidades como contribuyentes. Para alcanzar este objetivo eran ne-
cesarias, se decía, cinco grandes reformas: 

Establecer en 65 años la edad para jubilación, cumpliendo un mínimo de 35 años de ser-
vicios cotizados, para hombres y mujeres.
Aumentar a 65 años la edad y a 20 los años de servicios cotizados para tener derecho a 
una pensión de retiro por edad y tiempo de servicios.
Crear estímulos para la aportación voluntaria al fondo de retiro.
Aumentar las cuotas y aportaciones, planteando una nueva redistribución de la base por-
centual para fortalecer los fondos de pensiones y de salud.
Promover una reforma constitucional para que el trabajador voluntariamente solicite el 
traspaso del 5% de la subcuenta de vivienda y lo acumule en la subcuenta de ahorro para 
el retiro
Estas reformas tenían desde luego, un objetivo implícito: la privatización del ISSSTE.

Fox y la insistencia en la privatización del sistema 
de pensiones del ISSSTE

Con el gobierno de Fox el ISSSTE al igual que el IMSS, fue sometido a la par a las políti-
cas de mercado, competencia, ganancia y privatización, orientadas al establecimien-
to de las bases para la imposición de un modelo de salud y asistencia privado.

El 3 de abril de 2001, el Ejecutivo Federal presentó una Iniciativa para reformar 
la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro con el fi n de convertir el plan de pen-
siones del ISSSTE, en otro de aportes defi nidos, capitalizado y administrado en forma 
privada, como ya ocurría en el IMSS.

Adelantada la Iniciativa de abril, el siguiente paso se dio el 1 de octubre de 2002, 
al anunciarse durante la celebración del día de los trabajadores del ISSSTE, la forma-
ción de una o varias comisiones para reunir todo el trabajo ya realizado para que se 
convirtiera en una propuesta de reforma a fondo del instituto. Sobre esta base, el 17 
de julio de 2003, la Secretaría de Hacienda fi ltró una propuesta de reforma del ISSSTE. 
La propuesta planteaba la sustitución del régimen de benefi cios defi nidos actual por 
“un sistema de cuentas individuales con bono de reconocimiento”. Al año siguiente, 
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la dirección del ISSSTE hizo suyos los argumentos y la propuesta del sistema de cuen-
tas individuales con bono de reconocimiento. Inmediatamente la Federación de Sin-
dicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y la Federación Democrática 
de Sindicatos de Servidores Públicos (Fedessp) se adhirieron con fervor.

Propuesta de Joel Ayala Almeida

El 15 de diciembre de 2005, Joel Ayala Almeida senador priísta y presidente del CEN 
de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) pre-
sentó ante el pleno de la Cámara de Senadores, su iniciativa con proyecto de Ley del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado integrada 
por una exposición de motivos, diez capítulos y 40 transitorios. 

La iniciativa buscaba alcanzar en el marco del programa y las políticas neolibe-
rales, al menos cuatro objetivos: 1) establecer “las bases para la conformación de un 
sistema nacional de seguridad social”; 2) empatar la contrarreforma de la seguridad 
social con la contrarreforma de la legislación laboral, plasmando el principio de la 
“fl exibilidad laboral” en el principio de la “portabilidad”; 3) fortalecer la continuidad 
de la privatización de la seguridad social actual, sustituyendo en el ámbito concep-
tual lo colectivo y lo solidario por el individualismo y la competencia: la cuenta 
individual sobre los recursos con los que se pagaría la pensión de cada uno “es de su 
propiedad y es inembargable”, y 4) sustituir con los fondos de pensiones de las y los 
trabajadores, la ausencia de inversión pública estatal”.

Rechazo

La “Ley Ayala Almeida” no encontró consenso. En diciembre no logró el apoyo de 
la bancada priísta en el Senado. Un día después de su presentación fue criticada y 
rechazada por el Comité Ejecutivo Nacional y todos los secretarios generales sec-
cionales del Sindicato del ISSSTE (SNTISSSTE). Las secciones magisteriales del Distrito 
Federal, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala, Zacatecas, Valle de México y Du-
rango, que participan en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, 
iniciaron en enero de 2006 una jornada de lucha en contra de la reforma de la Ley 
del ISSSTE y reafi rmaron su acuerdo de estallar un paro nacional e indefi nido para ma-
nifestar su rechazo. El Frente Amplio de Sindicatos Universitarios y de Educación 
Superior (FASUES) también se pronunció en contra de la Ley Ayala Almeida. Mientras 
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que la Convención Nacional de Jubilados y Pensionados convocada por el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) alertó, por su parte, sobre los riesgos que amenaza-
ban a los sistemas de pensiones, incluido el del ISSSTE.

En su 17 sesión extraordinaria del Consejo Nacional, el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación desaprobó la “Ley Ayala” porque dijo, “no tiene rum-
bo ni destino”.

En estas condiciones de rechazo total, el comité ejecutivo nacional de la FSTSE 
anunció el 8 de febrero de 2006, “un compás de espera, un puente en tiempo ra-
zonable”, un “receso, que propicie las condiciones óptimas para que se reanuden 
posteriormente a la elección del 2 de julio del presente año, las defi niciones de los 
Legisladores” conducentes a la aprobación de una nueva Ley del ISSSTE.

La lucha en defensa del ISSSTE y en contra de la Ley Ayala Almeida es un hecho. 
Esperemos solamente que en el fragor de la batalla no se olvide la experiencia de la 
reforma del RJP del IMSS. Para detener las reformas neoliberales, las declaraciones, 
marchas y mítines, son muy importantes, pero no bastan. Se requiere una acción 
colectiva más contundente.

El sindicato minero y la defensa de la autonomía sindical

En diferentes momentos de su historia, los trabajadores mineros han defendido fren-
te al Estado y el capital, su derecho a la autonomía sindical. Por ella lucharon en la 
primera mitad del siglo pasado, y hoy en los inicios del nuevo siglo, lo vuelven a 
hacer.

De las mutualidades al sindicato nacional

Con la asistencia de 27 sindicatos que representaban a más de 12 mil trabajadores de 
todas las regiones mineras importantes del país, la Convención Nacional del 24 de 
abril-1 de mayo de 1934, decidió crear el Sindicato Industrial de Trabajadores Mi-
neros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SITMMSRM) para poner fi n 
a tres décadas de luchas fragmentadas y dispersas. Una vez constituido, se inició la 
lucha para que las empresas mineras respetaran sus estatutos y aceptaran el contrato 
único de trabajo. La intención era forjar la unidad y la autonomía respecto de las em-
presas. Esta lucha (1934-1944) larga y cruenta no alcanzó, sin embargo, su objetivo 
principal. Las empresas más poderosas del país —Cananea Consolidated Cooper 
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Co., Asarco y Fundidora de Monterrey— reconocieran a las secciones sindicales, 
pero rechazaron la contratación colectiva única. Desde entonces, la constante son los 
acuerdos individuales con cada una de las empresas del ramo.

Supresión de la democracia sindical

Entre 1950 y 1953, el Estado mexicano eliminó la autonomía sindical, suprimió la 
democracia interna, impuso dirigentes “charros” y aplastó la resistencia de las sec-
ciones 14 de Nueva Rosita y 28 de Palau, en Coahuila. En el marco de este nuevo 
modelo de relaciones laborales y sindicales, la octava convención minera nombró a 
Napoleón Gómez Sada suplente del secretario general para el periodo 1954-1960, y 
secretario general en 1960. Dicho cargo lo conservaría hasta su muerte en 2001. 

Durante estos 41 años de gobierno sindical de Napoleón Gómez Sada, el sin-
dicato vivió tres experiencias importantes: la expansión económica y el bienestar 
social de los años sesentas; la crisis capitalista y la lucha por la democratización de 
las secciones mineras y metalúrgicas a lo largo de los años setenta; y el cierre y pri-
vatización de empresas junto con la imposición del modelo neoliberal de relaciones 
laborales y sindicales en los años ochenta y noventa.

Defensa de la autonomía sindical

Por mandato de la XXXI Convención General Ordinaria, Napoleón Gómez Urrutia, 
fungió como Secretario General Suplente del sindicato minero, de mayo de 2000 al 
11 de octubre de 2001. A la muerte de su padre, asumió de manera plena las funcio-
nes de secretario general. En su gestión se pueden contabilizar siete grandes hechos 
que a la postre determinaron la ruptura del sindicato con la política laboral foxista: 
1) logró que el Grupo México pagara en 2004, el 5% de las acciones (55 millones 
de dólares) que como consecuencia de la privatización de Mexicana de Cobre y 
Mexicana de Cananea, el holding le adeudaba al sindicato desde 1990; 2) rechazó, 
luego de un riguroso análisis jurídico, la “Ley Abascal”; 3) obtuvo en las revisiones 
salariales seccionales, en abierto confl icto con la política de contención salarial, au-
mentos superiores al 8%; 4) defendió la materia de trabajo y se opuso a la política de 
empleo basada en la subcontratación; 5) exigió la sindicalización de trabajadores del 
Grupo Villacero de Monterrey; 6) buscó rescatar la dirección del CT, en manos de los 
aliados de Fox (CTM y sindicato ferrocarrilero, principalmente), formando un bloque 
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sindical mayoritario, en el que participaron entre otras organizaciones, la CROC y el 
sindicato petrolero, y 7) frente al accidente de Pasta de Conchos, denunció que de 
los 65 mineros atrapados el 19 de febrero de 2006, en la mina pasta de Conchos, en 
el municipio de Sabinas, Coahuila, propiedad del Grupo Industrial Minera México 
(GIMM) perteneciente al holding Grupo México, sólo 25 eran sindicalizados, y el 
resto, “contratistas sin prestaciones ni capacitación” reclutados a través de General 
D’ Hulla, S.A. de C.V. Y responsabilizó de lo sucedido a los empresarios y a la Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social.

Ofensiva foxista

Para mantener el control de las organizaciones agrupadas en el Congreso del Trabajo 
y suprimir la oposición del sindicato minero a su política laboral, el gobierno de 
Vicente Fox emprendió en el último año de su gestión toda una ofensiva orientada 
a destituir al comité ejecutivo encabezado por Napoleón Gómez Urrutia y susti-
tuirlo por “líderes espurios”. La trayectoria seguida por el “charrazo” de Fox , fue 
como sigue: 1) el 20 de enero de 2006, Elías Morales, Miguel Castilleja Mendiola y 
José Martín Perales levantaron, con el patrocinio empresarial y gubernamental, una 
demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos delitos 
patrimoniales contra el fi deicomiso de 55 millones de dólares constituido entre GIMM 
y el sindicato; 2) el 15 de febrero, las cuentas bancarias del sindicato y las personales 
de los dirigentes sindicales fueron congeladas; 3) el 17 de febrero, Francisco Salazar 
Saénz, secretario del Trabajo, tomó nota de la ampliación del mandato de Víctor 
Flores Morales al frente del CT; 4) el 28 de febrero, el mismo Salazar Sáenz anun-
ció que había sido depuesto Gómez Urrutia como secretario general del sindicato 
y que se había nombrado en su lugar a Elías Morales Hernández; 5) se emprendió 
una intensa campaña de medios para acusar a la dirigencia de Gómez Urrutia de co-
rrupción, delitos patrimoniales y lavado de dinero; 6) la madrugada del 20 de abril, 
policías armados intentaron desalojar a los huelguistas de la sección 271 de Sicartsa, 
falleciendo dos obreros por impacto de bala; 7) se promovió desde la Secretaría 
del Trabajo la creación en varias secciones, de dirigencias sindicales paralelas, y 8) 
se activó en junio, fi nalmente, aunque con escaso éxito, la estructura judicial, para 
llevar a cabo acciones penales en contra de Napoleón Gómez Urrutia, su comité 
ejecutivo y su familia.
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Resistencia sindical

En el gobierno de Fox, a diferencia de lo ocurrido en las postrimerías del alema-
nismo, la resistencia del sindicato minero se mantuvo fi rme y compacta. Huelgas 
indefi nidas en Sicartsa (Michoacán) y Cananea y La Calera (Sonora). Paro nacional 
de más de 200 mil trabajadores de las 68 secciones el 28 de abril. Ratifi cación de 
Napoleón Gómez Urrutia como secretario general del Sindicato, durante la 34 Con-
vención Nacional Minera (1 y 2 de mayo).Y apoyo, además, del Frente Nacional 
por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS), el Frente Sindical Mexicano (FSM), 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y otras fuerzas sindi-
cales, hacia el sindicato minero, su dirigencia y su lucha en defensa de la autonomía 
sindical.

Lucha de los trabajadores de Euzkadi en defensa del contrato 
colectivo de trabajo

La política de destrucción de los contratos colectivos de trabajo se recrudeció con 
el gobierno foxista de la continuidad neoliberal. A lo largo del sexenio se impuso 
la eliminación del contrato ley, la violación sistemática de los contratos colectivos 
de trabajo, el adelgazamiento de los mismos, la proliferación de los contratos de 
protección, la subcontratación y el pago de honorarios por servicios profesionales. 
Euzkadi, Uniroyal, Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), Grupo Industrial Durango (GIDUSA) y el sector siderúrgico 
de Michoacán, entre otros, ilustran lo sucedido.

Paquete de productividad

El Contrato-Ley en la industria hulera fue atacado por las transnacionales Continen-
tal (alemana) y Michelin (francesa), en la Compañía Hulera Euzkadi, la primera, y 
en Uniroyal, la segunda.

En Euzkadi, Continental exigió al sindicato que aceptara sin chistar un proyecto 
llamado Paquete de Productividad. Enrique Gómez Delgado, asesor político del Sin-
dicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi y de los trabajadores de 
Uniroyal, explica con claridad el contenido de dicho “paquete”: 
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Se trataba obviamente de una completa fl exibilización de las condiciones de tra-
bajo, que incluía la ampliación de la jornada de trabajo a 12 horas, un aumento 
del 35% de los estándares de producción sin pago alguno [una disminución sala-
rial indirecta], la desaparición del descanso dominical obligatorio marcado en el 
Contrato-Ley de la industria, la compactación de los días obligatorios de descanso, 
la eliminación del reparto de utilidades, un nuevo y agresivo Reglamento Interior de 
Trabajo y un largo etcétera. Es decir, la desaparición de las principales prestaciones 
marcadas en el Contrato-Ley que data de 1938 y que ampara a todos los trabajadores 
de esa industria en el país.

Resistencia y solidaridad internacional

Como el sindicato no aceptó la propuesta patronal, ésta cerró sin previo aviso y sin 
cumplir con lo establecido claramente en la Ley Federal del Trabajo. Así se inició 
un confl icto que habría de durar tres años y un mes. Del 16 de diciembre de 2001 al 
7 de enero de 2005. 

Durante ese largo periodo, los trabajadores y su dirigencia organizaron la defensa 
del contrato y de su fuente de trabajo. Para romper el dilema planteado de sumisión 
o lucha, organizaron nacional e internacionalmente una intensa, incluyente y plural 
resistencia, tanto en el ámbito sindical como en el político. Para ampliar su movi-
lización crearon en la rama de producción junto con los trabajadores de Uniroyal 
y General Tire, un Frente de Trabajadores de la Industria Hulera. Organizaron la 
solidaridad activa de la UNT, el FSM, el PRD, POS, y otras organizaciones. Se hicieron 
presentes en las dos ediciones del Foro Social, en Porto Alegre, Brasil. Participaron 
en la reunión Internacional del Frente Unido de Trabajadores Latinoamericanos de 
la Industria del Caucho. Asistieron al I Foro de Diálogo Sociedad Civil-Unión Euro-
pea, en Bruselas, Bélgica. Se vincularon directamente con los sindicalistas italianos 
y franceses. Visitaron Alemania en tres ocasiones y expusieron sus argumentos y 
razones ante la misma Asamblea de Accionistas de Continental.

Cooperativa-empresa

Cerrada durante tres años, la Continental fi nalmente vendió la planta en 80 millones 
de dólares a la compañía Llanti Systems y le entregó a la Cooperativa de Trabajado-
res Democráticos de Occidente, organismo integrado por ex trabajadores de Euzkadi, 
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el 50% restante de las acciones de la empresa. La ceremonia ofi cial de reapertura de 
la planta se hizo el 25 de febrero de 2005, convirtiéndose los trabajadores en copro-
pietarios de la “cooperativa empresa”.

Lucha de las trabajadoras y los trabajadores 
por un nuevo proyecto de nación

Coincidiendo con el agotamiento del programa neoliberal, el inicio de un nuevo 
ciclo de los movimientos sociales y la sucesión presidencial, la discusión sobre el 
proyecto de nación se convirtió poco a poco a lo largo del sexenio foxista en una 
necesidad del desarrollo del movimiento de las trabajadoras y los trabajadores.

Agenda común

Las fuerzas sindicales y sociales congregadas en la Promotora por la Unidad Na-
cional contra el neoliberalismo emitió, casi al fi nal del segundo año del gobierno 
panista, una primera declaración pública reconociendo la necesidad de unifi car todos 
los esfuerzos, reunir todas las resistencias y coordinar todas las luchas y movimien-
tos para “derrotar al neoliberalismo, avanzar en la construcción de una alternativa 
popular como nuevo proyecto de nación y fortalecer la solidaridad con los pueblos 
de América Latina y del mundo hacia la creación de nuevas relaciones sociales en el 
marco de un nuevo orden mundial justo”.

La propuesta para empezar la discusión programática constaba de cuatro grandes 
capítulos: democracia, defensa de la soberanía nacional y popular, defensa de los 
derechos económicos, sociales y culturales, y por una economía alternativa orientada 
a la equidad y a la sustentabilidad.

El frente

En el Frente Sindical, Campesino, Social y Popular —conformado por la Unión Na-
cional de Trabajadores, el Frente Sindical Mexicano, el Barzón A. C., El campo No 
Aguanta Más y la Promotora de Unidad Nacional contra el Neoliberalismo— se dio 
un paso más en la discusión sobre el proyecto alternativo de nación. 



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

298

En su pronunciamiento de marzo de 2004, el Frente insistió en la importancia de 
que la lucha unitaria se diera “no solamente en cuestiones coyunturales o sectoriales, 
bien entendemos que se expresan allí problemas y disputas estructurales y estraté-
gicas. Por ello —agregó— nos preparamos ahora a participar unitariamente en las 
cuestiones de fondo, en la disputa de Proyectos de Nación y de Estado, de régimen 
político y del modelo económico”.

Los diálogos nacionales

De noviembre de 2004 a febrero de 2006 se celebraron tres diálogos nacionales. 
En el primero se alcanzaron nueve consensos, de los cuales dos resultaban muy 
importantes: rechazar la contrarreforma laboral de Abascal y, las llamadas reformas 
estructurales en seguridad social, electricidad, petróleo, educación y cultura. En el 
segundo se aprobó el Programa Mínimo no Negociable, quedando en el centro de 
éste tres grandes planteamientos: rechazo de las llamadas “reformas estructurales”, 
restablecimiento de la legalidad constitucional, y luchar en perspectiva por la “con-
vocatoria a un nuevo Congreso Constituyente en el que estén representados todos los 
sectores sociales y de manera particular los trabajadores”. En el tercero se ratifi có el 
Programa Mínimo No Negociable como “plataforma de lucha frente a la actual co-
yuntura y como síntesis programática de unidad más allá de la coyuntura electoral”; 
se acordó dar “un nuevo paso organizativo e iniciar el proceso de construcción de 
lo que habrá de constituirse como organización de organizaciones”; estimó que las 
ofertas electorales “no rompen de fondo y de manera defi nitiva con el modelo neo-
liberal”, pero reconoció al mismo tiempo “la diversidad de posturas y la autonomía 
de cada organización para decidir la táctica que en lo particular se considere más 
adecuada en la lucha contra el régimen neoliberal”; y reconoció también en la Sexta 
Declaración de la Selva Lacandona y en la otra campaña un valioso esfuerzo para 
construir la unidad de los de abajo.

Proyecto de nación y elecciones

Durante mucho tiempo las trabajadoras y los trabajadores han tenido una posición 
subordinada en los procesos electorales. Sin organización política propia, sin pro-
yecto de nación y programa de gobierno propios, el movimiento de los trabajadores 
en cuanto tal ha carecido de valor político propio.
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Utilizados por el sistema de partidos y el sistema sindical (corporativo y neocor-
porativo) como parte de la negociación y el acuerdo político entre burocracias, han 
sido movilizados como simple masa de apoyo y maniobra electoral. De ahí que du-
rante y después del proceso electoral de 2006, la conquista de su autonomía ideoló-
gica, política y organizativa seguirá siendo una demanda de urgente resolución para 
poder dar por terminado el largo ciclo corporativo de dominación estatal abierto en 
1938 y sentar las bases de su más completa superación.

Consideraciones fi nales 

La política económica, las transformaciones de la forma estatal y la política laboral 
iniciadas en 1982, siguieron su desarrollo durante el gobierno de Fox, quien buscó 
concluir el desmantelamiento de la seguridad social (IMSS e ISSSTE) y la privatización 
de sus fondos de pensiones; la reestructuración de la contratación colectiva; y la 
reforma de la Ley Federal del Trabajo. Intentó igualmente la cancelación de la auto-
nomía sindical y la generalización del sindicalismo blanco de matriz patronal.

La resistencia, sin embargo, de las trabajadoras y los trabajadores a la materiali-
zación de tal política laboral fue permanente y cada vez más pujante. Electricistas, 
minero-metalúrgicos, petroleros, telefonistas, huleros, trabajadoras y trabajadores 
del IMSS, de la educación, del sector central, universitarios, y otros, protagonizaron 
luchas tenaces y complejas. 

Poco a poco las luchas dispersas cedieron su lugar a luchas más unifi cadas, al 
mismo tiempo que se generalizaba la convicción de la necesidad de esgrimir un pro-
yecto alternativo de nación frente al programa neoliberal. Un primer logro en esta 
dirección quedó plasmado en el “programa mínimo no negociable”.

Finalmente, a la par de los procesos de resistencia antes reseñados, la crisis y la 
recomposición sindical se siguieron desarrollando. Algunas de sus expresiones más 
visibles fueron, entre otras, las que siguen: la conformación en el interior del Congreso 
del Trabajo de dos bloques sindicales opuestos, encabezados, uno por la Confedera-
ción Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el sindicato minero, y otro 
por la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el sindicato ferrocarrilero; la 
escisión de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE 
) y la creación de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos 
(Fedessp); la integración de diversos organismos sindicales de corte patronal en la 
estructura de la Alianza Sindical Mexicana (ASM); la creación del Frente Nacional por 
la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS), con la participación de la UNT y el bloque 
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sindical CROC-sindicato minero, y el acuerpamiento del Frente Sindical Mexicano (FSM) 
y decenas más de organizaciones en los diálogos nacionales.
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2005, 7 pp. en http:// www.dialogonacional.org.mx/declaracion2do_dn_qro.htm
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El sindicalismo y el cambio en las relaciones 
de trabajo

Enrique de la Garza Toledo1

Analizaremos los cambios en las relaciones de trabajo y las posiciones de los 
sindicatos frente al Estado durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). 
Estamos entendiendo por relaciones de trabajo a las que se dan entre el capi-

tal y el trabajo dentro o fuera del proceso de trabajo, en el mercado de trabajo, en la 
reproducción de los trabajadores, en las instituciones laborales y de seguridad social, 
en las relaciones sindicales y de estos con los partidos y en especial las de carácter 
corporativo. El ángulo de análisis de las relaciones de trabajo no es la efi ciencia, la 
productividad o la competitividad sino la regulación de éstas que implica tanto la ne-
gociación como el confl icto.

  En términos generales, los cambios en las relaciones de trabajo han tenido cam-
bios desiguales en el actual régimen respecto de los dos anteriores, los contratos co-
lectivos de las grandes empresas ya se habían fl exibilizado desde la década anterior, 
a veces desde los ochenta, de tal manera que este nivel no ha sido característico de 
los primeros años de este siglo, sí lo ha sido el intento más concreto de reformar la 
ley laboral a través del proyecto elaborado en la Mesa Central de Decisión, confor-
mada por representantes del corporativismo sindical y de las cámaras empresariales 
convocados por la Secretaría del Trabajo. En el plano de las relaciones sindicales dos 
fenómenos marcan el periodo, primero, el intento de restaurar la relación corporativa 
con los sindicatos por parte de un gobierno que no es del PRI y, segundo, las dos esci-
siones mayores dentro del antes llamado sindicalismo ofi cial, la confl uencia entre los 

1 x* Profesor investigador del Posgrado en Estudios Sociales de la UAMI, email: egt@xanum.uam.
mx; página web: http://docencia.izt.uam.mx/egt
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sindicatos independientes (UNT y Frente Sindical Mexicano) con los disidentes del 
Congreso del Trabajo (Coalición de Sindicatos Nacionales y Confederaciones del 
Congreso del Trabajo) y la nueva central de la burocracia (Federación Democrática 
de Sindicatos de Servidores Públicos).

La fl exibilización de las relaciones laborales a partir de los 
Contratos Colectivos y los Convenios de Productividad

En México, hacia fi nales del año 2005, la mayor parte de la población ocupada se 
encontraba laborando en los servicios y el comercio.

Aunque los destinatarios de las relaciones de trabajo codifi cadas han sido tra-
dicionalmente los asalariados, éstos se han mantenido en alrededor de 30% en la 
industria en el sexenio actual, pero la mayoría están ocupados en los servicios con 
más del 45% del total de asalariados porcentaje que se ha mantenido constante en 
este gobierno.

Cuadro 1. Distribución de la población ocupada por sector 
(diciembre de  2005)

Sector Porcentaje
Agropecuario 14.60
Construcción 8.02
Manufacturas 16.45
Comercio 19.92
Servicios 39.27
Otros 8.70
No especifi cado 0.86

  Fuente: INEGI (2005), Encuesta Nacional de Empleo.
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Cuadro 2. Distribución de la población asalariada por sector

Año Industria Comercio Servicios
1993 30.5 14.0 46.5
2000 32.3 13.3 44.6
2001 31.7 13.8 45.1
2002 30.3 14.0 46.2
2003 30.2 14.3 46.6
2004 30.5 14.6 46.3

 Fuente: INEGI (2004), ENE.

A pesar de los agoreros que proclamaban el fi n del trabajo, en particular del asala-
riado, en el total de la población ocupada a partir de 1993 el porcentaje de asalariados 
en la población total ocupada ha aumentado (aunque se mantiene estancada en este 
sexenio en alrededor del 60%), en cambio, en contra de pronósticos apresurados, el 
porcentaje de la población ocupada que trabaja por su cuenta disminuyó entre 1993 
y 2005.

Cuadro 3. Distribución porcentual de la población ocupada

Año Asalariados Por cuenta propia Sin pago
1993 55.1 26.7 13.9
2000 63.1 23.5 9.1
2001 62.8 24.1 8.7
2002 62.3 24.3 9.1
2003 62.4 25.0 8.5
2004 62.5 24.8 8.4

 Fuente: INEGI (2004), ENE.

Una suerte diversa han tenido las tasas de sindicalización, medida con respecto de 
la PEA, ésta disminuyó entre 1992 y 2002 al pasar de 13.6% a 10%. En cuanto a los 
sindicalizados en la industria con respecto del total de asalariados de más de 14 años 
(edad que marca la Ley como límite para formar parte de un sindicato) entre 1992 
y  2002 la disminución fue muy grave al pasar de 22.1% en el primer año a 11.6% 
en el último. En el actual sexenio se detuvo el declive de la tasa de sindicalización 
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respecto de la PEA, no así en la industria, resultado de la decadencia de este sector en 
la economía y en el empleo.

Cuadro 4. Tasa de sindicalización

Año Sindicalizados/PEA Sindicalizados industria/
asalariados industria (más 

14 años)

1992 13.6 22.1
2000 9.8 15.0
2002 10.0 11.6

Fuente: Esquinca, M.T. (2006), “Afi liación Sindical y Premio Salarial” en E. De la Garza y C. Salas, 
La situación del trabajo en México, 2006, México, UAM-IET-Plaza y Valdés.         

 Lo anterior se refl eja en los trabajadores cubiertos por las revisiones de salarios y 
contractuales que han disminuido ligeramente al pasar de 11.7% en 2000 a 11% del 
total de asalariados en 2004.

Al mismo tiempo, el porcentaje de contratos colectivos controlada por los sindi-
catos pertenecientes al Congreso del Trabajo han disminuido un poco, al pasar de 
85.4% en el 2000 a 81.5% en 2005, a la inversa, los contratos en manos de sindica-
tos independientes (que incluyen tanto de oposición al gobierno como los llamados 
blancos) se han duplicado, posiblemente debido a la anexión de los contratos de los 
sindicatos blancos.

Cuadro 5. Porcentaje de contratos de jurisdicción federal por tipo 
de sindicalismo

Año Congreso del Trabajo Independientes No especifi cado
2000 85.4 11.1 3.5
2001 84.7 12.3 3.0
2002 82.2 15.3 2.5
2003 84.7 11.9 3.4
2004 80.0 19.2 0.8
2005 81.5 22.6 4.1

              Fuente: STPS (2005), Estadísticas Laborales.
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Cuadro 6. Revisiones salariales y contractuales, federales más locales

Año No. de revisiones No. Trabajadores Población asalaria-
da que revisa (%)

2000 38 611 2 924 640 11.7%
2001 37 946 2 788 999 11.2%
2002 36 871 2 790 621 11.1%
2003 37 232 2 785 103 11.0%
2004 40 237 2 916 771 11.0%
2005 44 150 2 890 565

             Fuente: STPS.

 En cuanto a los incrementos salariales y en remuneraciones totales promedio al 
personal ocupado, tenemos que el salario mínimo real, entre el año 2000 y 2005 ha 
crecido 4.3%, incremento insufi ciente para recuperar el nivel de 1993; entre 1993 y  
2005 la caída del salario mínimo real fue de 33.3%. En cuanto al salario promedio 
sujeto a negociaciones contractuales de carácter federal, que supuestamente serían 
las mejores del país, éste ha crecido en términos reales entre 2000 y 2005 en un 
4.1%, nuevamente insufi ciente para recuperar la pérdida a partir de 1993 que es de 
20.9%; en cuanto a las remuneraciones medias por persona en la manufactura entre 
2000 y 2005 han crecido en términos reales 6%, pero con un máximo en 2004, de 
cualquier forma, respecto de 1993 la pérdida real de estas remuneraciones ya es sólo 
del 4.2%. 

Cuadro 7. Incrementos salariales y en remuneraciones medias 
(pesos diarios de 1993)

Año Salario mínimo general Salario contractual en 
ramas federales

Remuneraciones medias 
Industria manufacturera

1990 58.81 100.24 333.52
1993 50.22 100.87 354.48
2000 37.59 76.74 320.36
2001 38.60 78.71 341.06
2002 38.24 79.29 347.72
2003 38.34 79.43 352.29
2004 37.50 79.01 352.79
2005 39.20 79.88 339.66

     Fuente: STPS (2005), Estadísticas Laborales.
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 Desde 1994 el gobierno federal impulsó la fi rma de convenios por productivi-
dad que incluyeran bonos, forma parte del repertorio de fl exibilización del trabajo, 
en este caso de fl exibilización salarial, es decir, poner una parte del ingreso de los 
trabajadores en función de su desempeño y evitar que todo el ingreso sea fi jo según 
categoría en los tabuladores.

La pregunta es qué tanto en la actual administración han contribuido a esa recu-
peración relativa de los salarios, las remuneraciones y los bonos por productividad. 
Primero hay que investigar cual es la extensión de los convenios de productividad. 
Del total de revisiones salariales o contractuales en el 2000, solamente 7.8% inclu-
yeron bonos o estímulos, en 2005 bajaron a 6.2% amparando a 414 210 trabajadores 
en 2000 y bajando a 394 296 en 2005. De 1994, año en que se iniciaron masivamen-
te estas negociaciones, han pasado por tres etapas, la primera fue la inicial cuan-
do crecieron rápidamente el número de convenios de productividad y trabajadores 
involucrados, luego una caída en los dos rubros durante el gobierno de Zedillo y 
un crecimiento con estancamiento en el actual gobierno en número de convenios y 
disminución en el número de trabajadores involucrados, sin llegar al nivel de 1994 
y 1995 en los dos casos.

Cuadro 8. Revisiones contractuales y salariales que incluyen
bonos o estímulos

Año
3 335Nacional3 371 Federal Local

Revisiones Obreros Revisiones Obreros Revisiones Obreros
1994 2 629 1 203 071 1 505 1 126 555 1 124 76 516
1995 4 351 621 920 1 913 527 915 2 438 94 005
1996 2 870 273 655 832 216 550 2 038 57 105
1997 2 089 280 197 859 252 555 1 230 27 642
1998 2 700 314 099 1 044 282 916 1 656 31 183
1999 2 699 314 788 932 274 849 1 767 39 939
2000 3 092 414 210 1 183 365 504 1 909 48 706
2001 3 308 377 631 880 304 346 2 012 40 641
2002 3 335 377 631 872 318 562 2 463 59 069
2003 3 371 395 306 897 337 646 2 474 57 690
2004 3 076 420 404 1 020 376 691 2 056 43 713
2005 2 726 394 296 839 355 246 1 887 39 050

Fuente: STPS (2001), Estadísticas Laborales.
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 Sin embargo, los convenios de productividad siguen arrastrando el pecado original de 
haber sido inducidos por el gobierno en su mayoría a las empresas y en 2005 e l52.6% de 
éstos no incluían metas de productividad o sólo consideraban puntualidad y asistencia.

Esta situación, de no creencia en las bondades del modelo de bonos por una parte 
importante de las empresas, ha provocado que el monto de los mismos haya sido 
muy bajo en el gobierno de Zedillo.

Cuadro 9. Porcentaje de convenios de productividad sin metas
 o solamente de puntualidad y asistencia

Año Porcentaje del total de con-
venios de productividad

2000 54.4
2001 53.9
2002 49.9
2003 52.0
2004 43.4
2005 52.6

   Fuente: STPS (2005), Estadísticas Laborales.

Cuadro 10. Incrementos salariales obtenidos en revisiones 
de jurisdicción federal (porcentajes de incrementos anuales)

Año Aumento direc-
to al tabulador

Por ajuste Por 
productividad

En prestaciones Por 
retabulación

1996 21 0.60 0.4 1.3 0.0
1997 19.5 0.05 1.2 2.1 0.09
1998 17.7 0.05 1.2 1.5 0.08
1999 16.5 0.03 1.0 1.6 0.1
2000 12.4 0.04 1.8 0 0.1
2001 9.1 0.05 1.6 0 0.06
2002 5.8 0.01 1.9 -- 0.01
2003 4.7 0.004 2.0 -- 0.004
2004 4.1 0.003 2.5 -- 0.03
2005 4.4 0.0 3.4 -- 0.1

Fuente: STPS (2001), Estadísticas Laborales.
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En el actual gobierno, a partir de 2000, aparece una política salarial diferente del 
sexenio anterior: los aumentos salariales directos al tabulador son progresivamente 
menores a partir de 2001, en cambio aumentan los montos de los bonos por produc-
tividad, a cambio desaparecen en las empresas sujetas a convenios de productividad 
los aumentos en prestaciones. Es decir, pareciera haber una política dirigida al sector 
minoritario (1.5% del total de asalariados del país están sujetos a convenios de pro-
ductividad) que está sujeto a convenios por productividad de lograr la recuperación 
de las remuneraciones reales vía bonos por productividad, aunque la suma de incre-
mento directo al tabulador más bono se ha estancado a partir del año 2002, además 
de que los bonos por productividad no repercuten en montos de las prestaciones ni 
en las pensiones y jubilaciones.

Cuadro 11. Aumento salarial directo al tabulador más 
bono por productividad

Año
2000 14.2
2001 10.7
2002 7.7
2003 6.7
2004 6.6
2005 7.8

Fuente: Elaboración propia a partir de STPS (2005), Estadísticas Laborales.

 Los cambios hacia la fl exibilidad de los contratos colectivos de trabajo en México 
se iniciaron en la década del ochenta. La primera generación de cambios se concentró 
en la fl exibilidad funcional (De la Garza y Bouzas, 1998) (dentro del proceso de traba-
jo, polivalencia, movilidad interna, ascenso según capacidad), la limitación de la rigi-
dez en el sector formal de la Economía en lo numérico (capacidad de la empresa para 
emplear o despedir mano de obra según las necesidades cotidianas de la producción) 
sólo avanzó en los grandes contratos en aquellas cláusulas que añadían restricciones o 
imponían cargas extras a lo que señala la Ley a la indemnización por despido, pero lo 
fundamental en los causales de despido justifi cado, y las indemnizaciones en este caso, 
así como los procedimientos en las demandas no cambiaron porque se encuentran con-
tenidos en la Ley Federal del Trabajo o la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y éstas no han cambiado (De la Garza y Bouzas, 1999). El predominio de la 
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rigidez en cuanto a estabilidad en el empleo del sector formal queda demostrado en 
cifras tan elevadas como 90% de la mano de obra con contrato defi nitivo en la manu-
factura (la ENE proporciona cifras menores, 71% de los asalariados en la manufactura 
con contrato escrito, de cualquier manera cifra muy elevada)2 En cuanto a la fl exibi-
lidad salarial, mencionábamos que la novedad en el actual sexenio ha sido impulsar 
en un sector pequeño sujeto a convenios de productividad una mayor fl exibilidad 
salarial, al crecer la importancia de los bonos respecto de los aumentos anuales en 
salarios tabulados, aunque en el conjunto de las relaciones de trabajo son pocos los 
trabajadores cubiertos y menos aún aquéllos en los que los convenios forman parte 
de una visión integral de cambio organizacional de la empresa.

Por otra parte, indicadores de precariedad laboral vinculados a la regulación de las 
relaciones de trabajo han seguido muy elevados en el actual gobierno, pero sin mostrar 
un mayor deterioro. Es el caso del porcentaje de trabajadores sin contrato escrito que se 
ha estabilizado en alrededor de 44% de los asalariados. Lo mismo los trabajadores asala-
riados sin prestaciones, que aumentaron unos tres puntos por-centuales a partir de 2000, 
o los que tienen prestaciones de salud que decayeron un poco en esos años, así como los 
que trabajan en micronegocios que sostienen el porcentaje de 25%. En pocas palabras, 
durante el actual gobierno no ha mejorado la precariedad en relaciones de trabajo, aunque 
tampoco se han deteriorado de manera importante, manteniendo niveles elevados la po-
blación asalariada que no tiene contrato escrito y no cuenta con prestaciones de salud. 

Según Salas (2006), durante el gobierno de Fox se han creado nuevos empleos, de 
éstos 54% fueron asalariados y 43% por cuenta propia, pero entre 2000 y 2004 62% 
de estos empleos no tuvieron prestaciones y 49% fueron sin contrato escrito, 72% 
estaban ubicados en microunidades (de los asalariados 54% se crearon en microuni-
dades), es decir, la mayor parte fueron empleos precarios.

Un indicador muy socorrido de formalidad y relativa no precariedad es la afi lia-
ción al IMSS. Considerando que el otro gran Instituto de Seguridad Social, el ISSSTE, 
casi no ha variado su composición, por Ley todos los otros asalariados tendrían que 
estar afi liados al IMSS, con pequeñas excepciones como las fuerzas armadas. En-
tre 2000 y 2004 los asegurados permanentes y eventuales en el IMSS (excluyendo 
estudiantes, con seguro facultativo y voluntario) disminuyeron en 67 410 puestos 
(0.53%); la población total ocupada incrementó los puestos de trabajo en ese periodo 

2 A principios de 2006 pareciera haber un cambio de tendencia en este predominio del empleo 
formal estable, en el primer trimestre de 2006 el Banco de México reporta que 65% de los nuevos 
empleos formales (inscritos en el seguro social) son eventuales, incluyendo los creados en la industria 
manufacturera, aunque el número de trabajadores manufactureros registrados en el IMSS en marzo del 
2006 es todavía 585 mil menor al de octubre de 2000.
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en 2 803 908; los asalariados en el periodo crecieron en 1 516 487 puestos, lo que 
da un défi cit de asegurados asalariados de 1 583 897, considerando las pérdidas de 
asegurados netos. Es decir, el comportamiento de la economía y el agotamiento del

Cuadro 12. Porcentaje de trabajadores asalariados sin contrato 
escrito y prestaciones

Año Sin contrato escrito Sin prestaciones Con prestaciones 
de salud

Asalariados en 
micronegocios no 

agropecuarios
1993 45.3 (1995) 36.9
2000 42.6 38.7 60.9 23.7
2001 43.8 39.5 60.1 24.5
2002 44.5 41.2 58.3 25.6
2003 44.5 41.5 58.1 26.2
2004 44.5 41.6 57.9 25.6

Fuente: INEGI (2004), ENE.

modelo maquilador manufacturero se ha traducido en este sexenio en la insufi ciente 
creación de empleos formales, sin suponer que la mayoría de estos afi liados al IMSS 
se encuentran en óptimas condiciones salariales, tomando en cuenta que el salario 
mínimo es insufi ciente para el sostenimiento de una familia de trabajadores.

El proyecto de Ley Laboral
 
En agosto de 2001, recién iniciado el actual gobierno, la Secretaría del Trabajo con-
vocó a las organizaciones patronales y sindicales a una Mesa Central de Decisión 
que elaboraría un proyecto de Ley Laboral. La UNT, inicialmente convocada a la 
Mesa, se deslindó fi nalmente de dicho proyecto y elaboró con el PRD otro diferente. 
Ambos proyectos fueron presentados formalmente a la cámara de diputados a fi nales 
de 2002. A partir de entonces ha habido muchos intentos de llevar el primero a vota-
ción en el pleno de la Cámara para su aprobación, pero incidentes políticos diversos, 
ajenos al contenido de la Reforma, han impedido que el PAN y el PRI, que coinciden en 
los términos de dicha reforma, llegasen al acuerdo fi nal para su aprobación.

El marco conceptual elaborado por la STPS para el arranque de la Mesa Central 
de Decisión y que culminó en el proyecto del Congreso del Trabajo y el Consejo 
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Coordinador Empresarial auspiciado por el ministerio del Trabajo, es una mezcla de 
reconocimiento de los retos de la globalización para las empresas, en cuanto a ser 
más competitivas, y un núcleo duro de la doctrina social de la Iglesia católica referi-
da al trabajo. En esta medida, se puntualiza que la globalización y la revolución tec-
nológica presionan al establecimiento de nuevas formas de organización del trabajo, 
implican además una mayor competencia, la extensión de los servicios y del trabajo 
basado en el conocimiento. De esta lectura por demás elemental, esquemática y poco 
crítica de lo que sucede globalmente en las economías y modelos de producción en 
el mundo, se pasa a que las nuevas formas de organización implican el derecho a 
ser escuchados los trabajadores y a colaborar en las soluciones de la producción; es 
decir, se introduce en este momento lo más esquemático de la doctrina gerencial de 
la calidad total. De este punto se salta a la necesidad de reforma de la Ley, se supone 
que para ser más competitivos hay que establecer nuevas formas participativas de 
producir.

A continuación se añade que la reforma debe ser por consenso, incluyente y, 
además, que el mercado no debe decidir sino someterse al derecho, la función del 
derecho sería proteger la libertad y la dignidad humanas. En este punto aparece una 
parte de la doctrina católica, el ser humano es por esencia digno y de libre albedrío, 
merece el máximo respeto, hay derechos inherentes a la persona, entre otros los de-
rechos al trabajo y dentro del trabajo. Es decir, no se plantea que el derecho laboral 
deba someterse al mercado, pero tampoco al Estado. Los derechos laborales parecie-
ran una suerte de derechos naturales, por ser el hombre producto divino y tener una 
alma inmortal. Como todos los hombres son iguales frente a Dios, sean empresarios 
u obreros, el trabajo debe ser medio de solidaridad y amor entre dichos hombres.

 Este parece ser el principio fundamental: la igualdad en esencia entre los hom-
bres, que se merecen respeto y amor, en particular en el trabajo.

 El principio central de la esencia divina del hombre impone tareas al derecho 
de garantizar que obreros y patrones se comporten de acuerdo con su esencia. En 
México sería necesaria una legislación nueva, “revolucionaria”, que siguiera prin-
cipios diferentes de la de 1931. Esto es una legislación no basada en el concepto de 
lucha de clases, que se opone a la de esencia humana igual y, por lo tanto, se debe 
negar que los obreros y patrones sean enemigos por naturaleza; por el contrario, los 
dos se necesitan para que exista la empresa. Aunque ambos son iguales en esencia se 
plantea un realismo económico, es decir, que la empresa necesita utilidades para sub-
sistir, aunque la ganancia no debiera ser prioritaria sobre la persona humana. En esta 
medida, es la Ley y no el mercado la que debe buscar el equilibrio entre el realismo 
económico de la empresa y los derechos inalienables de la persona humana: entre 
la necesidad de la empresa de eliminar rigideces, de ser más fl exible y los derechos 
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laborales y la estabilidad en el empleo. Se trataría de tener relaciones laborales fl exi-
bles pero sin basar la competitividad de las empresas en los bajos salarios sino en una 
nueva cultura laboral y empresarial, en un nuevo modelo de gestión de la empresa y 
de la mano de obra.

 En síntesis, los principios normativos centrales son:

1. El trabajo debe ser considerado como expresión de la dignidad humana.
2. La igualdad esencial de todos los seres humanos.
3. La libertad de trabajo y asociación en las relaciones laborales.
4. El trabajo como realización del ser humano.
5. El trabajo no debe ser visto como mercancía.
6. La persona debe estar por encima de los intereses de grupo.
7. La empresa como unidad de convivencia y de vida que debe ser conservada.
8. La estabilidad en el empleo.
9. Autonomía, libertad y democracia sindical (elecciones directas y secretas 
        de dirigentes).
10. El derecho laboral debe ser tutelar del más débil.
11. Reivindicación de los derechos de huelga y de contratación colectiva, y la 
posibilidad de la renuncia de derechos (fl exibilidad laboral con responsabilidad 
social).

 Al respecto podemos hacer los siguientes comentarios:

1. Hay un claro cambio de concepciones en términos de principios de derecho 
laboral entre los propuestos para la Ley Laboral del siglo XXI y aquellos de la ley de 
1931, también con los de corte neoliberal.

El punto de partida es la persona humana con una esencia que iguala a todos los 
hombres, en particular a obreros y patrones. La Ley de 1931 partía de la desigualdad 
no sólo en términos de recursos sino de intereses entre el capital y el trabajo. Se trata 
de una concepción que viene del marxismo, aunque suavizado en el derecho mexi-
cano por la idea de la justicia social. La justicia social implicaba en la concepción 
mexicana que había derechos de los cuales los trabajadores habían sido despojados 
por la dictadura porfi rista (mito de un pasado que tampoco fue mejor), de tal forma 
que se trataba de un concepto restitutivo. Esta restitución de derechos o justicia so-
cial se lograría en los marcos de los gobiernos de la Revolución mexicana, no por 
la vía de una nueva revolución, esta ya había acontecido en 1910. Los derechos 
laborales, incluyendo el concepto de salario, serían por tanto no los que fi jase el 
mercado, ni los derivados de una esencia humana inmutable, sino los construidos 
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históricamente por el pueblo con sus luchas. En particular el concepto de salario 
era el remunerador de reminiscencia marxista, es decir, no el que se fi ja por la libre 
oferta y demanda de mano de obra sino el necesario para satisfacer las necesidades 
del trabajador y de su familia.

Por su parte, la concepción Neoliberal implicó una revisión profunda de estos 
principios, el concepto de justicia social desapareció en la medida en que los sala-
rios, el empleo y las condiciones de trabajo serían aquellas que se fi jasen de manera 
espontánea por el mercado, de tal forma que no habría condiciones injustas en sí mis-
mas sino aquéllas que fi ja el mercado neutralmente, excepto si los hombres crearan 
leyes que violentaran a la oferta y la demanda.

2. La concepción a vencer es el concepto de lucha de clases. Pero, la forma de 
combatir la idea de que obreros y patrones no tienen los mismos intereses no es por 
la vía de ser simples factores de la producción que se pagan de manera neutral de 
acuerdo con la productividad del trabajo y del capital como en los neoliberales. Esto 
sería ver al trabajo como simple costo o precio. La neutralidad de intereses no viene 
del mercado sino de la esencia humana (divina) que iguala a obreros y a patrones. De 
esta manera no habría una razón estructural para la diferencia de intereses, si ésta se 
da es puramente circunstancial, porque alguno de los dos no se comportó de acuerdo 
con su esencia (libre albedrío). Acorde con dicha esencia deberían de amarse y ser la 
empresa un terreno para la solidaridad y la concordia. 

Aunque las concepciones neoliberal y Católica de derecha tienen raíces doctri-
narias diferentes, de hecho surgieron simultáneamente en las últimas décadas del 
siglo XIX y tuvieron como enemigo común al marxismo. Cada una con sus diferentes 
fundamentos trató de neutralizar a la relación laboral, los neoliberales dejándola a las 
fuerzas ciegas del mercado, los católicos a la esencia humana inmutable. Se trataba 
y aún se trata de enseñar a los trabajadores que sus contradicciones con el capital 
se resuelven por la vía del diálogo amoroso, como seres humanos poseedores de la 
misma esencia.

3. Pero, para los católicos el libre albedrío también permite que los hombres se 
dejen tentar por el mal; para los neoliberales los factores de la producción pueden 
tomar decisiones irracionales. Es decir, puede haber alteraciones a la esencia y al 
mercado. La primera sería la justifi cación de la existencia de un derecho laboral, 
si los hombres se dejan tentar y pecan, para frenarlos se construyen leyes laborales 
acordes con su esencia humana, para reencausarlos por la buena senda. El derecho 
debe fi jar normas, para que no haya confusión entre lo bueno y lo malo, pero también 
sanciones, equivalentes a la penitencia del pecador. Lo importante es que ese dere-
cho atienda al concepto de esencia humana y no al de lucha de clases.
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4. Sin embargo, las relaciones laborales tienen que atender al “realismo económi-
co. Es decir a que la empresa tiene que obtener utilidades, más aún en un contexto 
de globalización, aunque se trataría de compaginarlo con el concepto de esencia 
humana. Es en esta línea realista de la empresa donde se añaden los principios de la 
calidad total, es decir, la necesaria fl exibilidad laboral y una nueva cultura laboral y 
gerencial, todo ello con participación e involucramiento de los trabajadores.

 Estos principios fueron ratifi cados y formalmente aceptados por la máxima di-
rigencia del Congreso del Trabajo y de los patrones presentes en la Mesa Central de 
Decisión que elaboró el proyecto de ley que se presentó a la Cámara de Diputados. 
Sin duda que había un proyecto no sólo de reformar Artículos de la Ley sino de cam-
biar las concepciones del mundo laboral en el sentido mencionado anteriormente. 
Analizaremos más adelante sí este proyecto ideológico prosperó.

La Ley federal del Trabajo actual tiene aspectos de rigidez y otros de fl exibilidad, 
los fl exibles a veces se han convertido en rigideces al nivel de los contratos colec-
tivos de trabajo, como parte de las tradiciones de negociación colectiva en México. 
Además, no toda rigidez tendría que considerarse como negativa, hay derechos labo-
rales que pueden apuntar a fi jar la mano de obra al puesto de trabajo y con esto evitar 
la rotación voluntaria como en la maquila de exportación que desperdicia saberes 
acumulados y gastos en capacitación; por otro lado, hay condiciones que desde el 
punto de vista de protección del ambiente, de la vida y de los derechos humanos no 
puede la sociedad actual aceptar se fl exibilicen en aras de reducir los costos, por 
ejemplo, el evitar los gastos para evitar la contaminación, o bien los de higiene y 
seguridad en las empresas.

En todo caso, muchas de las rigideces criticadas por los empresarios en la Ley 
del Trabajo actual en realidad corresponden a su traducción en los contratos colecti-
vos de trabajo. La Ley del Trabajo actual abre un abanico muy amplio de formas de 
contratación, no reducidas al contrato por tiempo indeterminado, como son por obra 
o por tiempo determinado. Aunque los Artículos 46 y 47 de la Ley no contemplan 
como causas de rescisión del contrato de trabajo las variaciones en la producción, 
el 439 abre la posibilidad de reducción de personal por implantarse maquinaria o 
procedimientos de trabajo nuevos. En cuanto al ascenso de categoría en el escalafón, 
el Artículo 154 da preferencia a la antigüedad, pero sólo en igualdad de condiciones 
de capacidad, el ascenso será de la categoría inferior a la superior y corresponderá al 
más apto y antiguo. El Artículo 24 considera que las condiciones de trabajo deberán 
contener los servicios que el trabajador debe prestar, pero no ha sido un obstáculo 
para que empresas establezcan la polivalencia y la movilidad interna. El salario, para 
la Ley (Artículo 83) podrá ser por obra, comisión, precio alzado, o cualquier otra for-
ma, es decir, legalmente es posible incluso el salario por hora. Finalmente, la Ley no 
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contempla la participación de los sindicatos en las decisiones de la producción, del 
cambio tecnológico u organizacional. El hecho es que la fl exibilidad en los contratos 
colectivos de trabajo avanzó mucho desde la década del ochenta y la Ley actual no 
ha sido un obstáculo importante en este proceso.

Sin embargo, pareciera que la estrategia empresarial relativa a los cambios legis-
lativos laborales implica la promulgación de una Ley fl exible de carácter preventivo, 
que dé confi anza a los inversionistas, principalmente a los extranjeros, más allá de 
que las grandes empresas hayan conseguido ya condiciones adecuadas de fl exibili-
dad.

 Así, el proyecto de ley laboral presentado por la Mesa Central de Decisión a tra-
vés de los diputados obreros del PRI a la cámara respectiva tiene como componentes 
principales los de fl exibilidad del trabajo, pero también las restricciones a la libertad 
de asociación, de contratación y de huelga. En cuanto a la fl exibilidad del trabajo 
abarca aunque de manera desigual las tres dimensiones de aquella. En fl exibilidad 
numérica —ajuste del número de trabajadores a las condiciones del mercado del 
producto— establece los contratos con periodo de prueba durante 30 días sin res-
ponsabilidad para el patrón en cuanto a indemnización por despido y los contratos de 
capacitación hasta por tres meses. En la fl exibilidad funcional o dentro del proceso 
productivo se plantea la posibilidad de jornadas discontinuas, la ampliación pactada 
de tareas, y de cambiar los días de descanso contenidos en los contratos, así como la 
fl exibilización de la jornada que, sin rebasar el total de horas semanales o mensuales, 
pueda ajustarse diariamente en función de las necesidades de la producción (banco 
de horas). También se establece como criterio principal para el ascenso en el escala-
fón al desempeño y la capacitación. En fl exibilidad salarial es más pobre que en la 
numérica y funcional, no hay compromisos explícitos de compartir las ganancias de 
productividad a través de bonos. A lo sumo se propone la ampliación de las comisio-
nes de capacitación al tema de la productividad, pero en este ámbito las comisiones 
sólo propondrán a las gerencias posibles cambios en maquinaria, organización del 
trabajo y relaciones laborales, pero no hay mención específi ca alguna al reparto de 
los benefi cios.

 El proyecto mencionado adiciona y detalla muchos de los requisitos para celebrar 
un contrato colectivo de trabajo: se requiere de la fi rma de todos los miembros del 
sindicato, de las constancias emitidas por el registro de asociaciones a la directiva 
del sindicato, de sus estatutos en los que se especifi que que dentro de su radio de 
acción está la empresa con la que se quiere fi rmar contrato, así como el padrón de 
agremiados. Otro tanto sucede con el procedimiento para emplazar a huelga por 
fi rma de contrato colectivo: constancia certifi cada del registro del sindicato, que en 
sus estatutos se especifi que que en su radio de acción está la empresa, la relación 
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fi rmada por todos los trabajadores afi liados al sindicato, la certifi cación por parte 
de la autoridad que dichos trabajadores forman parte del sindicato; cuando haya 
un juicio por titularidad del contrato colectivo no se aceptará otra demanda similar 
en tanto no se resuelva; y se establece el voto secreto certifi cado por la STPS para el 
estallamiento de la huelga. 

 Es decir, en este proyecto se sintetizan demandas históricas de los empresarios en 
cuanto a reforma fl exible de la ley, aunque no se llegó a proponer el pago por hora, 
las prestaciones en función con la capacidad fi nanciera de la empresa o la elimina-
ción de salarios caídos. En cambio, se dejaron de lado la eliminación de las cláusulas 
de exclusión, la prohibición de afi liar sindicatos a partidos, la penalización a los 
dirigentes sindicales que no proporcionen los estatutos del sindicato y el contrato 
colectivo a los trabajadores, el voto secreto y directo para elegir dirigentes, y un nue-
vo instituto de registro de contratos y sindicatos con información abierta a quienes 
tengan interés jurídico, aunque las últimas tres cuestiones aparecían en el penúltimo 
borrador del proyecto de ley y se eliminaron en el momento de entregarlo a la cámara 
de diputados. En otras palabras, el proyecto proporciona fl exibilidad laboral a las 
empresas, impone requisitos adicionales a la titularidad de contratos, a la fi rma de 
estos y a la huelga y no modifi ca la situación actual para el registro de sindicatos.

 Por su parte, el proyecto presentado por la UNT y el PRD, parte de una concepción 
funcionalista e institucionalista de las relaciones industriales y plantea la necesidad 
de un pacto social entre trabajadores, empresarios y Estado, implícito en la expe-
riencia de negociación entre el sindicato de telefonistas y Telmex.3 Este proyecto 
se centra en los aspectos procesales relacionados con la libertad de asociación, de 
contratación colectiva y de huelga. Al respecto conserva la cláusula de exclusión por 
ingreso al trabajo pero no por separación, establece el voto secreto y directo para ele-
gir dirigentes sindicales, y el registro nacional de sindicatos y contratos colectivos, la 
posibilidad de celebrar contratos colectivos por rama y cadena productiva, crea una 
nueva institución (Instituto Nacional de Salarios, Empleo y Productividad), el salario 
mínimo lo fi ja la Cámara de Diputados, así como el reparto de utilidades, propone 
semana de 40 horas y un solo salario mínimo nacional. En el tema de productividad, 

3 En un texto reciente de crítica a la reforma de la investigadora Graciela Bensunsan (2003) re-
afi rma esta visión funcionalista de las relaciones industriales y de la globalización, al considerar que 
el proyecto mencionado es condenable porque no servirá ni tan siquiera al Neoliberalismo y a la glo-
balización porque la autora supone, funcionalista y esquemáticamente, que la efi ciencia productiva y 
la competitividad en las economías abiertas sólo se pueden conseguir con sindicatos participativos, 
democráticos y buenos repartos de la ganancia. La experiencia internacional muestra que esta competi-
tividad, dependiendo del contexto puede lograrse por vías muy diversas, incluso las de bajos salarios y 
con corporativismo (Boyer y Frayssenet, 2000).
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el desarrollo, como en el primer proyecto, también es limitado, aunque adopta el 
concepto de productividad ampliada contenido en el contrato colectivo del sindicato 
con Telmex, supone la formación de comisiones mixtas de productividad y capaci-
tación, encargadas de diagnosticar, elaborar programas, evaluarlos, y proponer el 
reparto de las ganancias por incremento en la productividad. 

 En síntesis, el aspecto central del proyecto de Ley impulsado por el Congreso del 
Trabajo y las organizaciones empresariales es la fl exibilidad del trabajo a través de:

1. Contratos a prueba por 30 días.
2. Contratos de capacitación.
3. Contratos por tiempo indeterminado discontinuos.
4. La polivalencia.
5. Jornada semanal fl exible.
6. Días de descanso fl exibles.
7. Eliminación del escalafón ciego.
8. Comisión de capacitación y productividad.

Las primeras tres propuestas se refi eren a la fl exibilidad numérica, impactan la 
estabilidad en el puesto de trabajo; las cinco restantes a la funcional (uso de la mano 
de obra dentro del proceso productivo); sobre la salarial, poner el salario en función 
de productividad y calidad o desempeño, no se consideran en el proyecto de Ley 
compromisos concretos.

Sin embargo, nadie ha calculado el monto de los benefi cios de las tres primeras 
para las empresas y en la investigación laboral internacional no está plenamente 
probado que la máxima productividad se alcanza con la máxima fl exibilidad, puede 
jugar en contra de esta correlación la inseguridad del trabajador que no se siente par-
te de la empresa ni dispuesto a poner su iniciativa al servicio real de la producción 
o de la compañía (Addison y Hirsch, 1989; Clarke, 1980; Hortz, 1982; Monsley y 
Thompson, 1990; Metclaf, 1993; Rosenberg, 1988; Sylos Labini, 1972), no basta con 
que se demuestre un teorema abstracto al respecto, que normalmente tiene supuesto 
que no se cumplan en la realidad, como sería la ausencia de instituciones reguladoras 
de lo laboral. Sigue discutiéndose las relaciones entre regulaciones y fl exibilidad, 
puesto que en nuestros países buena parte del mercado laboral está fuera de las re-
gulaciones legales; el impacto de la desregulación y la fl exibilidad en el crecimiento 
del producto y del empleo; la diferencia entre desregulación del mercado de trabajo 
y fl exibilidad en el proceso de trabajo (Weller, 2000). Además, en América Latina 
aunque en la normatividad hay altos niveles de protección del trabajo, existe un 
sector no estructurado y muy poco regulado, inmenso, y donde las violaciones a las 
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normas laborales son frecuentes (Heckman y Pagés, 2002). La OCDE (1999) ha seña-
lado cómo se ha sobrevalorado la importancia de la fl exibilidad externa (mercado de 
trabajo) sobre la interna (funcional), así como la aparente paradoja en algunos países 
entre regulaciones altas y bajo desempleo. Los trabajadores que más probablemente 
pueden hacer valer sus derechos son los que cuentan con contratos colectivos y por 
lo tanto con sindicatos, por otro lado, los contratos pueden añadir protecciones labo-
rales a las que establece la ley del trabajo.

 
El cambio en las relaciones sindicales
 
El corporativismo mexicano conformado en la década de los treinta, con sus antece-
dentes en la CROM de los años veinte, combinó la representación de intereses de los 
trabajadores con la intermediación y subordinación de éstos frente al Estado y las 
empresas. Cuando hubo representación y en las diversas formas de intermediación, 
en general no se dio a través de formas democráticas de selección de las dirigencias 
y de toma de decisiones. Se trató más bien de un corporativismo autoritario subor-
dinado al Estado.

Pero el corporativismo mexicano también fue una forma de gobernabilidad extra-
constitucional, paralelo al parlamento y a la lógica ciudadana. Para que esta goberna-
bilidad funcionase no bastó que el Estado apoyase el monopolio de la representación 
de los sindicatos corporativos a través de medidas legales y extralegales sino se nu-
trió de un amplio sistema de intercambios con las bases obreras a cambio del orden 
laboral, el apoyo a las políticas gubernamentales en lo económico, político y social 
y el voto por el PRI. Estos intercambios se estratifi caron según la importancia política 
y gremial de las organizaciones obreras, en la cúspide estaban los grandes sindicatos 
nacionales de industria, especialmente de las empresas paraestatales, seguidas de las 
privadas grandes, a continuación los sindicatos de los trabajadores del Estado y en la 
cola los de las empresas medianas y pequeñas. En condiciones muy diferentes siem-
pre estuvieron los trabajadores no organizados de los microestablecimientos, autoe-
mpleados y los que trabajan en la familia. Estos intercambios incluyeron salarios 
y prestaciones económicas a la alza hasta 1976, extensión de la seguridad social y 
favores diferenciados para los trabajadores en los lugares de trabajo. Para los líderes 
implicaron puestos de elección popular y en los gobiernos en diferentes niveles, trá-
fi co de infl uencias y las posibilidades de hacer negocios diversos, legales e ilegales, 
utilizando amplias redes de relaciones y sobre todo por formar parte de la elite del 
poder, junto a funcionarios partidarios, gubernamentales y empresarios.
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 Pero el corporativismo mexicano no fue solamente una forma de representación 
parcial, piramidal y autoritario de intereses, una forma de gobernabilidad y de con-
trol de los trabajadores, y sistema de intercambios, sino también parte del circuito 
keynesiano a la mexicana entre Estado Social y Modelo Económico de Substitución 
de Importaciones. Desde los años cincuenta, el estrato alto de la clase obrera se con-
virtió en pieza importante para compaginar oferta manufacturera dirigida al mercado 
interno y demanda de productos de consumo industriales (De la Garza, 1988). Es 
decir, el circuito keynesiano entre oferta y demanda se trataba en parte de cerrar por 
la inducción de esta última a través de llevar los salarios de la capa alta de los traba-
jadores hacia la alza, así como por el gasto del Estado en inversión productiva, gasto 
corriente de la administración pública y el social.

La crisis del Estado social autoritario la hemos tratado con detalle en otros mo-
mentos (De la Garza, 1988) y hemos discutido también acerca de la crisis del corpo-
rativismo mexicano (De la Garza, 1994). Dos factores consideramos que han con-
tribuido a la crisis estructural del corporativismo mexicano desde los años ochenta 
y con toda claridad en estos momentos: por un lado, la transformación del Estado 
hacia el Neoliberalismo (De la Garza, 2000), el Estado neoliberal no trata ya de 
inducir el crecimiento de la demanda agregada a través de su gasto ni llevando los 
salarios a la alza, sino que ésta se deja a las libres fuerzas del mercado. Al dejar de 
inducir la demanda, el Estado neoliberal afectó a algunas de las formas principales 
de los intercambios que permitían la reproducción del corporativismo: el Estado 
deja de ser el medio para conseguir, como parte de la gran negociación política, los 
aumentos salariales y las prestaciones a la alza y se maneja el salario como variable 
de ajuste para controlar la infl ación; la decadencia de la seguridad social y su priva-
tización subterránea de los servicios de salud, de pensiones, así como la focalización 
del gasto social hacia la extrema pobreza que poco toca a los trabajadores asala-
riados, especialmente de los gremios importantes políticamente; las privatizaciones 
directas que, excepto en el caso de Telmex, se han traducido en recortes de personal, 
disminución de prestaciones y prerrogativas para los sindicatos y fl exibilizaciones 
unilaterales de los contratos colectivos de trabajo. Es decir, el neoliberalismo para la 
relación corporativa ha signifi cado una crisis de intercambios, pero sin irrupciones 
importantes de sus bases.

En el año 2000 con la derrota del PRI y la llegada al poder de un partido anticorpo-
rativo hizo suponer a una parte de los analistas que las relaciones corporativas entre 
los sindicatos y el Estado sufrirían cambios, sin embargo, tanto la CTM como la UNT 
compitieron en felicitar al candidato triunfante y prestarse a dialogar con el mismo. 
La CTM prometió al nuevo gobierno impulsar el Acuerdo por una Nueva Cultura 
Laboral con orden, paz y armonía. El sindicato de petroleros reconoció también el 
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triunfo y pidió respeto a las relaciones laborales en Pemex y que la empresa no fuera 
privatizada; el de Mineros reconoció por igual el triunfo del PAN y pidió respeto a la 
autonomía de los sindicatos; otro tanto hizo la FSTSE. La UNT no sólo felicitó al candi-
dato triunfador sino que pidió el fi n del corporativismo y enarboló sus propuestas de 
negociación de la productividad y alianza con las empresas. Detrás de este panorama 
estaban las ideas del nuevo presidente durante la campaña: acabar con el corporati-
vismo, favorecer la democracia sindical, no al populismo ni al neoliberalismo, me-
jorar las condiciones laborales, respeto a los derechos de los trabajadores, mejorar la 
capacitación para el trabajo, repartir los frutos de la productividad.

Para el gobierno de Fox se abrían varias alternativas: primera, el favorecer la 
libertad sindical tal como postuló en el discurso, para esto podría emprender una 
campaña en contra de los contratos de protección y en contra de los apoyos estatales 
al corporativismo que pudiera llevarse hacia una reforma democrática de la Ley la-
boral; segunda, más moderada que la primera pero que apuntase hacia un respeto a 
la legalidad vigente con funcionarios honestos en las Juntas de Conciliación y en el 
registro de Asociaciones; tercera, no hacer grandes cambios, considerando la expe-
riencia del PAN en los Estados en los que tienen gobernadores como Baja California 
Norte, en donde han entrado en un modus vivendi con las centrales ofi ciales, sin 
favorecer a independientes ni a blancos, jugando entre las centrales y utilizando los 
resortes legales y extralegales para conformar una suerte de restauración corporativa 
no partidaria cuyo único interés es satisfacer al máximo a los inversionistas.

Para los sindicatos del Congreso del Trabajo, a su vez, se abrían varias opciones, 
la primera era la de seguir a la cola del PRI apoyando sus campañas electorales y par-
lamentarias, esperando nuevas elecciones; la segunda entrar en negociación con el 
nuevo gobierno. Por parte de la UNT al parecer sólo existe la opción ya emprendida, la 
de mostrarse como la base de un nuevo sindicalismo responsable ante la economía y 
las empresas, interesado en la productividad, democrático, propositivo. Su estrategia 
se mueve, por un lado, en volverse polo de atracción de sindicatos del Congreso del 
Trabajo, y por el otro, en el centro de un nuevo pacto social basado en la productivi-
dad, la legalidad y la democracia.

Por su parte los grandes empresarios que controlan a la mayoría de las organiza-
ciones patronales pudieron emprender una crítica al corporativismo por su corrup-
ción, escasa representatividad y poco interés en la productividad; o bien presionar al 
gobierno para que nada cambiara, excepto la fl exibilidad al nivel de la Ley laboral.

A cinco años de distancia podemos concluir que las relaciones sindicales, que 
en su mayoría siguen en manos de sindicatos corporativos, han tenido dos cambios 
importantes: la restauración parcial de las relaciones corporativas entre sindicatos 
y Estado y la escisión de las dos grandes organizaciones corporativas sindicales, la 
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FSTSE y el Congreso del Trabajo y el acercamiento de los disidentes con el sindicalis-
mo de la UNT y del Frente Sindical Mexicano que encabeza el SME.

En los primeros tres años de gobierno la UNT pasó a la oposición, luego de des-
lindarse del proyecto de Ley Laboral del CT-CCE y presentar el suyo propio con el 
PRD. Por su parte el SME consolidó otro foco sindical y social en el Frente Sindical 
Mexicano. Pero ninguno de los dos focos independientes lograron prosperar mayor-
mente en esos tres años, la UNT, despreciada por el gobierno actual como interlocutor 
no creció prácticamente en afi liados, el FSM se enfrascó en luchas declarativas muy 
concentradas en la defensa de la fuente de trabajo de los electricistas. En cambio, 
el Congreso del Trabajo estableció buenas relaciones con el gobierno federal, apo-
yando el diálogo entre los factores de la producción impulsado por la Secretaría del 
Trabajo, el proyecto de Ley Laboral, los aumentos salariales anuales como en los 
tiempos de los gobiernos priístas y la paz laboral.

Durante el sexenio de Fox la huelga no fue un medio muy socorrido para solventar 
los confl ictos obrero patronales, de inicios de los noventa a los primeros años de este 
siglo las huelgas decayeron casi a un tercio y se estabilizaron en este nivel; otro tanto 
sucedió con los confl ictos colectivos sin emplazamiento a huelga, en cambio los con-
fl ictos individuales sólo en jurisdicción local aumentaron en un 37.5% en el quinque-
nio actual. Los datos anteriores muestran que las preocupaciones empresariales por 
poner obstáculos legales a las huelgas a través del proyecto de legislación comentado 
más arriba no obedecen a la actividad huelguística actual, sino que tienen un carácter 
preventivo frente al predominio de trabajos precarios en el país. Los primeros cinco 
años del gobierno actual no se caracterizaron por un incremento en la confl ictividad 
laboral colectiva, para esto el sistema corporativo mostró su efi ciencia.

 El corporativismo en México demostró con su restauración en el gobierno actual 
que más que de partido es de Estado, y al frente del Estado en México se encuentra 
todavía la Presidencia de la República, en esta medida, las direcciones sindicales 
entraron en negociaciones no muy diferentes a las de la era priísta, intercambiar paz 
laboral por protecciones estatales al monopolio de la representación corporativa, 
erradicando liderazgos u organizaciones alternativas. Además, la red de relaciones 
corporativas no sólo implica las de las cúpulas del mayor poder, sino niveles medio 
y bajo, es decir, en los niveles de entidad federativa, rama o bien de la empresa. Estas 
redes de complicidad en las que el eje central es también la paz y el control laboral 
a cambio del monopolio de la representación más prebendas para los dirigentes, no 
cambiaron en el actual régimen. Anteriormente, en estados como Baja California y 
Chihuahua se había demostrado que era posible la convivencia y los acuerdos entre 
sindicatos del PRI con gobiernos estatales del PAN, porque en el plano laboral defi en-
den intereses semejantes. Esta tupida red de compromisos, confi anzas, lealtades e 
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intereses es lo que mantiene vivo al corporativismo. Por esto hemos hablado de una 
restauración de la relación corporativa sindical sin el PRI en el actual gobierno.

Cuadro 13. Número de huelgas estalladas y confl ictos colectivos 
de jurisdicción federal (A) y local (B)

Año No. de huelgas
 A+B

No. de confl ictos colectivos sin 
emplazamiento (A+B)

1993 155 + 474= 629 940 + 2210 = 3150
2000 26 + 147 = 173 315 + 1070 = 1385
2001 35 + 219 = 254 344 + 1368 = 1712
2002 45 + 213 = 258 278 + 1249 = 1527
2003 44 + 202 = 246 330 + 1363 = 1693
2004 38 307
2005 50 317

      Fuente: STPS (2005), Estadísticas Laborales.

Pero la restauración corporativa, en la que con mayor habilidad política podía ha-
ber participado la UNT, al menos así fue la intención al llamarla a la Mesa Central de 
Decisión, sufrió una primera frustración al alejarse la UNT de las coincidencias con la 
política laboral del gobierno, pasar a la oposición y acercarse al FSM. Pero el asunto se 
complicó, primero por una diferencia entre líderes que llevó a la fractura de la FSTSE 
y a formar la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, que con 
la presencia del SNTE agrupa a la mayoría de los burócratas, pasando la FSTSE a ser 
federación minoritaria. En segundo término la escisión de la cúpula del Congreso 
del Trabajo en torno de la elección de su presidente, la CROC, la CROM, la COR y otros 
sindicatos nacionales pasaron a la oposición. A lo anterior se añadió el confl icto del 
gobierno de Fox con el liderazgo del sindicato minero metalúrgico, que tenía como 
antecedente las críticas de éste al proyecto de Ley laboral, el apoyo a los disidentes 
del Congreso del Trabajo y que explotó en torno del problema de la mina de Pasta de 
Conchos, en el que el dirigente del sindicato responsabilizó al Ministerio del Trabajo 
y a la compañía Minera México del desastre. Como sabemos, el torpe manejo del 
problema político sindical lo ha escalado otras minas y sobre todo a la siderúrgica 
Lázaro Cárdenas Las Truchas, con una sección sindical democratizada en este sexe-
nio, que dio una lucha exitosa al margen de la ley el año pasado y que aparece ahora 
como centro de la resistencia en el sindicato minero. Este proceso de deslegitimación 
de la política laboral y sindical del gobierno de Fox, más la coyuntura electoral en 
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la que el PAN se ha mostrado como un partido minoritario, la torpeza de operadores 
políticos, ignorantes de tradiciones, culturas de los sindicatos han unido, aunque 
sea coyunturalmente, fuerzas impensables de hacerlo en otro momento: el Frente 
Sindical Mexicano, siempre reacio a las acciones conjuntas con los corporativos; 
UNT, distanciada de los corporativos y en relaciones pero no de confi anza con el FSM; 
la Coalición de Sindicatos nacionales y Confederaciones del Congreso del Trabajo, 
disidentes del Congreso del Trabajo y de lo que queda de la FSTSE, considerados tan 
corporativos como estas dos organizaciones; y la Federación Democrática de Sindi-
catos de Servidores Públicos, escindida de la FSTSE, anatematizada por el FSM, por la 
UNT, por los líderes sindicales priístas. Nada asegura la continuidad de esta coalición, 
pero si simboliza dos fracasos del régimen foxista en lo sindical: primero, la ilusión 
de convertir al sindicalismo corporativo a la doctrina social de la Iglesia católica, 
aunque los dirigentes sindicales que participaron inicialmente en la Mesa Central de 
Decisión, incluyendo los de la UNT, fi rmaron su adhesión a los nuevos principios que 
guiarían en el futuro las relaciones laborales, se trataba de principios ajenos a las tra-
diciones sindicales mayoritarias en México y a sus prácticas, en esta medida la fi rma 
no trascendió la duración de un documento olvidado y aunque Abascal ha insistido 
en las exhortaciones cristianas, más han despertado sonrisas que adhesiones. Segun-
do, la propia restauración corporativa se encuentra en peligro de venirse abajo, por 
la torpeza política del régimen. Quedan dentro de este endeble pacto la CTM y la débil 
FSTSE, pero los disidentes son sufi cientemente numerosos como para poner en peligro 
la paz laboral, eje central del pacto corporativo, el otro eje del pacto la protección 
del monopolio de la representación el propio gobierno se ha cuidado de ponerlo en 
cuestión al desconocer a la dirigencia del minero, con los titubeos con respecto de 
la nueva federación burocrática, con la imposición de la dirigencia del Congreso del 
Trabajo y, fi nalmente, en el último suspiro de un régimen que fenece, tratando de 
apadrinar a una nueva central (Alianza Sindical Mexicana) con sindicatos blancos 
y una escisión de la CROC, que introducirá una nueva confl ictividad respecto de los 
sindicatos corporativos tradicionales. 

Las escisiones del corporativismo sindical no son de poca monta, como hemos 
visto, pero no se trata de una rebelión de las base respecto de liderazgos indeseables, 
sino una rebelión de las cúpulas ante un gobierno incapaz de reconocer las reglas no 
escritas que el priísmo acuñó con tanto celo, mucho menos es el intento guberna-
mental de acabar con el corporativismo, de hecho se queda con el peor, el de la CTM 
y de la FSTSE. Sin embargo, la escalada gubernamental, desligitimada en Pasta de 
Conchos y en Las Truchas comienza a transformarse en rebelión de las bases y éste 
es el peligro real, no el de las cúpulas para el sistema corporativo mexicano.
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Los proyectos de reforma a la Ley Federal 
del Trabajo

Pedro S. Villegas Rojas1

Introducción

Antes de entrar al estudio de las diferentes propuestas e iniciativas que refor-
man la Ley Federal del Trabajo (LFT), es conveniente precisar que tanto del 
apartado “A” del Artículo 123 Constitucional como de la LFT se derivan una 

serie de principios laborales, de los cuales, para el tema que nos ocupa, analizaremos 
los siguientes:

1.- Estabilidad en el empleo (Artículos 123 “A” XXII, “B” IX constitucionales, 
4º., 35, 39, 48 y 49 LFT):

a) El trabajador tiene que tener la seguridad de que su empleo es estable, que con-
tará con él, mañana, pasado, dentro de un mes o años, es decir, jamás se sabe cuándo 
terminará su relación laboral con el patrón mientras subsista la materia de trabajo.

b) Si el trabajador es objeto de un despido injustifi cado por no haberse cumplido, 
por parte del patrón, con el requisito del antepenúltimo párrafo del Artículo 47 que 
establece la obligación de entregarle por escrito las causas de su separación, podrá 
demandarle que lo reinstale en su trabajo o que lo indemnice, obviamente con el 
pago de salarios caídos y prestaciones accesorias.

c) El patrón está impedido a sustituir en el puesto al trabajador que le demandó 
su reinstalación, hasta en tanto no haya una resolución por parte de la autoridad 
laboral.

1 Abogado laborista, colaborador del Centro Nacional de Promoción Social, A.C.



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

328

d) Si se omite señalar el tipo de contrato individual de trabajo, se entenderá que 
éste es por tiempo indeterminado y aun cuando se establezca un contrato por tiempo 
u obra determinada, si subsiste la materia de trabajo al término del contrato, se en-
tiende que se prorroga hasta que se dé por terminada la materia de trabajo.

e) El patrón puede contratar a un trabajador por obra o tiempo determinado, o 
bien por tiempo indeterminado. Las labores que desempeñará el trabajador, así como 
su jornada, se limitarán únicamente a las que dieron origen a la relación de trabajo.

2. Irrenunciabilidad de derechos (Artículos 123 “A” XXVII g) y h) constitu-
cional y 5º, 33, 99 y 394 LFT):

a) Es nula la renuncia que el trabajador haga de sus salarios devengados (presta-
ciones que se deriven de los servicios prestados), indemnización, jornada de trabajo, 
salario, días de descanso y condiciones de trabajo.

b) Todo convenio o liquidación para ser válido, deberá presentarse por escrito y 
ser ratifi cado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje (JCA); dicha autoridad laboral 
tendrá que cerciorarse que no está viciada de renuncia de derechos para poder ava-
larla.

c) El contrato colectivo de trabajo no podrá concertarse en condiciones menos 
favorables para los trabajadores que las contenidas en la Constitución, LFT y los con-
tratos colectivos de trabajo vigentes en la empresa o establecimiento.

d) Solamente el patrón puede excepcionalmente reducir las prerrogativas labora-
les del contrato colectivo de trabajo, si previamente inició un juicio laboral ante la 
JCA por desequilibrio económico y esta autoridad emitió una resolución en su favor 
por haber acreditado tal circunstancia. En la inteligencia que la reducción jamás 
puede estar por debajo de los mínimos de la ley laboral.

3. Derecho a la sindicalización, contratación colectiva y huelga (Artículos 123 
“A” XVI, XVII, XVIII, XIX y “B” X constitucional, 354, 357, 359, 370, 386, 394 y 
440 LFT y, Convenio 87 de la OIT):

a) Los trabajadores pueden coaligarse o sindicalizarse, o bien constituir sindica-
tos sin autorización previa; redactar sus documentos básicos y elegir libremente a 
sus representantes. Los patrones tienen prohibido intervenir en la vida interna de los 
sindicatos.

b) La representación sindical de los trabajadores podrá pactar con el patrón o pa-
trones las condiciones de trabajo que regirán en la empresa o empresas mediante un 
convenio colectivo, que sólo ambas partes podrán modifi car mejorando las presta-
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ciones que ya se tienen, es decir sin disminuir las prestaciones que ya están pactadas, 
pues de lo contrario implicaría renuncia de derechos.

c) La huelga no tiene un límite para su realización como derecho exclusivo de los 
trabajadores, su propósito es el equilibrio entre los diversos factores de la produc-
ción, obtener la fi rma, cumplimiento y revisión de un contrato colectivo de trabajo o 
contrato ley, incluso irse a un movimiento de huelga por solidaridad.

Proyectos de reforma a la LFT

Después de su surgimiento en 1931, como ley reglamentaria del Artículo 123, aparta-
do “A”, constitucional, la LFT tuvo sus más importantes reformas en 1970 y en 1980. 
En estas dos reformas se plasmaron conceptos y prestaciones que hasta nuestros 
días están vigentes, tales como una defi nición social del derecho del trabajo dándole 
mayor valor a los criterios de equidad y justicia social e interpretación más favorable 
al trabajador en caso de duda; creando nuevas prestaciones y mejorando las existen-
tes; tutelando los derechos de los trabajadores en un juicio laboral e imponiendo la 
obligación al patrón de dar por escrito al trabajador las causas y circunstancias de un 
despido, pues de lo contrario se considera un despido injustifi cado. Dichas reformas 
conservaron dos principios fundamentales de derecho del trabajo que contemplaba 
la ley de 1931 y la misma Constitución como son: la estabilidad en el empleo y la 
irrenunciabilidad de derechos.

A partir de 1980 y dada la inconformidad del sector patronal por estas modifi ca-
ciones, se empezó a generar un movimiento empresarial a favor de una reforma a la 
LFT, con el argumento, desde ese entonces, de que la LFT no servía para promover la 
inversión, estimular la productividad y modernizar las relaciones de trabajo. Dicho 
movimiento cobró mayor fuerza y tuvo el apoyo del gobierno, sobre todo por la 
entrada de México al GATT, la modifi cación de la Ley de Inversión Extranjera y, más 
adelante, por la fi rma del TLCAN.

Es así que al comienzo del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, con la parti-
cipación de la Coparmex, inicia un proceso para reformar la LFT, a través de la con-
formación de una comisión tripartita coordinada por un representante del gobierno, 
ya que desde su campaña a la presidencia de la República (1988), Salinas de Gortari 
hace el compromiso para reformarla; sin embargo dada la oposición de los sindicatos 
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independientes, encabezados por el SME, y de Fidel Velázquez, entonces secretario 
general de la CTM, no fructifi ca ese intento.

Las principales modifi caciones que proponía la Coparmex eran:

1. Flexibilización de las relaciones individuales de trabajo.
2. Desaparición de la tutela de la Ley.
3. Eliminación de la irrenunciabilidad de derechos.
4. Creación de un capítulo especial de productividad.

Proyecto de reforma del PAN

Es importante destacar que los partidos políticos no se quedaron al margen en torno 
a la reforma de la LFT; por ello, el PAN sometió a la Cámara de Senadores, en septiem-
bre de 1995, una iniciativa de reformas en el que planteaba lo siguiente: 

Renuncia del carácter tutelar y protector de la Ley.1. 
Renuncia de derechos adquiridos.2. 
Pérdida del principio jurídico de la estabilidad en el empleo, mediante la 3. 
creación de los contratos a prueba y pago por horas.
La productividad como principio y meta de la Ley.4. 
Supresión del principio jurídico de que la interpretación de la Ley debe ser en 5. 
lo que más favorezca al trabajador.
Mayores causales de despido justifi cado.6. 
Ninguna oportunidad para demandar la reinstalación por despido injustifi ca-7. 
do, o bien, por padecer una incapacidad parcial (que implica el reacomodo).
Individualización de las relaciones de trabajo entre trabajadores y patrones 8. 
(de común acuerdo) acordes a la productividad de la empresa.
Trabajo polivalente y libre movilidad del trabajador.9. 
Liquidación de los escalafones.10. 
Fijación de 30 días, como máximo, para la duración de una huelga.11. 
Creación de comités de empresa que fungen como representantes de los tra-12. 
bajadores estén o no sindicalizados; así como el libre registro sindical.
Creación de los Tribunales Unitarios, presididos por Jueces de lo Social (des-13. 
aparición del tripartismo).
Mejora de las prestaciones por concepto de Vacaciones, Prima Vacacional, 14. 
Aguinaldo, Prima de Antigüedad e Indemnizaciones.
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Los intentos de Zedillo

Teniendo como marco la iniciativa de reforma laboral del PAN y el anteproyecto de 
reforma del PRD, comenzó un nuevo intento para la reforma a la LFT por parte de 
Ernesto Zedillo (1998), que provocó el rechazo de las organizaciones sindicales in-
dependientes y de un gran sector de la sociedad. Debido a esta oposición que resultó 
de diversos foros, se optó por la discusión a nivel cupular, entre el CT, cámaras patro-
nales y gobierno, ya no de manera integral, sino de la parte procesal de la LFT. Para 
ello, se elaboró un “Proyecto de Código Federal de Procedimiento del Trabajo”, pues 
es ahí donde era más factible llegar a consensos. El código constó de cinco versiones 
y una defi nitiva, que jamás fue mandada al Congreso de la Unión para su discusión 
y que surgió de una manera cupular y que parecía había quedado en el archivo, pero 
que fue retomada y adecuada en la propuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), el CT y empresarios.

El proyecto del gobierno de Fox

Al inicio del gobierno de Vicente Fox, quien nombró como Secretario del Trabajo a 
Carlos María Abascal Carranza, se vuelve a insistir en la reforma de manera integral, 
para ello, se crea una mesa denominada Mesa Central de Decisión para la Modi-
fi cación y Actualización de la Ley Federal del Trabajo; paralelamente se abre una 
“consulta pública” para la reforma, llevada a cabo de manera inducida y amañada, 
en virtud de que las preguntas eran en relación de cómo se quería la reforma, sin 
cuestionar si se estaba de acuerdo o no con que se reformara la ley laboral, ignoran-
do que diversas organizaciones sindicales ni siquiera estaban de acuerdo en que se 
reformara la ley laboral; además, la consulta pasó inadvertida por la mayoría de los 
trabajadores, debido a que principalmente se llevó a cabo, por medio de los medios 
electrónicos.

Finalmente la discusión realizada entre las cúpulas sindicales y los patrones con 
la participación del gobierno en la famosa Mesa, viciada de falta de información 
sobre todo hacia los trabajadores y la sociedad en su conjunto, dio como resultado, 
un documento para discutirse entre las organizaciones sindicales que conforman el 
CT, que establece lo siguiente:

1. Cambia el término patrón por el de empleador.



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

332

2. En caso de duda sobre la interpretación de las disposiciones de carácter sustan-
tivo prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador (18).

3. Contratos de trabajo con periodo a prueba de no más de 30 días y de 180 días 
para puestos de dirección, técnicos y profesionistas especializados. Tendrán única-
mente derecho al salario que le corresponda a la categoría (39 A). Podrán ser despe-
didos sin responsabilidad para el patrón.

4. Contrato de trabajo para capacitación inicial con duración de hasta seis meses. 
El salario será convenido sin que sea menor al mínimo (39 B). Podrán ser despedidos 
sin responsabilidad para el patrón.

5. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado podrán pactarse para labo-
res discontinuas cuando los servicios sean requeridos para labores fi jas y periódicas 
de carácter discontinuo (39 F).

6. Se suspenden los efectos de la relación de trabajo en el caso del lapso que 
transcurra entre una temporada y otra (42 VIII).

7. Más causales de rescisión: cometer injurias, ofensas, malos tratos o conducirse 
en forma incorrecta contra clientes del patrón o público en general. Además, cometer 
actos inmorales o de hostigamiento sexual contra cualquier persona en la fuente de 
trabajo (47 II y VIII).

8. Convenir que el trabajador desarrolle labores conexas o complementarias a su 
labor principal. “Polivalencia” (56).

9. Libertad para fi jar la jornada diaria de trabajo “siempre que no sea inhumana”, 
fi jándose un programa de acumulación de tiempo trabajado. Se suprime el pago de 
horas extras (59).

10 No es necesario que la STPS apruebe los programas de capacitación y adiestra-
miento (153 A).

11. Se introduce el término de productividad dentro de la capacitación y adiestra-
miento; únicamente aquellas empresas que cuenten con más de 20 trabajadores pue-
den formar comisiones mixtas, éstas podrán proponer los cambios en la maquinaria, 
los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales de conformidad 
con las necesidades de los empleadores y los trabajadores (153 I).

12. Creación del Registro Público Nacional de Sindicatos, Federaciones y Con-
federaciones, cuyo director general será nombrado por el Presidente de la República 
(365 y 624 E).

13. Cancelación del registro sindical a petición de toda persona con interés jurí-
dico (369 bis).

14. Creación de la fi gura del funcionario conciliador para intervenir hasta antes 
de dictarse el laudo (627 A-C).
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15. Se pide como requisito a los representantes y abogados de los trabajadores ser 
licenciado en derecho y obtener la patente para su ejercicio de la STPS (665 II y 692)

16. Facultad al patrón para diferir la audiencia en un emplazamiento a huelga y a 
la autoridad para prorrogar el estallamiento de la misma (926)

El proyecto alternativo de la UNT

Previamente a que la STPS sometiera a la discusión su propuesta entre los integran-
tes del CT, la UNT, que participaron en la mesa de discusión y decidieron salirse por 
considerar que esa propuesta no respondía a una verdadera reforma, presentaron 
su propio proyecto, que más tarde fue recogida por el PRD para ser presentada a la 
Cámara de Diputados, las principales propuestas son:

1. Sustitución del término patrón por empleador.
2. Cambio de presidencias de las juntas por jueces de lo laboral (desaparición del 

tripartismo).
3. Se deroga el apartado “B” y se crea un capítulo especial.
4. Se hacen adecuaciones con el objetivo de hacer efectiva la igualdad de géneros.
5. Creación del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Productividad y el 

Reparto de Utilidades y, del Registro de Asociaciones y Contratos Colectivos.
6. Se crea un capítulo especial sobre productividad.
7. Se modifi can la mayor parte del articulado referente a la capacitación.
8. La renuncia al trabajo sólo podrá ser válida si es ratifi cada ante el juez de lo 

laboral.
9. Amplían las causales de rescisión sin responsabilidad para el empleador, “cuan-

do el trabajador realice hostigamiento sexual contra cualquier persona” (47).
10. Libre acuerdo de voluntades para convenir que se realicen labores conexas o 

complementarias a la labor principal (56).
11. La jornada se reduce a 40 horas a la semana (69).
12. Podrán establecerse modalidades para que el descanso de los días 5 de fe-

brero, 21 de marzo y 20 de noviembre sea disfrutado el día lunes o viernes, cuando 
correspondan a los días martes, miércoles o jueves (74).

13. Mejora las vacaciones y el aguinaldo (76 y 87).
14. El salario mínimo general y profesional se fi jará por la Cámara de Diputados 

anualmente a propuesta del Instituto Nacional de los Salarios Mínimos, la Producti-
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vidad y Reparto de Utilidades, de acuerdo al índice del costo de la vida y la produc-
tividad promedio de la economía (93 y 94).

15. El porcentaje de reparto de utilidades lo fi jará el Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos y Reparto de Utilidades, el cual se modifi cará cada 5 años (117 y 118).

16. Cuando el trabajador sea despedido por ejercer la libertad sindical o estar en 
desacuerdo por la fi rma o modifi cación del Contrato Colectivo, el empleador tendrá 
la posibilidad de mostrar las causales del despido 3 meses antes o posteriores a éste 
(133 IV bis).

17. El cálculo de la prima de antigüedad se hará en base al salario tabulado diario 
(162).

18. Se incrementa a 14 semanas de descanso pre y post natal (170).
19. El radio de acción de los sindicatos lo determinarán las partes (359).
20. Los sindicatos podrán constituirse: de especialistas o profesiones diversas en 

el Municipio, Región o Estado en que se constituya (360).
21. En caso de que cualquier persona o autoridad considere que existe simulación 

en la constitución de sindicato, podrá promover la cancelación de éste (365 A).
22. En caso de que exista controversia fundada en la elección de la directiva se 

considerará la voluntad de los trabajadores mediante la consulta (365 B).
23. El registro de un sindicato podrá cancelarse por toda persona con interés ju-

rídico (369 bis II).
24. El empleador está obligado a celebrar un CCT, cuando la tercera parte o más 

de los trabajadores estén de acuerdo (386 bis).
25. Los miembros del cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Salarios Mí-

nimos y Reparto de Utilidades, serán electos por mayoría simple por la Cámara de 
Diputados a propuesta del Presidente de la República (554).

El proyecto del PRD

El PRD que había elaborado un anteproyecto de reforma en 1998 y que hizo circular a 
algunos sectores para su discusión, en el 2002 dio a conocer un proyecto que modi-
fi ca algunos artículos de su anteproyecto, que fue presentado a la Cámara de Diputa-
dos, pero que posteriormente le fue adaptado el proyecto de la UNT, con el cual tiene 
coincidencias, pero también diferencias en cuanto a las propuestas, sin embargo lo 
que se sugiere en éste es:

1. Promueve la igualdad de género (3).
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2. Cualquier caso de discriminación se podrá reclamar ante el Juez Laboral, in-
cluyendo el pago de una indemnización equivalente a 3 meses (5).

3. El patrón tendrá que emplear a personas discapacitadas en un 5% de las plazas 
(9).

4. El trabajo por tiempo determinado se divide en continuo o discontinuo, este 
último se desarrollará de manera permanente por temporadas, en ciertos periodos del 
año, mes, semana o por día (39).

5. Prevé la ratifi cación de la renuncia del trabajador ante el Juez (57).
6. La jornada semanal será de 40 horas diurna, 37 horas y media mixta y 35 horas 

nocturna (65).
7. Mejora la prima dominical, vacaciones, aguinaldo (73, 78 y 87).
8. El salario mínimo se aumentará trimestralmente de acuerdo al Índice Nacional 

de Precios al Consumidor, será determinado por la Cámara de Diputados a propuesta 
del nuevo organismo denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Producti-
vidad y Reparto de Utilidades (92 y 683).

9. Salario mínimo general que regirá en toda la República (94).
10. Creación de un capítulo de la productividad y sus mecanismos de funciona-

miento acordados bilateralmente (118-123).
11. La Cámara de Diputados fi jará el porcentaje para el reparto de utilidades a 

propuesta del Instituto Nacional de Salarios (126).
12. Los trabajadores podrán adquirir acciones de la empresa (141).
13. Remuneración a los integrantes de la directiva sindical con su salario que 

tenían (142).
14. Eleva a quince días con salario integrado la prima de antigüedad (194).
15. Se incrementa a 14 semanas de descanso pre y post natal (199).
16. Creación de un nuevo capítulo referente a los trabajadores de los municipios, 

de los Poderes de cada una de las Entidades Federativas y de los Poderes de la Unión 
(Capítulo XVIII).

17. Se incluye a la defi nición de sindicato el término democrática (481).
18. Trabajadores y patrón podrán decidir libremente el criterio de organización y 

el ámbito de representación territorial o gremial sin ninguna restricción (484).
19. Los trabajadores de confi anza que representan al patrón podrán integrarse a 

los sindicatos de acuerdo a los condicionamientos que los estatutos fi jen (486).
20. Con al menos 20 trabajadores activos o inactivos se constituye un sindicato, 

en caso de desafi liación se seguirá pagando cuotas si lo prevé el CCT (487).
21. Con fi nes publicitarios los sindicatos se deberán inscribir en el Registro Públi-

co Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos (488).



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

336

22. Cancelación de la inscripción y personalidad jurídica del sindicato ante el 
Registro por la simulación en su constitución; cualquier persona podrá promover su 
cancelación cuando no cumpla con sus objetivos (490 y 491).

23. Será nombrado por el voto de la mayoría de la Cámara de Diputados el titular 
del Registro Público (494).

24. En empresas de más de 15 trabajadores sindicalizados o no, estos nombrarán 
a un representante mediante voto universal, directo y secreto (553).

25. En los centros de trabajo donde exista sindicato, los comités de representantes 
formarán parte de la estructura del sindicato (559).

El proyecto PRD-UNT

El PRD y la UNT, después de haber elaborado cada uno su proyecto, decidieron con-
formar uno solo que presentaron a la Cámara de Diputados, a través del Diputado 
Víctor Manuel Ochoa Camposeco, el 31 de octubre de 2002 y que, en lo fundamen-
tal, consiste en: 

1. Se hacen adecuaciones con el objetivo de promover y hacer efectiva la igual-
dad de género (3).

2. Cualquier caso de discriminación se podrá reclamar ante el Juez Laboral, in-
cluyendo el pago de una indemnización equivalente a 3 meses (5).

3. El patrón tendrá que emplear a personas discapacitadas en un 5% de las 
plazas (9).

4. El trabajo por tiempo indeterminado puede ser continuo o discontinuo, este 
último se desarrollará de manera permanente por temporadas, en ciertos periodos del 
año, mes, semana o por día (38).

5. Amplían las causales de rescisión sin responsabilidad para el empleador, “cuan-
do el trabajador realice hostigamiento sexual contra cualquier persona” (50).

6. Libre acuerdo de voluntades para convenir que se realicen labores conexas o 
complementarias a la labor principal, previa capacitación y ajuste salarial (59).

7. La jornada se reduce a 40 horas a la semana (72).
8. Descansos obligatorios los sábados y domingos y prima del 50% por laborar 

esos días (74).
9. Podrán establecerse modalidades para que el descanso de los días 5 de febrero, 

21 de marzo y 20 de noviembre sea disfrutado el día lunes o viernes, cuando corres-
pondan a los días martes, miércoles o jueves (77).
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10. Mejora las vacaciones y el aguinaldo (79 y 90).
11. El salario mínimo se aumentará de acuerdo al Índice Nacional de Precios al 

Consumidor, será determinado por la Cámara de Diputados a propuesta del nuevo 
organismo denominado Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Re-
parto de Utilidades (93 y 666).

12. Un Salario Mínimo General para toda la República, por lo que desaparecerían 
las tres zonas geográfi cas (94).

13. Creación de un capítulo de la Productividad y Reparto de Benefi cios, así 
como sus mecanismos de funcionamiento acordados bilateralmente (119 al 127).

14. El porcentaje de reparto de utilidades lo determinaría la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades, el cual se modifi cará cada 5 años de acuerdo 
a las condiciones de la economía y la situación de los trabajadores (128 y 129).

15. Los trabajadores podrán adquirir acciones de la empresa (143).
16. El cálculo de la prima de antigüedad se hará en base al salario tabulado diario 

(194 I).
17. Se incrementa a 16 semanas de descanso pre y post natal (200).
18. Se deroga el apartado “B” y se crea un capítulo especial referente a los Traba-

jadores de los Municipios, de los Poderes de cada una de las Entidades Federativas 
y de los Poderes de la Unión (Capítulo XVIII, 415 al 464).

19. Trabajadores y patrón podrán decidir libremente el criterio de organización, el 
radio de acción de los sindicatos y el ámbito de representación territorial o gremial 
sin ninguna restricción (471).

20. Los sindicatos podrán constituirse: de especialistas o profesiones diversas en 
el municipio, región o estado en que se constituya (471 V).

21. Con al menos 12 trabajadores activos se constituye un sindicato (475).
22. Los sindicatos se deberán inscribir en el Registro Público Nacional de Orga-

nizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo (476 y 679).
23. En caso de que exista controversia fundada en la elección de la directiva se 

considerará la voluntad de los trabajadores mediante la consulta con voto directo, 
universal y secreto bajo la supervisión del Registro Público Nacional de Organiza-
ciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo (477).

24. El registro de un sindicato podrá cancelarse a solicitud de toda persona con 
interés jurídico (482).

25. El patrón está obligado a celebrar un CCT, cuando la tercera parte o más de los 
trabajadores estén de acuerdo (500).

26. Cambian los Contratos Ley por los Contratos Colectivos Sectoriales (522).
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27. Desaparición de las Juntas Federal y Local de Conciliación y de las Juntas Fe-
derales y Locales de Conciliación y Arbitraje quedando la aplicación de las normas 
laborales a cargo de los Poderes Judiciales Federal y Estatal por lo que se crean los 
jueces laborales (desaparición del tripartismo) (631 y 678).

28. Los miembros (cinco) del cuerpo colegiado del Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos y Reparto de Utilidades, serán electos por mayoría simple por la Cámara 
de Diputados a propuesta del Presidente de la República (669).

29. Será nombrado por el voto de la mayoría de la Cámara de Diputados el titular 
del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos 
de Trabajo (679).

El proyecto “Ley Abascal”

En septiembre de 2002, como parte de las conclusiones a que llegaron los sectores 
productivos, cúpula empresarial y sindical, con el acompañamiento de la STPS, en 
una supuesta mesa de diálogo para la modernización de la LFT, se dio a conocer un 
proyecto que reforma a esta Ley, y el 12 de diciembre de ese mismo año se presentó 
a la Cámara de Diputados para su discusión.

La mencionada iniciativa de reformas fue conocida también como la “Ley Abas-
cal”. Las principales modifi caciones que plantea son las siguientes:

1. Cambia el término patrón por el de empleador.
2. Limita la responsabilidad de los empleados de confi anza (11).
3. Nuevos tipos de contratación individual de trabajo: obra o tiempo determinado, 

por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado (35).
4. Si subsiste la materia de trabajo se prorrogará con la misma naturaleza (39).
5. Contratos de trabajo con periodo a prueba de no más de 30 días y de 180 días 

para puestos de dirección, técnicos y profesionistas especializados. Con esta moda-
lidad de contrato, los trabajadores tendrán únicamente derecho al salario que le co-
rresponda a la categoría (39 A); es decir, podrán ser despedidos sin responsabilidad 
para el patrón.

6. Contrato de trabajo para capacitación inicial con duración de hasta seis meses. 
El salario será convenido sin que sea menor al mínimo (39 B). Podrán ser despedidos 
sin responsabilidad para el patrón.
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7. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado podrán pactarse para labo-
res discontinuas cuando los servicios sean requeridos para labores fi jas y periódicas 
de carácter discontinuo (39 F). Por ello, se suspenden los efectos de la relación de 
trabajo en el caso del lapso que transcurra entre una temporada y otra (42 VIII). 

8. Más causales de rescisión: cometer injurias, ofensas, malos tratos o conducirse 
en forma incorrecta contra clientes del patrón o público en general. Además, cometer 
actos inmorales o de hostigamiento sexual contra cualquier persona en la fuente de 
trabajo (47 II y VIII).

9. Convenir que el trabajador desarrolle labores conexas o complementarias a su 
labor principal, es decir permite la “polivalencia” (56).

10. Libertad para fi jar la jornada diaria de trabajo “siempre que no sea inhuma-
na”, fi jándose un programa de acumulación de tiempo trabajado. Se suprime el pago 
de horas extras (59).

11. Convenir con el trabajador en que los días de descanso obligatorio se disfru-
ten otro día para ampliar los descansos semanales y mensuales (74).

12. No es necesario que la STPS apruebe los programas de capacitación y adies-
tramiento (153 A).

13. Se introduce el término de productividad dentro de la capacitación y adiestra-
miento; únicamente aquellas empresas que cuenten con más de 20 trabajadores pue-
den formar comisiones mixtas, éstas podrán proponer los cambios en la maquinaria, 
los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales de conformidad 
con las necesidades de los empleadores y los trabajadores (153 I).

14. Creación de la fi gura del funcionario conciliador para intervenir hasta antes 
de dictarse el laudo (627 A-C).

15. Se pide como requisito a los representantes y abogados de los trabajadores ser 
licenciado en derecho y obtener la patente para su ejercicio de la STPS (665 II y 692).

16. Para la fi rma y demanda de titularidad de un CCT, deberá presentarse como 
requisito, por parte del sindicato que lo solicite, una relación fi rmada de los trabaja-
dores que laboran en la empresa afi liados al sindicato. No podrá haber más de una 
demanda de titularidad del CCT, o bien, de emplazamiento a huelga; Se podrá deman-
dar la misma acción intentada después de un año (893 A y C).

El “Proyecto Fraile”

En la lógica de los organismos fi nancieros internacionales y del propio gobierno 
mexicano, son necesarias las reformas sociolaborales (LFT y leyes de seguridad 
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social), bajo el argumento de fomentar la inversión y crear empleos, a pesar de que 
ya existen ejemplos comprobables en países de América Latina donde lo único que 
se ha generado con estas reformas es una mayor tasa de desempleo, empleo precario 
y en consecuencia mayor pobreza.

Por ello, se insistió en llevar a cabo dichas reformas, para ello, en octubre de 
2003, se presentó una nueva iniciativa de reforma a la LFT en la Cámara de Diputa-
dos, ahora a través del Senador Francisco Antonio Fraile García, que fue conocida 
como “Proyecto Fraile”, que en realidad es una recopilación de las iniciativas que se 
encuentran en la Cámara de Diputados, fundamentalmente de la “Ley Abascal” y la 
iniciativa del PRD-UNT.

Las modifi caciones más importantes que se propusieron son:

1. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas y discon-
tinuas para labores fi jas y periódicas, creándose la fi gura del trabajo por temporada, 
cuyo efecto es que se suspende la relación de trabajo sin ninguna responsabilidad del 
patrón (39 F y 42 VIII).

2. Se introducen el periodo de prueba y la relación de trabajo para capacitación 
inicial, cuya terminación libera al patrón de cualquier responsabilidad (39 A y B).

3. Se precisa el carácter de excepción en la categoría de los trabajadores de con-
fi anza en cuanto a sus funciones de dirección, inspección, vigilancia y fi scalización, 
así como aquéllos de relación personal con el trabajador dentro de la empresa.

4. Se dispone que el sindicato o, a falta de éste, la representación mayoritaria de 
los trabajadores podrán convenir con el empleador en que los trabajadores desempe-
ñen labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que re-
ciban el ajuste salarial correspondiente. Se conoce también como polivalencia (56).

5. El empleador podrá convenir con el sindicato en el contrato colectivo o, en su 
ausencia, con la representación mayoritaria de los trabajadores, una distribución de 
la jornada semanal y, excepcionalmente, de la mensual, siempre que se plasmen por 
escrito las condiciones necesarias para evitar el menoscabo de derechos considera-
dos en la ley (59).

6. Incluye nuevas causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad 
para el patrón, si el trabajador cometer injurias, ofensas, malos tratos o se conduce 
en forma incorrecta, o bien, comete actos de hostigamiento sexual contra cualquier 
persona en el lugar de trabajo (47 II y VIII).

7. Se podrá convenir en el contrato colectivo de trabajo, o de no existir, con la 
representación de los trabajadores, por escrito, que los días de descanso obligatorios 
se disfruten otro día para ampliar los descansos semanales y mensuales (74).
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8. Se agrega, en relación a los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, que 
los patrones estarán obligados a preferir a quienes les haya servido satisfactoriamen-
te por mayor tiempo (154).

9. Las vacantes defi nitivas y los puestos de nueva creación serán cubiertos por 
el trabajador que haya sido capacitado. En igualdad de condiciones se preferirá al 
trabajador que tenga mayor antigüedad en la especialidad o área de trabajo (159).

10. En materia de relaciones colectivas de trabajo, se dispone que los sindicatos 
de trabajadores podrán determinar libremente su ámbito de agremiación, se rescatan 
los sindicatos de ofi cios varios y se elimina la restricción tipológica contenida en la 
ley en vigor (360).

11. Se introducen disposiciones para alentar la democracia sindical, la rendición 
de cuentas de los líderes sindicales y la transparencia en la contratación colectiva con 
el objeto de erradicar el contrato de protección (387 BIS).

12. Se crean el Registro Público Federal de Organizaciones Sindicales y Contra-
tos Colectivos y el Registro Público Local de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos, que tendrán ingerencia en el registro de los sindicatos y contratos colec-
tivos. Además conocerán de las solicitudes de fi rma de contrato y de titularidad con-
tractual. Será la encargada de certifi car a la mayoría de los trabajadores para ambos 
procedimientos y llevarán a cabo los recuentos correspondientes, bajo condiciones 
de transparencia y legalidad. Su titular será designado por el Ejecutivo federal o los 
ejecutivos locales, misma que podrá ser objetada por los poderes legislativos corres-
pondientes (365).

13. Se incluye una disposición expresa en el sentido de que la elección de la di-
rectiva sindical, en todos sus niveles, se realizará siempre por el voto libre, universal, 
directo y secreto.

14. Se dispone que comete un acto de simulación jurídica la representación del 
sindicato que solicite la fi rma de contrato colectivo de trabajo o que reclame la titu-
laridad de un contrato colectivo de trabajo y se desista de su solicitud o de su recla-
mación sin haber acreditado interés jurídico. Asimismo incurrirá en dicho ilícito la 
representación del sindicato que formule solicitud de fi rma de contrato colectivo o 
reclamación de titularidad con objeto de obstaculizar el procedimiento o impedir a 
los trabajadores el derecho de aceptar o no la celebración del contrato colectivo o el 
ejercicio de la libertad de asociación (389 A).

15. Se crea la fi gura de padrón contractual que contiene información fundamental 
para el trabajador y para el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos (391 
VI BIS).

16. Se establece un procedimiento democrático, transparente y equitativo en la 
prueba del recuento de los trabajadores durante la huelga.
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17. Se conservan, con ligeros cambios, diversas medidas para que los funciona-
rios de las Juntas de Conciliación y Arbitraje mejoren su perfi l profesional, a fi n de 
que las partes en confl icto se benefi cien con una mejor actividad jurisdiccional y 
de impartición de justicia, y los funcionarios mismos tiendan a la excelencia en su 
función.

18. Se privilegia la conciliación en los confl ictos obrero-patronales y se introdu-
cen cambios en el Título de Derecho procesal del trabajo para agilizar la administra-
ción e impartición de justicia laboral.

Proyecto “Ley Lozano”

En lo que va del sexenio de Calderón, se ha llevado a cabo una serie de aconteci-
mientos y reformas sociolaborales que impactan al movimiento sindical, pero sobre 
todo se ha gestado una política laboral y antisindical que ha caracterizado a este 
gobierno.

Algunas de estas políticas, son el permitir que los CCT se revisen hacia la baja, es 
decir fl exibilizando las prestaciones conquistadas por los sindicatos, y más aún, se 
ha avalado que los patrones interpongan ante las autoridades del trabajo demandas 
laborales por desequilibrio económico que tienden a conseguir que las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje resuelvan la reducción de las prestaciones que se contienen 
en el Contrato; reducir, so pretexto de irse a la quiebra, aún y cuando hagan abisma-
les inversiones para la compra de otras empresas, como se ha dado cuenta con las dos 
importantes empresas de aviación del país, Mexicana y Aeroméxico, rompiéndose 
con ello el principio de irrenunciabilidad de derechos consagrado en la Constitución 
General de la República.

Por otro lado, se han suscitados serios golpes a los sindicatos que se han opuesto 
no sólo con la reforma a la LFT, sino incluso a la privatización de la seguridad social 
y de los sectores estratégicos del país, como fue el caso de la Confederación Revo-
lucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que se opuso a la reforma laboral, aún y 
cuando el CT al que está afi liada, estaba de acuerdo con ella, lo que le llevó a que esta 
organización fuera relegada, situación que la llevó a participar en la conformación 
del Frente Nacional por la Unidad y Autonomía Sindical (FNUAS); también tenemos 
la lucha que han dado los trabajadores afi liados al Sindicato de Trabajadores Mine-
ros, Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana (STMMSRM) fundamental-
mente los agrupados en la Sección 65, a causa de la negación patronal de tomar las 
medidas necesarias en materia de seguridad e higiene para evitar una tragedia similar 
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a la de la mina Pasta de Conchos, donde el Grupo México de los Larrea, autorizado 
para explotar la mina, y la STPS en lugar de buscar los mecanismos que pudieran ser 
factor de solución del confl icto, se han limitado a reprimir y romper con la huelga 
que sostienen hasta la fecha los mineros, evidenciando la intervención del Estado, 
a través del titular de la STPS, en la autonomía y ejercicio de la libertad sindical con-
templada en la Carta Magna y el Convenio 87 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT); en ese mismo sentido, se encuentra lo que recientemente ha puesto 
en alerta al movimiento sindical, que es la extinción por decreto presidencial de 
Luz y Fuerza del Centro y con ello el querer desaparecer al Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), para facilitar no sólo la participación de la iniciativa privada en 
la explotación de la fi bra óptica, sino el golpear a un ícono del sindicalismo que se 
ha distinguido por ser más democrático, luchador y solidario con el movimiento sin-
dical y social del país, en defensa de los intereses de la sociedad y los trabajadores; 
a todo esto habría que sumar la reforma a la Ley del ISSSTE que se aprobó y entró en 
vigor en abril de 2007.

En este marco es que se ha buscado por todas las formas posibles, reformar la 
LFT, que en este sexenio, ya desde febrero de 2009 se había presentado aunque de 
manera informal, pues se dio en el contexto del foro: “México ante la crisis, que 
hacer para crecer” organizado por el Senado, que en su participación como ponente 
el Secretario del Trabajo, Javier Lozano, dio a conocer el documento que contenía la 
propuesta, sin embargo, no fue entregada al Congreso de la Unión.

La iniciativa de reformas de 2010, fue presentada por cuatro diputados del PAN 
de manera sorpresiva, pues no estaba considerada en la agenda parlamentaria de la 
comisión de trabajo del Congreso de la Unión, misma que pretende modifi car 419 
artículos de los 1010 que comprende la vigente LFT, que a decir de los legisladores 
panistas y de la STPS, considera las 332 propuestas de proyectos que fueron presenta-
dos durante los últimos 12 años al Congreso de la Unión.

 La iniciativa de reforma, que aunque se ha insistido que no afecta el sentido del 
Artículo 123 constitucional, evidentemente sí lo modifi ca al vulnerar dos de sus 
principios fundamentales que tienen que ver con la irrenunciabilidad de derechos 
y la estabilidad en el empleo, que sin duda emanan de las fracciones XXI, XXII y 
XXVII inciso h) del dispositivo constitucional comentado; por ello, aunque se diga 
todo lo contrario, necesariamente con el decreto que reforma la Ley laboral que se 
propone, existirá una afectación al texto constitucional, que de no modifi carlo apa-
rentemente en la iniciativa, vía la práctica se establecerán condiciones adversas a los 
trabajadores que justifi carán su falta de observación, como lo es el nuevo esquema 
de contratación individual de trabajo (contratos a prueba, de capacitación inicial y 
de temporada); la negociación entre trabajador y patrón, sin mediar la representación 
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sindical, para fl exibilizar sus condiciones individuales de trabajo y la vulneración de 
la libertad sindical.

Es indiscutible que al no modifi carse la Constitución, como se quiere hacer creer, 
se le apueste sólo a una reforma a la Ley secundaria como lo es la LFT, para evitarse 
complicaciones, pues si se hablara de modifi car la Carta Magna, necesariamente se 
tendría que dar un debate en las legislaturas locales de cada estado de la República 
para aprobarla en sus dos terceras partes, de lo cual el gobierno y los empresarios no 
están muy seguros de ganar. 

 La iniciativa que reforma la LFT gira sobre cinco ejes, según su exposición de 
motivos:

1. Facilitar el acceso al mercado laboral y la creación de empleos.
2. Promover la equidad de género, la inclusión, la no discriminación en las rela-

ciones laborales y la protección de derechos.
3. Fortalecer la procuración e impartición de justicia laboral.
4. Fortalecer la transparencia y la democracia sindical.
5. Fortalecer las facultades normativas, de vigilancia y sancionadoras de las au-

toridades del trabajo

Para lo cual se propone lo siguiente:

1. Incorporar nuevas disposiciones que contemplan lo referente a la subcontrata-
ción o terciarización de la relación laboral en empresas que contratan trabajadores 
para prestarle servicios a otra, de tal manera que se legalizan y reglamentan las lla-
madas outsourcing, lo cual puede signifi car la aparición de un mayor número indis-
criminado de estas empresas (15, 15 A, 15 B, 15 C, 15 D, 1004 B y 1004 C).

2. Establece nuevas causales de rescisión del contrato individual del trabajo por 
actos de hostigamiento o acoso sexual de los trabajadores hacia algún compañero o 
compañera de trabajo, incluyendo al patrón (47 VIII, 51 II, 133 XII, 135 XII y 994 
VI).

3. Se contemplan dos nuevos artículos que consideran los mecanismos y con-
diciones de empleo de los trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados para 
laborar en el extranjero, de tal suerte que el gobierno mexicano hará las veces de una 
agencia de colocación de empleos en el extranjero, aceptando implícitamente que al 
no existir empleos en nuestro país, impulsará el fomento de los mismos más allá de 
nuestras fronteras (28 A y 28 B).

4. Contempla que al término de un contrato por tiempo determinado, si subsiste 
la materia de trabajo, se prorrogará por un periodo similar al contratado, sin ninguna 
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posibilidad a que se prorrogue como si fuera el contrato por tiempo indeterminado 
(39).

5. Se establecen nuevas modalidades de contratos individuales de trabajo, en el 
que se legalizan los contratos a prueba, de capacitación inicial y por temporada, esto 
con la fi nalidad de dejar al arbitrio de los patrones el otorgarles a sus trabajadores 
estabilidad en el empleo, al indicar que la contratación a prueba será por 30 días y la 
de capacitación inicial de 90 días, que ambos podrán extenderse hasta por 180 días 
tratándose de trabajadores con puesto de dirección y gerencia, donde el patrón podrá 
prescindir de los servicios del trabajador sin ninguna responsabilidad para él, salvo 
el salario, rompiendo con el principio de estabilidad en el empleo (35, 39 A, 39 B, 
39 C, 39 D, 39 E y 39 F).

6. Exime al patrón de la obligación de darle aviso al trabajador de las causas de 
su separación del trabajo, al permitirle hacerlo directamente a través de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, o impersonalmente por correo certifi cado. El antepenúl-
timo párrafo es ambiguo, al no precisar claramente que la Junta debe notifi carlo 
personalmente, dejando todo ello en manos del actuario (47).

7. Fija como máximo el pago de seis meses de salarios caídos, en caso de que la 
demanda laboral entablada por el trabajador dure en su tramitación más de seis me-
ses, condenándolo a correr a su cargo el resto del tiempo de su duración. A lo único 
que se puede aspirar, es al pago del 2% de intereses sobre el importe de nueve meses 
de salarios. Si falleciera, los salarios caídos dejarán de correr (48).

8. Obliga al trabajador a la realización de cualquier otra actividad relacionada 
a la que fue estipulada en el contrato individual de trabajo, aun cuando no las con-
temple el perfi l del puesto que ostenta, es decir, permite las labores, tareas conexas 
o complementarias a la labor principal, concibiendo al trabajador polivalente o mul-
tihabilidad, ello como un mecanismo para incrementar la productividad e ingresos 
económicos de la empresa (56 Bis).

9. Legaliza los contratos individuales de trabajo con pago por horas, permitiendo 
la división del salario en fracciones de tiempo y violando el derecho a una jornada de 
trabajo de ocho horas, a prestaciones y en consecuencia a la estabilidad en el empleo 
(83).

10. Exime al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador que cuente con una 
antigüedad menor a tres años.

11. Elimina el descuento obligatorio de las cuotas sindicales por nómina (110 
VI).

12. Establece una simplifi cación de las obligaciones patronales en materia de ca-
pacitación y adiestramiento, incluye el término de “productividad” en la legislación 
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laboral e impone que para la constitución de las comisiones mixtas, las empresas 
deben contar con más de 50 trabajadores. Artículo 153 I.

13. Con el afán de incrementar la productividad y la competitividad de las em-
presas, suprime el llamado “escalafón ciego” que considera en primer lugar a la 
antigüedad (159).

14. Deja al libre arbitrio de los sindicatos, conforme a sus estatutos, la elección 
de su directiva sindical y número de miembros, a través del voto secreto o bien, de 
la votación pública que en nada ayuda al reclamo del voto secreto en los recuentos 
de carácter sindical (371).

15. Impone a los sindicatos la obligación de ser dictaminados anualmente por 
un auditor externo y a difundir la información sobre el patrimonio sindical entre sus 
agremiados (373).

16. Avala la imposibilidad de que sindicatos gremiales puedan demandar la fi rma 
de un contrato colectivo de trabajo cuando exista uno que aglutine a la totalidad de 
los trabajadores de una empresa, sean de profesiones u ofi cios varios (388).

17. Suprime la cláusula de exclusión para evitar despidos por renunciar a sindi-
catos o ser expulsados (395).

18. Contempla una nueva fi gura del “funcionario conciliador”, dándole mayor 
énfasis al principio de conciliación en los juicios laborales (625, 627 B, 627 C, 685 
y 774 Bis).

19. Regula la profesionalización del personal jurídico de las Juntas de Con-
ciliación y Arbitraje, así como de los representantes de las partes que compa-
recen a juicio, exigiéndoles contar con título de licenciado en derecho (626, 
665 y 692 II).

20. Limita el derecho a la libertad sindical, al condicionar a los sindicatos 
que informen y acrediten tener afi liados a cuando menos una tercera parte de 
los trabajadores al servicio de una empresa para la tramitación de demandas de 
contrato colectivo de trabajo y emplazamientos a huelga, a través de los nombres 
de los trabajadores que estén de acuerdo en emplazar a huelga por fi rma, o bien 
demandar la titularidad de un contrato colectivo de trabajo (899 A, 899 B y 899 
C y 920).

21. Permite que el patrón o tercero interesado, en caso de un estallamiento de 
huelga, sean las que inicien someter la califi cación de la misma al arbitraje de la 
Junta de Conciliación y arbitraje, cuando dicha facultad, hasta ahora, es exclusiva 
del sindicato (937).
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Jurisprudencia

No hay que olvidar que la jurisprudencia ha cobrado mucha importancia en nuestros 
días, pues se han emitido diversas tesis que no benefi cian a los trabajadores, dejando 
con ello, por la vía de la práctica jurídica, que se reforme la LFT en cuanto a la inter-
pretación de su articulado, omitiéndose observar el principio esencial de derecho que 
establece que en caso de duda en la interpretación de las normas laborales, prevale-
cerá la interpretación más favorable al trabajador. La jurisprudencia es creada por:

a) El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través de cin-
co sentencias seguidas en el mismo sentido que aprueban ocho ministros por lo 
menos.
b) Las salas de la SCJN, por el voto de cuatro ministros.
c) Los Tribunales Colegiados, por el voto de los tres magistrados en cinco reso-
luciones ininterrumpidas en el mismo sentido.

La jurisprudencia es la sentencia, sobre determinada materia, de los tribunales 
en última instancia, es decir, es el derecho creado por los jueces, que buscan en su 
conciencia una interpretación equitativa para la justifi cación de su obrar. Adquiere 
carácter obligatorio, ya que todos los tribunales deben acatarla. Se deben tener pre-
sentes, en el caso del derecho del trabajo, la interpretación de la Constitución, la le-
gislación laboral, la legislación sobre seguridad social, los convenios internacionales 
ratifi cados por México, los CCT, los reglamentos de trabajo, las resoluciones de las 
autoridades del trabajo y la costumbre.

Algunas refl exiones

Del análisis de los principios laborales y las propuestas de reformas, se podrían 
hacer algunas refl exiones:

La estabilidad y permanencia en el empleo es el corazón de toda relación de 1. 
trabajo y como principio de derecho se rompería con los contratos por tem-
porada (labores continuas o discontinuas), a prueba y de capacitación inicial, 
pues facilitarían el despido de los trabajadores, o bien la suspensión de las 
relaciones de trabajo. 
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El principio de irrenunciabilidad de derechos se ve afectado con la propuesta 2. 
de libre fi jación de la jornada de trabajo, ya que establecer un programa de 
pago por horas, o bien acumulación de tiempo trabajado para disponer del 
tiempo excedente, propicia que, obviamente de común acuerdo, el trabajador 
se exceda del límite legal e histórico de ocho horas al día o de 48 horas a la 
semana, y que el patrón quede eximido de pagar horas extras; sucedería lo 
mismo si se intercambia un día de descanso obligatorio por otro día, no habrá 
pago de primas u horas extras; igualmente el no tener actividades bien defi ni-
das que realizar en la empresa se prestaría a tener que supeditarse al ánimo y 
necesidades del patrón para realizar tareas diferentes en cualquier momento, 
circunstancia y área de la empresa (incluso fuera de ella).
Se debe destacar que los proyectos de reformas han sido elaborados por el 3. 
gobierno, las cúpulas empresariales y sindicales, partidos políticos (aun de 
izquierda), y que, aun cuando los planteamientos de unos y otros no coinci-
den plenamente, lo que los identifi ca plenamente, sin lugar a dudas, es que no 
son proyectos y propuestas de sus representados, los trabajadores, que viven 
una realidad laboral precaria de manera cotidiana en sus centros de trabajo.

Consideraciones fi nales

Sin duda, la insistencia de la STPS por reformar la LFT obedece a los dictados que los 
organismos económicos internacionales han señalado no sólo al gobierno mexicano, 
sino de América Latina y a los países europeos, tales como España e Italia, donde 
los trabajadores y sus organizaciones han protestado contra tales reformas y que en 
países de Latinoamérica ya se han realizado, como en Colombia, Argentina, Vene-
zuela, Perú y Brasil, con graves consecuencias para los trabajadores. Estos dictados 
se refi eren a la fl exibilidad laboral, a la pérdida de la estabilidad en el empleo y a la 
renuncia de derechos.

Una posible reforma a la legislación laboral reviste la mayor importancia para 
la sociedad en su conjunto y para el ámbito del trabajo en particular, pues se trata 
de la más importante garantía social de nuestra Constitución, por lo cual tanto el 
procedimiento como el contenido de la reforma laboral, se debe tratar con la máxi-
ma responsabilidad, por ello manifestamos nuestra preocupación ante los siguientes 
hechos:
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La UNT es la única organización sindical fuera del CT que ha elaborado su propio 
proyecto, por lo tanto, quiere que se reforme la LFT. Actualmente su proyecto de 2002 
ha sido recogido e impulsado en la Cámara de Diputados por el PRD.

Lo que caracteriza a estas propuestas, guardando sus matices, es que excluyeron a 
los trabajadores, especialistas y sindicalistas en su elaboración. Sin embargo, las dife-
rencias en cuanto a sus objetivos, de acuerdo a la visión de cada sector o partido son:

Visión de empresarios, gobierno federal, PAN y sindicatos (CT).

Atraer inversiones.1. 
Elevar la productividad.2. 
Hacer menos rígida la ley.3. 
Modernizar la ley.4. 

Visión de la UNT y PRD.

Democratización del entorno de trabajo.1. 
Vincular la modernización y competitividad en las empresas, con la revalori-2. 
zación y profesionalización de los trabajadores.
Existencia de organizaciones sindicales transparentes, representativas, demo-3. 
cráticas y autónomas.

Por lo tanto, los principales argumentos que se dan para justifi car una eventual 
reforma a la LFT son: la generación de empleos, mejorar los salarios y mayor creci-
miento del país. Pero ¿acaso vulnerando dos de los principios fundamentales de la 
ley que garantizan el disfrute de derechos de los trabajadores, como son la estabi-
lidad en el empleo y la irrenunciabilidad de derechos, es como se logrará esto? no 
lo creemos así, pues como experiencia, que de todos es conocida, tenemos que los 
aumentos salariales impuestos por el gobierno, a través de los “topes salariales”, 
no han servido de nada para hacer crecer la economía, pese a que se argumenta lo 
contrario.

Independientemente de existir diferentes iniciativas para reformar la LFT que coin-
ciden en algunas cosas, la discusión y debate sobre las mismas se ha centrado básica-
mente sobre si es necesario reformar la LFT y que tipo de reforma se requiere; en ese 
sentido, la resistencia y accionar sindical por parte de organizaciones sindicales, tales 
como el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que encabeza el Frente Sindical 
Mexicano (FSM), y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), principalmente, así como 
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algunas organizaciones del CT y de la Coordinadora Mexicana de Trabajadores (CMT) 
han propiciado que se posponga su discusión desde 1989 hasta nuestros días.

Por todo lo anterior, se hace necesaria una mayor participación de los trabajado-
res y un involucramiento más efi caz del movimiento sindical en el debate de este 
tema, pues la discusión la han observado las cúpulas empresariales y sindicales con 
el visto bueno de la STPS, lo cual ha dado como resultado, proyectos que de ninguna 
manera favorecen a los intereses de los trabajadores. Y si a esto le aunamos, la em-
bestida en contra del sindicalismo democrático, no tendremos más escenario que es-
tar a expensas de la política laboral y económica que el gobierno nos imponga, pues 
tendremos las manos atadas; por ello, ahora más que nunca se necesita la unidad del 
movimiento sindical en torno a los grandes desafíos que nos vienen del gobierno 
y de los empresarios, bajo la perspectiva de un proyecto político histórico de los 
trabajadores; cobrando validez la frase que la disuelta Central Latinoamericana de 
Trabajadores (CLAT) desde 1973 acuñó y que ahora ha sido objeto de proselitismo en 
nuestro país: “SÓLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO”, pues nadie podrá hacer 
lo que no hagamos por nosotros mismos.
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Las reformas laborales y sus repercusiones
en la contratación colectiva

Manuel Fuentes Muñiz1

Reformas globalizadoras hechas en casa 

L as reformas laborales, deseadas por el sector patronal desde los años ochenta 
del siglo pasado, han sido impuestas a los trabajadores, silenciosamente, a 
través de los contratos colectivos de trabajo. Las reformas han sido hechas 

en casa sin ser molestados por nadie e impuestas por sus dueños con una visión 
globalizadora de fl exibilidad, sin necesidad de que se reforme la ley laboral; para 
imponerlas han aprovechado la grave crisis y desnaturalización que padecen los sin-
dicatos y la colaboración por acción u omisión de los poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial.

Las pretendidas reformas laborales en contra de los trabajadores aún no materia-
lizadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT), pero ejecutadas en vía paralela a través 
de los contratos colectivos de trabajo (CCT) por el sector patronal, han tenido graves 
repercusiones en los derechos obreros, antes considerados intocados.

En nuestro país, desde los años ochenta se incrementó la presencia de empresas 
trasnacionales con proyectos tecnológicos innovadores, principalmente en el ramo 
automotriz, energético y de comunicaciones, y fueron trastocando en menor o mayor 
medida, los derechos de estabilidad en el empleo, inamovilidad, jornada de trabajo, 
salario remunerador y prestaciones progresivas amparadas en los principios del de-
recho laboral.

1 Licenciado en Derecho; profesor en Derecho Penal en la Universidad Latina; profesor en Derecho 
Laboral en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco.
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Esta reforma laboral paralela ha tenido como peculiaridad, en su diseño y ejecu-
ción la participación no sólo de los empresarios nacionales y extranjeros,2 también 
de los presidentes de la Republica en turno, a través de la Secretaría del Trabajo, el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y la Junta Federal de Conciliación y Ar-
bitraje, de los gobernadores de los estados, incluyendo el Distrito Federal, a través de 
sus Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y Tribunales estatales de Trabajo.3 

Han participado también en la legitimación de las reformas en los contratos co-
lectivos de trabajo, el poder judicial de la Federación integrado por jueces de distrito, 
magistrados de los tribunales colegiados de circuito y los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia. En el ámbito legislativo el mismo Congreso de la Unión con re-
formas a ciertos artículos de la LFT y de otras, que sin tocar la laboral, han tenido 
repercusiones directas en los contratos colectivos.4

La degradación de los CCT

La fi gura legal del CCT está defi nida en el artículo 386 de la LFT como: “…el convenio 
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o 
uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones según 
las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos.”

Para la elaboración del CCT se requiere necesariamente del acuerdo entre dos par-
tes: sindicato y patrón, a fi n de regular las condiciones de trabajo en un centro de 
trabajo. Este concepto teórico, previsto en la LFT, ha quedado hecho añicos. Actual-
mente la realidad plantea una visión totalmente distinta, y sólo de manera excepcio-
nal, se da la discusión entre las partes para formalizar un CCT.

La realidad en nuestro país es que la contratación colectiva se ha degradado. Los 
contratos colectivos, en su inmensa mayoría, son concebidos, elaborados y confec-
cionados de manera unilateral por los abogados y administradores de las empresas, 
y para validarlos basta ordenen a su empleado: el secretario general del sindicato a 

2 Sin olvidar los representantes de los países de las empresas transnacionales.
3 Los tribunales estatales de trabajo, con diversa denominación en cada estado, arbitran los confl ic-

tos de los trabajadores de los municipios y de los gobiernos de los estados.  En el caso del Distrito Fe-
deral, los confl ictos con sus trabajadores se defi nen en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

4 El ejemplo reciente fueron las modifi caciones a los Artículos  277 D y 286 K de la Ley del Seguro 
Social publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación el 11 de agosto de 2004, que sin modifi car la 
Ley Laboral afectaron en el CCT derechos de bilateralidad  del sindicato en la contratación de personal 
y la cancelación del derecho de jubilación para los nuevos trabajadores a partir de la fecha de entrada 
en vigor de ese remedo legal.
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su servicio, fi rme las condiciones de trabajo y las nuevas prestaciones, para hacerlas 
obligatorias a todos los trabajadores de la empresa.

La participación del Congreso de la Unión

Para que la reforma paralela haya podido tener éxito, sus impulsores se han valido 
de disposiciones de la LFT que existen desde su nacimiento y que han permitido la 
existencia de un corporativismo a través del estricto control de los secretarios gene-
rales. Estas disposiciones permiten al patrón necesite solo de la fi rma del secretario 
general de un sindicato para materializar la validez de su CCT. Ejemplo de ello es el 
artículo 376 de la LFT el cual señala: “La representación del sindicato se ejercerá por 
su secretario general o por la persona que designe su directiva, salvo disposición 
especial de los estatutos”.

Generalmente los estatutos de sindicatos tradicionales no tienen ningún canda-
do para controlar a su secretario general en la toma de decisiones en las revisiones 
salariales o contractuales. Con las facultades plenipotenciarias que le otorga la LFT 
al secretario general le permite no tenga obligación tomar en cuenta la voluntad de 
los trabajadores en asambleas, en reuniones deliberativas o en recuentos persona-
lizados sobre cualquier aspecto relacionado con la administración de los contratos 
colectivos, aún sea en su perjuicio. Tampoco, con base en el artículo 376 de la LFT, la 
voluntad mayoritaria de los trabajadores puede obligar legalmente a los secretarios a 
acatar sus resoluciones, salvo que los estatutos sindicales así lo determinen, lo cual 
es verdaderamente excepcional.

Conforme al artículo 376 de la LFT los líderes sindicales, contando únicamente 
con la toma de nota expedida por las autoridades laborales,5 pueden pactar cualquier 
acuerdo con las empresas6 sin la intervención de los trabajadores.

Otra disposición que va ligada a la anterior es la contemplada en el Artículo 923 
de la Ley Federal del Trabajo,7 la cual señala:

5 La Secretaría del Trabajo en el ámbito federal, y las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje en 
cada uno de los estados de la República, incluido el Distrito Federal.

6 El límite es el salario mínimo general o profesional y las prestaciones contempladas en la LFT: 
15 días de aguinaldo (Artículo 87), vacaciones de acuerdo a la regla que señala el Artículo 76 y prima 
vacacional del 25% conforme al Artículo 80.

7 Publicada la reforma el 4 de enero de 1980 en el Diario Ofi cial de la Federación.
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No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea formulado 
conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que no sea el 
titular del CCT, o el administrador del contrato ley, o cuando se pretenda exigir la fi rma de 
un CCT, no obstante existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje com-
petente. El Presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento 
a huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certifi cación correspondiente y 
notifi carle por escrito la resolución al promovente.

Este artículo de la LFT es muy importante para los empresarios porque legitima los 
llamados contratos de protección, y a través de ellos les permite elaborar a placer, el 
modelo de CCT que necesiten, sin estar obligados hacer del conocimiento de éste a los 
trabajadores. Esta norma limita para que los sindicatos sean el único medio para sus-
cribir un CCT y anula de esta manera la participación de las coaliciones temporales8 
para que por medio de ellas se obtenga la fi rma de un CCT, para revisarlo o deman-
dar su cumplimiento; a consecuencia de ello cancela para la coalición temporal el 
ejercicio del derecho de huelga; éste se podrá ejercer solo por medio de un sindicato 
registrado por las autoridades del trabajo y requiere además tener la titularidad del 
CCT. Derivado de esto, existen diversas tesis del poder judicial de la federación que 
anulan la participación de los trabajadores en el ejercicio de los derechos colectivos, 
un ejemplo de ello es la siguiente: “…la huelga estallada por el sindicato emplazante 
no puede ser continuada por los trabajadores que desligándose del mismo formen 
una coalición temporal”.9 

La titularidad del CCT es el reconocimiento de las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje a favor de un sindicato de ser el representante de la mayoría de los trabajadores 
en una empresa; el sindicato titular de un CCT tiene facultades incuestionables, por 
medio de su secretario general, para celebrar acuerdos con la empresa contratante 
y éstos ser obligatorios para todos los trabajadores, sean o no sus afi liados. A este 
respecto el artículo 396 de la LFT señala al respecto: “Las estipulaciones del CCT se 
extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque 
no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limitación consignada 
en el Artículo 184”.

Por su parte, el Artículo 184 señala: “Las condiciones de trabajo contenidas en 
el CCT que rija en la empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de 
confi anza, salvo disposición en contrario consignada en el mismo CCT”.

8 No se requiere para la existencia de las coaliciones temporales, de la autorización de las autorida-
des laborales, sólo de los trabajadores.

9 Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Ga-
ceta, Tomo IV noviembre de 1996, p. 445, tesis I.7o.T.51 L, aislada, Laboral.
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La titularidad se puede lograr por dos medios: 

1)  Por acuerdo entre sindicato y patrón en forma privada, que es la vía más 
frecuente. Para ser validado este acuerdo basta que el convenio sea ratifi cado ante 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, siempre y cuando no exista otro sindicato que 
haya fi rmado con anterioridad el CCT con la misma empresa.

2)  Por medio de una resolución emitida por las Juntas de Conciliación y Arbi-
traje a través de un juicio de titularidad de CCT. Éste generalmente se da por medio 
de un recuento o la exhibición de padrones sindicales para determinar quien de los 
sindicatos contendientes posee el mayor número de trabajadores. Este proceso tiene 
sus difi cultades, por ser juicios largos, porque la realización del recuento se lleva 
a cabo por medio de voto abierto10 de los trabajadores, además es frecuente que el 
sindicato demandado, para retener la titularidad el mayor tiempo posible prolongue 
el juicio, propiciando que otros sindicatos lo demanden; además para debilitar al 
movimiento es frecuente la existencia de despidos contra los promotores del juicio 
de titularidad.

Las modifi caciones de los artículos 277 D y 286 K de la ley del Seguro Social y 
publicadas en el Diario Ofi cial de la Federación, el 11 de agosto de 2004, cuyo texto 
es el siguiente:

Artículo 277 D. El Consejo Técnico solamente podrá crear, sustituir o contratar plazas 
con sujeción a criterios de productividad, efi ciencia y calidad de servicio, así como el au-
mento de la recaudación, siempre y cuando cuente con los recursos aprobados en su res-
pectivo presupuesto para dicha creación, sustitución o contratación de plazas, y aquellos 
indispensables para cubrir el costo anual de sus repercusiones. Independientemente de lo 
anterior, para crear, sustituir o contratar plazas, se deberán depositar en el fondo a que se 
refi ere el artículo 286 K de esta Ley, los recursos necesarios para cubrir los costos futuros 
derivados del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, afín de que en todo momento, se 
encuentre plenamente fi nanciado.
Artículo 286 K. El Instituto administrará y manejará, conforme a los lineamientos que al 
efecto emita el cuerpo técnico, un fondo que se denominará Fondo para el Cumplimiento 
de Obligaciones laborales de Carácter Legal y Contractual con objeto de disponer de los 
recursos necesarios en el momento de la jubilación de sus trabajadores. Al efecto, el Con-
sejo Técnico aprobará las reglas del referido Fondo a propuesta del director General, quien 
deberá escuchar previamente la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico. 

10 Se lleva a cabo ante la presencia de un actuario de la Junta de Conciliación y Arbitraje, los repre-
sentantes del patrón, del sindicato demandado y de su propio sindicato.
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El manejo del Fondo deberá de tomar en consideración las políticas y lineamientos que la 
Administración Pública Federal aplica en dicha materia.

Dicho Fondo deberá registrarse en forma separada en la contabilidad del Instituto 
estableciendo dentro de él una cuenta especial para el Régimen de Jubilados y Pen-
siones de los trabajadores del Instituto. Los recursos que se afecten en dicho Fondo y 
cuenta especial, sólo podrán disponerse para los fi nes establecidos en este artículo.

El Instituto, en su carácter de patrón, no podrá destinar a este fondo, para el fi nan-
ciamiento de la cuenta especial del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, recursos 
provenientes de las cuotas a cargo de los patrones y trabajadores establecidos en la 
ley del Seguro Social. Tampoco podrán destinar recursos para dicho fi n, de las con-
tribuciones, cuotas y aportaciones, que conforme a la Ley del seguro Social, son a 
cargo del gobierno federal; ni de las reservas a que se refi ere el Artículo 280 de esta 
Ley o de los productos fi nancieros que se obtengan.

Transitorios

PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Ofi cial de la Federación.
SEGUNDO. Los trabajadores, jubilados y pensionados del propio Instituto, que ostenta cual-
quiera de esas condiciones hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto, segui-
rán gozando de los benefi cios otorgados por el régimen en los términos y condiciones en 
que lo han venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del presente Decreto; sin 
perjuicio de las modalidades que llegasen a acordar las partes. Para tal efecto, el Instituto 
aportará las cantidades que correspondan, contenidas en sus respectivo presupuesto, en 
los términos del artículo 276 de la Ley del Seguro Social, con cargo a las cuotas, contri-
buciones y aportaciones que conforme a dicho ordenamiento, debe recaudar y recibir.
TERCERO. Con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 277 D de este De-
creto, el Instituto llevará a cabo los estudios actuariales correspondientes y los comunica-
rá a la representación de los trabajadores. Asimismo, deberá dar a conocer los resultados 
de dichos estudios al Congreso de la Unión en el informe a que se refi ere el artículo 273 
de la Ley del Seguro Social.

Signifi caron estas modifi caciones a una ley, un hecho sin precedentes, contradecir 
acuerdos contenidos en el contrato colectivo que había pactado el IMSS y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Por una parte, estas modifi caciones 
que aprobó el Congreso de la Unión rompieron de tajo la bilateralidad en materia 
de contratación de personal al anular la participación del Sindicato y por otra parte 
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cancelaron el derecho de jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso a partir 
del 11 de agosto de 2004.

Posteriormente el 14 de octubre de 2005 el Sindicato en un hecho, también sin 
precedentes, convalidó que las aportaciones hechas por los trabajadores actuales y 
futuros al régimen de pensiones y jubilaciones, se diera sin la colaboración guberna-
mental y empresarial. Este acuerdo creó un peligroso precedente que puede ser usado 
para resolver otros regímenes de pensiones, para que la prestación de jubilación sea 
cubierta sólo por los trabajadores involucrados sin responsabilidad gubernamental. 

La solución planteada de esta manera desnaturalizó el alcance de las prestaciones 
laborales que deben ser cubiertas por los patrones por el servicio que se les presta. 
Esta formula pone contra la pared la protección que da la Ley Federal del Trabajo a 
los salarios la cual prohíbe descuentos en estas condiciones. Se aprobó un descuento 
de 4% a los salarios de los trabajadores para cubrir la jubilación, al momento de 
fi rmarse el convenio, y se acordó también se incrementara anualmente el 1% a esa 
cantidad hasta llegar a un 10%, aportación que ni siquiera está destinada para bene-
fi cio directo de los trabajadores aportantes.

El convenio de octubre de 2005 convalidó las reformas a los Artículos 277D y 
286K de la Ley del Seguro Social, al aceptar fórmulas para los nuevos trabajadores 
con incremento en las condiciones de jubilación de 34 años para las mujeres y 35 
para los hombres, con una edad mínima de 60 años de edad. 

Las reformas a la Ley del IMSS aprobadas en agosto de 2004 no fueron trastocadas 
en el convenio contractual aprobado por el IMSS y el SNTSS. La anulación a la bilate-
ralidad sindical, la intervención del Consejo Técnico del IMSS en materia de contrata-
ciones, el impedimento de aportar más recursos a esta institución y la anulación a la 
jubilación a los nuevos trabajadores quedaron indemnes.

La Secretaría del Trabajo hace su parte

El registro sindical es uno de los elementos de control más importante para evitar 
que los trabajadores tengan sus propios medios de defensa ante las reformas patrona-
les que imponen éstos en los contratos colectivos. El derecho a constituir sindicatos 
está lleno de difi cultades, no es un simple trámite administrativo como lo pregonan 
viejos tratadistas; se ha convertido en un verdadero juicio el cual tienen que lidiar los 
trabajadores nada menos que contra el gobierno. Éste, al ser juez y parte, impone re-
glas inverosímiles como condicionar el otorgamiento del registro sindical a que sea 
el mismo patrón el que reconozca a los solicitantes como sus trabajadores. El patrón 
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deberá no sólo fi rmar el padrón de los agremiados reconociendo la relación laboral 
de sus trabajadores solicitantes de un registro sindical, sino exhibir también el acta 
constitutiva debidamente notariada, para acreditar la calidad del representante legal. 
Por supuesto un sindicato que no tenga el visto bueno del patrón tendrá difi cultades 
para obtener el registro sindical. 

El lograr el registro de un Sindicato no es sufi ciente para que los trabajadores 
puedan defender o mejorar sus derechos. Necesitan ser titulares del CCT, pero el lo-
grar ese cometido es necesario pasar otro vía crucis: juicios largos, despidos, oculta-
miento de información, la realización de un recuento de votos de los trabajadores de 
manera abierta. Son todas éstas reminiscencias que deben terminar, pero ahora son la 
clave que permite la imposición de las reformas laborales en los CCT. 

Las Juntas de Conciliación auspician las reformas

La JFCA, en vez de actuar como un árbitro imparcial, se burla de la ley cuando le 
place. Su propia integración no le permite actuar como un verdadero juez, porque 
sus votaciones son “tripartitas”: un voto lo tiene el presidente de este Tribunal, de-
signado por el Ejecutivo federal; otro más lo tiene un representante de los patrones 
designado por la Coparmex, y otro voto corresponde a los trabajadores representados 
por la vetusta CTM. Todo queda como en “familia”.

El alargamiento de los juicios individuales de los trabajadores despedidos por 
organizarse sindicalmente, el ocultamiento de información sobre el contenido de 
los contratos colectivos de trabajo, la aprobación de acuerdos contenidos en los CCT 
en perjuicio de los trabajadores, las difi cultades de los juicios de titularidad y los 
recuentos abiertos son los aspectos más destacados en que las autoridades jurisdic-
cionales participan para validar las reformas en los contratos colectivos de trabajo.

El Poder Judicial facilitador de las reformas

El Poder Judicial de la Federación ha creado jurisprudencia para que no se considere 
ninguna afectación en los derechos de los trabajadores, la reducción de los derechos-
consignados en los CCT. La jurisprudencia 40/96 ha dado un dado un giro al tema de 
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los derechos irrenunciables de los trabajadores que prevé el Artículo 123, apartado 
“A”, fracción XXVII, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y del Artículo 394 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dispone que 
ningún contrato colectivo podrá pactarse en condiciones menos favorables a las exis-
tentes en los contratos vigentes en la empresa o establecimiento al respecto señala:

…De la interpretación sistemática de ambos preceptos, se infi ere que la nulidad a que se 
refi ere el precepto constitucional sobrevendrá cuando el derecho al que se renuncie esté 
previsto en la legislación, mas no en un contrato; ello se afi rma porque de la lectura del 
precepto legal de que se trata, se advierte que se refi ere a cuando por primera vez se va a 
fi rmar un contrato colectivo, pues el empleo en dicho numeral de la palabra “contratos”, 
así en plural, implica que se refi ere a los contratos de trabajo individuales que existen en 
la empresa o establecimientos, antes de que por primera vez se fi rme un contrato colec-
tivo, dado que en un centro de trabajo no puede existir más de uno de los mencionados 
contratos colectivos, según se desprende del contenido del artículo 388 del mismo orde-
namiento legal; de ahí que válidamente se puedan reducir prestaciones en la revisión de la 
contratación colectiva, siempre y cuando sean éstas de carácter contractual o extralegal; 
estimar lo contrario, podría implicar la ruptura del equilibrio de los factores de la produc-
ción (capital y trabajo) y en algunos casos, la desaparición misma de la fuente laboral.11

Es evidente que el poder judicial se ha convertido en un reformador de la ley. Si 
bien es cierto, la jurisprudencia no tiene un carácter obligatorio general, sino sólo 
para casos concretos que sean planteados en caso de un litigio, también es cierto que 
la jurisprudencia es de referencia obligatoria; en consecuencia la ley no se reforma, 
pero se interpreta en casos litigiosos de diversa manera, lo que la hace nugatoria.

De esta manera el principio constitucional de los derechos adquiridos planteados 
en la fracción antes citada lo hace añicos; igual suerte corre el Artículo 394 de la LFT 
que plantea el carácter progresivo de un CCT. 

Existe otra jurisprudencia la 10/9512 que da marcha atrás a otras tesis (la 31/93) 
en donde sostuvo que no se puede modifi car el pacto colectivo en detrimento de los 
trabajadores, sin embargo ahora señala contradictoriamente:

11 Tesis: 2a./J. 40/96, núm. Registro: 200,554, Jurisprudencia, Materia(s): Laboral, Constitucional, 
Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IV, 
Agosto de 1996, Página: 177. Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de 
veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cuatro votos de los Minis-
tros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro 
David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

12 Tesis I.9o.T. J/10, jurisprudencia, Registro IUS: 208083, Octava Epoca, Tribunales Colegiados de 
Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 86-2, febrero de 1995, p. 39.
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…sin embargo, una mayor meditación en cuanto al tema, lo lleva a modifi -
car dicho criterio. En efecto, el inciso h) de la fracción XXVII del Artículo 
123, Apartado “A”, de la Constitución General de la República, dispone que 
serán nulas aquellas estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del obrero en las leyes; por su parte, el Artículo 394 de 
la Ley Federal del Trabajo determina que ningún contrato colectivo podrá 
pactarse en condiciones menos favorables a las existentes en los contratos 
vigentes en la empresa o establecimiento. De la interpretación de la disposi-
ción constitucional, se infi ere que la nulidad sobrevendrá cuando el derecho 
al que se renuncie esté previsto en la legislación, mas no en un contrato…

De esta manera permite se reduzcan los derechos contenidos en un CCT, siempre 
y cuando no sean inferiores a las disposiciones legales. Sin embargo de manera con-
tradictoria, desconoce los alcances del Artículo 394 de la LFT al realizar la siguiente 
refl exión:

…y por lo que hace al precepto legal, de su lectura se advierte que se refi ere a cuando 
por primera vez se va a fi rmar un contrato colectivo, si se atiende a que utiliza la palabra 
contrato en plural, y en un centro de trabajo no puede existir más de un contrato colectivo, 
según se desprende del contenido del Artículo 388 del mismo ordenamiento legal; de ahí, 
que válidamente se puedan reducir prestaciones en la revisión de la contratación colecti-
va, siempre y cuando sean éstas de carácter contractual o extralegal.

Considera esta tésis jurisprudencial, al igual que la 40/96 que el artículo 394 de 
la LFT se aplica para los CCT suscritos la primera vez, lo cual es inadmisible, porque 
la disposición nunca considera ese aspecto. Así determina legales los cambios en los 
CCT y no en las disposiciones de la LFT, sin embargo desconoce el carácter progresivo 
que la propia ley otorga a los CCT.

Para facilitar las reformas a los CCT existe la tesis de jurisprudencia tesis 2a./J. 
3/9913 que señala que no es necesario seguir un juicio previo para modifi car un con-
trato colectivo de trabajo, como lo señala en los términos siguientes:

13 Tesis 2a./J. 3/99, jurisprudencia, Laboral, registro IUS: 194674, Novena Epoca, Segunda Sala, Se-
manario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, enero de 1999, p. 27. Aprobada por la Segunda 
Sala de la Suprema Corte de Justicia, en sesión pública del dieciocho de noviembre de mil novecientos 
noventa y ocho. Es unacontradicción de tesis 2/97 entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados 
Primero y Segundo del Décimo Noveno Circuito resuelta por cinco votos. Ponente: Mariano Azuela 
Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu.
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CONTRATO Y CONVENIOS COLECTIVOS EN MATERIA DE TRABAJO. PUEDEN 
MODIFICARSE SIN TENER QUE CUMPLIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECI-
DO EN EL ARTÍCULO 426 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

El principio de la autonomía de la voluntad, que sostiene la libertad soberana de los 
individuos para obligarse contractualmente, se encuentra limitado, constitucional y legal-
mente, en materia de trabajo, con la fi nalidad de establecer el equilibrio entre patrones y 
trabajadores; sin embargo, debe entenderse que dicho principio rige en todos los aspectos 
no regulados por la Constitución, particularmente en su artículo 123, o por la Ley Federal 
del Trabajo, y que en ejercicio de su libertad, trabajadores y patrones pueden establecer 
derechos y obligaciones recíprocos. Una de las formas a través de las que pueden obli-
garse los sujetos de la relación laboral es el contrato colectivo de trabajo mediante el que 
se establecen las condiciones generales de trabajo que regirán en una o varias empresas 
o establecimientos y que puede ser modifi cado libremente por ellas a través de diversos 
convenios, sin necesidad de agotar el procedimiento establecido en el artículo 426 de la 
Ley Federal del Trabajo, en virtud de que tal disposición es una norma protectora de los 
trabajadores o de la fuente de trabajo, la cual garantiza que por lo menos dicho acuerdo se 
revisará una vez al año, tratándose de salarios, y cada dos años, en los demás aspectos, y, 
precisamente, en ejercicio de su libertad de contratación, las partes patronal y trabajadora 
pueden buscar mejores opciones para la prestación del trabajo, todo eso en el entendido 
de que dicha modifi cación no implique una renuncia de los derechos mínimos consagra-
dos constitucional y legalmente en favor de los trabajadores.

En esta reforma paralela han participado todos los actores del foro laboral, menos 
los trabajadores. Por ello ha tenido como característica su unilateralidad.

Las reformas han buscado su legitimidad y la vía ha sido los contratos colectivos 
de trabajo que ahora están bajo control del sector patronal. Ello se ha facilitado, por 
la existencia de un sindicalismo blanco, de una legislación laboral que legitima el 
corporativismo, de autoridades laborales dependientes de un Poder Ejecutivo inter-
vencionista en asuntos colectivos pero ausente cuando debe vigilar el cumplimiento 
de los derechos laborales y un Poder Judicial (Suprema Corte de Justicia, Tribunales 
Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito) que justifi ca legalmente, vía jurispru-
dencia, cambios en los contratos colectivos en perjuicio de los trabajadores.

Esta posición tampoco puede desconocer la necesidad, considerando la situa-
ción económica de determinada empresa, de realizar cambios en los contratos co-
lectivos para permitir mejoras en la calidad y competitividad de los productos que 
se fabrican, pero ello debe estar condicionado a que los cambios se den mediante 
una negociación bilateral, en la que participen los trabajadores, a los cuales se les 
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proporcione información sufi ciente y fi dedigna y que los sacrifi cios convenidos 
sean compartidos. Los cambios sólo se pueden justifi car mientras no se afecten 
derechos fundamentales de los trabajadores.

La fortaleza y debilidad de la imposición de esta reforma paralela sólo ha sido 
posible por la participación de todos los grupos detentadores del poder. Si uno, o 
algunos de ellos dejan de participar como legitimadores o ejecutores de la reforma, 
ésta no se puede materializar o tiene difi cultades para su materialización, ya que re-
quiere de la participación de los integrantes de ese grupo dominante. 

El esquema de control no es del todo perfecto, se puede romper cuando los tra-
bajadores participan colectivamente, a pesar de no estar invitados en este proceso. 
Ello signifi ca, o que rebasan al líder sindical o que la estructura de su organización 
sindical acepta como algo normal la participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones de sus asuntos. La capacitación sindical y política de los trabajadores es 
un elemento fundamental para detener este proceso de reformas laborales vía los 
contratos colectivos.



365

El movimiento obrero en tiempos de cambio: 
fragmentación y convergencia 

Claudio G. Jones Tamayo1

Resumen

Este documento analiza las recientes tendencias del movimiento obrero mexi-
cano a recomponerse en una estructura político-organizacional diferente a la 
del pasado. Específi camente, se trata de abordar lo que parece ser una para-

doja de los tiempos que corren en el sindicalismo en tanto se esperaría que el plura-
lismo de organizaciones se consolidara y, junto con ello, se profundizaran las dife-
rencias entre las corrientes corporativistas-autoritarias y democráticas-autónomas. 
Sin embargo, ha sido precisamente la continuidad del marco legal-institucional que 
rige al sindicalismo, en las circunstancias actuales de cambio industrial y productivo 
junto con la crisis del organismo corporativista mayor del movimiento obrero, la que 
ha favorecido a la convergencia de las distintas corrientes sindicales (corporativas y 
no corporativas) a reagruparse en un nuevo frente sindical. 

Introducción

El tema del sindicalismo mexicano sigue siendo un tema importante para la socio-
logía política del México contemporáneo. A pesar de que la crisis del viejo corpo-
rativismo se ha anunciado dentro y fuera de la literatura en ciencias sociales, lo que 

1 El autor del documento pone a su disposición el siguiente correo electrónico: cjones@fundacion.
pan.org.mx. Las opiniones contenidas en este documento corresponden exclusivamente a los autores y 
no representan necesariamente el punto de vista de la Fundación Rafael Preciado Hernández A.C.
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ha ocurrido en más de una década ha sido un proceso de fragmentación política —a 
falta de mejor concepto— de aquel sistema corporativo autoritario.2

Ello ha ocurrido gradual pero sostenidamente al igual que el ritmo de la liberali-
zación política y económica. Pero a diferencia de la liberalización que, en la forma 
de reformas electorales sucesivas, ha llevado fi nalmente a la democracia electoral 
mexicana, el viejo movimiento obrero corporativista que tenía como epicentro el 
sector obrero del PRI y la cúpula obrera del Congreso del Trabajo —con la CTM en 
el corazón de la fuerza obrera corporativa— no tiene un punto de infl exión decisivo 
de su transición a un franco pluralismo de sindicatos de empresa o a un neo-corpo-
rativismo que domine la escena del sindicalismo por encima de aquel sistema de 
corporativismo estatal. 

De ahí la importancia de dar seguimiento a todo el reacomodo del sindicalismo en cualquier 
flanco del movimiento obrero: el cambio gradualista o incremental de las estructuras del movimiento 
obrero no ha mostrado el colapso del corporativismo estatal —ni siquiera con la derrota presidencial 
del PRI en 2000; todo indica que el cambio sindical va siguiendo en general, como lo demostrará este 
trabajo, un patrón de fragmentación de viejas estructuras organizativas y convergencia insospechada 
de disidentes del viejo corporativismo con el nuevo sindicalismo de las organizaciones que se decla-
ran autónomas y democráticas aunque para algunos estudiosos sólo se trate del surgimiento de una 
nueva forma de corporativismo. 

Si esto es cierto, es necesario dar cuenta de dos cambios en el sindicalismo: pri-
mero, el factor o factores que explican la pluralización o incluso la fragmentación 
y/o recomposición del movimiento obrero; segundo, es necesario abordar el carácter 
político de las nuevas organizaciones, llámense centrales, federaciones, o frentes y 
así dar lectura a las nuevas identidades obreras que surgen en el escenario nacional. 
Sólo de esta manera, además de otros estudios monográfi cos y comparativos dentro 
y fuera del sindicalismo nacional, podrá trazarse una ruta crítica de evolución del 
movimiento obrero en la nueva democracia mexicana.

El presente documento tiene como objetivo general el de dar cuenta de la evolu-
ción reciente del sindicalismo mexicano precisamente por lo aparentemente atípico 
de su comportamiento: desde hace ya varios lustros no se había visto converger a 
los sindicatos de la órbita corporativa clásica —es decir, fundamentalmente a los 
pertenecientes al Congreso del Trabajo (CT) y/o buena parte de la CTM— y lo que 
podríamos llamar la vertiente autónoma-democrática —aquella que gira básicamen-
te alrededor de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), a partir de lo que ha sido 
una fragmentación del CT, el 15 de febrero de 2006 se ha dado la convergencia, por 

2 Para situar el caso mexicano en una perspectiva comparativa ver el clásico de Ruth Berins Collier 
y David Collier (1991), Shaping the Political Arena, Princeton, New Jersey.
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un lado, de una facción de la gran cúpula obrera que reclama la presidencia de esta 
gran organización y, por otro lado, la UNT.3 Aquí se busca entender la lógica política 
de dichos reacomodos en el sindicalismo, mismos que refi eren fragmentación —es 
decir, ruptura— y convergencia de fuerzas sindicales aparentemente disímiles (disi-
dentes del CT y UNT).

De esta convergencia nace un nuevo agrupamiento, el Frente Nacional por la 
Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS), constituido el 19 de abril de 2006. El FNUAS 
plantea no sólo el reconocimiento de un líder que simplemente no es considerado por 
las autoridades del trabajo para presidir el CT —Isaías González, de la CROC, puesto 
que sí fue reconocido Víctor Flores, líder ferrocarrilero— sino que también plantea 
el reconocimiento ofi cial del líder minero Napoleón Gómez Urrutia al frente del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y Similares de la República 
Mexicana (SNTMMSRM). Aún más, el nuevo frente sindical propone objetivos muy 
concretos en torno del sindicalismo como el respeto a la autonomía sindical, es decir, 
la no intervención del gobierno o cualquier organización sociopolítica o económica 
en los asuntos propiamente sindicales. Es por ello, entonces, que este documento 
abordará dicha convergencia sindical poniendo de por medio un argumento político-
institucional específi co acerca de los incentivos a la recomposición del movimiento 
obrero.

Hacia una radiografía de la situación del sindicalismo
en el presente

En los últimos años ha sido clara la tendencia del movimiento obrero mexicano a 
mostrar un determinado nivel de fragmentación de las grandes fuerzas sindicales 
para dar lugar a un mayor pluralismo político. Ciertamente, tal pluralismo refi ere 
el surgimiento de nuevas organizaciones sindicales que muestran un nuevo carácter 
político y que plantean o pretenden plantear un nuevo proyecto para el movimiento 
obrero (el de la autonomía política). A partir de mediados de los noventa, dichas or-
ganizaciones acusaban diferencias clarísimas con el eje tradicional-corporativo, clá-

3 Es claro que el SME no formó parte del FNUAS. Todo indica que lo mismo ocurrió con el Frente 
Sindical Mexicano que participó en los trabajos y estrategias del mes de marzo del nuevo grupo de 
organizaciones. Véase Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (28 de marzo de 2006),  
Circular del Frente Nacional, por la Unidad y la Autonomía Sindical, México, FNUAS. Ver también Max 
Ortega, Congreso del Trabajo: reelección y confl icto, Documento en línea encontrado en:  www.uom.
edu.mx/trabajadores/53max.htm.
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sico del sistema político posrevolucionario, de corte fundamentalmente autoritario y 
dedicado al control de las demandas sindicales.4 Específi camente, cabe plantear un 
problema de crisis de unidad —es decir, decadencia evidente del sistema corporativo 
representado por el CT y el surgimiento de nuevas organizaciones como la Fesebs, la 
propia UNT o la llamada Fedessp.5 El caso peculiar que se aborda es precisamente el 
del nuevo frente sindical compuesto de una escisión del CT y la UNT. 

La paradoja es justamente que, mientras que a partir de los noventas una ma-
yor fragmentación sindical da como resultado la existencia de un mayor pluralismo 
político-ideológico, a fi nales de los noventa e inicios del nuevo siglo que sobreviene 
—con la alternancia política en el nivel presidencial— se da una mayor y más evi-
dente crisis corporativa o si se quiere, una crisis de unidad organizativa, así como, 
una crisis de las formas de interacción e interlocución corporativas a su vez basadas 
en las instituciones formales existentes. Así las cosas, asistimos a un doble desplaza-
miento en la estructura del movimiento obrero: 

Por un lado, la fragmentación sindical —es decir la fractura del Congreso del • 
Trabajo—.
Por otro lado, la convergencia sindical —que da lugar al híbrido • FNUAS. 

El problema es que estos reacomodos más o menos dramáticos no van acom-
pañados de una renovación concomitante de instituciones laborales —reglas for-
males del juego— ni de formas efectivas de interlocución y negociación entre las 
autoridades del gobierno federal y las grandes organizaciones sindicales. Ello cons-
tituye un contexto más proclive a la inestabilidad y la falta de gobernabilidad en 
las relaciones entre el estado mexicano formalmente concebido (léase, el gobierno 
federal) y el movimiento obrero como un todo. Más aún, en este contexto tienden 
a predominar —como lo demuestran los intentos de reforma laboral y otras de las 
llamadas reformas estructurales- relaciones de confrontación, más que de negocia-
ción entre autoridades laborales y sindicatos. En el lenguaje de la teoría de juegos, 
comienza a consolidarse una forma de interacción maximalista en que, lejos de darse 
una suma—positiva —ganancias relativas para los actores involucrados— lo que se 

4 Véase Claudio Jones, El cambio democrático en el movimiento obrero: ¿hacia el pluralismo y la 
autonomía? Documento de trabajo no. 191, Fundación Rafael Preciado Hernández.

5 Véase Johanna Muñoz, “Conforman la agrupación sindical Fedessp”, en El Cambio de Michoacán, 
miércoles 24 de noviembre de 2004.
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observa es un juego de suma-cero —lo que gana un actor es lo que pierde su adver-
sario- verifi cando lo que podría verse como un clásico juego de suma-cero.6

Al mayor pluralismo del movimiento obrero mexicano típicamente corporativista 
le ha seguido un reacomodo de las organizaciones sindicales que, al menos al prin-
cipio, tienen un carácter político distinto e irreconciliable. La convergencia que se 
ha dado recientemente entre una facción del CT, conocida como la Coalición de Sin-
dicatos Nacionales y Confederaciones del Congreso del Trabajo y la UNT además de 
otras organizaciones debe pues ser explicada en términos de los fi nes prácticos que le 
dieron lugar en un principio, es decir, el reconocimiento del líder sindical Isaías Gon-
zález de la CROC como presidente del CT. Ya que la UNT tiene su origen en un conjunto 
de organizaciones que pretendían ser una nueva central, distinta enteramente de las 
existentes, léase, corporativistas-tradicionales, llama poderosamente la atención que 
aquella coalición decidiera compartir un mismo proyecto sindical con la UNT. 

¿Cuáles pueden ser las razones de fondo, es decir no necesariamente coyuntu-
rales, para esta nueva convergencia sindical en el México del siglo XXI? ¿Porqué 
si la línea estratégica típica del CT ha sido plegarse a las políticas del gobierno en 
turno, un grupo de lo que parecen ser 14 organizaciones se inconforma y plantea una 
verdadera rebelión respecto a la política ofi cial de reconocimiento de la STPS? Para 
contestar estas y otras preguntas relacionadas con la correspondencia entre reglas 
del juego (instituciones laborales formales) y organizaciones (sindicatos/movimien-
to obrero) se propone un argumento que será demostrado empíricamente de acuerdo 
a los hechos políticos e institucionales correspondientes.

El contexto político en el que se pretende explicar la fragmentación y la convergen-
cia que se aprecia en el movimiento obrero mexicano es fundamentalmente el siguien-
te: La inefectividad política del Congreso del Trabajo frente al gobierno y el sistema 
político en general así como la inefectividad de los tradicionales mecanismos de con-
trol corporativo basados en las instituciones laborales que se derivan del Artículo 123 
y, subsecuentemente, de la Ley Federal del Trabajo,7 hacen converger o confl uir a sin-
dicatos de carácter político-institucional muy diferentes en un nuevo frente sindical de 

6 Todd Sandler (1992), Collective Action. Theory and Applications, Ann Arbor, The University of 
Michigan.

7 Por supuesto, que los sindicatos ven una verdadera amenaza a las llamadas “reformas estructu-
rales” y otras políticas económicas que han representado un ajuste severo para aquellos en los últimos 
lustros. También hay que decir que muchas de las condiciones laborales que disfrutan muchos de los 
sindicatos nacionales de industria y sindicatos de empresa encuadrados en su mayoría en las grandes 
centrales del país estarían en riesgo de prosperar las reformas.
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extraordinaria relevancia por su composición y capacidad de movilización. Esta nueva 
organización desde el 19 de abril de 2006 se constituye como el FNUAS.

Las relaciones sindicatos-centrales-gobierno refi eren hoy día una clara inefecti-
vidad de relaciones institucionales entre el régimen laboral existente —específi ca-
mente en lo relativo a reconocimiento de líderes y sindicatos— y las grandes orga-
nizaciones del movimiento obrero (que transita probablemente de un corporativismo 
autoritario de estado a un neocorporativismo cuasi democrático). El caso específi co, 
es la ya problemática “toma de nota” por medio de la cual la STPS reconoce formal-
mente a un líder sindical al frente de su organización de acuerdo —como dice la 
propia STPS— a las reglas internas de los sindicatos. 

Específi camente, se plantea la hipótesis de que dicha inefectividad o disfuncio-
nalidad institucional8 es el factor causal más importante de la fragmentación del 
movimiento obrero y las nuevas convergencias entre organizaciones sindicales con 
un carácter político distinto. 

Esto último refi ere sin duda una crisis del viejo corporativismo tradicional como 
sistema de representación de intereses y del surgimiento de lo que bien puede ser 
una nueva pluralidad del movimiento obrero que todavía no alcanza a constituir un 
neocorporativismo más coincidente con la democratización del sistema político y 
con los cambios en el sistema económico mexicano. 

La administración del presidente Vicente Fox comenzó con una línea estratégica 
muy clara en materia de relaciones laborales y sindicalismo. En efecto, la Secretaría 
del Trabajo privilegió el diálogo, la interlocución y la negociación con las organi-
zaciones del movimiento obrero. Probablemente la razón fundamental por adoptar 
dicha línea estratégica radique simplemente en el hecho de que la Secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social (STPS) se proponía consolidar un acuerdo con los sindicatos 
y organizaciones empresariales sobre la tan esperada reforma laboral. Sin embargo, 
eventualmente, no sólo se separó la UNT de la llamada Mesa de Concertación que pre-
paraba el proyecto de la reforma laboral conducido por la STPS, sino que el proyecto 
legislativo correspondiente no ha sido aprobado en la Cámara de Diputados. 

Pero no sólo ha sido detenido el proyecto de Reforma Laboral del presidente Fox 
sino que, como se explicará en este trabajo, la STPS ha reconocido a dos líderes —uno 

8 Véase Enrique Quintana (12 de mayo de 2006), “¿Está en puerta un cataclismo sindical?”, Refor-
ma. La inefectividad institucional se refi ere a la incapacidad de las reglas del juego de lograr establecer 
lo que en la literatura del institucionalismo en su vertiente de elección racional se conoce como “equi-
librio institucional”, es decir, un resultado de la interacción estratégica de los actores predecible desde 
la perspectiva de esos mismos actores  —verifi cando la presencia lo que se conoce como el equilibrio 
de Nash.
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como presidente del CT y otro como líder del SNTMMSRM— que no son reconocidos y 
de hecho son impugnados por las organizaciones que integran el FNUAS. Ello repre-
senta un fuerte revés para las relaciones laborales tal como las intermedia el gobierno 
federal en un sentido político profundo. Ello justifi ca plenamente estudiar el proceso 
de recomposición que vive el movimiento obrero del país. Es necesario explorar 
los factores que puedan explicar dicha recomposición, específi camente los político-
institucionales —léase las reglas del juego, es decir, el régimen laboral— y aquellos 
que, en forma asociada a éstos, puedan ser de carácter estratégico (involucrando así 
la acción intencionada por parte de los actores dado un conjunto de “intereses” pri-
marios, es decir, dada una determinada “función de utilidad”).

Este documento de trabajo se propone demostrar empíricamente que las tenden-
cias pluralistas del movimiento obrero también conducen, en coyunturas específi cas, 
a la fragmentación y, subsecuentemente a la convergencia de las posiciones políticas 
de las organizaciones obreras. Se trata pues, en primer término, de un estudio de 
caso no comparativo que aborda el fenómeno de la fragmentación y la convergencia 
a nivel de grandes organizaciones sindicales. 

El método específi co para desarrollar el estudio de caso que se propone es el del 
llamado process tracing y consiste en corroborar hipótesis mediante la exploración 
de una cadena de eventos o bien, el proceso de toma de decisiones por medio de 
las cuales las condiciones iniciales se traducen en resultados específi cos relativos 
al caso bajo estudio.9 En tal virtud, si la teoría o hipótesis correspondiente predice 
que el comportamiento de los actores sindicales frente a las autoridades laborales y 
al entorno social en general experimentan cambios entre los cuales está la falta de 
apego a lo que desde el punto de vista legal-institucional se establece, en efecto de-
biera esperarse que el reconocimiento de posiciones de liderazgo importantes como 
la presidencia del CT o la secretaría general del SNTMMSRM pudieran estar envueltas 
en confl ictos o diferendos frontales en la dimensión estado-sindicatos o si se quiere, 
en la dimensión autoridades-laborales sindicatos. 

El método de process-tracing o de rastreo del proceso político correspondiente de-
berá arrojar luz acerca de la tensión crítica entre los actores involucrados o probar ser 
inefi caz o insufi ciente para explicar dichos fenómenos. De tal suerte, lo que podemos 
llamar “rastreo del proceso político” o process tracing constituye según Stephen Van 

9 Véase Steven Van Evera, Guide to Methodologhy for Students of Political Science. Cambridge, 
Massachussetts, Massachussetts Institute of Technlogy, Defense and Control Studies Program, sin año 
de publicación, pp-33-35, véase también Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senado de 
la República. Iniciativa de Decreto que Reforma a la Ley Federal del Trabajo, 1995.
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Evera uno de los mejores métodos para estudiar y probar hipótesis respecto a los estu-
dios de un solo caso, o simplemente, estudios de caso, como se les conoce.

El corporativismo, posible crisis y evolución 

En el contexto de la democratización del sistema político mexicano, que ha partido 
de la democracia electoral para afectar incrementalmente otras esferas de las rela-
ciones sociopolíticas subsisten las mismas instituciones formales-legales tanto del 
sindicalismo (dentro y entre organizaciones) como de las relaciones laborales en 
general (trabajadores-empleadores, sindicatos-gobierno). Ello, como se argumenta 
en este trabajo, es la razón de fondo —más allá del “voluntarismo” de líderes o au-
toridades de la STPS— de las fragmentaciones que experimenta el sindicalismo y que 
luego llevan a un reacomodo o convergencia en una nueva organización. 

Dicho de otra forma, el corporativismo estatal, variante fundamental en el trabajo 
ya clásico de Phillipe Schmitter,10 se consolidó en México a lo largo del siglo XX en 
virtud de las instituciones laborales que han tenido lugar a partir de la Ley Federal 
del Trabajo de 1931, específi camente aquellas que le garantizan a los sindicatos el 
monopolio de la representación de los trabajadores. Dicho monopolio es una condi-
ción sine qua non para que los líderes sindicales ejerzan un poder desproporcionado 
y ciertamente no democrático sobre los trabajadores. 

En efecto, si se concibe el corporativismo de carácter estatal como un sistema 
de representación de intereses en el que las unidades constitutivas —es decir, las 
organizaciones sociales— adoptan un carácter vertical, jerárquico, obligatorio y no 
competitivo, se requiere del monopolio de la representación para darle la cohesión al 
movimiento obrero corporativista. Aún más, a cambio del monopolio de la represen-
tación, típicamente el régimen posrevolucionario esperaba que los líderes ejercieran 
el control efectivo de las relaciones con los trabajadores. 

México es un buen ejemplo, pues, de corporativismo estatal en su variante parti-
cular cuyo signo inequívoco es el sector obrero del PRI. Pero, como he comentado en 
otra investigación han existido países latinoamericanos con sus propias variantes:

Basta recordar el “Estado Nôvo” de Getulio Vargas en Brasil (1930-1945), o el 
vigoroso populismo de los regímenes de Lázaro Cárdenas en México (1934-1940) y 
Juan Domingo Perón en Argentina (1946-1955), por mencionar los casos más cons-

10 Ver Phillippe Schmitter, “Still the Century of Corporatism ?”,  The Review of Politics, vol. 58, 
enero, 1974.
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picuos.11 Inadvertidamente acaso, lo más probable es que el legado corporativista en 
lo político y en lo económico no sea irrelevante, y deje ver la impronta del control 
colectivo y del estrangulamiento de la iniciativa y creatividad individuales sobre los 
miembros de las organizaciones.12

Pero este corporativismo latinoamericano ha sufrido modifi caciones signifi cativas 
a lo largo del tiempo. Específi camente, de al menos veinte años a esta parte se ha ve-
nido experimentando una verdadera ola de reformas económicas liberalizadoras —ori-
ginadas en el llamado “Consenso de Washington”— que han venido acompañadas, 
con variantes en cada caso, de reformas institucionales en lo político. Entre éstas últi-
mas están las reformas laborales que se han llevado a cabo, al menos, en países como 
Argentina. Podría decirse que, si no ha sido totalmente reformado el corporativismo 
latinoamericano en varios países, sí se ha logrado el tránsito a una suerte de “neocorpo-
rativismo” democrático que ya guarda mayores semejanzas con la variante de corpora-
tivismo societal que ya defi nía Schmitter —es decir, de corte democrático.

 De tal suerte, puede y debe plantearse el contraste con las instituciones laborales 
mexicanas, al menos en ese nivel del sistema corporativo. Aunque cabe mencionar 
que la Suprema Corte de la Nación ya falló en 2001 sobre los artículos 395 y 413 de 
la LFT declarando inconstitucional la cláusula de exclusión, es necesario aclarar que 
el fallo de la Corte no forma aún la jurisprudencia que haría obligatoria la resolución 
de nuevos casos presentados al poder judicial. Tendrían que acumularse algunas re-
soluciones más, es decir, cuatro o cinco en total.13 

Piénsese además que no sólo sigue operando en los hechos el poder coactivo que 
tiene el liderazgo sindical a través de la cláusula de exclusión, sino que sigue vigente 
el mecanismo de “la toma de nota” cuya fi nalidad era forjar un vínculo con lideraz-
gos sindicales reconocidos. Dice al respecto Ilán Bizberg:

…el Estado mexicano quiso reagrupar, en una jurisdicción especial que le permitiera 
intervenir a través de la Secretaría del Trabajo y de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a 

11 Véase el tratamiento de los casos mencionados en Collier y Collier, Op. cit.
12 Véase Claudio Jones, El cambio democrático en el movimiento obrero…, p. 8.
13 No debe soslayarse, sin embargo, que aunque esta resolución no tenga efectos erga omnes, se ha 

dado un paso importantísimo pues por fi n una autoridad judicial se pronuncia en contra de una situa-
ción en México totalmente inaceptable. El país fi rmó convenios de la OIT relacionados con la libertad 
de asociación y otros desde hace décadas. En la práctica, sin embargo, los dos artículos de la LFT se 
transformaron  —de haber sido en un principio de la industrialización como armas utilizadas por el 
sindicalismo para poder surgir, organizarse y prevalecer en los centros de trabajo— en fuentes de pre-
sión perfectamente verosímil hacia los propios sindicalizados para afi liarlos y movilizarlos de manera 
compulsiva.
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todas las actividades modernas, así como a las tradicionales que se llevan a cabo con me-
dios modernos de producción, y fi nalmente a las industrias que tenían un pasado sindical 
importante y confl ictivo. 
Este interés se explica por las atribuciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitra-
je, así como de las juntas locales. Ambas están facultadas para autorizar o rechazar el 
reconocimiento de un sindicato y para juzgar la legalidad de las huelgas. Los sindicatos 
deben pedir su reconocimiento a las autoridades, anunciar los cambios de su directiva 
sindical, el incremento o disminución de sus afi liados y el contenido de sus estatutos; 
también deben depositar sus pliegos petitorios para cada revisión contractual, así como 
notifi car los emplazamientos a huelga. Aunque la Ley Federal del Trabajo limita las atri-
buciones de las Juntas en lo que todo esto concierne, en realidad sus funciones reales van 
mucho más allá de la mera formalidad administrativa.14

Como puede advertirse en palabras de Bizberg, las autoridades tienen la capa-
cidad de reconocer a los liderazgos sindicales. Ciertamente, lo hacen de acuerdos a 
criterios establecidos en los propios estatutos de los sindicatos. Pero el punto clave 
para enmarcar teóricamente esta investigación yace en el hecho de que dichos pro-
cedimientos pertenecen al más puro estilo corporativista, es decir, a las instituciones 
propias del sistema corporativo de representación de intereses basado fundamental-
mente en el control de las demandas y en el fortalecimiento del poder de los líderes 
sindicales. Esta lógica es la que, de acuerdo a esta investigación, parece ya estar en 
crisis o por lo menos, parece estar entrando en una fase francamente crítica de su 
función institucional, dando como resultado —bajo ciertas condiciones de confl icto 
intrasindical— un estado de cosas más bien ingobernable en el sindicalismo. Es en 
este marco que se plantea aquí una doble lógica crítica del corporativismo.

La crisis corporativa del CT como institución representativa del sindicalismo y 
como legítimo y válido interlocutor de las relaciones entre la gran cúpula obrera y 
el gobierno ha devenido en su escisión y su confl uencia con la otra central, acusada-
mente independiente en el sentido clásico del corporativismo mexicano, para formar 
el FNUAS. Cabe aclarar que por crisis corporativa se entienden dos efectos político-
institucionales relevantes: 

Primero, el efecto de crisis exógena al sistema corporativo que refi ere la pér-• 
dida de efi cacia política de las instituciones —específi camente, la toma de 
nota que realiza la STPS acerca de la representatividad sindical— respecto de 
las organizaciones de los trabajadores como tales. Es prácticamente ya un 

14 Ilán Bizberg, Estado y Sindicalismo en México, México, El Colegio de México, 1990, p.107. Las 
cursivas son mías.
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lugar común en las propuestas de reforma laboral de los últimos diez o 15 
años el hecho de que se considera a la toma de nota como un anacronismo 
peligroso del viejo corporativismo. Se suele recomendar la liberalización del 
registro y constitución de las organizaciones y así superar el mecanismo de 
la conocida “toma de nota”. Con ello, presumiblemente, se promovería la 
creación de instituciones democráticas renovadas para que un líder fuera con-
siderado formalmente legítimo y representativo.15

Segundo, el efecto de crisis endógena al soporte central del corporativismo • 
tradicional que es precisamente el Congreso del Trabajo indicando sin lugar 
a dudas la presencia de un problema real en la lucha por los puestos de diri-
gencia. Más específi camente, utilizando un argumento de elección racional, 
la “ambición” de algunos líderes no puede estar satisfecha en la ausencia de 
reglas del juego adecuadas para satisfacer los intereses de aquellos liderazgos 
sindicales bajo la cúpula del CT.16 De ahí el incentivo a volverse disidente en 
coyunturas específi cas y elegir, en términos del ya clásico planteamiento de 
Albert O. Hirschman, la “salida”, más que la “voz” o la lealtad”.17 

Las centrales obreras, divididas pero convergentes: la estrategia 
defensiva

Los antecedentes de la fractura en el CT que se analizará más adelante tienen puntos 
de partida en las tendencias generales del movimiento obrero, por un lado, y en las 
estrategias políticas de los líderes obreros que forman parte del nuevo bloque de 
organizaciones obreras. Hay que distinguir, sin embargo, que hay dos diferendos 
sobre liderazgos reconocidos por la STPS: uno por el liderazgo del CT; y otro por el 
liderazgo del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero-Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana, el conocido SNTMMSRM. 

Conviene apuntar, primero, que han sido varias las evidencias de fragmentación 
en el movimiento obrero con antelación a los eventos que aquí se analizan, es decir, 
los de 2006. Con anterioridad a la última gran fractura en el CT —que se discutirá 
en esta oportunidad— se creó el 27 de abril de 1990 la Federación de Empresas de 

15 Véase, por ejemplo, Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senado de la República. 
Iniciativa de Decreto que Reforma a la Ley Federal del Trabajo, 1995.

16 Véase Claudio Jones, Labor’s Control as an Institutional Equilibria: a Game-theoretic Approach 
to Authoritarian Unionism in Mexico, Columbia University, manuscript, 2001.

17 Véase Albert Hirschman, Salida, voz y lealtad, Fondo de Cultura Económica, México, 1977.
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Bienes y Servicios, la llamada Fesebes, con el liderazgo de los telefonistas y la in-
clusión de por lo menos cinco organizaciones más. La Fesebes ya constituía, como 
federación, un contra balance en la correlación de fuerzas sindicales frente a la CTM y 
el CT. Pero la historia de la fragmentación y convergencia no terminaría ahí. 

En efecto, la Fesebes impulsó la formación de un grupo “neocorporativo”18 de gran 
dimensión que incluía organizaciones del CT, pero también organizaciones externas 
al eje del CT, es decir se trató de organizaciones independientes. Así, se unen diversas 
organizaciones —aproximadamente entre miembros de la Fesebes e independientes— 
para formar la Unión Nacional de Trabajadores durante la segunda mitad de 1997. 

A la formación de la UNT, han seguido nuevas formaciones sindicales de impor-
tancia. En efecto, a partir de un movimiento que se inició entre los sindicatos del 
sector público federal —p.ej., Sedesol, Sagarpa, SCT— el SNTE terminó por articular 
lo que constituiría una verdadera ruptura dentro de la otrora fortísima Federación de 
Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, la famosa FSTSE- para formar así 
la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos, conocida como 
Fedessp, durante 2004. 

Nótese que tanto la Fesebes, como la UNT y luego la Fedessp no son otra cosa que 
nuevas organizaciones formadas de la convergencia de antiguos componentes del 
viejo corporativismo. Nótese, sin embargo, que en la ausencia de una reforma labo-
ral, no deberían de esperarse necesariamente las mismas relaciones de control estatal 
hacia los sindicatos que solían darse en los años dorados del CT, específi camente tra-
tándose de sindicatos que aún se han mantenido en la órbita tradicional-corporativa. 
Por lo que toca a los nuevos agrupamientos sindicales, se trata pues de organizacio-
nes que constituyen lo que parece ser un nuevo corporativismo, en la medida en que 
pretenden tener relaciones con el estado que plantean la representación de intereses 
de importantes gremios de la industria y los servicios. Pero lo hacen, justamente, 
bajo la bandera de la autonomía sindical y de una nueva democracia interna en las or-
ganizaciones correspondientes. Ello sin duda le plantea al estado una encrucijada en 
términos tanto de las relaciones político-sociales que carecen de un nuevo acuerdo o 
pacto social como del propio régimen laboral que hoy carece de modifi caciones sus-
tantivas para responder no sólo a nuevas realidades en términos de la interlocución 
y negociación gobierno-sindicatos sino en términos del propio arreglo corporativo 
autoritario que no ha sido sustituido por otro de carácter democrático.19

18 Max Ortega califi ca a la UNT como “neocorporativa”, véase Max Ortega, op.cit., p.4.
19 Una discusión sobre el sindicalismo mexicano en términos de la que podría ser la lógica de un 

nuevo pacto o compromiso entre el estado, los sindicatos y el resto de la sociedad aparece, por ejemplo, 
en  Claudio Jones,  “Sindicalismo”, en Nexos, enero, 2002, núm. 289, pp. 35-37.
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Como se puede advertir, el proceso de pluralización sindical se ha venido dando 
de manera más o menos continua desde los noventas hasta la fecha. Precisamente 
se trata a mayor detalle la formación de una nueva organización, el FNUAS. A conti-
nuación se rastrean los principales factores estratégicos de fragmentación (ruptura) 
y convergencia (formación de nuevas organizaciones) que se han presentado prácti-
camente desde inicios de 2006.

Rivalidades en los sindicatos nacionales de industria y en el propio CT

Hace aproximadamente un par de años, el entonces reconocido líder minero Napo-
león Gómez Urrutia intentó infructuosamente convertirse en presidente del Congre-
so del Trabajo.20 Como se verá, es claro que el líder minero estaba preparado para 
rivalizar nuevamente por la presidencia del CT. También lo es, que al fallecimiento 
del tradicional líder de la CROC, Alberto Juárez Blancas, el nuevo líder Isaías Gon-
zález buscaría nuevos posicionamientos político-sindicales con que dar sentido a su 
liderazgo. Entre otras convergencias, los líderes minero y croquista esperaban proba-
blemente una “ventana de oportunidad” para reposicionarse como fuerzas sindicales 
de vanguardia en el contexto del movimiento obrero. 

Lo que ocurriría, sin embargo, es que la oportunidad que planteaba el cambio de 
la presidencia del CT en 2006, se tornó —por las razones que fueren— en una im-
posibilidad de reposicionamiento tanto del sindicato minero como de la CROC y por 
extensión las demás organizaciones que formarían en el futuro cercano una nueva 
coalición disidente de sindicatos y centrales del CT. De hecho, el propio líder minero 
impulsó, junto con otras organizaciones, la postulación de Isaías González —líder 
croquista— al frente del Congreso del Trabajo. 

No es exagerado plantear que el clima político de las relaciones sindicatos-go-
bierno federal se complicaron por encima del nombramiento del líder ferrocarrile-
ro, Víctor Flores, para un año más en la presidencia del CT. Efectivamente, por si 
la rispidez de las relaciones autoridades laborales-disidentes del CT-líder minero y 
sindicato no estuviese ya a la vista, sucesos graves prácticamente inmediatos al dife-
rendo en el CT se precipitaron en febrero de 2006, como se verá. Ello está planteado 
claramente por los hechos lamentables en la mina de Pasta de Conchos en Coahuila, 
el 19 de febrero. No se quiere argumentar aquí que la tragedia de Pasta de Conchos 

20 Véase, Miguel  Ángel Granados Chapa. “Plaza Pública”, Reforma, 1 de mayo; véase también la 
nota periodística que aparece en internet: www.eleconomista.com.mx/articulos/2006-02-28-8651.
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precipitó la animadversión entre el gobierno y Napoleón Gómez Urrutia pero sí se 
quiere incorporar como factor adicional de tensión entre las autoridades y los líderes 
correspondientes. Aseverar esto último no representa un elemento de inverosimilitud 
en el argumento que aquí se sigue. 

A continuación se puede apreciar la ruta crítica (process tracing) que demuestra 
en los hechos la fragmentación del CT y la convergencia de las organizaciones del 
mismo con la UNT. De nueva cuenta, este hecho es sumamente destacable porque 
ilustra de qué manera el nuevo frente privilegia la unidad y la acción colectivas. Des-
taca el nivel de movilización que se presenta para que, las organizaciones correspon-
dientes y sus líderes, tomen posicionamientos inequívocos respecto a la STPS, fi jando 
estrategias de emplazamiento a huelga y huelgas solidarias, aunque ello sólo sea 
como amenaza creíble. Esta última categoría sería la más importante en cuanto a las 
repercusiones que pueden afectar a la vida económica del país y en tanto demuestra 
la acción colectiva de las organizaciones obreras en torno a estrategias de todo tipo, 
las cuales se traducen en un potencial poder de las mismas. 

La formación del nuevo frente obrero se dio, como se puede apreciar, de manera 
relativamente rápida, es decir, en cuestión de unas cuantas semanas o días. Es ne-
cesario advertir que la creación de este Frente no es menor desde ningún ángulo del 
movimiento obrero: realmente representa un nuevo eje de organizaciones y líderes 
que exigen abiertamente la no intervención del gobierno —léase la STPS, en el reco-
nocimiento de los sindicatos— y la autonomía efectiva de los sindicatos. Nótese que 
ello representa una ambigüedad con respecto a las instituciones del trabajo. Por lo 
menos, el nuevo frente cuestiona abiertamente el reconocimiento de los sindicatos 
por parte de la STPS en términos, específi camente, de la llamada “toma de nota”.

Por otra parte, es difícil creer que no existiese una identifi cación y/o proyec-
to común entre las fuerzas que integraron la Coalición de Sindicatos Nacionales y 
Confederaciones del Congreso del Trabajo (CROC-SNTMMSRM-CROM-COR entre otras). 
Con antelación a la creación del FNUAS e incluso antes de que se frustrara la elección 
de Isaías González como presidente del Congreso del Trabajo, ya existía afi nidad 
entre las citadas organizaciones. A continuación se presentan dos listados, el primero 
conteniendo a algunas de las organizaciones afi nes a la Coalición que se formó al 
interior del CT y otra conteniendo a las organizaciones que resultan afi nes a la presi-
dencia del ferrocarrilero Víctor Flores al frente del CT. Ninguno de los listados son 
exhaustivos —es decir, no contienen a todas y cada una de las organizaciones que 
las integran— pero sí sirven para mostrar una idea del tipo de organizaciones que se 
ubican en cada grupo.

Aparentemente, de nueva cuenta, con información no exhaustiva, parece que el 
grupo de organizaciones que apoya la presidencia ofi cial del líder ferrocarrilero, 
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Víctor Flores, es lo sufi cientemente fuerte como para mantenerse un año más al 
frente del CT, pero no necesariamente capaz de confrontar la demostración de fuer-
za que, en su caso, pueda desplegar el binomio de organizaciones (Coalición del 
CT-UNT) que integra el nuevo FNUAS.

Gráfi ca 1. Proceso de formación del FNUAS y algunos de los diferendos entre 
la STPS y la Coalición de Sindicatos Nacionales y Confederaciones del Congreso 

del Trabajo, febrero-junio 2006

STPS – autoridades laborales           Organizaciones obreras que integran  el FNUAS

 

 

 

 

 

                                                                     

             
 

 

El viernes 17 de febrero, un día antes del 40 
Aniversario del CT, la STPS otorgó la toma de 
nota al líder del Sindicato Ferrocarrilero, Víctor 
Flores Morales, para que permanezca en la 
Presidencia del Congreso del Trabajo (CT) por 
un año más.

A partir de entonces, las autoridades del trabajo no 
pondrán en duda el reconocimiento de Víctor Flores 
a la presidencia, por un año, del Congreso del 
Trabajo. El 28 de febrero la STPS desconoce a 
Napoleón Gómez Urrutia como líder  y reconoce a 
Elías Morales al frente del sindicato minero. 

Se concreta la fractura del Congreso del Trabajo 
en dos bloques o facciones  -una apoyada por la 
STPS -  y otra apoyada por más de diez 
organizaciones del CT que deciden no abandonar 
el organismo cupular pero sí luchar por la 
autonomía sindical. Durante marzo, diversas 
secciones mineras hacen paros a favor del 
reconocimiento a Napoleón Gómez Urrutia como 
líder minero. 

La nueva convergencia entre la Coalición de 
Sindicatos Nacionales y Confederaciones  del 
Congreso del Trabajo y la UNT comienzan a 
pro nunciarse por la autonomía sindical y el 
reconocimiento  de Napoleón Gómez Urrutia.. 
Exigen, a inicios de marzo, la renuncia de 
Francisco Salazar como secretario de la STPS.
El 21 de marzo las fuerzas sindicales 
mencionadas anuncian la formación del nuevo 
frente sindical.  

El 15 de febrero, un grupo de 10 de las 36 
organizaciones que integran el CT eligen y piden el 
reconocimiento de Isaías González Cuevas, como 
presidente del CT y a Napoleón Gómez Urrutia 
como vicepresidente del mismo organismo. 
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Conclusión: la propuesta del FNUAS y el nuevo contexto político 
de México

Como se ha descrito en este trabajo, ha ocurrido una nueva ruptura del movimiento 
obrero, en su sector corporativo tradicional, representado por el CT y la CTM. Primero 

 
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A mediados de junio, la STPS rechaza, aunque al parecer no 
lo hace en forma definitiva, la toma de nota de Napoleón 
Gómez Urrutia como líder de la organización sindical de los 
mineros. 

El anuncio del no paro del FNUAS el 28 de 
junio tranquiliza a la STPS. Sin embargo, el 
apoyo del FNUAS a Gómez Urrutia –sin 
duda- continuará: Aún no se resuelve la 
demanda por titularidad plenamente. 

Hacia los últimos días de junio, antes de las 
elecciones, el FNUAS se abstiene de parar 
actividades con el argumento de no influir en el 
clima social de la elección correspondiente. 

Se crea formalmente el Frente Nacional por 
la Unidad y la Autonomía Sindicales el 19 de 
abril, con la participación de todas las 
organizaciones integrantes de la UNT y de 
las organizaciones de la coalición disidente 
del Congreso del Trabajo.  
Las organizaciones que integran el FNUAS 
anticipan la realización de huelgas por 
solidaridad el 28 de junio, justo antes de las 
elecciones presidenciales del 2 de julio. 
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fue la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado; ahora es el 
turno del CT y, probablemente, de la Confederación de Trabajadores de México. En 
todo caso, sobresale como una ruptura decisiva la creación de la Coalición de

Tabla  1. Organizaciones afi nes o pertenecientes a la Coalición 
de Sindicatos Nacionales y Confederaciones del Congreso del Trabajo

Siglas Nombre de la Organización
CROC Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos

SNTMMSRM
Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos y 
Similares de la República Mexicana

SNTPRM Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana
SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SME Sindicato Mexicano de Electricistas
CROM Confederación Regional Obrera Mexicana
COR Confederación Obrera Revolucionaria
CRT Confederación Revolucionaria de Trabajadores
Conascope Confederación Nacional de Comerciantes y Prestadores de Servicios

Sindicatos Nacionales y Confederaciones del Congreso del Trabajo, misma que, 
junto con la UNT, da origen al nuevo frente sindical, el FNUAS.

Hay que considerar que los pronunciamientos y posicionamientos del FNUAS no 
son un simple despliegue retórico. Son un componente importante de las estrategias 
políticas del nuevo frente en tanto que las apoyan desde el punto de vista de los prin-
cipios y, seguramente, serán esgrimidas a lo largo del tiempo para movilizarse en pos 
de la acción colectiva obrera. Esto último es crucial para dimensionar la importancia 
del FNUAS y, en ese sentido, piénsese que el nuevo frente trasciende los objetivos más 
coyunturales en torno al líder de la CROC y en torno al líder minero Gómez Urrutia. Al 
parecer, los objetivos del FNUAS expresan claramente la perspectiva de movilización 
y de acción colectiva en pos de apoyar, incluso, a organizaciones cuyos intereses 
queden vulnerados por aspectos como las políticas de reestructuración.21

21 Véase el documento Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical. Agenda del Frente 
Nacional para la Unidad y Autonomía Sindical, México: Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía 
Sindical, 19 de Abril de 2006.
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Tabla 2. Organizaciones afi nes a la presidencia de Víctor 
Flores al interior del Congreso del Trabajo

Siglas Nombre de la Organización
CTM Confederación de Trabajadores de México
FSTSE Federación de Trabajadores al Servicio del Estado
FENASIB Federación Nacional de Sindicatos Bancarios
SNEFONACOT Sindicato de Fonacot
STINFONAVIT Sindicato de Infonavir
STFRM Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana

Hacia algunas prescripciones de política

Todo sugiere que es necesario reformar el sistema de procedimientos que rige el 
reconocimiento tanto de los líderes sindicales como de los propios sindicatos. Lo que 
se planteará aquí serán sólo algunos grandes trazos para empezar a reformar todo el 
sistema de registro y validación de los liderazgos sindicales. 

En la propuesta del PAN para reformar la legislación laboral de 1995 se sugieren 
conceptos interesantes que podrían mejorar sensiblemente, según se considera aquí, 
la problemática de los registros sindicales y tomas de nota. El mecanismo básico 
que se retomará a continuación fundamentalmente liberaliza el tema de liderazgos y 
registros para dejarlo en manos de las propias organizaciones, no sin antes sustituir 
los contratos colectivos por verdaderos pactos sindicales que se acuerdan a partir de 
representantes obreros bajo la fi gura de consejos, como se hace en España. De tal 
suerte, se cita en forma textual:

Se elimina la obligación de las Confederaciones y Federaciones Sindicales de registrarse 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ya sólo tendrán la obligación de deposi-
tar sus documentos constitutivos ante dicha Secretaría.
De singular importancia es, asimismo, la eliminación de referencia al registro y a su 
negativa contenidos en la ley vigente; con las adaptaciones convenientes a la realidad 
mexicana, en este título se sigue el modelo del Estatuto de los Trabajadores de España, 
que atribuye a los delegados de personal o a los comités de empresa la representación de 
los trabajadores en la formación y administración de los pactos colectivos de condiciones 
de trabajo. En ese caso, los trabajadores actuarán a través de sus representantes en esos or-
ganismos, y se evita con ello el monopolio del manejo del convenio por una organización 
sindical no sufi cientemente representativa. Además, la existencia de los pactos colectivos 
ya no queda subordinada a los registros sindicales o a las tomas de nota de sus directivas, 
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y consagra, fi nalmente, una denominación adecuada que sustituye la fi cción inadmisible 
de un “contrato colectivo de trabajo.22

Es necesario reconocer que cambios institucionales como los sugeridos conlle-
van sin duda en un cambio de 180 grados en la concepción de nuestro sindicalismo. 
Aún más, implican una nueva relación con las autoridades laborales. Se cita aquí la 
iniciativa de 1995 de reforma laboral no en demérito de la considerada, más recien-
te, iniciativa que surgió de la STPS y los sectores obrero y empresarial. Simplemente 
se sugiere que se requiere de un nuevo pacto entre las partes de la producción y el 
gobierno. Dicho pacto es presentado en su lógica política, apelando al caso de tran-
sición española —ilustrativa de un pacto no sólo de elites sino social que logró entre 
otras cosas, reformar el régimen laboral— a continuación:

 Piénsese en las transiciones políticas típicamente entendidas como grandes 
acuerdos estratégicos (típicamente España, 1976-1978). A menudo se olvida que la 
democratización no es sólo una cuestión de élites que pactan cambios institucionales 
o reescriben una constitución sino también de actores sociales que se comprome-
ten, en el contexto de fuerzas sociales vinculadas al sistema de partidos, a respetar 
un orden democrático en el que los derechos políticos y sociales se cumplen y se 
establece la base institucional de una economía de mercado que funcione, como la 
propia España indica en un proceso que antecede, por mucho, a la propia transición 
política.23 En

suma, no sólo las élites sino los actores colectivos llamados clase obrera y empresariado 
han pactado y pueden pactar, en varias nuevas democracias, por establecer sistemas de 
reglas que realicen la democracia política, el estado social de derecho y una economía 
libre y próspera.24¿Se podrá en México arribar a grandes acuerdos en esa dirección?25

22 Véase Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Senado de la República. Iniciativa de 
Decreto que Reforma a la Ley Federal del Trabajo, 1995,  p. 22.

23 Véase Adam Przeworski, “Democracy as a contingent outcome of confl icts”, en Jon Elster y 
Rune Slagstad, Constitutionalism and Democracy, Cambridge: Cambridge University Press, 1993. pp. 
59-80; La posibilidad de una confi rguración histórica para un compromiso de clase dentro de la de-
mocratización española parece verosímil frente a la evidencia. Claudio Jones. Social compromise and 
labor institutions in Spain’s democratic consolidation, Manuscrito, Universidad de Columbia, Nueva 
York, 1997.

24 Nótese, como afi rma Adam Przeworski, que los compromisos sociales, en pos de creaciones 
o cambios constitucionales probablemente se sostengan mejor políticamente cuando se traducen en 
acuerdos sobre reglas (p.ej., representación y contratación libres) que sobre resultados sustantivos 
(p.ej., niveles de empleo y remuneración).  

25 Claudio, Jones, “Sindicalismo”, en Nexos, enero, 2002, núm. 289,  p. 38.



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

384

Es precisamente ahí, a los pactos sociales, a donde se piensa que deben dirigirse 
los actores correspondientes para realmente avanzar en un nuevo régimen laboral. 
Éste, sin menoscabo de los derechos consagrados en el artículo 123 de la Consti-
tución, bien podría dar paso a un nuevo orden laboral-sindical en que realmente se 
pudieran benefi ciar, trabajadores, empresarios, gobierno y sociedad en su conjunto, 
logrando —entre otras cosas— un mundo laboral más armónico y cooperativo. Sen-
cillamente, menos confl icto dentro de los sindicatos y entre éstos y las autoridades 
laborales y las gerencias, bien podrían arrojar avances simultáneos en derechos so-
ciales y productividad, como ocurre en otros países. 
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La acción sindical nacional e internacional

Rodolfo Romero G.1

       José Merced González G.2

La unidad de los trabajadores ha sido en el tiempo y en el espacio, una exigen-
cia y una necesidad, para lograr fuerza y poder que  permita confrontar las 
situaciones de presión, represión, explotación de su mano de obra, ultraje a 

su dignidad como personas, pero sobre todo, para tratar de avanzar en su desarrollo 
humano, la defensa de sus derechos y libertades fundamentales, mejores condiciones 
de vida y trabajo y, en especial, su promoción integral, personal y colectiva.

La unidad es un medio y no  un fi n y  es el resultado de un proceso de toma de 
conciencia, de trabajo en común, de acciones concertadas, de la discusión y acuer-
dos sobre política de organización y acción, de alianzas, de estrategia e incluso, de 
la implementación de las tácticas que se hagan necesarias para lograr los objetivos 
políticos que se han planteado. Y éste es un proceso dinámico, creativo, que debe 
responder a la problemática, a las necesidades y aspiraciones de los trabajadores y 
por consecuencia, se inicia con:

La • unidad de acción, que debe responder a problemas concretos, que en un 
momento determinado impacten a  los trabajadores y que unidos puedan 
enfrentarlos y resolverlos, sin que haya compromisos ideológicos o políti-
cos y menos cuestiones estructurales, ya que debe de tenerse como marco, 
la libertad y autonomía,  para hacer el trabajo común, frente a los problemas 
comunes.

1 Presidente de la Comisión Latinoamericana de los Derechos y Libertades de los Trabajadores y 
de los Pueblos –Cladehlt.

2 Director General del Centro Nacional de Promoción Social –Cenpros.
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La • unidad programática, que implica la sistematización de estas prácticas, 
del accionar conjuntamente frente a problemas comunes, muchas veces co-
yunturales,  que va creando las condiciones para  establecer normas, reglas, 
estructuras, pero sobre todo, va fi jando objetivos de corto, mediano y lar-
go plazo, con contenido ideopolítico, respecto al qué se quiere, por qué se 
quiere,  cómo se quiere,  con qué y con quiénes se va a realizar. Ésta es una 
segunda fase que va más allá de la acción esporádica, pues precisamente 
busca establecer programas, planes concretos, ya no en función de la acción 
esporádica o circunstancial, sino de las luchas que deben de realizarse para 
responder a los objetivos fundamentales de la clase trabajadora, en aras de su 
promoción y liberación humana.
La•  unidad orgánica, que se da cuando se ha podido desarrollar esta segunda 
etapa del proceso unitario, donde la disciplina, la capacidad del desarrollo or-
ganizativo se realiza conforme a las tareas y funciones que se han distribuido 
democráticamente, dentro de un marco estructural y defi niendo los  objetivos 
políticos, ideológicos y estratégicos que se quieren, en aras de  responder a 
un proyecto sindical, de Movimiento de Trabajadores, de Nación, de Estado, 
de Sociedad.  Este proceso debe tenerse en cuenta a los diversos niveles, en 
los diversos sectores, porque fi nalmente el Movimiento de los Trabajadores 
es uno y el Movimiento Sindical debe ser su expresión organizada y  su co-
lumna vertebral.

Esto es lo que la teoría  plantea en el proceso de unidad sindical, que es importan-
te tomar en cuenta, cuando revisamos la historia del Movimiento de los Trabajadores 
que busca aunar esfuerzos, coincidencias, objetivos y fi nes, para tratar de organizarse, 
para defender sus derechos y libertades, para mejorar sus condiciones de vida y tra-
bajo, y para lograr sus objetivos fundamentales, en especial, su promoción personal 
y colectiva, y la construcción de una sociedad, donde se creen las condiciones para 
un desarrollo armónico, integral y solidario. Esto nos permitirá analizar y  evaluar 
lo que históricamente ha pasado con el sindicalismo mexicano e internacional, sobre 
los procesos unitarios, que muchas veces han sido más bien, reagrupamientos por 
intereses personales o de grupo, alianzas coyunturales, acuerdos cupulares, acciones 
políticas, etc., cuyos resultados, en la mayoría de los casos,  no han respondido a los 
intereses de los trabajadores.

Por ello queremos ofrecer un panorama de los esfuerzos que se han dado en el 
plano nacional e internacional, para concretizar avances en este proceso de unidad y 
para estar en condiciones de responder a la naturaleza y objetivos de la organización 
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de los trabajadores y del Movimiento Sindical en particular, así como sus relaciones 
e impactos en  nuestra realidad nacional.

Situaciones que han motorizado la unidad de los trabajadores

El siglo XVIII tuvo el signo del “parto histórico”. Desde la Revolución americana 
(1776), la Revolución francesa (1789), hasta la Revolución Industrial, y toda la di-
námica de la revolución social, confi guraron las bases de una nueva etapa histórica 
que marcó profundamente los debates, los pensamientos y las acciones de los siglos 
XIX y XX.

En este nuevo contexto histórico, el Movimiento Sindical y toda la perspectiva 
del Movimiento de Trabajadores, se convierten desde su origen en un foco de con-
frontación y de luchas cruciales por la reivindicación de la dignidad y los derechos 
humanos, suscitando acciones intensas, refl exiones, elaboraciones ideológicas, dis-
cusiones políticas, diseños estratégicos y estructuras orgánicas que tuvieron la virtud 
de trascender fronteras nacionales.

La pugna de intereses desencontrados en la sociedad, fueron agravados en la 
etapa de la Revolución Industrial por la explotación de los trabajadores y el proceso 
de explotación capitalista. Las diferentes visiones de los valores como la libertad, 
la justicia social, la dignifi cación del trabajo y de los derechos humanos, fueron 
convirtiéndose en caldo de cultivo de profundos confl ictos sociales y procesos de 
polarización, que prendieron las luces de la imaginación, para elaborar propuestas 
que pudieran dar respuestas a lo que se denominó en su tiempo la cuestión social.

Diferentes formas organizativas, diferentes métodos de lucha se correspondieron 
con la variedad de ideologías, políticas y estrategias en pugna.

El pensamiento cristiano, el liberalismo, las diferentes expresiones del socialismo 
y matices diversos fueron confi gurando el arsenal cultural e ideológico de todo este 
escenario, que permitió participar en el desarrollo de diversos modelos de organi-
zación de la sociedad, que a fi nales del siglo XX han mostrado su fragilidad y hoy 
vivimos su crisis.

El movimiento sindical nace al calor de la revolución industrial

Mientras el mundo se impactaba con el perfeccionamiento de la  máquina de 
vapor y se materializaba la Revolución Industrial a mediados del siglo XVIII, la 
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burguesía comercial e industrial desarrollaba un capitalismo moderno, expoliando 
a los trabajadores, violentando sus elementales derechos y libertades, en los dife-
rentes países de Europa, lo que luego se trasladaría a América.

En 1833 en Inglaterra el movimiento mutualista expresaba: “todas las industrias 
se deben mutuo auxilio”, y “toda la clase trabajadora se conmueve y marcha hacia 
la conquista del mundo”. 

En el Manifi esto de la Asociación de Trabajadores de 1836 se expresa claramente 
esta vocación: “La causa de las divisiones que separan a las naciones proviene del 
hecho de que la clase obrera ignora la situación que ocupa en la sociedad. Es porque 
son ignorantes, por lo que los obreros creen haber nacido para hacer disfrutar a los 
hombres por su trabajo”. 

En otra parte expresa: “Nuestra emancipación depende de la difusión de estas 
verdades entre los obreros de todos los países”.

El Movimiento Sindical se convierte por ello, en el instrumento específi co de la 
clase trabajadora para luchar por:

Las reivindicaciones fundamentales de la clase trabajadora.• 
La transformación de la sociedad para organizar la sociedad democrática con • 
participación popular.

Carlos Marx en 1848 al escribir el Manifi esto Comunista lanzó la consigna “pro-
letarios de todos los países, uníos”.

Es indudable que esta perspectiva le dio un carácter internacional profundo a la 
lucha de la clase obrera.

El contenido y la acción internacional del Movimiento Sindical se apoyaba en 
tres elementos clave:

La unidad,  base de la fuerza, del poder.• 
La solidaridad, mística que alimenta un tipo de relación humana y de com-• 
promiso colectivo y que es la esencia de la unidad.
La conciencia de clase que perfi la la dimensión ideopolítica y político-estra-• 
tégica del pensamiento y la acción del Movimiento Sindical.

Por eso, desde su nacimiento, el Movimiento Sindical tiene una clara visión edu-
cativa y formativa para concientizar y formar a sus bases, a sus cuadros y a sus diri-
gentes, para asociar la cantidad con la calidad. La educación sindical se convertiría 
en una de las grandes tareas del movimiento obrero y le permitiría desarrollar una 
conciencia de clase y un profundo sentido de unidad y de solidaridad internacional.
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Esto generó una dinámica de intercambios, reuniones, conferencias y congresos 
que fueron confi gurando la amalgama de lo nacional e internacional.

En México, a partir de las Leyes de Reforma y la Constitución del 5 de febrero 
de 1857, se estableció la libertad de reunión, que garantizaba la manifestación de las 
ideas y abría las puertas a la asociación profesional de los trabajadores; sin embargo, 
el Código penal de 1871, tipifi có como delito la reunión de los obreros que luchaban 
por mejores salarios y condiciones de trabajo, por lo que quedaron reducidos a inte-
grar asociaciones con carácter simplemente mutualista, cajas de ahorro, que poste-
riormente, con el desarrollo de la gran industria que llevó a la clausura de pequeños 
talleres, telares y obrajes, se desarrolló un proletariado bajo el común denominador 
de asalariados y originaron las primeras asociaciones profesionales obreras, impreg-
nadas del viejo espíritu gremial: ayuda mutua,  cooperación, prevención de riesgos, 
etc., y en 1853 se funda la primera organización por obreros de la ciudad de México, 
que fue la Sociedad de Socorros Mutuos, precedente de un movimiento de asocia-
ciones de trabajadores. Entre 1870 y 1880 se realizó un gran esfuerzo asociacionista, 
brotando en el país múltiples sociedades, hermandades, fraternidades, asociaciones, 
etc., con fi nes fundamentalmente formativos y culturales.

Como inicio de organizaciones profesionales especializadas, ya más consisten-
tes, nacen en 1887 la Sociedad de Ferrocarrileros Mexicanos en Nuevo Laredo, la 
Hermandad de Ferrocarrileros en  Monterrey, en 1888 la Unión de Mecánicos de 
Puebla, en el mismo año; por su parte, los trabajadores textiles de Puebla, Tlaxcala 
y Veracruz formaron sindicatos en casi todas las factorías y se reunieron en el Gran 
Círculo de Obreros Libres.

En México se daba la incipiente industrialización del país, se iniciaban las prin-
cipales organizaciones mutualistas gremiales y el movimiento denominado “gran 
círculo de obreros” y se desarrollaban por las infl uencias ideológicas, el liberalismo, 
el socialismo, el anarquismo, el socialcristianismo, en un marco en donde imperaba 
la dictadura de Porfi rio Díaz (1876-1910).

La aparición del Partido Liberal Mexicano en 1906, con las ideas magonistas, 
vino a darle un impulso al Movimiento Obrero en su Manifi esto del 1o. de julio 
de ese año, que exigía al régimen, una legislación sobre capital y trabajo, con los 
siguientes puntos.

Jornada de 8 horas.• 
Salarios mínimos.• 
Reglamentación del trabajo a domicilio.• 
Condiciones de trabajo en fábricas y talleres.• 
Vivienda obrera.• 
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Codifi cación del riesgo profesional y los accidentes de trabajo, con su justa • 
indemnización.

La Iglesia católica promovió por su parte las semanas sociales, los congresos 
agrícolas y los congresos obreros que originaron el Movimiento Sindical Católico, 
naciendo la organización de los Obreros Guadalupanos en 1905, que en 1908, con 
más de 20 mil agremiados se reorganizaron bajo el nombre de Unión Católica Obre-
ra que derivó en los Círculos Católicos Nacionales.

La dinámica del Movimiento Sindical y la fecunda semilla sembrada por la or-
ganización obrera en la lucha por sus derechos, provocaron las huelgas de Cananea 
en 1906  y la de Río Blanco en 1907, que prácticamente permitieron impulsar la Re-
volución mexicana, que se inició en 1910 y que al concluir ésta, permitió incorporar 
a la Constitución Política de 1917, los derechos y libertades fundamentales de los 
trabajadores y sus organizaciones, en especial el derecho de asociación, de contrata-
ción colectiva y de huelga.

En 1912 se funda la Casa del Obrero Mundial por la corriente anarco-sindicalista 
y en 1913 la Confederación Nacional de Círculos Católicos Obreros,  por la corriente 
socialcristiana y a partir de estas manifestaciones organizativas, se reactivó la lucha 
por la organización sindical y la unidad de los trabajadores, y en mayo de 1918, 
surge la primera gran central denominada Confederación Regional Obrera Mexicana 
que contó siempre con la ayuda ofi cial y se desarrolló ampliamente entre 1918 y 
1927, vinculándose en 1919 a la Federación Sindical Internacional (FSI), que se había 
creado en 1913.

Se fortalece la lucha ideológica con la creación del Partido Comunista Mexicano 
que forma la Federación Comunista del Proletariado Mexicano en 1920. Los viejos 
líderes anarco-sindicalistas organizaron la gran Convención Nacional Roja, de don-
de nació la Confederación General de Trabajadores en 1921, con  tradición anarquis-
ta, declarándose comunista.

Por su parte, el Movimiento Católico tomó un fuerte auge y en 1922 creó la 
Confederación Nacional Católica del Trabajo, que se dedicó fundamentalmente al 
terreno de la formación y  al estudio de propuestas para  la reglamentación del Ar-
tículo 123 constitucional. El confl icto religioso de 1926-1929, hizo declinar este 
movimiento con la fuerza del gobierno y de la CROM.

El 26  de  febrero de  1936 se  creó la  Confederación  de Trabajadores de México 
(CTM) bajo el impulso de la presidencia de Cárdenas, e inspirada en los principios 
del socialismo, con Vicente Lombardo a la cabeza. Desde 1938 el Partido de la Re-
volución Mexicana entró en relaciones con el Movimiento obrero a través de la CTM 
y en 1941, Lombardo Toledano renuncia a su cargo para asumir la presidencia de 
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la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) , sustituyéndolo Fidel 
Velázquez en la Secretaría General, con quien entraría en confl icto.

Luis Gómez Z. izquierdista, se retira de la CTM con el Sindicato de Trabajado-
res Ferrocarrileros y otras organizaciones, para formar la Confederación Unitaria de 
Trabajadores (CUT).

La CTM en 1947 se separa de la CTAL y la FSI, y se acerca a la American Federation 
Labor (AFL) , con plena colaboración gubernamental.

El 1º. de mayo de 1952 se constituye la CROC, Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos, con organizaciones que provenían de la CTM, de la Confede-
ración Nacional Proletaria, de la CUT y de la CGT.

Un breve repaso de todas estas expresiones por la organización, por la integra-
ción, por la unidad de los trabajadores y sus organizaciones, tuvieron diversas ma-
nifestaciones en cuanto a su forma de organización, de acción, de lucha y un breve 
balance puede servirnos para posteriormente enfocar la situación del sindicalismo 
actual. 

El primer impulso corresponde al periodo de predominio cromista entre 1918 y 
1928, con el apoyo del presidente Obregón; el segundo correspondiente al periodo 
de predominio cetemista, entre 1936 y 1940, con el apoyo del presidente Cárdenas; 
el tercero que corresponde al desarrollo industrial en tiempos de guerra y naciona-
lismo de postguerra, entre 1944 y 1946, bajo la presidencia de Ávila Camacho,  el 
cuarto correspondiente al apoyo obrerista del gobierno de López Mateos de 1958 a 
1964 y el último de Díaz Ordaz y Echeverría, que permitirían el acceso a los gobier-
nos neoliberales.

Diversos aspectos ideológicos y políticos permearon las diferentes organizacio-
nes sindicales que en el plano internacional se afi liaron a la Federación Sindical 
Mundial (FSM) mediante la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) 
y posteriormente el Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores 
de América Latina (CPUSTAL), a la Confederación Internacional de Organizaciones 
Sindicales Libres, mediante la ORIT y a la Confederación Mundial del Trabajo, me-
diante la CLAT.

Las coaliciones que han existido han sido el Bloque de Unidad Obrera que se 
constituyó en 1955 con la tentativa de presentar un frente único del proletariado 
nacional. Fue creado bajo la iniciativa de la CTM con el fi n de recobrar su infl uencia 
en el proceso decadente en el Movimiento Sindical, bajo un marcado sello anticomu-
nista y de plena colaboración con el gobierno, y es el antecedente del Congreso del 
Trabajo. Por otra parte, la Confederación Nacional del Trabajo, que surge en 1960, 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas como principal promotor.
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Las centrales nacionales y los sindicatos nacionales, han sido la fuerza del Mo-
vimiento Sindical mexicano, que se fueron conformando como un sector ofi cialista 
y burocrático, por un lado, y un sector independiente, de confrontación y lucha, por 
otro; así, hoy nos encontramos con un Congreso del Trabajo débil y deteriorado y 
la Unión Nacional de Trabajadores creada en 1997, con un discurso democratizante, 
pero que en muchos casos continúa con las mismas prácticas sindicales de burocra-
cia, corrupción y continuismo. Por otro lado la Federación de Sindicatos de Traba-
jadores al Servicio del Estado (FSTSE),  que existe desde 1938, hoy dividida, cuyo 
resultado fue la creación de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores 
Públicos (Fedessp) en 2005, y que organizan a los trabajadores del Estado a nivel 
federal y la FSTSGEM que organiza a los trabajadores al servicio de los estados, muni-
cipios y empresas descentralizadas de los mismos.

En febrero de 1995 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el 
Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación Obrera Revolucionaria, con-
vocaron al Foro “El sindicalismo frente a la crisis y ante la nación”, lo que daría 
origen a uno de los procesos unitarios más dinámicos, de diálogo, de análisis y posi-
ciones frente a las nuevas políticas económicas,  sin menoscabo de su autonomía, de 
su estructura orgánica, de su historia o doctrina, para ofrecer propuestas y respuestas, 
frente al desafío del sistema económico, que impactaba seriamente las condiciones 
de vida y de trabajo, así como buscar la transformación del Movimiento Sindical, a 
partir del apoyo mutuo y la solidaridad de clase.

Para avanzar en la unidad, se convocó al Encuentro Sindical Nacional a fi nales 
de enero de 1997, que se realizó con la participación de más de 90 organizaciones, 
donde por consenso, surgió la convocatoria a una Asamblea Nacional de los trabaja-
dores, que buscaba discutir nuevas formas de organización y acción.

Sin embargo, intereses personales y grupales impidieron el proceso de avanzar en 
la unidad y sólo quedó en un Programa de organización y acción ( cuyo contenido  
es importante revisar) surgiendo una escisión entre las organizaciones participantes, 
unas que planteaban la continuidad del proceso unitario, lidereados por las organi-
zaciones fundantes y otras bajo el liderazgo del Secretario General del Sindicato de 
Telefonistas, que planteaban la necesidad  de concluir el proceso y constituir una 
nueva central, lo que daría origen a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ese 
mismo año.

El Frente Sindical Mexicano, fue creado en 1998, encabezado por el SME, el SI-
TUAM y otras organizaciones de menor representación, para enfrentar las políticas 
neoliberales y sobre todo contra la privatización del sector eléctrico y la seguridad 
social; en el 2004 se reagrupan las organizaciones afi liadas a la Central Latinoa-
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mericana de Trabajadores -CLAT- (COR, CNT y FSTSGEM) formando la Coordinadora 
Mexicana de Trabajadores (CMT); en 2006 se crea  el Frente Nacional por la Unidad y 
la Autonomía Sindical (FNUAS), conformado por organizaciones de la UNT y diversas 
organizaciones del Congreso del Trabajo, para luchar contra la política gubernamen-
tal que violenta la libertad y autonomía sindical y fi nalmente se constituye la Alianza 
Sindical Mexicana (ASM), que se autodenomina “el sindicalismo de vanguardia” y 
que está conformada por organizaciones escindidas de la CROC y de organizaciones 
del sindicalismo denominado blanco.

Las primeras expresiones de la organización internacional

Después de los interesantes intercambios entre Inglaterra, Francia, Alemania • 
y otros países, se instala el 28 de septiembre de 1864 en Londres, el Congreso 
que permite constituir la Asociación Internacional de Trabajadores (AIT), más 
conocida como la “Primera Internacional”, que fue duramente reprimida y 
que tuvo su crisis por la confrontación ideológica entre marxistas y anarquis-
tas, disolviéndose en 1876.
La “Segunda Internacional” se convoca en 1889 en París, en ocasión de la • 
inauguración de la Torre Eiffel, en el Aniversario de la Toma de la Bastilla. 
Esta Internacional surge tres años después de la masacre de Chicago, por lo 
que en 1890 deciden conmemorar las Jornadas del 1° de mayo, para recordar 
la muerte de los líderes obreros de Chicago, que reivindicaban la jornada de 
las 8 horas de trabajo, la lucha por la paz y por una legislación internacional 
del trabajo. En 1906, la carta de “Amiens” lanzada por el Movimiento Obrero 
Francés, plantea la autonomía del movimiento obrero, que tiene su importan-
cia, por la disputa que se desarrolló en el seno de la Segunda Internacional, 
entre la línea más sindical y la línea más ligada a los partidos socialistas.

En ella se propone constituir centrales democráticas “independientes de los parti-
dos, de los gobiernos y de los estados”.

Esta internacional termina con el estallido de la Primera Guerra Mundial.• 
Con el triunfo de la Revolución rusa en 1917, Lenin convoca en Moscú al • 
Movimiento socialista y se organiza la “Tercera Internacional” en 1919, que 
sirve de base para constituir luego la Internacional Sindical Roja entre 1920-
1921, que reitera su apoyo a la Revolución rusa.
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En su Congreso de 1920 esta Internacional establece 21 condiciones para las 
relaciones del Movimiento Sindical con los partidos comunistas. Los sindicatos son 
considerados simples correas de transmisión entre el partido y la masa obrera.

Tiene su crisis por la separación de los anarquistas y posteriormente la expulsión 
de los mismos. En 1929 esta Internacional organiza en América Latina-Caribe, la 
llamada Confederación Sindical Latinoamericana Consilat. El Congreso se realizó 
en el mes de mayo en Uruguay.

La “Cuarta Internacional” es obra de Trosky quien desde el exilio en México • 
la constituye, pero no tiene mayor desarrollo, habiendo pregonado la revolu-
ción permanente internacional.

La etapa moderna en el sindicalismo internacional

El Movimiento Sindical internacional siguió desarrollándose al calor de la “Guerra 
Fría” y las centrales sindicales internacionales existentes hoy en día, han marcado 
en el siglo XX diversos vaivenes, posiciones, comportamientos y acciones contra-
dictorias, para los fi nes que el propio Movimiento Sindical se planteó originalmente 
y han sufrido también una gran crisis, ante los cambios en el mundo del trabajo, la 
mundialización y la globalización. Hoy existen:

La Confederación Mundial del Trabajo (CMT), cuyos antecedentes son el Secreta-
riado Social Cristiano constituido en 1908, que en 1920 se convirtió en Confedera-
ción Internacional de Sindicatos Cristianos (CISC) y que en su proceso de internacio-
nalización con organizaciones afi liadas en América Latina, Asia y África, en 1968 
se transformó en la Confederación Mundial del Trabajo; inspirada en el humanismo 
integral,  asumió convertirse en la central de trabajadores del tercer mundo, cuya 
sede se encuentra en Bruselas, Bélgica y cuyos objetivos fundamentales fueron los 
de luchar por la libertad sindical, por la libertad de organización, por el mejoramien-
to de las condiciones de vida y de trabajo, enfatizando  la dignidad del trabajador 
como persona humana y asumiendo posiciones de independencia y autonomía frente 
a gobiernos, patronos y partidos políticos; mantuvo su independencia frente a los 
bloques de poder económicos, ideopolíticos y se caracterizó por la lucha con los 
países del tercer mundo, por el desarrollo, la negociación de la deuda externa y la 
integración de los pueblos.

La acción profesional y sectorial la realiza a partir de las Federaciones Internacio-
nales Profesionales (FIP), que tienen afi liación directa a la CMT.
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En el plano latinoamericano, su fi lial es la Central Latinoamericana de Trabajado-
res (CLAT), surgida en 1954, como Confederación Latinoamericana de Sindicalistas 
Cristianos y que en 1969 asume su actual denominación, inspirada en los valores 
del humanismo integral, con una clara posición latinoamericanista y de lucha por la 
integración de América latina y del Caribe, en función del desarrollo integral de los 
pueblos.

Su lucha reivindicativa ha sido fundamentalmente por la defensa de la libertad 
sindical, el empleo de calidad, el salario remunerador, la seguridad social integral 
y solidaria, condiciones de vida y trabajo dignas, vivienda y servicios acordes a la 
dignidad de los trabajadores, en un hábitat de trabajo, en función de su realización 
integral. La CLAT la conforman organizaciones nacionales, así como federaciones 
sectoriales y poblacionales, en aras de reagrupar a los trabajadores del campo, los 
indígenas, los barrios marginales, los jubilados y pensionados, y con un amplio es-
píritu de privilegiar la organización de los jóvenes y las mujeres trabajadoras, en la 
perspectiva de renovar y reestructurar el Movimiento Sindical Nacional e Interna-
cional. En México tiene afi liadas a la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), al 
Consejo Nacional de Trabajadores (CNT) y a la Federación de trabajadores al servicio 
de los Gobiernos, Estados y Municipios (Fetem).

La Federación Sindical Mundial (FSM), que pasó de ser una Internacional amplia, 
a una Internacional comunista.

La FSM se constituyó durante la celebración de la Conferencia Sindical Mundial, 
celebrada en París, del 25 de septiembre al 8 de octubre de 1945. En su creación 
participaron activamente los sindicatos de los países aliados, y en especial, la TUC 
británica y  la CGT francesa. Se integraron en ella, además de los ya citados, los sin-
dicatos de Europa occidental, que en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mun-
dial, habían integrado la Federación Sindical Internacional (FSI), las organizaciones 
sindicales del Este europeo y de varios países en vías de desarrollo, de Asia, África 
y América Latina, así como el Congreso de Organizaciones Industriales (CIO), de 
Estados Unidos.

Puede afi rmarse, en consecuencia, que la FSM se confi guró en su origen, como un 
movimiento sindical internacional unitario, del que sólo por su voluntad se excluye-
ron los sindicatos agrupados en la CISC y la Federación Americana del Trabajo (AFL), 
opuesta a su creación, por entender que podía convertirse en un instrumento del mo-
vimiento comunista, para su implantación y desarrollo en todos los continentes.

Poco duraría sin embargo, esta unidad. El inicio de la Guerra Fría entre los dos 
grandes bloques políticos mundiales, así como las discrepancias que se manifestaron 
sobre la aplicación del Plan Marshall en Europa, llevarían en 1949 a su escisión.
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Su organización regional para América Latina fue inicialmente la CTAL, que pos-
teriormente en 1964 se convirtió en el Congreso Permanente de Unidad Sindical 
de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL)  y en la actualidad, en la ofi cina 
de la FSM para América Latina, con sede en Cuba, que desarrolla las políticas de la 
internacional y de los sectores profesionales denominados Uniones Sindicales Inter-
nacionales (UIS).

En México tiene afi liados a la Unión General de Obreros y Campesinos de Méxi-
co (UGOCM) y al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), vía la Unión Internacio-
nal de Sindicatos de Trabajadores de la Energía.

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), fue 
constituida durante la Conferencia Mundial de organizaciones sindicales libres, ce-
lebrada en Londres del 28 de noviembre al 7 de diciembre de 1949, agrupando a los 
sindicatos escindidos de la FSM y a otros que nunca habían pertenecido a la misma,  
siendo el más importante la Federación Americana del Trabajo (AFL).

Las discrepancias mantenidas entre los diversos sindicatos de la FSM, respecto a 
la aplicación del Plan Marshall en Europa y la negativa de su dirección a abordar el 
tema ofi cialmente, llevaron a la separación en enero de 1949, de los sindicatos bri-
tánicos, holandeses y norteamericanos; seis meses más tarde, y por idéntico motivo, 
la abandonaban los sindicatos belgas, suizos, noruegos, suecos, daneses, irlandeses 
y neozelandeses. Todas estas organizaciones fueron el embrión de la nueva confede-
ración  mundial. 

El lema del manifi esto elaborado por el Congreso fundacional fue el de ”pan, 
libertad y paz”. Mediante lo primero se pretendía lograr la seguridad económica y 
justicia social para todos los trabajadores; la libertad era requisito ineludible para la 
conformación y desarrollo de la democracia económica y política; en fi n, la paz era 
indisociable de la justicia, libertad y dignidad. Para marcar sus distancias frente a la 
FSM, la CIOSL afi rmaba que el sindicalismo democrático y libre, manifestaba su total 
oposición a “todas las formas de dictadura o gobierno autoritario, fuera su índole 
cual fuere: comunista, fascista o militar”.

Organizaron todo lo necesario para defender la política exterior norteamericana e 
infl uyeron decisivamente en la promoción de este tipo de sindicalismo que respondía 
a los intereses americanos. En la actualidad responde más a los lineamientos de la 
social democracia con sus diversos matices.

Su organización afi liada en las Américas es la Organización Regional Interame-
ricana de Trabajadores (ORIT), que como su nombre lo indica, agrupa organizaciones 
del continente americano y desarrolla su lucha conforme a las orientaciones de la 
CIOSL y de los Secretariados Profesionales Internacionales (SPI), expresión sectorial 
y profesional y cuya acción reivindicativa responde a la defensa de los derechos de 
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los trabajadores y sus organizaciones. En México tiene afi liadas a la CTM, a la CROC 
y a la UNT.

Reagrupamientos “independientes”

La CISA, Confederación de los Sindicatos Árabes, se fundó en 1956 bajo la 1. 
infl uencia de la liga árabe, pero con cierta independencia, por los sindicatos 
egipcios, jordanos, libaneses, tunecinos y libios. En 1990 la CISA agrupaba a 
16 organizaciones de la liga árabe.
La USPMA, Unión Sindical de los Trabajadores del Magreb Árabe, que se 2. 
fundó en 1989 y agrupa a cinco organizaciones sindicales procedentes de 
Marruecos, Algeria, Túnez, Libia y Mauritania.
La OUSA, Organización de la Unidad Africana, que se fundó en 1962.3. 
La 4. CES, Confederación Europea de Sindicatos. Después de un periodo positi-
vo de unidad de acción en el marco de la construcción de Europa, los sindica-
tos afi liados a la Regionales Europeas de la CIOSL y de la CMT, decidieron crear 
una estructura autónoma y pluralista en 1973; todas las corrientes históricas 
están representadas en ella y ha  desarrollado relaciones estrechas con la CIOSL 
y la CMT y actualmente está desarrollando una acción con organizaciones sin-
dicales de América Latina, del Caribe y del sureste de Asia.

El sindicalismo en la realidad actual  (1983-2010)

A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se inició el cambio de modelo eco-
nómico y la crisis del sistema político mexicano, que impactaron gravemente en el 
sindicalismo mexicano, con rupturas de gravedad en el Congreso del Trabajo, en la 
FSTSE, en la CROC y se dan nuevos procesos unitarios con la creación en 1989 de la 
FESEBS, de la UNT en 1997, de la Coordinadora Mexicana de Trabajadores en 2004, 
del Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical y de la Alianza Sindical 
Mexicana en 2006  que le han dado la nueva dinámica al Movimiento Sindical y que 
hoy se replantean el futuro del sindicalismo en México, a partir de los desafíos del 
modelo económico neoliberal y de las políticas gubernamentales, que atentan contra 
los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones.

Sin embargo, podemos constatar que más que procesos unitarios, lo que se 
ha estado dando son desprendimientos de unas y reencuentro con otras, y cuyos 
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resultados no han sido los de sumar, los de reforzar la unidad y solidaridad entre 
las organizaciones, sino, en muchos casos, dispersar y dividir más al Movimien-
to Sindical Mexicano, que cada vez se encuentra en condiciones más débiles para 
poder confrontar la problemática que hoy viven los trabajadores, las políticas 
que atentan contra los derechos y libertades de los trabajadores así como de sus 
organizaciones pero, sobre todo, de estar en capacidad de dar respuesta y tener 
propuestas claras, ante los rápidos cambios en el mundo del trabajo, que modi-
fi can de fondo las relaciones obrero-patronales, que transforman los métodos 
y formas de trabajo, ya que estamos inmersos en la globalización económica, 
fi nanciera, de los grandes negocios, de las grandes fusiones de capitales, que im-
ponen una nueva división internacional del trabajo y que impactan gravemente 
a los trabajadores.

Y es ante estas políticas del modelo económico implantado en el mundo, que se 
impone desafi ando al Movimiento Sindical y al Movimiento de los Trabajadores en 
general, que en el plano internacional se ha estado dando un proceso, tanto a nivel 
mundial, como a nivel regional, para dialogar y buscar formas de avanzar en el proceso 
de unidad a partir de acciones puntuales, ante situaciones especiales que se están dando 
en el mundo del trabajo, principalmente ante los organismos fi nancieros internaciona-
les, como son el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización 
Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo y otros, a fi n de poner 
en común los problemas que acarrea este proceso de globalización y sus impactos en 
los países pobres, y en general, en los trabajadores de todo el mundo.

En esas perspectivas, se ha constituido la agrupación Global Union, principal-
mente con el concurso de los sectores profesionales y sectoriales  que trabajan con-
juntamente con la CIOSL y algunas federaciones internacionales profesionales de la 
CMT, que han buscado la unión entre ambas.

Ya en 1998, la CIOSL-ORIT, la CMT-CLAT y sus organizaciones en la región, realiza-
ron la Conferencia Sindical sobre la dimensión social del Mercosur y la Unión Euro-
pea, auspiciada por la Confederación Europea de Sindicatos y el PIT-CNT, en donde, 
además del acercamiento entre las diversas organizaciones sindicales, se han sentado 
criterios para avanzar en este proceso.

En junio de 1999, durante la celebración de la Primera Cumbre de América latina 
con la Unión Europea, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), se realizó  un 
encuentro con organizaciones de la sociedad civil  y con organizaciones sindicales.

En mayo del 2001, la CES-CIOSL-CMT crearon un grupo de trabajo Unión Europea-
Mercosur que fue presentado mediante una declaración conjunta fi rmada por los 
tres secretarios generales. A este grupo se integraron también la ORIT y la CLAT, que 
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actuaron desde el principio como una coordinación que iba más allá de los temas del 
Mercosur, abarcando toda América Latina y el Foro Social de Porto Alegre.

En abril  del 2002 se celebró en Madrid la Primera Cumbre Sindical UE-ALC,  con 
la presencia de 105 delegados de los sindicatos convocados por la CIOSL, CMT, CES, 
ORIT y CLAT. La declaración fi nal aprobada, incluía un llamamiento a los jefes de Es-
tado de ALC y UE ante la Cumbre gubernamental que iban a realizar poco después. Y 
en abril del 2004, tuvo lugar la Segunda Cumbre Sindical en la ciudad de México, un 
poco antes de la Tercera Cumbre de gobiernos ALC-UE (mayo, Guadalajara).

Ambas cumbres sindicales cumplieron un papel importante para avanzar en la 
coordinación sindical eurolatinoamericana. En ellas ha habido una amplia partici-
pación de centrales de ambas regiones. Los trabajos han sido preparados y consen-
suados por las internacionales convocantes, al mismo tiempo que la participación ha 
estado abierta a centrales independientes o afi liadas a otras internacionales.

Existe un plan de trabajo ORIT-CLAT-CES para reforzar los procesos de integración 
en las cuatro subregiones.

En el encuentro entre la  CLAT-ORIT en Bogotá en 2001, propusieron realizar un 
proceso de unidad de acción y programática. Posteriormente en otra reunión realiza-
da en Caracas, en febrero de 2002,  se concretaron acciones y lanzaron la iniciativa  
de desarrollar los procesos nacionales de unidad de acción, lo cual se ha iniciado en 
algunos países.

Por otro lado, la CMT y la CIOSL han continuado sus encuentros ya formales, a 
nivel de secretariados a partir del 20 de octubre del 2004, fecha en la que el Comité 
Confederal en Marruecos, mandató al Secretario General de la CMT a emprender este 
proceso de unidad, de manera formal con la CIOSL.

EL XII Congreso de la CLAT celebrado en noviembre del 2004 en Brasilia, apoyó 
este proceso, con una serie de observaciones para tomar en cuenta en el proceso de 
diálogo y lo mismo hizo el XIV Congreso de la ORIT, celebrado en Brasilia en abril 
del 2005, en donde prácticamente se apoyaba el proceso  para dar nacimiento a una 
nueva central sindical internacional.

El XVIII Congreso  de la CIOSL celebrado del 10 al 12 de noviembre del 2004 en 
Mizayaki, Japón, tomó el acuerdo de la creación de la nueva internacional, para lo 
cual habría que convocar a un congreso de disolución de esta internacional, para dar 
nacimiento a otra, con las organizaciones de la CMT y otras independientes, con el 
signo de globalizar la solidaridad.

El XXVI Congreso de la CMT realizado en Houffalize, Bélgica, del 21 al 23 de 
noviembre del 2005, decidió igualmente concluir la vida como CMT, para lo cual 
convocará a un congreso especial para dar nacimiento con la CIOSL y otras organiza-
ciones independientes, a una nueva central sindical internacional.
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Ambos congresos se dieron a la tarea de promover los acuerdos en todas sus 
organizaciones afi liadas, mediante encuentros, foros, seminarios, etc., que fueran 
permitiendo consensos en torno a la declaración de principios, objetivos, estatutos, 
su estructura y funcionamiento  reafi rmando el principio de la autonomía y soberanía 
de los pueblos y naciones-Estado; el principio de la cooperación nacional e inter-
nacional, para avanzar en el desarrollo humano y la paz universal, asumiendo los 
principios del pluralismo, de la democracia participativa, de la unidad en la diversi-
dad y de la solidaridad de clase a nivel nacional e internacional, lo cual requiere un 
sindicalismo de transformación social que organice y movilice sus fuerzas.

Este proceso culminó con la fundación el 1º. de noviembre del 2006, en Viena, 
Austria, de la Confederación Sindical Internacional (CSI), con el objetivo de unifi car 
el Movimiento Sindical en el mundo, para defender los derechos de las y los trabaja-
dores ante los desafíos de la globalización.

En la nueva central se fusionaron la Confederación Mundial del Trabajo (CMT) 
y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales libres (CIOSL), así 
como otras 6 organizaciones sindicales independientes que carecían de afi liación 
internacional.

“Con plena conciencia de la trascendencia histórica de este día, declaramos fundada la 
CSI con 306 centrales sindicales, de 154 países que representan a 168 millones de miem-
bros”, declaró LeRoy Trotman, Presidente del grupo de trabajadores de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT).

Esta unifi cación de las principales corrientes sindicales apuesta por “un desa-
rrollo a escala mundial, más humano, más justo y solidario que permita a todos el 
acceso a un empleo decente” expresó Emilio Gabaglio, ex Secretario General de la 
Confederación Europea de Sindicatos,  ante cerca de 1 600 delegados y delegadas 
participantes en el plenario, en el Centro de Congresos de Viena.

Willy Thys ex Secretario General de la CMT confi rmó la disolución de la CMT en 
su vigésimo séptimo Congreso, por una mayoría del 95% y la aprobación de “la 
afi liación del 90% de nuestras organizaciones a la nueva confederación, mientras 6 
quedan como organizaciones asociadas. Así pasamos una página de la historia, pero 
también decidimos escribir una nueva página. Ésta será otra gran historia”.

El objetivo de esta refundación del Movimiento Sindical es “garantizar una re-
presentación más efi caz de los trabajadores”, señaló por su parte el británico Guy 
Ryder quien fuera Secretario General de la CIOSL. Confi rmó que la CIOSL decidió “por 
aclamación”, en su décimo noveno y último Congreso, “proceder a su disolución y 
concluir así sus 57 años de historia”, para crear la nueva central con la “voluntad 
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fuerte y continuada de ceñirse a los principios del sindicalismo independiente y de-
mocrático”.

El cometido fundamental de la CSI es promover y defender los derechos e inte-
reses de los trabajadores, mediante la cooperación internacional entre sindicatos, 
realizar campañas mundiales y abogar por ellos, ante las principales instituciones 
mundiales. El programa adoptado en el Congreso de fundación estipula el marco 
político general de la confederación, basado en las políticas existentes de la CIOSL y 
de la CMT.

Entre sus principales ámbitos de actividad se cuentan:

Derechos humanos y sindicales.• 
Economía, sociedad y centros de trabajo.• 
Igualdad y lucha contra la discriminación.• 
Solidaridad internacional.• 

La CSI defi ende los principios de democracia e independencia sindical, según lo 
estipulan sus estatutos, está regida por congresos mundiales que se llevarán a cabo 
cada 4 años, un Consejo General y una ofi cina ejecutiva. Su primer Secretario Ge-
neral fue Guy Ryder.

Del 21 al 25 de julio del 2010, se realizó el 2º. Congreso Mundial en Vancouver, 
Canadá.

Las organizaciones de México afi liadas a la CSI son la CTM, la CROC, la UNT, la COR 
y el CNT.

Fundamentos y criterios políticos de la unidad sindical a nivel 
mundial

La unidad es un medio, un instrumento para el logro de objetivos comu-• 
nes de los trabajadores y construir poder social con dimensión política, 
autónomo e independiente, a fi n de infl uir y transformar la realidad. Lo 
más importante no es la unidad de los dirigentes y las necesarias estructu-
ras funcionales de los organismos internacionales, lo más importante es la 
unidad de acción programática y funcional común, que dé respuesta a los 
trabajadores, a partir de las bases y que tenga poder en la sociedad.
La unidad es una aspiración sentida y una necesidad de los trabajadores para • 
actuar organizadamente y dar respuesta a la clase trabajadora, los desafíos y 
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retos de la sociedad. Debemos desarrollar la cultura de la unidad democráti-
ca, que une en las coincidencias y concerta en las diferencias.
Frente a los problemas de los trabajadores y los desafíos de la sociedad, exis-• 
ten alternativas y propuestas diversas, por eso, la unidad debe ser pluralista 
y democrática, de fondo y forma, basada en valores comunes previamente 
defi nidos para todos y por todos.
Para que el proceso de unidad a nivel mundial se desarrolle con efi ciencia • 
es importante consensuar y concertar las posiciones y acciones a todos los 
niveles.
El proceso de unidad debe contemplar un elevado grado de información y • 
conocimiento mutuo a todos los niveles, a fi n de crear condiciones necesarias 
para que la Confederación Sindical Internacional esté abierta a la incorpora-
ción de otras organizaciones.
El proceso de unidad mundial debe estimular condiciones de confi anza en • 
acuerdos y acciones comunes, donde se debe actuar en forma paritaria en 
todos los organismos nacionales, regionales y mundiales

La unidad sindical a nivel regional 

Entre el 27 y 29 de marzo del 2008 se realizó en la ciudad de Panamá el Congreso 
Fundacional de la Confederación Sindical de los trabajadores de las Américas, cuyas 
siglas serán CSA, culminando un largo proceso de unidad que iniciaron los líderes 
históricos de las dos organizaciones, Luis Anderson de la ORIT y Emilio Máspero de 
la CLAT.

Previos congresos de disolución realizados el 26 de marzo, la CLAT con 54 años 
de historia y la ORIT con 57 años de lucha sindical, dijeron adiós al pasado y deci-
dieron mirar hacia un futuro, que si bien  puede ser incierto, gracias a la fortaleza 
de ambas organizaciones, podrán enfrentar con éxito los retos y desafíos que hoy se 
le presentan al movimiento de trabajadores en el continente. Además, tanto la CLAT 
como la ORIT, tienen una amplia experiencia en la defensa de los derechos de los 
trabajadores. 

La nueva organización abarca todo el continente americano, desde Canadá hasta 
Argentina, pasando por Estados Unidos, México, Centroamérica, el Caribe, la zona 
andina y el Cono sur. Aglutina en su etapa de despegue a más de 50 millones de 
agremiados, representados en 54 organizaciones nacionales.
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En el congreso participaron alrededor de 700 dirigentes sindicales de 188 organi-
zaciones de todo el continente; asimismo asistieron 92 observadores, 81 invitados y 
cerca de 200 visitantes. La inauguración del Congreso estuvo a cargo del Presidente 
Panameño, Martín Torrijos.

También participaron otras organizaciones que se habían mantenido independien-
tes hasta el momento y que se afi liaron a la nueva confederación, la CUT de Colombia 
y la CTA de Argentina.

Previo al Congreso se realizaron 5 seminarios temáticos sectoriales: Integración 
Regional y Sindicalismo en las Américas, Juventud y Desarrollo, Participación de 
las Mujeres en la Renovación Sindical y el de Erradicación del Trabajo Infantil.

Los congresos extraordinarios de la CLAT y ORIT para su disolución, tuvieron lugar 
el miércoles 26 de marzo.

La nueva confederación que tendrá como sede Sao Paulo, Brasil, es fruto de múl-
tiples reuniones iniciadas el año de 1994, por los desaparecidos dirigentes Emilio 
Máspero de la CLAT y Luis Anderson de la ORIT, quienes fueron recordados con emo-
ción y en medio de aplausos. De esta forma nace con un programa de acción para 
enfrentar los desafíos que hoy se le plantean a los trabajadores en el continente y con 
un Secretariado Ejecutivo compuesto por Linda Chávez, hija del desaparecido líder 
campesino César Chávez, como presidenta, Julio Roberto Gómez como presidente 
adjunto, Víctor Báez, como secretario general y las secretarías adjuntas de Rafael 
Freyre y Laerte Teixeira de Brasil, así como Amanda Villatoro de El Salvador. Con-
tará además con 27 miembros que integran el Consejo General.

La libertad sindical y los derechos de negociación sindical, serán pilares funda-
mentales de la CSA en la búsqueda de un mundo mejor, en el entendido de que una 
democracia con un sindicalismo debilitado, es una caricatura de democracia.

Hemos surgido para construir la democracia real y para que un nuevo mundo 
sea posible, puntualizó el presidente adjunto, quien además afi rmó que en la nueva 
organización, el pensamiento, la historia y el proyecto político latinoamericano-
caribeño, mantiene toda su vigencia.

Por México se afi liaron la CTM, la CROC, la UNT, la COR y el CNT.

Conclusiones

Como se ha podido constatar a través de su historia, el Movimiento Obrero y el Mo-
vimiento Sindical en especial, han tenido como objetivo, unifi car a los trabajadores y 
sus organizaciones, con la fi nalidad de darle una dimensión nacional e internacional 
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a las luchas de los trabajadores, ante la internacionalización del capitalismo, buscan-
do articularlas a partir de los propios centros de trabajo (la empresa) de las federa-
ciones sectoriales o profesionales y de las organizaciones nacionales, para coordinar 
la lucha común; la solidaridad se ha expresado y realizado permanentemente a través 
de los instrumentos de los trabajadores, que se han dado a los diversos niveles, local-
nacional-regional-mundial, para el logro efi caz de sus objetivos, con los resultados 
e impactos que conocemos a través de la historia y en donde han desempeñado un 
papel determinante los factores externos y en especial la ofensiva de los modelos 
económicos, que se han implantado en el mundo y en nuestro país, para favorecer al 
gran capital.

Pero estos esfuerzos se han visto obstaculizados en el plano nacional por intere-
ses grupales, partidistas, de gobiernos, de empresarios que han buscado a toda costa 
detener al Movimiento Sindical, dividido tanto por cuestiones de carácter ideopo-
lítico, como por intereses personales o grupales o de simple representación, lo que 
ha obstaculizado avanzar realmente en el proceso de unidad de los trabajadores, sin 
distinción de ninguna índole, lo cual hace más urgente y exigente el poder revisar y 
evaluar todo este proceso y que, ante la ofensiva del modelo económico neoliberal, 
de políticas gubernamentales que atentan contra los derechos y libertades de los 
trabajadores y sus organizaciones y sobre todo, ante los propios problemas internos 
del Movimiento Sindical, como es la baja representatividad y en muchos casos, la 
falta de democracia interna, el burocratismo, la corrupción en sus diversas manifes-
taciones y otras formas que han desviado y desnaturalizado la propia organización 
sindical, se plantee el hacer un nuevo intento, para retomar las mejores formas que se 
han experimentado en la historia del sindicalismo mexicano, para avanzar  la unidad 
en la diversidad, en un marco de solidaridad, cooperación y trabajo común.

Las fusiones que se han dado en el plano internacional y a nivel regional, son 
resultado de muchos años de diálogo, de unidad de acción y programática que han 
concluido en esas dos nuevas internacionales que son la CSI y la CSA y que esperamos 
que conforme a su ideario, programa de acción y plan de lucha, puedan devolverle 
al Movimiento Sindical su esencia, su dimensión y proyección, para asumir su rol en 
la sociedad como poder social, para contribuir de manera efi caz en la transformación 
de la sociedad a nivel nacional e internacional.

En México, a pesar de que cinco centrales están afi liadas tanto a la CSI como a la 
CSA, no hemos constatado ningún avance para unifi car al conjunto del Movimiento 
Sindical, frente a los grandes problemas que hoy enfrenta la clase trabajadora y el 
país, haciendo un llamado al conjunto de las organizaciones del Movimiento Sindi-
cal Mexicano a revisar esta tarea pendiente, necesaria y urgente, para reivindicar el 
rol de la clase trabajadora unifi cada en los destinos del país.
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Realidad y perspectivas del sindicalismo en México.
Renovación y reestructuración del movimiento 

sindical
José Merced González G.1

Introducción

El objetivo central de este trabajo sobre el sindicalismo en México, ha sido el de poder revi-
sar nuestra historia, el ser y quehacer de las organizaciones de trabajadores en México, sus 
proyectos y posiciones frente a la problemática, en cada etapa de la vida nacional e interna-

cional, sus relaciones y alianzas en función de avanzar los procesos de unidad y solidaridad, que son 
esencia del Movimiento Sindical, su actuar frente a las diversas políticas gubernamentales, o de los 
organismos financieros internacionales, que hoy, con los cambios en el mundo del trabajo, impactan 
seriamente a los trabajadores y sus organizaciones, violentando sus derechos y libertades fundamen-
tales, atentando contra la libertad sindical, su independencia y autonomía. Algo fundamental ha 
sido analizar su rol en la sociedad, en los cambios políticos, en sus relaciones con los 
poderes establecidos, con los empresarios, partidos políticos, gobierno y el propio 
Estado.

Pero la importancia de este trabajo, radica en plantear cuáles son las perspec-
tivas, las posibilidades de desarrollo del propio Movimiento Sindical y de las 
diversas organizaciones de trabajadores, sobre todo ante el desafío del modelo 
económico neoliberal, que hoy, vía la globalización, está modifi cando a fondo la 
organización del trabajo, la legislación laboral y social, la contratación colectiva, 
el derecho a la seguridad social en toda su dimensión y tantos otros aspectos que 

1 Director general del Centro Nacional de Promoción Social.
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a través de la desregulación y la fl exibilización, están impactando en el mundo del 
trabajo, en nuestro país, como en tantos otros del mundo.

En diversos eventos de formación del CENPROS, en reuniones, Consejos, Congre-
sos de la CLAT, se han analizado y se han hecho propuestas sobre el sindicalismo que 
necesitamos, el sindicalismo que queremos.

Por ello planteamos algunas pistas que nos ayuden a refl exionar para implemen-
tar la necesaria y urgente renovación y reestructuración del Movimiento Sindical 
mexicano, para que esté en condiciones de ser el instrumento efi caz, para la defensa 
y promoción de los derechos y libertades de los trabajadores, sus organizaciones y 
del pueblo en general.

Un movimiento sindical atrapado en la crisis del país

Todas las instituciones y organizaciones sociales, políticas, económicas, culturales, 
religiosas y de diversa índole, están sufriendo hoy una gran crisis provocada por 
factores externos e internos, fruto de políticas dictadas por los centros de poder in-
ternacional, de las grandes potencias, de los grandes organismos fi nancieros interna-
cionales, etc., pero sobre todo, la crisis que se da a partir de la pérdida o deterioro 
de valores, de principios, de situaciones provocadas por programas culturales, edu-
cativos, etc., que van modifi cando paulatinamente el ser y deber ser de todas estas 
instituciones, en mayor o menor medida.

El Movimiento Sindical también sufre su propia crisis, fundamentalmente porque 
se ha olvidado de su historia, de su esencia, de sus principios ideopolíticos, de los va-
lores que le dieron origen y que le han dado contenido a sus luchas; ha habido serias 
desviaciones en su comportamiento, en especial, la corrupción que desnaturaliza y 
desvía de sus objetivos a la propia organización sindical, sus prácticas de representa-
ción, sobre todo en lo que se refi ere a la defensa de sus derechos y la reivindicación 
de conquistas que se han logrado en la historia, por la lucha de muchas generaciones 
de trabajadores y que se van negociando, se van perdiendo, en lugar de mejorar las 
condiciones de los trabajadores. La identidad política, ideológica se ha ido perdien-
do, no hay proyecto de nación, ni siquiera proyecto sindical.

Desde luego, hoy son excepcionales las organizaciones que han mantenido y for-
talecido la mística, el contenido ideopolítico, la lucha reivindicativa, la democracia 
interna, la solidaridad y han hecho su aporte serio y responsable para el avance de 
la organización y del Movimiento de los Trabajadores, pero igualmente, estas or-
ganizaciones de excepción están en la mira de los poderes políticos y económicos 
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para confrontarlas, para vulnerarles sus derechos y posibilidades para su desarrollo y 
muchos de sus dirigentes, cuadros y militantes, son reprimidos en formas diversas.

Por otro lado, los problemas del desempleo, subempleo, empleo precario, han 
provocado graves consecuencias para las organizaciones y para la sociedad. La mi-
gración, la delincuencia, la prostitución y otros tantos males, provienen de esta si-
tuación que se agrava con las políticas de contención salarial, de regateo a las pres-
taciones sociales, de los obstáculos para fortalecer y desarrollar los programas de 
salud, la seguridad social, la vivienda, etc., agravado todo esto, por la marginación 
a los sectores vulnerables de los trabajadores, que crecen en número y crecen en la 
pauperización de una clase trabajadora que cada vez más, reclama y exige respuestas 
al Movimiento Sindical, a las organizaciones de los trabajadores, que no han estado 
en capacidad de ofrecerlas.

La corrupción y desviaciones de muchos de los dirigentes sindicales en función 
de intereses particulares o de grupo, son causa de que un gran número de trabajado-
res, cada vez más creciente, vaya perdiendo la credibilidad en estas organizaciones, 
que son sus organizaciones naturales, sus instrumentos de lucha para su promoción 
y liberación humana.

Y esta es la grave crisis que confronta el actual Movimiento Sindical, que no ha 
sabido adaptarse y sobre todo, ofrecer propuestas ante los profundos cambios que se 
han estado dando en el mundo del trabajo y en la sociedad política. Se ha dado más 
un acomodamiento, un sobrellevar la rutina de la organización sindical, sin asumir 
realmente los desafíos y exigencias de plantear alternativas de organización y ac-
ción, mediante políticas y estrategias adaptadas a los tiempos que hoy vivimos.

La ausencia de programas de formación, de capacitación, para preparar a los 
cuadros y dirigentes, para que estén en mejores condiciones y asumir la defensa y 
promoción de los trabajadores; la falta de programas de comunicación e información 
y sobre todo la ausencia de tareas y prácticas para desarrollar y darle vida a la demo-
cracia sindical, a la participación responsable de todos los miembros de la organiza-
ción, son situaciones que han impedido y que están profundizando esta crisis.

El sindicalismo tradicional no ha tenido la capacidad y muchas veces, ni la volun-
tad política y práctica para identifi carse y representar al conjunto de la nueva clase 
trabajadora, en la que la mayoría no ha tenido posibilidad de integrarse al conjunto 
del Movimiento Sindical. Sólo un 12% de la PEA está organizado sindicalmente.

Mucho del nuevo protagonismo y del futuro del sindicalismo dependerá de los 
correctivos a ser aplicados. Uno que es clave, es el de la solidaridad entre los tra-
bajadores, en el seno de la clase trabajadora y sus organizaciones. La solidaridad 
es la virtud y la potencia que ha motorizado los grandes movimientos y las grandes 
acciones de los trabajadores. Una de las exigencias de la solidaridad es precisamente 
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el reencuentro de las organizaciones sindicales con los más pobres, los más débiles, 
los más desprotegidos en el mundo de los trabajadores y hacer práctica una efectiva 
acción, pero hay que educar y formar para la solidaridad, la cual es una virtud que 
exige una profunda renovación ética, moral, cultural y espiritual en el quehacer sin-
dical.

Hace falta en el mundo de hoy y del mañana, un sindicalismo con valores y 
principios sobre la persona humana, sobre la libertad, sobre la justicia social y la 
solidaridad, sobre el trabajo, la familia, la economía, la técnica, sobre el estado y el 
mercado, sobre las relaciones sociales y humanas. Sin estos y otros valores no hay 
sentido, no hay dirección clave para el accionar del corto plazo, pero sobre todo el 
de largo plazo. Se gira en el vacío y en el oportunismo de la coyuntura y se termina 
desapareciendo del escenario sociopolítico. Se pierde toda visión global y se invalida 
para ser portador de proyectos de nueva sociedad.

Esta crisis se manifi esta en sus diferentes formas en las organizaciones de tra-
bajadores, pero se siente sobre todo cuando se trastocan las leyes, se violenta la 
autonomía y la libertad sindical, cuando las acciones de lucha se ven intervenidas o 
desconocidas por las propias autoridades locales o federales, o por la acción concer-
tada de empresarios y líderes corruptos, que confrontan seriamente al Movimiento 
Sindical y a las organizaciones de trabajadores. Pero las nuevas prácticas de orga-
nización y acción, a partir de los valores y principios que han alimentado la lucha 
histórica de la clase trabajadora, en especial la unidad, la solidaridad, la democracia, 
la justicia social y otros valores intrínsecos, en el propio quehacer de la lucha de los 
trabajadores, permitirá afrontar todos estos obstáculos, que se le están presentando a 
la sociedad y al Movimiento de los Trabajadores en particular.

Recuperar la autonomía de pensamiento, de organización, de decisión y acción, 
reconstruir la democracia participativa, el sentido de pertenencia y de autoestima, 
volver a vivir el sindicato como una real comunidad de personas trabajadoras, redi-
mensionar todos los procesos de formación, erradicar la corrupción, la mentira, la 
demagogia y al mismo tiempo, incorporar la ética y la cultura de la transparencia y 
de la coherencia, entre el discurso y la práctica, entre lo que se dice y lo que se hace, 
son otros tantos correctivos, que son necesarios para superar la crisis y ponerse en 
mejores condiciones, para un nuevo protagonismo y un mejor futuro.

Los cambios en el mundo del trabajo

Los cambios tecnológicos y la nueva organización del trabajo, tienen consecuencias 
directas sobre el empleo, las condiciones de trabajo, las relaciones laborales, los 
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sistemas de organización del trabajo y las nuevas formas de producción, modifi can-
do mentalidades y comportamientos, tanto de empresarios y funcionarios menores, 
como del conjunto de los trabajadores.

Los mercados de trabajo sufren modifi caciones radicales por distintos factores, 
por los ajustes macroeconómicos y por las aperturas indiscriminadas a los mercados 
mundiales. El concepto mismo de mercado de trabajo está sufriendo cambios y hoy 
el trabajo humano es considerado como trabajo-mercancía, al igual que cualquier 
otro objeto.

El escenario laboral está cambiando brusca y rápidamente con la introducción de 
la llamada fl exibilidad, con la subcontratación de una parte de la producción, con la 
reducción de la plantilla de personal fi jo, con la contratación de varios servicios en 
empresas especialmente constituidas para tales propósitos, entre otras, las agencias 
de empleo temporal, con la eliminación del fordismo, la adaptación de la producción 
al sistema just in time, con el uso de formas más precarias de empleo. Se puede 
constatar además:

El aumento del número de trabajadores a tiempo parcial, con la fi nalidad de • 
poder incorporarlos y despedirlos con sufi ciente rapidez, según las tenden-
cias del mercado.
La creación de un nuevo sistema de empleo de dos niveles, uno, correspon-• 
diente a empleados fi jos y permanentes a tiempo completo , y otro, integrado 
por grupos periféricos que se ocupan de una labor a tiempo parcial, segmen-
tando a los trabajadores, haciendo más difícil la tarea de los sindicatos.
El declive del empleo en las áreas industriales y el auge del sector de los • 
servicios.
La feminización creciente de la fuerza laboral, que está modifi cando profun-• 
damente los mercados de trabajo.
Las reformas de las leyes sociales y laborales, pri0vilegiando las relaciones • 
individuales sobre las colectivas y eliminando toda forma de protección so-
cial.
El fenómeno creciente de las migraciones, junto con la generalización de las • 
maquilas.
Los cambios de fondo que se producen en las áreas rurales y que afectan a • 
quienes viven de su trabajo en la tierra.
Otro factor a tener en cuenta son los procesos de integración comercial y eco-• 
nómica, que se están ampliando y profundizando y las difi cultades para abrir 
en estos procesos los espacios sociales, laborales y políticos.
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Entre los distintos actores que operan en y sobre el mundo del trabajo, hay que 
constatar que el Estado ha ido abandonando las responsabilidades directas que venía 
asumiendo hasta hace poco, de cara al mundo del trabajo y al bien común, privile-
giando más bien los intereses del capital y de los empresarios privados. A esto hay 
que añadir la amplia reconversión de la mayor parte de las clases políticas, domi-
nadas por la ideología neoliberal y que las lleva a distanciarse, a menospreciar, a 
agredir y marginar al mundo de los trabajadores y sus organizaciones.

En el área de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas se es-
tán, sin embargo, creando nuevas situaciones, conceptos y mentalidades que podrían 
llevar hasta el acuerdo de una alianza estratégica entre ellas y las organizaciones de 
trabajadores.

La mayoría de las políticas laborales son diseñadas y decididas por los grupos 
de poder económicos, por los grupos empresariales, en que los últimos gobiernos 
que hemos tenido, son simplemente ejecutores, lo que está desnaturalizando la eco-
nomía, la empresa, la participación de la sociedad y sobre todo, imposibilitando la 
coherencia de una política de desarrollo integral e integrada en lo político, en lo 
social, en lo económico y lo cultural. 

La clase trabajadora sufre muy intensamente cambios radicales en su composi-
ción, en sus mentalidades y comportamientos, lo que está marcando al mundo del 
trabajo con sus nuevas situaciones y problemáticas complejas y contradictorias. So-
bre la vida de los sindicatos pesa la campaña del neoliberalismo de que “el mejor 
sindicato es el que no existe”, aumentando de este modo la desprotección de los 
trabajadores.

El debilitamiento de los sindicatos hace cada día más difícil la defensa y promo-
ción de los derechos, de las libertades, de los intereses de los trabajadores, así como 
de la dignidad de la persona que trabaja y del valor de su trabajo. 

Se puede concluir que el mundo del trabajo está siendo confi gurado más y más 
por factores que imponen el individualismo, la falta de solidaridad y sobre todo una 
deshumanización muy profunda, donde las cosas (capital, ciencia, tecnología, dine-
ro, negocios) valen mucho más que las personas, la gente, los trabajadores.

Una de las acciones vertebrales del Movimiento Sindical en el presente siglo, será 
humanizar a fondo el mundo del trabajo, haciéndole frente a los grandes cambios y 
manoseos ideológicos que lo impactan. Humanizar en el sentido de hacer predomi-
nar las gentes, las personas, los trabajadores sobre las cosas y en el sentido también 
de imponer la primacía del trabajo sobre el capital y la tecnología y en el sentido de 
introducir un nuevo concepto y práctica de la solidaridad y de la justicia social.

La lucha por esta humanización en el mundo del trabajo, será inseparable de 
la lucha por el tipo de sociedad democrática que se quiere y por un nuevo tipo de 



REALIDAD Y PERSPECTIVAS DEL SINDICALISMO EN MÉXICO

415

desarrollo integral que se debe lograr, lo que exige a las organizaciones todo un 
programa para:

Educar para la vida.• 
Capacitar para el trabajo.• 
Formar para la acción.• 

Necesidad de un movimiento sindical alternativo

Antes que nada, hay que reafi rmar que el Movimiento Sindical ha sido y sigue siendo 
uno de los fenómenos históricos más notables, en términos de liberación humana. Si 
en estos momentos de máxima deshumanización de la sociedad y en particular del 
mundo del trabajo, no existieran los sindicatos, deberíamos proceder inmediatamen-
te a constituirlos, porque son más necesarios que en el pasado, a fi n de garantizar la 
primacía de lo humano por encima de las cosas.

La historia del Movimiento Sindical y de otras expresiones organizativas de los 
trabajadores, nos ha mostrado en diferentes momentos de la vida del país, su capaci-
dad para asumir propuestas clave para confrontar nuestra problemática, tanto en los 
planos políticos, como económicos, sociales y culturales.

Su capacidad de organización y acción, de movilización y confrontación, han 
sido determinantes para forzar a las estructuras de poder a modifi car rumbos y para 
lograr reivindicaciones que les habían sido regateadas.

Lo plasmado en el Artículo 123 constitucional, la Ley Federal del Trabajo y en 
diversos Contratos Colectivos de trabajo, son expresiones claras de la capacidad de 
lucha y reivindicación de la clase trabajadora.

Las huelgas de Cananea, de Río Blanco, de los ferrocarrileros, de los mineros, de 
los maestros, de los médicos y de otros tantos sectores de la clase trabajadora, han 
mantenido vivo el espíritu, la naturaleza y objetivos, la historia y razón de ser de la 
organización y del Movimiento sindical.

Las desviaciones, a partir del control corporatista, de la corrupción en sus di-
versas manifestaciones, de la desnaturalización que se ha dado del mismo, han 
frenado y atomizado esas luchas y ansias por su promoción y liberación integral 
y colectiva, pero ante la grave crisis del país en el plano político, en el plano in-
ternacional. En el plano económico; frente a la enorme deuda externa e interna, 
las presiones de los organismos fi nancieros internacionales, la globalización y las 
políticas neoliberales, el Movimiento de los Trabajadores debe de retomar su di-
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námica y capacidad creadora, para ofrecer respuestas y propuestas y ponerse a la 
vanguardia para confrontar estas políticas.

Ha existido una permanente relación entre los sindicatos más importantes y el 
gobierno y sus instituciones, a menudo convertida en subordinación o incluso en 
capitulación de los líderes sindicales, ante las decisiones del poder político, que ha 
traído por consecuencia que las expresiones de los trabajadores hayan quedado supe-
ditadas a intereses que no son necesariamente los suyos; esa ha sido la consecuencia 
real, aunque se haya querido justifi car por la infl uencia, canongías y posibilidades de 
interlocución de los dirigentes sindicales con el poder político.

A nivel puramente laboral, los requerimientos de productividad y calidad del tra-
bajo, son incompatibles con las relaciones sindicales clientelares y corruptas, ya que 
dichos requerimientos exigen un régimen de reclutamiento, remuneración y promo-
ción de los trabajadores, basado en los conocimientos, experiencias, sentido de la 
responsabilidad y méritos laborales de los mismos, lo cual difícilmente puede alcan-
zarse con un tipo de sindicalismo basado en las lealtades caciquiles y autoritarias, 
la protección de corruptelas, la resistencia demagógica a la renovación tecnológica 
y de los métodos de trabajo, en la falta de verdadera representatividad, para acordar 
con el sector empresarial sobre las cuestiones sustantivas que hoy plantea el mundo 
del trabajo.

El corporativismo implantado en sectores específi cos, como el de los burócratas 
o el de los trabajadores de la educación, ha llevado a una descomposición de las pro-
pias organizaciones de estos sectores clave, que requieren una formación especial, 
dada su misión y vocación y que fi nalmente se han convertido en su mayoría, en la 
correa de transmisión del partido político, para ofrecerle al Estado y gobierno en 
turno, un tipo de organización y contraparte más moderada, más dócil, abierta, que 
rápidamente ha cedido ante las decisiones estatales, que ha actuado como autoritaria 
y vertical frente a estos sectores.

¿Cuál es la situación de las organizaciones integradas en el Congreso del Trabajo, 
la UNT, el FSM, la mayoría de los grandes sindicatos nacionales? Habría que analizar 
qué tipo de democracia interna se practica; qué tipo de información-comunicación se 
da con sus bases; qué programas de formación humana, política o sindical realizan; 
qué tipo de solidaridad interna se practica; qué tipo de negociaciones se dan para la 
defensa y promoción de sus agremiados.

Debemos hacer un serio análisis de las organizaciones sindicales actuantes 
en el mundo del trabajo, para poder saber si están en capacidad o no de asumir 
estos grandes desafíos, si su democracia interna permite la participación de todos 
los trabajadores en el quehacer sindical, si sus estructuras internas funcionan 
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democráticamente, si hay comunicación y formación a sus bases y si están en 
capacidad de convocatoria, movilización y confrontación.

La situación social que lastima en lo más íntimo y profundo a la clase trabajadora, 
que es la que forja la riqueza, exige un proceso de renovación y reestructuración a 
fondo, del Movimiento de los Trabajadores en su conjunto, empezando por la orga-
nización sindical, para reivindicar el trabajo que es lo esencial, su derecho a trabajar, 
el derecho al empleo remunerado de manera justa, para responder a los problemas de 
su desarrollo, mejoramiento y de la calidad de vida y poder participar en el desarrollo 
global.

Diversas propuestas se han estado dando en los últimos años para recomponer 
el Movimiento Sindical. Unas de carácter coyuntural para enfrentar la ofensiva de 
la implementación del modelo económico neoliberal, otras para enfrentar la ofensi-
va de la privatización del sector energético o la seguridad social; las propuestas de 
carácter fi scal para gravar los derechos de los trabajadores, pero otras han ido en 
la línea de los reagrupamientos para tratar de organizar y unifi car al Movimiento 
Sindical, como la UNT o la Nueva Alianza Sindical Mexicana u otras que han ido 
más allá de las organizaciones sindicales, incorporando a otras organizaciones de 
trabajadores del campo y la ciudad, como el Frente Sindical Mexicano, la Coordi-
nadora Mexicana de Trabajadores y otro tipo de expresiones sindicales y sociales, 
que están buscando formas de organización y de lucha para poder confrontar los 
problemas y necesidades de los trabajadores que representan y asumir demandas de 
la población.

Sin embargo, creemos que hoy ante la grave crisis sociopolítica y laboral que es-
tamos viviendo, frente a los desafíos que nos vienen del exterior, como la globaliza-
ción, las políticas de los organismos fi nancieros internacionales y los cambios en el 
mundo del trabajo por la modernización y la implementación de nuevas tecnologías 
de punta, en donde la información y el conocimiento juegan un rol fundamental, se 
hace necesario replantearnos un nuevo Movimiento de los Trabajadores, en donde el 
Movimiento Sindical siga siendo la columna vertebral.

Las exigencias socioculturales para retomar su historia y dignidad, le plantean 
revisar el nuevo tipo de organización, sus estructuras, el nuevo tipo de metodología 
en la organización y la acción sindical, los nuevos contenidos de lucha para plantear 
sus reivindicaciones, para valorizar el trabajo y al trabajador, pues éste transforma la 
naturaleza, crea y produce la riqueza, crea y produce el servicio y el satisfactor, crea 
y produce la cultura y transforma la historia.
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La necesaria y urgente renovación y reestructuración 
del movimiento sindical y de los trabajadores en México

Ante la grave crisis que hoy sufre el Movimiento Sindical Mexicano, que en lo ge-
neral ha perdido historia, valores y principios, que ha ido claudicando en la gran 
mayoría de conquistas sociales, cuyas estructuras y estatutos no han sido capaces 
de responder a la problemática que hoy nos plantea la realidad política, económica, 
social, cultural y sindical y sobre todo, ante la necesidad de devolver la credibilidad 
de los trabajadores hacia sus organizaciones naturales, en especial, el Movimiento 
Sindical, se hace necesario y urgente reafi rmar lo siguiente:

El Movimiento de los Trabajadores: una necesidad de la sociedad

La existencia de la libertad, la democracia real, la justicia social, la paz y la soli-
daridad, dependen en gran medida y exigen la existencia de un fuerte tejido social, 
integrado por sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, a través de las 
cuales los trabajadores y el pueblo socialmente organizado exprese sus problemas, 
canalice sus reivindicaciones y aspiraciones y sean protagonistas y corresponsables 
de la organización global económica, social, política y cultural.

El sindicalismo: su vigencia

El sindicalismo en su esencia fundamental, como organización social de los traba-
jadores para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo y contribuir a la transfor-
mación de la sociedad, tiene plena vigencia, pero necesita superar la crisis de sus 
objetivos, métodos de acción, estructura y funcionamiento, que fueron efi cientes en 
la era industrial, pero que en la actualidad exigen replantearse. Debe de perfeccionar 
la formación de sus cuadros de conducción a todos los niveles y su capacidad de 
autosostenimiento y autofi nanciamiento para dar respuesta a las nuevas situaciones 
y desafíos de la clase trabajadora.

Debe revisar su estructura y funcionamiento, su declaración de principios para 
adecuar contenidos ideopolíticos frente a la realidad actual, revisar estatutos, para 
que efectivamente respondan al quehacer, a los derechos y obligaciones de los tra-
bajadores, pero sobre todo a la democracia interna, a la participación de todos sus 
integrantes en todo el quehacer de la organización y acción sindical.
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Un movimiento integrador basado en valores
 
Ante los cambios profundos, radicales y ultrarápidos en el mundo y en todo el orde-
namiento socioeconómico, político y cultural que ha modifi cado la composición de 
la clase trabajadora, sus problemas, reivindicaciones y expectativas, se hace necesa-
rio un nuevo Movimiento de Trabajadores que integre a todos los sectores, sindicales 
y sociales y a todas las expresiones organizativas de la clase trabajadora, con princi-
pios, valores y objetivos fundamentales, generales y comunes.
Se debe revisar la Declaración de Principios de las organizaciones sindicales, que 
respondieron en un momento determinado a situaciones históricas, pero que hoy 
exigen replantearse su dimensión y perspectiva, con contenidos ideopolíticos que le 
den respuesta al proyecto de nación que se propone.

Con un proyecto de sociedad

Este Movimiento de Trabajadores debe responder y confrontar al proyecto de socie-
dad individualista, materialista y consumista neoliberal, que está creando un mundo 
cada vez más injusto e inmoral que, según la enseñanza de la historia, lleva a la 
humanidad a la guerra y debe proponerse y realizar una nueva sociedad, basada en 
principios y valores fundamentados en la solidaridad, la justicia y la libertad y con 
objetivos a corto, mediano y largo plazo, que respondan al desarrollo integral de 
ésta y las futuras generaciones.

Las organizaciones de trabajadores deben de presentar su propio proyecto de na-
ción, de Estado, de modelo económico, incluso el tipo de sindicalismo y de Movi-
miento de Trabajadores que se plantean, para ser protagonistas en la orientación de 
nuestro país y de nuestra sociedad.

Un Movimiento de Trabajadores autónomo e independiente
 
Que exprese y represente a todos los trabajadores con autonomía de pensamiento, or-
ganización, decisión, acción y fi nanciamiento, a partir de lo cual defi ne y determina 
su organización, estructura y objetivos, así como sus alianzas para la mejor defensa 
de los trabajadores y la reorganización de la sociedad, con prácticas democráticas, de 
participación plena de todos sus agremiados en todo el quehacer sindical.
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La libertad sindical, la autonomía e independencia, deben de estar en el centro de 
toda organización, para que los trabajadores las asuman. Hoy más que nunca debe 
rechazarse toda injerencia del Estado en las cuestiones internas de la organización 
y acción sindical, así como la injerencia de organizaciones e instituciones ajenas al 
Movimiento Sindical, que les impidan desarrollar sus objetivos .

Implementado a nivel nacional

El Movimiento de los Trabajadores debe tener una dimensión nacional para que sea 
fermento y vanguardia en la lucha de los trabajadores, en todos los ámbitos, regiones 
y sectores del país y poder contar con un poder sociopolítico que permita ser y tener 
expresión, ante los otros sectores que determinan el rumbo de la sociedad.

Con un programa de reivindicaciones y acción global

El programa de reivindicaciones y aspiraciones, debe de responder a las necesidades 
concretas y a las aspiraciones reales de los trabajadores y sus organizaciones; el em-
pleo, salario y prestaciones, condiciones de seguridad, higiénicas y ecológicas del 
trabajo, los horarios, la formación para el trabajo, la libertad sindical, la seguridad 
social, pública, integral, universal y solidaria, la educación, la salud, la vivienda, 
la recreación, etc., son situaciones concretas para orientar las luchas, la acción y la 
organización simultánea, en todos los rincones de nuestra patria, para armonizar en 
justicia, las condiciones de vida y de trabajo y como un factor indispensable, en la 
construcción de una nueva sociedad.

La acción a nivel nacional, latinoamericano y mundial

Teniendo en cuenta el proceso de mundialización de la sociedad y de la globaliza-
ción capitalista, la organización de los trabajadores debe tener también una dimen-
sión internacional, unirse en la conformación de un poder social homogéneo en sus 
objetivos políticos, planteándose hoy la necesidad de solidarizarse ante las luchas 
comunes de los trabajadores de América latina y el mundo, para que con estrategias 
comunes podamos confrontar los efectos que esos procesos están produciendo en los 
trabajadores del mundo. 
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Todo esto no podrá realizarse sin un proceso profundo de democratización in-
terna, de real renovación y reestructuración, para dar respuesta a los desafíos actua-
les y futuros y sin una clara convicción de la necesidad de alianzas y cooperación 
activa, con aquéllas organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales y 
populares, que operan seriamente en los mismos campos u otros complementarios 
del Movimiento de los Trabajadores. Muy en particular debe impulsarse una alianza 
estratégica del mundo del trabajo con el mundo de la inteligencia, de la técnica, de 
los conocimientos, con el mundo de la cultura y diversas fuerzas espirituales, con 
el objetivo de hacer emerger una nueva relación de fuerzas y de poder, con calidad 
en sus contenidos y prácticas y con capacidad de convocatoria y confrontación, para 
asumir el poder protagónico que le corresponde.

Los desafío de las organizaciones de trabajadores

El siglo XXI desafía a las organizaciones de los trabajadores, pues la población eco-
nómicamente activa estará más desprotegida que nunca, aumentando el número de 
desempleados, aumentando los trabajadores en la economía informal, incrementán-
dose la pobreza y la exclusión social, que ya abarca más de las dos terceras partes 
de la PEA total. Disminuirá el número de los trabajadores en el área de las industrias 
y aumentará en el área de los servicios privados, en las maquilas, en la economía 
informal y subterránea.

Por ello es fundamental pensar, crear y recrear la nueva concepción de la organi-
zación de los trabajadores para el futuro, teniendo en cuenta la nueva situación que 
se le impone al mundo del trabajo, la globalización, las nuevas tecnologías que lo 
impactan, el conocimiento que hoy se convierte en clave y sobre todo, el aspecto de 
las comunicaciones, con toda su dimensión de la informática, la telemática, etc. Por 
ello debemos analizar y asumir posiciones ante las situaciones siguientes:
• El bajo porcentaje de organización de los trabajadores, además de la dis-
persión y división en el Movimiento Sindical organizado.
• La composición de la clase trabajadora es más heterogénea y contradicto-
ria que en el pasado, la mayor parte de la misma, no encaja en los conteni-
dos y formas del sindicalismo tradicional.

Las mujeres y los jóvenes marcan en términos clave el mundo del trabajo y el • 
mundo de los trabajadores. El trabajo infantil exige una respuesta profunda 
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ante la realidad que se vive y la necesidad de proteger el desarrollo normal 
de nuestros niños.
La reactivación del campesino organizado y las migraciones exigen más se-• 
guimiento orgánico y apoyo logístico.
Las formas de organización sindical limitadas a la empresa o a entidades • 
corporativas cerradas, no tienen más futuro. Son necesarias nuevas formas 
de organización y de funcionamiento. Los reagrupamientos y fusiones, entre 
organizaciones de trabajadores de distintos sectores, se hacen más imperati-
vos.
La acción de índole sectorial o intersectorial debe prolongarse política y es-• 
tratégicamente en el plano internacional, especialmente ante las exigencias 
de la globalización y de los procesos de integración comunitaria en la región. 
Las acciones de los trabajadores, limitadas a la geografía local y nacional, 
carecen de sentido y no tienen futuro.
Las nuevas generaciones de trabajadores exigen una clara autonomía de pen-• 
samiento, de organización, de decisión y acción de sus organizaciones. Es 
necesario un nuevo tipo de relaciones con el Estado, el gobierno, los partidos 
políticos y el poder económico.
Las organizaciones son llamadas a construir una nueva identidad, una nueva • 
representatividad y legitimidad, no sólo de cara a los trabajadores, sino ante 
el conjunto de la sociedad, en un escenario de relaciones sociales cada vez 
más fragmentadas y dispersas.
El diálogo, la cooperación y la unidad de acción en los problemas y situacio-• 
nes comunes a todos los trabajadores, se hacen más necesarias, lo que obliga 
a revisar conceptos y prácticas en esta materia, en el marco de máximo res-
peto a las diferencias y pluralidad de opciones y proyectos existentes en las 
diversas organizaciones de trabajadores.
Las organizaciones de trabajadores necesitan de principios y valores sóli-• 
dos para orientar su pensamiento y acción. El sindicalismo corporatista pu-
ramente economicista, cortoplacista, pragmático, tiene muy poca relevancia 
y vida.
Se generaliza más y más —con distintas intensidades— la sociedad de la • 
información, la sociedad de los conocimientos. Saber pensar, analizar, pro-
poner, actuar en las nuevas situaciones, marca la calidad y la efi ciencia de 
las organizaciones de los trabajadores. Aquí el tema de la formación de los 
trabajadores debe redimensionarse completamente, junto con nuevas formas 
y estrategias en materia de información.
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El mundo del trabajo necesita de alianzas estratégicas con el mundo de la • 
técnica y de los conocimientos, de la cultura y del espíritu, con el objetivo de 
construir una sinergia poderosa y con capacidad de crear nuevas relaciones 
de fuerza y de poder. Se deben ubicar las alianzas con las pequeñas y media-
nas empresas.
Crece grandemente el llamado tercer sector y las diversas organizaciones y • 
movimientos de la sociedad civil, refuerzan su accionar. El Movimiento de 
los Trabajadores esta obligado a plantear sus posiciones y establecer el tipo 
de cooperación que se puede dar y sobre todo, el cómo transformarse en una 
fuerza determinante en la sociedad civil.
Se hace más evidente que la única respuesta como trabajadores y como na-• 
ción, ante los embates de la globalización, está en apurar los pasos de la in-
tegración latinoamericana. El tema de la integración está en la primera línea 
de las acciones y las organizaciones de trabajadores que están obligadas a 
equiparse y ajustarse, para jugar un protagonismo propio y determinante en 
estos procesos integratorios.
La desigualdad y la injusticia social siguen aumentando y son la causa de fondo, de una con-• 
flictividad social que va creciendo. Las organizaciones de trabajadores deben convertirse en 
actores clave en la lucha por la justicia social en el marco del bien común de la nación.

Necesidad de un plan de acción

Ante la nueva realidad política es una exigencia la renovación, reestructuración y de-
mocratización del Movimiento Sindical Mexicano, para actuar frente a un gobierno, 
que desarrolla toda una estrategia que favorece a los grupos de poder y que está imple-
mentando una serie de medidas que atentan contra la nación y los trabajadores como:

Las agresiones a la libertad sindical que atentan contra el derecho de asocia-• 
ción, la contratación colectiva y la huelga, así como a la autonomía de las 
organizaciones.
La inminente reforma a la Ley Federal del Trabajo, cuyo objetivo es eliminar • 
una serie de conquistas laborales y derechos fundamentales de los trabajadores.
La política salarial que lejos de ajustarse al mandato constitucional , promue-• 
ve la mano de obra barata mediante los topes salariales.
El proceso de privatización de la seguridad social, que llevará fi nalmente a • 
que sólo podrán tener seguridad social quienes puedan pagarla.



EL SINDICALISMO EN MÉXICO

424

El proyecto de reforma hacendaria que además de la propuesta de grabar • 
con el IVA a medicamentos, alimentos, libros, etc., incluye la grabación a las 
prestaciones sociales.
La reiterada propuesta del ejecutivo de modifi car los Arts. 26, 27 y 28 de la • 
Constitución, para dejar en manos del capital transnacional, nuestros recursos 
energéticos y en especial, el petróleo y el sector eléctrico.

Dentro del Plan de Acción deben tomarse en cuenta las necesidades, problemas y 
aspiraciones comunes, en especial la lucha:

Por el empleo digno.• 
Por el salario remunerador.• 
Por las seguridad social integral y solidaria.• 
Por la vivienda digna.• 
Por la equidad de género.• 
Por la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los • 
trabajadores y sus organizaciones.
Por reivindicar la dignidad de los trabajadores de los sectores vulnerables • 
(niños trabajadores, jubilados y pensionados, migrantes, con capacidades di-
ferentes, etc.).

Y como tarea principal, el trabajo intenso para organizar a los trabajadores de los 
diversos sectores profesionales, de la industria, del comercio, del campo y la ciudad; 
urge incorporar a todos los trabajadores a la organización y acción común, para lu-
char por su reivindicación y dignifi cación humana.

Por todo lo anterior, urge un plan de acción coherente y consecuente con esa 
nueva política, que sigue favoreciendo al gran capital, en detrimento de las mayorías 
populares, por lo que:

Ante la internacionalización del capital, hay que redimensionar las luchas de • 
los trabajadores mediante la organización y la acción nacional e internacional 
a partir de la revalorización de la unidad y la solidaridad.
Es indispensable promover una militancia gratuita, un sentido gratifi cante de • 
pertenencia a la organización sindical, una nueva mística y un nuevo senti-
miento de autoestima personal e institucional en la vida sindical, de orgullo 
de ser miembros activos y participativos. Es inevitable ofrecer un sindicalis-
mo de calidad, lo cual exige una nueva política sindical y antes que nada, una 
radical renovación y reestructuración del quehacer sindical.
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Los trabajadores están cansados de discursos y de palabras, quieren hechos con-
cretos, ejemplos concretos. Está planteada la necesidad de una muy honda reconver-
sión ética y cultural de las organizaciones sindicales pero sobre todo de sus represen-
tantes, de sus directivos, de sus cuadros, con la erradicación del doble lenguaje, del 
doble comportamiento, de la doble moral, de la mentira y la demagogia en la vida 
sindical. Las gentes quieren ver y tocar una coherencia transparente entre lo que se 
piensa y lo que se actúa, entre lo que se dice y lo que se hace, entre lo que se ofrece y 
lo que se cumple. Por aquí va la vía principal para recuperar y reforzar la credibilidad 
y la confi anza de las gentes y de los trabajadores en los sindicatos

Las grandes reservas humanas, sociales y morales persisten en la mayoría de los 
hombres y de las mujeres, mas allá de las segmentaciones que conforman la nueva 
clase trabajadora.

Estas reservas se movilizarán colectivamente si hay convocatorias y propuestas 
nuevas y confi ables, para transformar nuestras organizaciones, para que sean factor de 
poder y de cambio en la construcción de una sociedad más justa, humana y solidaria.
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Glosario de siglas y acrónimos

ACLAN   Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte
AFL-CIO   Federación Americana del Trabajo–Congreso de    

   Organizaciones Industriales
ANC   Acuerdo Nacional para el Campo
ASM   Alianza Sindical Mexicana
ASPA   Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
BID    Banco Interamericano de Desarrollo
BM    Banco Mundial
Canacintra  Cámara Nacional de la Industria de la Transformación
CAT   Confederación Auténtica de Trabajadores de la República  

   Mexicana
CBI    Canasta Básica Indispensable
CCT   Contrato Colectivo de Trabajo
CEACR   Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y   

   Recomendaciones
CEN    Comité Ejecutivo Nacional
Cereal   Centro de Refl exión y Acción Laboral
CES    Confederación Europea de Sindicatos
CFE    Comisión Federal de Electricidad
CGPEET   Coordinación General de Política, Estudios y Estadística
    del Trabajo
CGT   Confederación General de Trabajadores
CIDH   Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIOSL   Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales  

   Libres
CIPSM    Coordinadora Intersindical Primero de Mayo 
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CLAT    Confederación Latinoamericana de Trabajadores
CMS   Confederación Mexicana Sindical
CMT   Confederación Mundial del Trabajo
CMT   Coordinadora Mexicana de Trabajadores, no confundir con  

   la anterior
CNSI   Confederación Nacional de Sindicatos Independientes
CNSM   Comisión Nacional de Salarios Mínimos
CNT   Central Nacional de Trabajadores
CNT   Coordinadora Nacional de Trabajadores, no confundir con  

   la anterior
CNT   Consejo Nacional de los Trabajadores, no confundir con
    las anteriores
CNTE   Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
COM   Casa del Obrero Mundial
Conago   Conferencia Nacional de Gobernadores
Conalep  Colegio Nacional de Educación Profesional
Conapo   Consejo Nacional de Población
Conasim  Confederación de Agrupaciones Sindicales Mexicanas
Coparmex  Confederación Patronal de la República Mexicana
COR   Confederación Obrera Revolucionaria
CROC   Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos
CROM   Confederación Regional Obrera Mexicana
CRT   Confederación Revolucionaria de Trabajadores
CSA   Confederación de Sindicatos Africanos
CSUM   Confederación Sindical Unitaria de México
CT    Congreso del Trabajo
CTM   Confederación de Trabajadores de México
CUTM   Central Única de Trabajadores Mexicanos
DGRA   Dirección General de Registro de Asociaciones
DHL   Derechos Humanos Laborales
ENE   Encuesta Nacional de Empleo
ENOE   Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
EZLN   Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
FAO   Federación de Agrupaciones Obreras
FAT   Frente Auténtico del Trabajo
FDSSP   Federación Democrática de Sindicatos de los Servidores   

   Públicos, también referido como FEDESSP



GLOSARIO DE SIGLAS Y ACRÓNIMOS

429

FESEBS    Federación de Sindicatos de Empleados de Bienes y   
   Servicios

FMI    Fondo Monetario Internacional
FNSI   Federación Nacional de Sindicatos Independientes
FNUAS   Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical
FOSIM   Federación Obrera de Sindicatos Industriales de México
FSM   Federación Sindical Mundial
FSM   Frente Sindical Mexicano (no confundir con la anterior) 
FSNL   Federación de Sindicatos de Nuevo León
FSTSE   Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del  

   Estado
FSTSGEM   Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio de 
    los Gobiernos Estatales y Municipios
FTJ    Federación de Trabajadores de Jalisco
Funsalud    Fundación Mexicana para la Salud
GATT   Acuerdo General de Aranceles y Comercio
GET   Grandes Empresas Trasnacionales
IED    Inversión Extranjera Directa
IFAI   Instituto Federal de Acceso a la Información                           
IMSS   Instituto Mexicano del Seguro Social
INEGI   Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
ISSSTE   Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores  

   del Estado
JFCA   Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
JLCA   Junta Local de Conciliación y Arbitraje
LFT    Ley Federal del Trabajo
NDIT   Nueva División Internacional del Trabajo
OCDE   Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
OIT    Organización Internacional del Trabajo
OMC   Organización Mundial de Comercio
ONG   Organizaciones No Gubernamentales
ONU   Organización de las Naciones Unidas
PAN   Partido Acción Nacional
Panal   Partido Nueva Alianza
PEA   Población Económicamente Activa
Pemex   Petróleos Mexicanos
PIB    Producto Interno Bruto
PRD   Partido de la Revolución Democrática
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PRI    Partido Revolucionario Institucional
PVEM   Partido Verde Ecologista de México
REMALC   Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio
RJP    Regimenes de Jubilaciones y Pensiones
SHCP   Secretaria de Hacienda y Crédito Público
Sinacta   Sindicato Nacional de Controladores Aéreos
SINTIA   Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria de  

   Autopartes
Sipmemm  Sindicato Industrial de Plantas Maquiladoras y    

   Ensambladoras del Municipio de Matamoros
SITUAM   Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad  

   Autónoma Metropolitana
SJOI   Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales
SJOIIM   Sindicato de Jornaleros, Obreros Industriales y de la Indus- 

   tria Maquiladora
SME   Sindicato Mexicano de Electricistas
SNA   Sistema Nacional de Salud
SNTE   Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
SNTINEGI   Sindicato Nacional de Trabajadores del INEGI

SNTISSSTE  Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE

SNTSS   Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social
SNTSSA   Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaria de   

   Salubridad y Asistencia 
SPI    Sindicatos Profesionales Internacionales
STFRM   Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República  

   Mexicana
STIMACS   Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, 
    Conexos y Similares
STIMEC   Sindicato de Trabajadores de la Industria Maquiladora del  

   Estado de Coahuila
STPRM   Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República   

   Mexicana
STPS   Secretaria de Trabajo y Previsión Social
STRM   Sindicato Telefonista de la República Mexicana
STUNAM   Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional   

   Autónoma de México
SUTERM   Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la   

   República Mexicana
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TLC   Tratado de Libre Comercio
TLCAN   Tratado de Libre Comercio de América del Norte
UGOCM   Unión General de Obreros y Campesinos de México
UITA   Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación
UNT   Unión Nacional de Trabajadores
UOM   Universidad Obrera de México
USPA   Unión Sindical de los Trabajadores Árabes
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