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Cananea en el corazón de México: 
la huelga de 1906

Oscar Alzaga
Tomado de Las 100 luchas obreras del siglo XX, Revista Trabajo y Democracia Hoy, no. 128, 5ta. Edición, p. 10

« ¡No, señores mineros! Tiempo es ya de que abramos 
los ojos a la luz de la razón; dejemos vanas lamentaciones;

si la situación es mala aquí estáis vosotros para remediarla».

Esteban Baca Calderón, discurso del 5-V-1906

Así razonaba un dirigente magonista públi-
camente ante los mineros, a pocos días de 
la huelga que inició el 1º de junio. Eran los 

años de la dictadura de Díaz, llevaba 26 en el poder, 
la economía del país estaba dominada por el capital 
extranjero y en Cananea –cerca de la frontera con 
Arizona, EU-, se encontraba uno de los mayores 
yacimientos de cobre del mundo, propiedad de la 
«Grenne Consolidated Koper Co,» con 7560 traba-
jadores: 2200 norteamericanos y 5360 mexicanos.

Paralelamente al descontento de los traba-
jadores del campo y las ciudades, crecía el Partido 
Liberal Mexicano, de orientación anarquista y pos-
teriormente anarquista-revolucionario. Su influen-
cia y organización llegó a Cananea desde 1905 y 
así, el 15 de enero de 1906, crea entre los mineros 
la «Unión Liberal Humanidad», posteriormente el 
«Club Liberal de Cananea».

Con el acto público del 5 de mayo –conme-
morando la Batalla de Puebla- daría inicio la labor 
pública de la Unión y los preparativos de la huelga 
–en las condiciones imposibles de una dictadura- 
por tres demandas principales: mejor salario, jorna-
da de 8 horas, e igualdad de los trabajadores mexi-
canos con los norteamericanos.

Los episodios históricos de Cananea fueron 
tres duras represiones los días 1 y 2 de junio, con 
la resistencia de los obreros, que dejó como saldo 
una masacre –en la que intervinieron además del 
ejército nacional, 275 «rangers» del ejército nortea-
mericano. Según el informe oficial de la dictadura: 
23 muertos, 22 heridos y 60 mineros detenidos; 
de ellos 13 dirigentes magonista fueron enviados a 

la cárcel de San Juan de Ulúa, Veracruz, de la que 
pocos salían con vida. Para el 6 de junio se resta-
blecieron las labores en el mineral y la fundición, 
obligando a los trabajadores a laborar con vigilancia 
militar.

Para muchos, con la huelga de Cananea se 
inició la historia moderna del movimiento obrero 
mexicano, además de ser precursora de la Revolu-
ción Mexicana de 1910.

Cananea es un episodio similar al de otras lu-
chas sindicales latinoamericanas: las de Sao Paulo, 
de junio y julio de 1917, de Chile, de 1906 y 1907; las 
de Argentina de 1902 y los «enfrentamientos del 
centenario» de 1910, de Perú, la huelga de obreros 
portuarios de Callao de 1913, de Cuba las huelgas 
portuarias de 1902 y 1908 y de otros países que, te-
nían en común: la demanda por la jornada de 8 ho-
ras, el reconocimiento del derecho de huelga y de 
la organización sindical, la influencia anarquista, la 
lucha contra el capital extranjero y contra gobier-
nos despóticos; en algunos casos –como en Méxi-
co- por la democracia y la justicia social.

Efemérides

Los «rangers» frente a los mineros
Foto: Archivo General de la Nación
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El reto de los trabajadores hoy:  
Rescatar su organización sindical

Editorial

El mundo entero está padeciendo 
hasta el día de hoy, dos grandes cri-
sis, en donde países ricos y pobres 

las padecen de diferente manera, unos 
menos y otros más intensamente, pero 
nadie escapa; sin embargo, es en los países 
subdesarrollados donde la población sufre 
realmente los estragos de estas dos crisis: 
la económica y la sanitaria, esta última, 
enfermedad que nadie esperaba y que sin 
embargo, hizo aún más visible los efectos 
de la crisis económica, que ya se venía pa-
deciendo desde años atrás.

Pero hablar en general de “la pobla-
ción” no significa nada si no distinguimos 
que entre ella existen dos principales cla-

ses sociales: por un lado, los dueños de las 
grandes empresas y entidades financieras, 
nacionales y extranjeras, los dueños de los 
grandes centros comerciales y mineros, que 
gracias a estos fenómenos, social y natural, 
vieron incrementadas sus ganancias, tanto 
así, que hasta algunos se dan el lujo de hacer 
turismo extra planetario; mientras por otro 
lado, están los trabajadores de todo el mun-
do, que de por sí, con la crisis económica ya 
padecían el desempleo, los bajo salarios, el 
trabajo insalubre, el aumento de los precios 
de la canasta básica de consumo, falta de 
seguridad social, más los despidos injustifi-
cados que se incrementaron a consecuencia 
de la crisis sanitaria, etc.

Las dos crisis nos han abierto los ojos 
y nos han puesto en alerta acerca de estas 
grandes carencias, sobre todo en lo que 
tiene que ver con nuestra organización na-
tural, los sindicatos,  instrumento natural 
de los trabajadores para hacerle frente a 
estas y otras dificultades que tenemos en 
común; nuestros sindicatos no han estado 
a la altura de las actuales circunstancias y 
por lo tanto, nos obliga a reflexionar acer-
ca de las causas de esta inmovilidad para 
transformarlos en verdaderos instrumen-
tos de lucha y defensa.

En nuestro país son realmente muy 
pocos los sindicatos autónomos e inde-
pendientes, con dirigentes honestos y sen-

Trabajadores en México, 2021 | Foto: Cuartoscuro

2



sibles, electos democráticamente por los 
trabajadores, con ideología propia, bien 
definida acorde con la idiosincrasia del 
pueblo; con militantes probados en la lu-
cha reivindicativa, con conciencia de cla-
se, unidos y solidarios en lo interno y con 
otras organizaciones sindicales, naciona-
les e internacionales.

La defensa de la autonomía sindical, 
en nuestra opinión, significa el conven-
cimiento que tengan los sindicalistas de 
que en los métodos y programa de acción, 
sean ellos, los mismos trabajadores, entre 
ellos y para ellos, quienes forjen su pro-
pio mejoramiento  y liberación. Y esta es 
la condición básica para incorporar a los 
trabajadores a la democracia participati-
va, en cuya orientación y dirección, los 
trabajadores, del campo y de la ciudad 
deben tener responsabilidad sobresalien-
te y decisiva.

Como consecuencia de la libertad y 
de la autonomía sindical, surge la necesidad 
de que los sindicatos defiendan UNA VER-
DADERA INDEPENDENCIA siempre 

dentro de las exigencias del bien común, 
frente a todas las fuerzas ajenas al mismo 
movimiento sindical.

El sindicalismo de los trabajadores 
es un movimiento de clase que busca la 
defensa específica de los intereses hu-
manos, profesionales, sociales, económi-
cos y morales de sus miembros. Y esa es 
la función creadora y original que debe 
aportar a la sociedad y civilización mo-
derna el sindicalismo auténtico: la ex-
presión de las fuerzas organizadas de la 
sociedad y del trabajo.

Esto no significa que la acción de los 
sindicatos deba ser una acción neutra y sin 
ninguna conexión con una determinada 
concepción económico-social de los pro-
blemas, sino que debe de sostener, ante los 
partidos políticos, su  independencia y au-
tonomía  bien firmes y definidas. Pero esta 
posición apartidista no debe confundirse 
con una posición apolítica.

Es más, este tipo de sindicalismo no 
puede ni debe ceñirse solamente a los mar-
cos estrictamente gremiales o sindicales, 

pues a la fuerza de todos los trabajadores 
organizados corresponde el deber de defen-
der la democracia contra todo tipo de au-
toritarismos y los interese generales de 
la colectividad para la realización cabal 
de la justicia social.

Hay quienes sostienen que no hacen 
falta ideas en los sindicatos, que lo único 
que interesa es defender los intereses co-
munes de todos. Los que piensen así, es 
porque tienen miedo de que los trabaja-
dores se capaciten y se formen, que sean 
capaces de pensar, profundizar sus reivin-
dicaciones, y que pongan en peligro sus 
monopolios y privilegios.

Dicen que las ideas dividen a los tra-
bajadores. Lo cual no es verdad, lo que 
realmente divide son el sectarismo, las 
interferencias partidistas, patronales o 
gubernamentales. Cuando los sindicatos 
adoptan su propia ideología, cuando se ha-
cen autónomos e independientes, es señal 
de que los trabajadores comienzan a pensar 
por sí mismos y a buscar caminos propios 
para su liberación y promoción. T

Coalición de Sindicatos por la Libertad Sindical se manifiestan a las puertas de Casa Estado de México. | Foto: Aranxa Solleiro
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A fondo

José Merced González Guerra
Fundador del CENPROS

Aunque la pandemia del coronavi-
rus se mantiene y manifiesta con 
sus diversas variantes, en las re-

giones del país y del mundo y con toda una 
política sanitaria para afrontarla, en forma 
paulatina el país y la población van reto-
mando su rol en los centros de trabajo, las 
empresas se reabren, los comercios y todo 
tipo de productos y bienes de consumo 
son exigidos por la comunidad, para con-
tinuar con la forma de vida que la nueva 
realidad les plantea, tomando las debidas 
precauciones sanitarias. 

Hoy nos encontramos con los esfuer-
zos de todos los mexicanos en cada uno de 
sus frentes de trabajo, en la industria, en 
la administración pública, en el comercio 
y todas las actividades inherentes al desa-
rrollo de la vida humana en el plano social, 
político, cultural y económico, tanto en el 
campo como en la ciudad, para retomar el 
proceso de crecimiento y desarrollo hu-
mano, el proceso de democratización, de 
culturización, de la ciencia y la tecnología 
y asumir los retos que el sistema nos plan-
tea, ofreciendo respuestas y propuestas a 
los cambios profundos que se están dando 
en el mundo.

Los impactos, para la mayoría de la 
población, se manifiestan de diferente 

manera, pero la pobreza y la marginalidad 
crecen, la desconfianza, el individualismo, 
la indiferencia frente a lo colectivo se hace 
más evidente, la descomposición familiar 
se ha acentuado con las consecuencias 
que esto implica, en fin, situaciones nue-
vas que hoy demandan de la creatividad, 
de la solidaridad, de la comprensión y del 
compromiso de todos para transformar la 
sociedad.

Pero en el mundo del trabajo y en es-
pecial en la situación de los trabajadores, 
impacta de una manera determinante, 
por la gran crisis que ha venido sufriendo 
antes de la pandemia y que se ha agrava-
do con ésta y hoy nos encontramos con 
las secuelas que ha dejado esta epidemia, 

REFUNDACIÓN SINDICAL  
RETOS Y DESAFÍOS

Ilustraciones: mexicocomovamos.mx
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con mucho desempleo, empleo precario, 
nuevas formas de producción y prestación 
de servicios, principalmente por el uso de 
las nuevas tecnologías, lo que ha provoca-
do el trabajo a distancia, el teletrabajo etc. 
Hoy grandes sectores de los trabajadores 
se encuentran en la economía informal 
en las formas más diversas que uno pueda 
imaginar, para responder a los desafíos de 
la sobrevivencia humana.

Los cambios en este mundo del tra-
bajo son profundos, complejos, rápidos, y 
dan respuesta a políticas y estrategias del 
gran capital, del sistema neoliberal y la 
nueva división internacional, ante el fe-
nómeno de la globalización, que en todos 
aspectos vivimos y que se complica por 
los intensos cambios y composición de la 
nueva clase trabajadora, que ya no es sólo 
el obrero o el campesino, el empleado o 
el mensajero, el productor tradicional de 
bienes y servicios, etc. sino que hoy, cono-
cemos una nueva clase trabajadora, que se 
desarrolla en las grandes empresas tecno-
lógicas, en las telecomunicaciones, en los 
complejos agroindustriales y farmacéuti-
cos, en la industria militar que se agigan-
ta, provocando guerras por doquier; se 
empieza a desarrollar la industria turística 
al espacio, provocando la confrontación 
de las grandes empresas por conquistarlo. 
Actualmente los trabajadores de la salud, 
de la ciencia y la tecnología, del magisterio, 
etc., tienen que realizar un rol de primer 
orden, para responder a los desafíos de la 
nueva división internacional del trabajo.

Conforme a la naturaleza del siste-
ma neoliberal, los grandes beneficiados 
de esta pandemia han sido los que con-
trolan el gran capital y estas grandes em-
presas globales, se han aprovechado de la 
desesperación de la gente que necesita un 
empleo, que necesita mantener a la fami-
lia, que necesita seguir avanzando en su 
proceso de desarrollo humano y que tiene 
que sujetarse a las nuevas reglas que le son 
impuestas, sin que haya poder alguno que 
regularice esta situación, ya que las nue-
vas leyes del trabajo y otras normativas en 
diferentes áreas, son violentadas por las 
diferentes formas legaloides que utiliza el 
poder económico.

Y es ante este contexto, que nos plan-
teamos cuál es la situación organizativa 

Los cambios en este mundo del trabajo son 
profundos, complejos, rápidos, y dan respuesta a 
políticas y estrategias del gran capital, del sistema 
neoliberal y la nueva división internacional, ante el 
fenómeno de la globalización, que en todos aspectos 
vivimos y que se complica por los intensos cambios 
y composición de la nueva clase trabajadora [...]
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A fondo

de los trabajadores, cómo retoman su rol 
y responsabilidad conforme a su natura-
leza y objetivos; cómo están asumiendo la 
tarea de representar, defender y promover 
los derechos e intereses de los trabajado-
res, en estas nuevas circunstancias, en 
donde hay que elevar el espíritu y la de-
terminación, para buscar nuevas formas 
de organización y acción que permitan 
efectivamente, renovar y reestructurar 
al Movimiento sindical, que antes de la 
pandemia se encontraba ya en grave crisis 
y que hoy prácticamente lo vemos sin la 
capacidad de ser protagonista en los cam-
bios que exige el trabajo, para promover la 
realización humana.

Es el momento de la crítica, la au-
tocrítica, la evaluación de los resultados 
que ha tenido como representante de los 
trabajadores, su organización natural, el 
sindicato; hay que retomar la historia de 
sus luchas, de sus aportes ideológicos y 
políticos, que permitieron darle un conte-
nido y un rol fundamental al Movimiento 
Sindical, no sólo en el mundo del trabajo, 
sino en la sociedad en general.

La pérdida de valores, el olvido de 
sus principios, la utilización de la dema-
gogia, la mentira, el engaño y sobre todo 
la corrupción, en muchas de sus prácticas, 
fueron debilitando de manera especial la 
capacidad de lucha, de organización y de 
acción, del conjunto de la clase trabaja-
dora. El corporativismo, el sindicalismo 
patronal, los sindicatos fantasmas, los 
contratos de protección y diversas prác-
ticas corruptas, fueron desnaturalizando 
a la mayoría de las organizaciones de tra-
bajadores y en esta crisis de la pandemia, 
prácticamente paralizaron su quehacer, su 
misión y el rol que la historia y los trabaja-
dores le han confiado.

Ha habido signos esperanzadores en 
algunos sindicatos del país, llamando a 
la participación de los trabajadores, para 
implementar las nuevas leyes laborales, en 
especial lo referente a la democratización 
sindical y en donde se han dado acciones 
para que el trabajador defina su pertenen-
cia a algún sindicato, con juicios sobre la 
titularidad del contrato colectivo. Tene-
mos el ejemplo reciente en la General Mo-
tors de Silao, donde los trabajadores fue-
ron llamados para avalar o no el contrato 

colectivo de trabajo, que habían conveni-
do sus dirigentes sindicales con la empresa 
y la mayoría de los trabajadores se pronun-
ció por no avalarlo y exigir nueva revisión; 
pero de manera general la mayoría de las 
organizaciones sindicales siguen pasivas, 
a pesar de la emergencia y la problemática 
que hoy vive la mayoría de los trabajadores 
organizados.

Pero el gran problema radica en que 
la mayoría de los trabajadores no están 
organizados en ninguna de las expresio-
nes organizativas de los trabajadores y es 
necesario retomar el trabajo colectivo a 

partir de nuevos paradigmas, contando 
con la historia, las experiencias de las 
grandes luchas sociales, pero sobre todo 
con el gran acervo ideológico y político, a 
partir de sus valores y principios, en don-
de la unidad y la solidaridad han sido el 
alma y el motor que ha activado la lucha 
por mejorar las condiciones de vida y tra-
bajo, para dignificar el trabajo humano, 
para reivindicar el derecho a la justicia, a 
la democracia y a la libertad, para poder 
responder al llamado de ser protagonista 
de los cambios sociales y esto exige de 
la organización y la acción de todos los 
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trabajadores, en los diferentes centros de 
trabajo, en el campo y la ciudad.

Por ello, la exigencia de la renovación 
y reestructuración sindical, para que los 
trabajadores vuelvan a confiar en su ins-
trumento natural de lucha, el sindicato, 
pero esta renovación tiene que iniciarse 
desde lo más profundo de su naturaleza 
y de sus objetivos, de sus valores y prin-
cipios, con una nueva metodología para 
la organización y la acción; un nuevo tipo 
de estructura que responda a su realidad 
en la empresa, en el centro de trabajo, en 

la comunidad, en la sociedad, en el sindi-
cato, en la cooperativa, en la asociación, en 
el frente, etc.

El sindicato debe ejercer la democra-
cia, la participación, el trabajo en equipo, 
la coordinación, la información, la forma-
ción, las relaciones etc., en donde se vaya 
decidiendo el rol de cada uno de los traba-
jadores, en la realización de los objetivos 
de la organización, conforme a su declara-
ción de principios, su programa de acción 
y un plan de trabajo muy completo, que 
responda precisamente a resolver proble-

mas y necesidades, a mejorar condiciones 
de vida y de trabajo y sobre todo a la rea-
lización humana integral de todas y todos 
los trabajadores.

Toda esta renovación y reestructura-
ción debe tener en cuenta la realidad eco-
nómica del país, del entorno internacio-
nal, de la concepción neoliberal en la que 
se ha orientado el crecimiento económico, 
sin tomar en cuenta el desarrollo huma-
no; saber que nos encontramos en graves 
conflictos de tipo social y político, con 
poderes fácticos que juegan un rol muchas 
veces de manipulación y que responden a 
intereses ajenos o contrarios a los trabaja-
dores; debemos analizar a fondo las dife-
rentes fuerzas políticas que buscan el pro-
tagonismo y plantear su propio proyecto, 
en donde se mantenga la misma estructura 
sociopolítica que hoy vivimos.

Tomando en cuenta todos estos desa-
fíos y realidades, pero también las angustias 
y esperanzas de los trabajadores, nos plan-
teamos la necesidad de refundar el Movi-
miento Sindical a partir de una concepción 
y práctica de la unidad y de la solidaridad, 
asumiendo los valores y principios que per-
mitan prevalecer lo humano, la dignidad 
del ser humano, del trabajador, de la tra-
bajadora, de todas las situaciones y proble-
mas, por encima del poder económico, del 
poder político, del poder tecnológico, para 
confrontar la corrupción, la demagogia, la 
mentira, el engaño, con comportamientos 
coherentes entre lo que se dice y lo que se 
hace, para responder efectivamente a la rea-
lización humana integral.

Necesitamos un Movimiento de 
trabajadores que sea capaz de enarbolar 
las banderas de la justicia social con nue-
vas energías, con nuevos planteamientos, 
con nuevas propuestas y proyectos, enfa-
tizando con entera convicción y voluntad 
política que sin justicia no hay libertad, no 
hay democracia, no hay paz social, no hay 
desarrollo verdadero, no habrá auténtica 
integración de nuestros pueblos.

A eso llamamos hoy, a promover una 
gran campaña de concientización para 
que todos los trabajadores asuman su mi-
litancia y compromiso en esta gran tarea 
de recomposición y refundación del Movi-
miento de los trabajadores para transfor-
mar a nuestra sociedad. T
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A fondo

Antonio Gutiérrez Castro 
Presidente de Prensa y Propaganda del Consejo 
Nacional de los Trabajadores

En las páginas de esta revista, desde 
sus primeros números, se le ha dado 
seguimiento puntual a la situación 

económica, política, social y sindical de 
nuestro país, en especial a la política eco-
nómica puesta en práctica en México por 
los que nos gobernaron de 1982 a 2018; 
a las reformas sociolaborales realizadas 
durante este periodo y las repercusiones 
y consecuencias que han tenido sobre el 
pueblo y los trabajadores.      

Se ha hecho hincapié en el raquítico 
crecimiento económico, en la pérdida del 
poder adquisitivo de los salarios y de las 
conquistas históricas de los trabajadores; 
en la hostilidad de la política laboral de es-
tos gobiernos; en la pobreza y desigualdad 
resultantes.

Pero también se ha escrito bastante 
sobre la situación del sindicalismo en nues-
tro país; de la falta de libertad y organiza-
ción sindical; de la baja sindicalización; de 
la ausencia de democracia y la corrupción 
existente en las organizaciones sindicales. 
Hemos dicho que, debido a esta situación, 
a estas prácticas y la falta de respuesta de las 
organizaciones sindicales ante los proble-

mas que enfrentan los trabajadores el sindi-
calismo mexicano está en crisis.

También dijimos insistentemente 
que los principales retos y problemas a que 
se enfrentaban los trabajadores durante 
los gobiernos neoliberales eran:

EN LO EXTERNO:
1. Las reformas “estructurales” (labo-

ral, educativa y energética)
2. La política laboral de los gobiernos
3. El desempleo y los bajos salarios
4. La corrupción e impunidad
5. La distribución del ingreso y la des-

igualdad
6. La falta de democracia en el país

REPRESENTATIVIDAD, UNIDAD Y DEMOCRACIA  
EN EL SINDICALISMO MEXICANO

Trabajadores del Conacyt protestan frente a las oficinas de la institución, en exigencia de certeza laboral, en la CDMX, septiembre de 2021.  | Foto: Marco Peláez
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EN LO INTERNO:
1. Falta de conciencia sindical y de clase
2. Falta de unidad y solidaridad
3. La falta de democracia en los sindicatos
4. La falta de un proyecto histórico de 

sociedad
5. El gangsterismo sindical
6. La corrupción

De estos problemas en donde ha em-
pezado a haber cambios con el actual go-
bierno, es en los externos. Se abrogaron las 
reformas laboral y educativa; se está apli-
cando una nueva política laboral de respe-
to a la libertad y autonomía sindicales; se 
han otorgado aumentos sustanciales a los 
salarios mínimos; se está combatiendo la 
corrupción e impunidad; está mejorando 
la distribución del ingreso y el proceso de 
democratización del país está avanzando. 
Pero persisten los problemas internos.

Al respecto, las reformas a la Ley Fe-
deral del Trabajo que entraron en vigor el 
1º de mayo de 2019, tienen como objetivos 
principales, impulsar la organización, la li-
bertad y democracia sindicales. Para esto, 
se establecieron nuevas normas y obliga-

ciones para los sindicatos en el proceso de 
elección de sus dirigencias y en la revisión 
de los contratos colectivos que tienen cele-
brados con las empresas. La elección de las 
dirigencias tiene que ser con el voto libre, 
personal, directo y secreto de los trabaja-
dores y los contratos colectivos de traba-
jo tienen que legitimarse con este mismo 
método.

Cabe decir que la primera reacción 
de las organizaciones sindicales, sobre 
todo del Congreso del Trabajo, fue de 
rechazo a estas nuevas normas y disposi-
ciones. Presentaron cientos de amparos 
ante la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.

Persisten los problemas de represen-
tatividad, organización, democracia, uni-
dad y solidaridad, la corrupción y burocra-
tismo existente en muchas organizaciones; 
la falta de conciencia sindical, política y de 
clase de la mayoría de los trabajadores de 
este país, pero también de muchos dirigen-
tes sindicales, que se traduce o se eviden-
cia en la falta de un proyecto de una nueva 
sociedad, de un proyecto político históri-
co de la clase trabajadora.

La representatividad

La representatividad tiene que ver con el 
número de trabajadores que están orga-
nizados sindicalmente, pero también con 
algo subjetivo, que no se puede expresar en 
cantidades y porcentajes, sino en el sentir 
de la gente, o sea, ¿cuántos trabajadores se 
sienten realmente representados? ¿Cuál es 
su opinión sobre sus sindicatos y sus diri-
gentes? Hay pocos estudios al respecto, lo 
que conocemos son encuestas en donde, la 
ciudadanía en general, se expresa y opina 
muy mal de los sindicatos, sobre todo de 
las dirigencias, al igual que de los partidos 
y los políticos.

Con la entrada en vigor de las re-
formas a la Ley Federal del Trabajo, se 
está avanzando en la legitimación de los 
Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), 
cuestión que tiene que ver precisamente 
con la representatividad. De acuerdo con 
información de la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social, hasta mediados de 
agosto de este año, “mil 504 CCT han sido 
legitimados por 812 mil trabajadores. Se 
estima que en el país hay más de 500 mil 

Representantes de 36 organizaciones sindicales, autodenominadas de la Cuarta Transformación, entregaron al exterior de Palacio Nacional un pliego petitorio a 
trabajadores de Atención Ciudadana, en la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2021. | Foto: Luis Castillo
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A fondo

contratos, de los cuales se prevé que 80 por 
ciento ya no están activos o no serán rati-
ficados por ser producto de negociaciones 
simuladas y eran firmados a espaldas de 
los trabajadores”. (La Jornada, 8 y 20 de 
agosto de 2021). La legitimación debe dar-
se en todos los sindicatos locales y federa-
les a más tardar en mayo de 2023.

De todos los casos de legitimación, el 
que más ha llamado la atención es el de la 
planta de General Motors de Silao, Guana-
juato. Se suspendió el primer intento por va-
rias irregularidades que se cometieron, tanto 

por la empresa como por el sindicato titular 
del contrato afiliado a la CTM. Al volverse 
a reponer el proceso, la mayoría de los tra-
bajadores votó por el “no” y rechazó conti-
nuar con el contrato colectivo de trabajo.

¿Cuántos trabajadores 
están sindicalizados? 

Sobre esto se manejan muchas cifras, las de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
las de las propias organizaciones sindicales, 
y las de los estudiosos, que recurren a unas 

y otras y a los datos de las instituciones de 
salud como el IMSS e ISSSTE, pues un tra-
bajador sindicalizado tiene, cuando menos, 
esta prestación, esto es, estar inscrito a una 
institución de este tipo.

De los 25 millones de trabajadores 
que tienen seguridad social (en el IMSS, 
ISSSTE y en las instituciones de salud es-
tatales) no todos están afiliados a un sin-
dicato. Los trabajadores y empleados “de 
confianza”, que en las empresas privadas 
llegan a ser el 50 por ciento y en las institu-
ciones el 70 por ciento, no están sindicali-
zados; no porque lo prohíba la ley sino por 
política de las empresas e instituciones.

Es así que se habla que en México so-
lamente el 10 por ciento de los trabajado-
res están sindicalizados, esto es, 5.5 millo-
nes. Pero lo peor no es la cifra tan pequeña, 
sino que lo están en miles de sindicatos, en 
decenas de federaciones y en una docena 
de centrales. Todavía hay algo peor, son 
organizaciones que vienen del viejo régi-
men priista, cuando se estableció y practi-
có el corporativismo sindical que persistió 
durante los dos gobiernos panistas; cuan-
do no existía libertad ni autonomía sindi-
cales, porque el Estado era el que decidía 
a qué organización se le daba registro y a 

Trabajadores sindicalizados de Toluca concretan manifestación por incumplimiento de pago. | Foto: capitaledomex.com.mx

Los trabajadores y empleados “de confianza”, que 

en las empresas privadas llegan a ser el 50 por 

ciento y en las instituciones el 70 por ciento, no 

están sindicalizados; no porque lo prohíba la ley 

sino por política de las empresas e instituciones.
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cuál no, a cuál dirigente se reconocía y a 
cuál no. Ejemplos de lo anterior los tuvi-
mos por miles en los gobiernos priistas y 
después en los gobiernos panistas con los 
casos del sindicato minero y del Sindicato 
Mexicano de Electricistas.

Las organizaciones sindicales en 
donde están afiliados los trabajadores 
mexicanos, son las mismas desde hace 20 
años, casi no ha habido cambios en la es-
tructura sindical. El 85 por ciento de los 
trabajadores está en el sindicalismo cor-
porativo del Congreso del Trabajo (CT); 
10 por ciento en los sindicatos llamados 
independientes y 5 por ciento en sindica-
tos blancos, patronales.

Las últimas organizaciones que se 
han formado son: la Alianza Sindical 
Mexicana (ASM), fue creada en 2006, con 
los sindicatos blancos y algunos que de-
sertaron de la CROC. La Nueva Central 
de Trabajadores (NCT), se formó en 2014 
con varios de los sindicatos que militaban 
en el Frente Sindical Mexicano, surgido 
en 1998 para oponerse a la reforma a la 
Ley Federal del Trabajo y después a la re-
forma energética y cuya principal fuerza y 
organización sindical es el viejo Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME).

La unidad y solidaridad

La unidad y la solidaridad, son los dos va-
lores y principios fundacionales del movi-
miento sindical en todo el mundo. A través 
de la historia, desde mediados del siglo 
XIX, se han llevado a cabo diversos proce-
sos tendientes a unificar a los trabajadores 
de todo el mundo, desde la Primera Inter-
nacional en 1864, hasta la constitución de 
la Confederación Sindical Internacional 
(CSI) en 2006, pasando por varias Interna-
cionales más como la Federación Sindical 
Mundial (FSM); la Confederación Interna-
cional de Organizaciones Sindicales Libres 
(CIOSL); la Confederación Mundial del 
Trabajo (CMT) y varias regionales como la 
Central Latinoamericana de Trabajadores 
(CLAT) y la Organización Regional Inte-
ramericana de Trabajadores (ORIT).

En el caso de nuestro país también 
se han hecho varios intentos de unidad, 
aunque en mi opinión fallidos o truncos: 
en 1870 cuando se formó el Gran Círculo 

de Obreros de México; en 1912 la Casa del 
Obrero Mundial; en 1918 cuando se cons-
tituyó la CROM; en 1936 cuando se fundó 
la CTM, en un contexto de grandes movi-
lizaciones, luchas y confrontaciones y la 
formación de los grandes sindicatos nacio-
nales. En 1966 cuando se creó el Congre-
so del Trabajo, con el resultado de todos 
conocido. La insurgencia sindical que se 
dio en los años 70 y 80, precisamente por 
la libertad, democracia e independencia 
sindicales. Y el último proceso que se dio a 
partir de 1995, con el Foro: “El sindicalismo 
ante la Nación”, que concluyó con la funda-
ción de la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT), en noviembre de 1997 y la forma-
ción del Frente Sindical Mexicano (FSM), 
en agosto de 1998.

Al revisar todo este proceso, la con-
clusión es que en México siempre hemos 
tenido un sindicalismo no solamente di-

vidido sino confrontado y en donde la so-
lidaridad, salvo en casos muy contados y 
emblemáticos, ha brillado por su ausencia.

La democracia sindical

La democracia es un concepto parecido a 
los de política y de libertad, cada quien los 
entiende a su manera. De la democracia 
existen más de cien definiciones de lo que 
es o debería ser, y es la hora en que no nos 
hemos puesto de acuerdo. En el Centro 
Nacional de Promoción Social (Cenpros) 
en los seminarios, eventos y reuniones 
con los trabajadores, siempre hemos dicho 
que la democracia es sinónimo de parti-
cipación, participación de la gente en los 
asuntos que le afectan o le interesan y en el 
caso de los trabajadores, su participación 
en todos los asuntos relacionados con su 
trabajo y su organización sindical.

Sindicalistas marchan en el Día Internacional del Trabajo. | Foto: Dassaev Téllez / Cuartoscuro
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Estos asuntos se refieren precisamen-
te a los problemas, riesgos y limitaciones 
que se tienen en la práctica para ejercer la 
libertad y democracia sindicales, del ser y 
quehacer de los sindicatos; del registro y 
toma de nota, de las asambleas y voto en 
los sindicatos. De cómo se han dado y se 
siguen dando los cambios en las dirigen-
cias de las organizaciones del Congreso 
del Trabajo, en la Unión Nacional de Tra-
bajadores, en la Nueva Central de Traba-
jadores, en la CTM, en la CROC, en la 
CROM y en los principales sindicatos del 
país, en el SNTE, en el sindicato de los tra-
bajadores del IMSS, en el de los trabajado-
res de la CFE el SUTERM, en el sindicato 
petrolero y ferrocarrilero.

¿Cómo se puede hablar de demo-
cracia en estas organizaciones? ¿Cómo se 
puede hablar de democracia cuando se 
han eternizado en los puestos y se reeligen 
con años de anticipación, como sucedió 
en el sindicato petrolero y en el SNTE, en 
donde además había una presidenta per-

petua? ¿En cuántos sindicatos se realizan 
asambleas, en cuántos se rinde cuenta de 
los dineros y asuntos relacionados con los 
problemas que a diario enfrentan los tra-
bajadores en los centros de trabajo? ¿En 
cuántos sindicatos, federaciones y confe-
deraciones, se llevan a cabo elecciones? 
¿Cómo y en dónde se realizan? ¿En cuán-
tas organizaciones el voto es libre, perso-
nal, directo y secreto?

¿Qué autonomía, independencia y 
democracia puede haber en los sindicatos 
blancos si fueron creados e impulsados 
por los propios patrones, y en las reunio-
nes y asambleas siempre están presentes 
opinando, proponiendo y muchas veces 
dirigiendo dichos actos?

La conciencia de clase

En los eventos del Cenpros con mucha fre-
cuencia se dice que la formación sindical 
es un proceso que tiene, como objetivos 
principales, hacer del afiliado un militante 

y del militante un cuadro; desarrollar su 
conciencia crítica hasta alcanzar o tener 
una conciencia política, de clase, incluso 
revolucionaria. Este es otro de los princi-
pales problemas del sindicalismo, no sola-
mente de México sino del mundo, porque 
la absoluta mayoría de los trabajadores e 
incluso de los dirigentes sindicales, no tie-
nen conciencia de clase, es más ni siquiera 
saben qué es eso, otros, con cinismo dicen 
que ya no es necesario ese tipo de concien-
cia, que son cosas del pasado, que en la 
época de la “globalización” bla, bla, bla, lo 
que se necesita es llegar a buenos acuerdos 
con las empresas y tener buena relación 
con el gobierno en turno.

El movimiento sindical surgió como 
una respuesta a las inhumanas condiciones 
en que se laboraba en los inicios de la pri-
mera revolución industrial, pero también 
fue y sigue siendo, aunque cada vez menos, 
un movimiento anticapitalista, que ha lu-
chado por un nuevo tipo de sociedad, más 
humana, más justa. En las diferentes épocas 
por las que ha pasado el sindicalismo mun-
dial, ha contado con dirigencias lúcidas, 
ilustradas, que han trabajado en proyectos 
alternativos al capitalismo, sistema econó-
mico que ya tiene 500 años, desde su etapa 
mercantilista hasta su etapa actual, la neo-
liberal, y durante todo este tiempo si algo 
ha quedado demostrado es que este sistema 
no va a resolver los problemas de la huma-
nidad, al contrario, es la causa de las crisis 
general en que hoy nos encontramos y que 
ha puesto en peligro la propia existencia de 
la vida en el planeta.

La crisis actual del capitalismo, no 
sólo es económica y financiera, es también 
política, ideológica y social. El sistema ca-
pitalista es también la causa principal de 
las otras crisis: la climática, la alimentaria, 
la ecológica, por la forma tan irracional 
como se han explotado los recursos natu-
rales del planeta hasta casi agotarlos.

Las respuestas y propuestas alterna-
tivas a toda esta problemática han venido 
de otros sectores de la sociedad, de los 
pueblos indígenas, de las organizaciones 
ecologistas y ambientalistas, pero no del 
movimiento sindical que, como dijimos 
en un número anterior de esta revista, es 
el gran ausente en los procesos de cambio 
y transformación de la sociedad.

A fondo

Trabajadores sindicalizados en las afueras del Congreso capitalino | Foto: Especial

T
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Manuel Fuentes 
@Manuel_FuentesM

A medida que avanza la reforma la-
boral en nuestro país, la filiación 
sindical va en retroceso. Las razo-

nes no solo son de una estructura legal que 
favorece lo individual sobre lo colectivo 
sino también modelos económicos que 
van arrasando todo vestigio de organiza-
ción sindical.    

En 2010 había 30.1 millones de trabaja-
dores asalariados, de los cuales únicamente 
el 14.5% estaban afiliados a un sindicato, el 
equivalente a 4.3 millones de personas.

Una década después, en 2020, la cifra 
se redujo a un 12.4% de personas sindica-
lizadas, 4.7 millones, a pesar de incremen-
tarse el número de trabajadores remunera-
dos en 37.9 millones.

Sin embargo, estas cifras revelan 
que el problema es mucho más grave 
dado que en nuestro país tenemos cifras 
de sindicalizados de “papel”, que esos no 
deberían contar para las estadísticas y 
otros que ejercen medianamente sus de-
rechos laborales, que son los que deben 
ser considerados.

De acuerdo con datos de la Secre-
taría del Trabajo, en 2020 fueron 2.2 
millones de trabajadores beneficiados 

por revisiones salariales y contractuales 
negociadas.  Éste revelaría que la cifra 
de sindicación real en el apartado A del 
artículo 123 Constitucional sería equi-
valente al 5.8%, lo que representaría una 
de las tasas de sindicación más bajas del 
mundo.

La Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en una estadística revela que 
México tiene una tasa de sindicación de 
12%, pero esa cifra es irreal ante quienes 
participan del ejercicio de las revisiones 
contractuales. No parece concebible que 
estuviera arriba de la tasa de sindicación 
francesa.

LOS SINDICATOS PEQUEÑOS

         En 2020, sólo el 12.4% de trabajadores remunerados se encuantran sindicalizados. | Foto: Artemio Guerra Baz / Cuartoscuro
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En México el futuro del trabajo se 
halla ante un panorama incierto, en con-
secuencia, los sindicatos no solo se van ha-
ciendo pequeños sino también la tenden-
cia de la política laboral es pulverizarlos. 
Se confunde el ejercicio de la libertad sin-
dical con formar más sindicatos dentro de 
un centro de trabajo. En vez de fortalecer 
la acción colectiva esta se destruye.

A nivel mundial, la afiliación sindical 
se ha ido debilitando paulatinamente, y 
con ello la capacidad de los sindicatos para 
organizar y realizar una defensa y mejora 
de los derechos de los trabajadores de ma-
nera más eficiente.

En este descenso general contribu-
yen diferentes factores:

• El paso de los empleos manu-
factureros a los de servicios.

• La externalización de los empleos 
sindicalizados.

• La informalización de la economía.
• La mutación de la relación laboral 

o la automatización.

La afiliación sindical es nula en el 
caso de las personas con alguna forma de 

empleo atípico o precario, como los tra-
bajadores temporales, los trabajadores de 
la economía informal y de las plataformas 
digitales.

Esto se agrava además por las restric-
ciones legales y las violaciones de los dere-
chos sindicales constantes que ocurren en 
México, como el derecho a organizarse y a 
negociar colectivamente. 

El mayor cáncer para ejercer los dere-
chos sindicales en México es la existencia 
masiva, casi total, de Contratos Colec-
tivos de Protección.  Al menos 9 de cada 
10 están sujetos al control empresarial. 
Allí donde coexisten este tipo de atrofias 
laborales no se permiten asambleas sindi-
cales, no se revisan contratos colectivos y 
al menor atisbo de rebeldía se castiga con 
el despido fulminante.

Este fenómeno de impunidad y burla 
afecta a la capacidad de los sindicatos para 
organizar, representar y prestar servicios 
de verdadera defensa a los trabajadores. 
Por ello podemos afirmar que la afiliación 
sindical es nula, allí donde se violan per-
manentemente los derechos sindicales.

No podemos olvidar que la glo-
balización, la interrelación e interde-

pendencia de las cadenas mundiales de 
suministro, los cambios demográficos, 
medioambientales y tecnológicos están 
modificando aceleradamente los merca-
dos laborales de hoy y que determinarán 
los del mañana.

Aunado a lo anterior, la crisis de CO-
VID-19 ha puesto de manifiesto y agra-
vado muchos aspectos de los déficits del 
trabajo decente en el mundo, tales como:

• Pérdida de trabajos formales
• Incremento en las tasas de desem-

pleo a nivel mundial 
• Aumento de la informalidad
• Trabajo en plataformas digitales
• Disminución salarial que se 

acrecienta con una inflación que 
no se detiene.

Son tiempos en que las organizacio-
nes sindicales verdaderas tienen que cons-
truir un nuevo modelo laboral colectivo 
de alta mira que permita enfrentar esta 
enorme crisis, que no puede rehacerse a 
punta de legitimaciones, constancias de 
representatividad, centros de concilia-
ción, ni con jueces de la nueva toga. T

País
Porcentaje de empleados afiliados

a un sindicato en 2018 
de acuerdo con la OCDE*

Islandia 92%

Suecia 66%

Bélgica 50%

Noruega 49%

Reino Unido 23%

España 14%

Estados Unidos 10%

Francia 9%

México (12% OCDE)* (5.8% cifra propia)

*Cuadro elaborado por el autor
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Josefina Morales 
Investigadora titular, profesora y tutora del Posgrado 
de Estudios Latinoamericanos y del Posgrado de 
Geografía, presidenta de la Sociedad de Economía 
Política y Pensamiento Crítico de América Latina y 
miembro de número de la Academia Mexicana de 
Economía Política.  

Examinar lo realizado por el gobier-
no de Andrés Manuel López Obra-
dor durante los primeros tres años 

de su administración, exige una perspecti-
va desde la economía política, recordando 
que la economía es una relación social y no 
una relación entre las cosas.      

Tres objetivos centrales de la políti-
ca económica planteada por este gobierno 
atendían a la premisa establecida desde su 
campaña, por el bien de todos, primero los 
pobres. En primer lugar, poner un alto a la 
corrupción y establecer la separación en-
tre el poder político y el poder económico 
bajo el principio de la austeridad republi-
cana en el ejercicio del servicio público; 
segundo, revertir las dos contrarreformas 
más lesivas de Peña Nieto, la reforma edu-
cativa y la reforma energética y con ello el 
rescate de la soberanía energética y una 
nueva reforma educativa; y tercero, esta-
blecer en la Constitución los programas 

sociales transformados en derechos. Cam-
bios con los que AMLO consideraba abrir 
paso a una cuarta transformación históri-
ca del país (4T).

La atención a las necesidades socia-
les mayoritarias se estableció, en primer 
lugar, por la generalización de la pensión 
para adultos mayores; en segundo con 
becas para los estudiantes de la enseñan-
za pública (de primaria a la Universidad); 
y, en tercer lugar, trabajo en el programa 
sembrando vida y en el denominado pri-
mer empleo.

La respuesta inmediata a los intere-
ses populares se manifestó con el referén-

BALANCE
DE TRES AÑOS DE GOBIERNO

                  Plaza de la Constitución, Ciudad de México. | Foto: Santiago Arau
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A fondo

dum social en octubre de 1918, antes de 
tomar posesión, sobre la cancelación del 
aeropuerto de Texcoco, proyecto faraóni-
co del gobierno anterior (Peña Nieto), así 
como con el incremento salarial inédito, 
al Salario Mínimo y al salario de los traba-
jadores de la frontera norte, que trabajan, 
mayoritariamente, en el sector maqui-
lador, decretado en los primeros días de 
gobierno. Decreto que abrió la puerta a la 
lucha de los trabajadores de ese sector que 
realizaron, por primera vez, huelgas nu-
merosas y simultáneas en demanda de sus 
derechos laborales.

También en los primeros días de go-
bierno se enfrentó la lucha contra el robo 
de gasolina que se había generalizado en el 
país, contra el huachicol, que contó con el 
apoyo mayoritario de la población que en-
frentó cívicamente la falta de combustible.

El saldo neoliberal

El largo periodo del neoliberalismo había 
llevado, durante tres décadas, a la privati-
zación, desarticulación y destrucción del 

patrimonio público construido a lo largo 
del siglo XX y estimado en cerca de las 
dos terceras partes de los activos naciona-
les construido; estableció un capitalismo 
neocolonial a partir del TLCAN; y generó 
un raquítico y desigual crecimiento eco-
nómico y regional (alrededor del 1% anual 
del PIB per cápita), en medio de crisis re-
currentes (seis en la economía nacional y 
ocho en el sector manufacturero).

Y, lo más grave, a partir de 1977, con 
los primeros acuerdos con el Fondo Mo-
netario Internacional, se establecieron los 
denominados “topes salariales” que con-
sistían en míseros incrementos salariales, 
del 10% a lo más frente a una inflación 
superior al 20% y que en algunos años re-
basó el 100%. Entre los pactos tripartitas 
acostumbrados (gobierno, sector obrero 
representado por los organismos charros 
y las cámaras empresariales) destacó el de 
1987, en los prolegómenos del salinismo y 
del TLCAN, que decretó el alza de los pre-
cios de los servicios públicos, la apertura 
total al comercio exterior con baja de los 
impuestos y exención en algunos sectores; 
y el ajuste monetario que decretó nuevos 

pesos equivalentes a mil pesos antiguos. 
Todo ello llevó a una grave pérdida del 
poder adquisitivo del salario y a la preca-
rización creciente de las condiciones de 
trabajo, generalizando la llamada “nueva 
cultura laboral” que se registraba en el 
sector maquilador, en donde predominan 
los contratos de protección que se firman 
sin la participación de los trabajadores y, 
en poco tiempo, a la generación del Out-
sourcing y a la subcontratación.

Entre los graves saldos del neolibe-
ralismo se encuentra una recomposición 
de la oligarquía y una descomposición 
y recomposición del Estado; un predo-
minio determinante de los monopolios, 
nacionales y extranjeros, con creciente 
penetración del capital extranjero, pues 
de la privatización y transnacionaliza-
ción de los grandes capitales mexicanos, 
se abrió paso a un proceso de desnacio-
nalización, registrándose con ello lo que 
John Saxe Fernández ha denominado “la 
compraventa de México”. Y, en pocos años 
la banca pasó, mayoritariamente, al capi-
tal extranjero y sectores fundamentales 
como la minería y la generación eléctrica 

El Outsourcing y la subcontración como forma de precarización de las condiciones laborales, saldo del neoliberalismo. | Foto: Marco Polo Guzmán H. / Cuartoscuro
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registraron una creciente participación 
del capital extranjero (estadounidense, es-
pañol, canadiense). También se vendieron 
al capital extranjero grandes empresas na-
cionales, sin pagar impuestos al realizarse 
su compra/venta en el mercado de valores, 
por lo que, como se sabe, ya ni la Cerveza 
corona ni los helados Santa Clara son ya de 
capital nacional.

Proceso privatizador que requirió 
de reformas, contrarreformas, constitu-
cionales, cambios en los artículos 27 y 28 
de la Constitución, en la Ley de Inversión 
Extranjera y en la Ley Minera; en la or-
ganización de la banca pública y privada, 
y un endeudamiento que llegó incluso a 
hipotecar los recursos de la exportación 
petrolera en la crisis de 1995 y engendró 
en 1999 el barril sin fondo del Fobaproa 
que convirtió deudas privadas, de los 
bancos privatizados, en deuda pública 
en el gobierno de Zedillo. Dicho proceso 
desnacionalizador culminó con el deno-
minado “Pacto por México” en donde el 
PRI, el PAN y el PRD, en aquel entonces 
partidos mayoritarios, aprobaron durante 
el gobierno de Peña Nieto, la privatización 
del petróleo, la culminación del camino de 
desmantelamiento, desarticulación y des-
trucción de Petróleos Mexicanos, iniciado 
con Salinas, y con ello se avanzaba rápida-
mente en la pérdida de la soberanía ener-

gética. Al terminar el periodo neoliberal, 
México importaba más de las dos terceras 
partes del consumo nacional de gasolina y 
más de la mitad del consumo de los granos 
básicos (maíz, frijol y trigo).

Y socialmente, la peor herencia del 
neoliberalismo y, particularmente, de los 
dos últimos sexenios con la guerra decreta-
da por Felipe Calderón contra el narcotráfi-
co, fueron las decenas de miles de muertos 
y los miles de desaparecidos. El feminicidio, 
cuyo inicio en los años noventa en Ciudad 
Juárez, ciudad maquiladora por excelencia, 
se generalizaba a lo largo del país.

La nueva política 
económica de la 4T

Paralela al combate a la corrupción y el 
ejercicio austero del presupuesto público 
para atender a los sectores sociales más 
necesitados, se impulsó un saneamiento 
de la recaudación fiscal: la lucha contra la 
evasión, el fraude fiscal con la práctica de 
facturas falsas y las empresas factureras; 
mayor vigilancia en el régimen de conso-
lidación fiscal que permitía la evasión de 
impuestos a los grandes grupos económi-
cos; lo que en la práctica podría conside-
rarse como una reforma fiscal.

Un segundo eje de la nueva política 
fue el poner un alto a las dos más lesivas 

políticas del neoliberalismo la mal llama-
da reforma educativa y la entrega de Petró-
leos Mexicanos con la cancelación de las 
rondas que subastaban los recursos petro-
leros e iniciar el rescate, la recuperación, 
de las dos empresas estratégicas del Esta-
do: Petróleos Mexicanos y de la Comisión 
Federal de electricidad. El planteamiento 
de una reforma educativa diferente, con la 
participación de los maestros, en particu-
lar atendiendo las principales demandas 
de la Coordinadora Nacional de Trabaja-
dores de la Educación, llevó a cambios en 
el artículo tercero de la Constitución.

Las empresas públicas estratégicas 
con su desarticulación y reestructura-
ción neoliberal se pusieron, repetimos, al 
servicio del capital privado, nacional y ex-
tranjero al que otorgaron, concesionaron, 
fragmentos del proceso productivo; y ade-
más las sometieron a un proceso de endeu-
damiento sin fin. La reforma energética de 
AMLO y la Iniciativa de Reforma Cons-
titucional de los artículos 25, 26y 28 bus-
can garantizar la soberanía nacional sobre 
el petróleo y sobre la energía eléctrica y el 
litio, nuevo mineral estratégico, culminan 
dicho proceso.

Y un tercer eje es la creación de in-
fraestructura: la modernización del fe-
rrocarril del Istmo y la construcción del 
Tren Maya en el olvidado sureste mexica-

La reforma energética de AMLO y la Iniciativa de Reforma Constitucional de los artículos 25, 26 y 28 buscan garantizar la soberanía nacional sobre el petróleo y sobre la 
energía eléctrica.  | Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro
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A fondo

no:; la construcción del nuevo Aeropuer-
to Felipe Ángeles a partir del aeropuerto 
militar existente en el estado de México; 
la construcción de una nueva refinería en 
la terminal marítima de petroquímicos, 
ya existente, en Dos Bocas, Tabasco; así 
como la terminación de obras en proceso 
hace varios años como el tren México-To-
luca, la carretera Oaxaca-Salina Cruz, y la 
carretera Durango-Sinaloa que atraviesa 
el espinazo del diablo.

Por supuesto, dichas políticas eco-
nómicas han estado sometidas a una gue-
rra judicial (el denominado Lowfare en 
inglés) que se manifiesta en numerosos 
recursos de amparos del gran capital, en 
donde se exhibe la corrupción del sistema 
judicial mexicano. Y frente a esas políti-
cas, las organizaciones empresariales más 
reaccionarias, encabezadas por Claudio X. 
González, presidente de Kimberly Clark, 
formador de una de las ONGs empresa-
riales más aguerridas contra el gobierno 
de AMLO, “Mexicanos contra la corrup-
ción” que cuenta con financiamiento del 
Departamento de Estado de Estados Uni-
dos, han mantenido, además, un intenso 
golpeteo mediático; participaron en un 
fracasado movimiento denominado FRE-
NAAA (Frente Nacional Ciudadano anti-
AMLO); y convocó este empresario a un 
nuevo fracaso que exhibió la alianza de los 
tres viejos partidos del Pacto por México, 
la abierta conformación del PRIANPRD, 
ahora abiertamente reaccionaria en su 
alianza con el partido neofalangista, neo-
fascista, denominado Vox en España.

Como he señalado en varios trabajos, 
con el gobierno de Andrés López Obrador 
se abrió en nuestro país una nueva etapa 
en la lucha de clases. 

Y, por último, hay que tener presente 
que la pandemia del Coronavirus deman-
dó grandes cantidades de recursos para la 
compra de vacunas y de una política de 
salud pública que no requirió a la fuerza 
pública para contener la producción y los 
servicios durante varios meses ni para lo-
grar que la población mayoritariamente y, 
en la medida de lo posible, cumpliera con 
la sana distancia y el quédate en casa. Y en 
2021 la aplicación de la vacuna a nivel na-
cional, primero para los adultos mayores y 
posteriormente a adultos y jóvenes. 

 Los pendientes

Sin duda, entre los pendientes más críti-
cos se encuentra la pacificación del país, la 
superación de la guerra interna en la que 
están sumergidos los diversos grupos de la 
delincuencia organizada. Cierto es que en 
el país ya no se encuentran los “daños cola-
terales”, las desapariciones forzadas de las 
que la desaparición de los 43 estudiantes 
de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayo-
tzinapa en 2014 sigue siendo una herida 
abierta en el corazón de México.

También la urgencia de poner un alto 
a los feminicidios es una tarea pendiente y 

los feminicidios son otra herida abierta en 
el corazón.

Desde la economía, el gran reto es la re-
cuperación del crecimiento económico que 
se enfrenta a la insuficiente inversión privada 
nacional, y a la pandemia que provocó en el 
2020 una gran recesión mundial, en nuestro 
país superior al ocho por ciento, con la caída 
de los precios del petróleo y el desplome del 
comercio exterior y del turismo. 

Las crisis múltiples registradas desde 
2020 han llevado a un grave retroceso eco-
nómico y social en Nuestra América de no 
fácil superación,  que la CEPAL caracteri-
za como otra década perdida.  

Entre los pendientes más críticos se encuentra la pacificación del país. | Foto: Cuartoscuro
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Conforme van pasando los meses, va 
apareciendo con mayor claridad el 
daño causado por la pandemia en 

nuestras sociedades, gracias a las investiga-
ciones y recopilación de datos estadísticos 
que se han llevado a cabo. En México, en 
particular en el caso del mercado laboral, 

los resultados de la encuesta nacional de 
ocupación y empleo del segundo trimestre 
de este año realizada por el INEGI, y los 
que ofrece el Boletín de movilidad social 
del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, 
arrojan datos relevantes.     

De acuerdo con estos documentos 
(y otros estudios que no citamos) puede 
decirse que, entre el segundo trimestre 
del año pasado (cuando pegó más fuer-
te la pandemia en el empleo) y el mismo 
periodo de 2021, casi 11 millones de per-
sonas dejaron de formar parte de la Pobla-
ción Económicamente Activa, es decir se 

retiraron del mercado laboral: quedaron 
desocupadas y renunciaron a buscar un 
empleo. Más claramente, 10.5 millones 
de personas dejaron de trabajar, suspen-
dieron sus actividades cotidianas. La re-
cuperación de éstas fue paulatina. No to-
dos volvieron al trabajo al mismo tiempo. 
Lo que hay que subrayar, sin embargo, es 
que, por alrededor de tres meses, una gran 
cantidad de familias dejaron de percibir 
ingresos debido a esta disrupción.

Ahora bien, no todos han regresado: 
la tasa de desempleo abierto sigue siendo 
más alta que antes: 4.2%. Más significati-

MERCADO LABORAL: 
 EL TAMAÑO DEL BOQUETE

Entre el segundo trimestre del año pasado y el mismo periodo de 2021, casi 11 millones de personas dejaron de formar parte de la Población Económicamente Activa | 
Foto: Reuters
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A fondo

vo, la incorporación al mercado laboral ha 
sido más lenta para las mujeres que para 
los hombres, lo que ha acentuado la des-
igualdad entre los géneros.

Además, todavía este año, una canti-
dad muy importante, casi 8 millones de per-
sonas, declararon que necesitaban trabajar, 
pero, al mismo tiempo, no estaban buscando 
un empleo ni se encontraban ocupadas, de-
bido a que no veían ninguna oportunidad 
para ello o a que su situación familiar (cuida-
do de otras personas en el hogar) o personal 
(enfermedades o percepción de un alto ries-
go de contagio) se los impedía.

Muchos de los que lograron volver a 
trabajar no regresaron a sus ocupaciones 
anteriores. Algunos pasaron de un empleo 
asalariado a convertirse en trabajadores 
por cuenta propia. Otros, se refugiaron, 
principalmente, en micronegocios (6.4 
millones) y los menos en grandes estable-
cimientos en el sector industrial o de ser-
vicios (1.1 millones).

Debido a lo primero, las modalidades 
del empleo informal (por cuenta propia, 
empleo en empresas familiares o en pues-
tos laborales sin seguridad social) se ex-
pandieron y en el segundo trimestre de este 

año representaron el 56.2% de la población 
ocupada (frente a un 51% que se registró en 
ese mismo periodo del año pasado).

Por su parte, el Centro Yglesias, se-
ñaló: “La pandemia por COVID-19 afectó 
particularmente el mercado de trabajo… y 
sus efectos fueron asimétricos entre hom-
bres y mujeres, entre grupos etarios, entre 
quienes tienen bajo y alto nivel educativo, 
entre zonas y regiones del país, entre tra-
bajadores formales e informales, y entre 
sectores económicos. Todo lo anterior 
empeoró la situación de grupos tradicio-
nalmente más vulnerables…”.

Y es que se presentaron varios fenó-
menos: por un lado, la exclusión del mer-
cado laboral que afectó a los 8 millones de 
personas mencionadas más arriba se debió 
principalmente a dos factores: residir en 
una zona de alta marginalidad (donde la 
demanda de empleos es débil o no es cons-
tante o uniforme a lo largo del año), y la 
falta de educación y capacitación (o, dicho 
de otra manera, aquello que la persona 
sabe y se refleja en sus habilidades, cono-
cimientos o experiencia).

Por otro lado, las razones por las cua-
les las personas fueron despedidas de su 

trabajo, pueden asociarse principalmente 
a tres factores: salud; edad; y formación. 
Según el reporte, las mujeres resultaron 
más afectadas que los hombres.

Además, estos despidos y la persisten-
cia del desempleo tienen que ver con “las 
adecuaciones que las empresas han hecho 
en sus métodos de operación y comercia-
lización a través de plataformas digitales o 
tecnologías de teletrabajo”. Aclaran, sin em-
bargo, que la salud fue el factor de despido 
más importante entre las mujeres (35.6 %) y 
el segundo más relevante entre los hombres 
(43.5 %). Ello da cuenta de la persistencia tan 
extendida de la informalidad laboral que por 
esa condición no cuenta con una protección 
adecuada, y a la ausencia de un sistema de sa-
lud universal accesible y de calidad.

El estudio anota que la exclusión, las 
renuncias y los despidos, por razones de 
género, han tenido mucho peso en el mer-
cado laboral incluso antes de la pandemia. 
Sin embargo, debido a la interrupción de 
muchas actividades económicas, particu-
larmente en el caso de la cesantía forzada, 
han adquirido mayor relevancia.

De lo anterior, el estudio desprende 
la necesidad “prioritaria” de fortalecer las 

La incorporación al mercado laboral ha sido más lenta para las mujeres que para los hombres, lo que ha acentuado la desigualdad entre los géneros. | Foto: Luisa 
Gonzalez / Reuters
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políticas laborales enfocadas, por una par-
te, a la formación, las habilidades y los co-
nocimientos; y, por otra, sobre todo para 
aliviar la situación de las mujeres y fomen-
tar su inclusión, a mejorar los sistemas de 
cuidado y combatir la exclusión, la discri-
minación y el maltrato que sufren en los 
centros de trabajo.

En resumen, los daños causados por 
la pandemia en el mercado laboral agudi-
zaron viejos problemas y crearon nuevos. 
Provocaron un deterioro, hasta ahora 
irreparable, de los ingresos de millones de 
personas y sus familias, debido a despidos, 
exclusiones, crecimiento de ocupaciones 
precarias y mal pagadas; y aumentaron 
las desigualdades por razones de género, 
ubicación geográfica, educación, edades, 
condiciones de salud.

Por ello, el gobierno debe reforzar y 
renovar sus estrategias. Hay una realidad 
distinta. La situación es más difícil y, ade-
más, se produjeron cambios que proba-
blemente sean irreversibles en la organi-
zación del trabajo, el perfil de las labores 
formales e informales, las dinámicas de la 
oferta y la demanda, y las relaciones entre 
empleados y empleadores. Permitir que 
estas viejas y nuevas tendencias persistan, 
fluyan sin cortapisa, solo puede llevar a un 
desplome generalizado de las condiciones 

La situación es más difícil y, además, se pro-
dujeron cambios que probablemente sean 
irreversibles en la organización del trabajo, 

el perfil de las labores formales e informales, 
las dinámicas de la oferta y la demanda, y las 

relaciones entre empleados y empleadores.

de vida de la inmensa mayoría de los mexi-
canos. Debilitaría la obra social del gobier-
no y en especial, la reforma laboral que se 
está implementando.

Una visión de largo plazo es indis-
pensable no sólo para tratar de resarcir lo 
perdido y abatir el crecimiento de la po-
breza, sino también para responder a los 
desafíos que han surgido. El empleo y las 
condiciones de trabajo son uno de los fun-
damentos de las economías, el bienestar y 
la convivencia ciudadana. Están influyen-
do, cada vez más, en las preferencias polí-
ticas de los votantes. Quizás no lo parez-

ca, sobre todo porque en el pasado, estas 
cuestiones carecieron de importancia para 
los gobiernos y los partidos. Sin embargo, 
ahora, es posible que la evolución de los 
mercados laborales y las políticas públicas 
relacionadas con el empleo, los salarios y, 
en general, la calidad de vida de los traba-
jadores y sus familias, retomen una gran 
importancia tanto arriba como en el sen-
timiento popular.

Prepararnos para un mejor futuro 
en el ámbito del trabajo adquiere un sen-
tido estratégico desde todos los puntos 
de vista. T

Los ingresos de millones de personas y sus familias, sifrieron un deterioro irreparable; aumentaron las desigualdades por razones de género, ubicación geográfica, 
educación, edades, condiciones de salud. | Foto: Katya Alvarado
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A más de año y medio del comienzo 
de la pandemia de Covid-19, se re-
itera un hecho que nos hemos em-

peñado en negar: en pleno siglo XXI, gran 
parte de la población mundial permanece 
vulnerable.

Como ejemplo tenemos que el des-
empleo, en especial en etapas de crisis, es 
un mal tan mortal y destructivo como el 
propio virus. Las medidas de cuarentena y 
el distanciamiento social, al detener bue-
na parte de las actividades productivas, 

han acrecentado una profunda crisis eco-
nómica, caracterizada por numerosísimos 
despidos y quiebras.

Frente a la emergencia se hace im-
prescindible contar con un seguro público 
de desempleo que resguarde a millones de 
trabajadores, junto con sus familias, de ser 
condenados a la pobreza y a la informali-
dad; peligros que desplomarían aún más el 
consumo interno y la economía, circuns-
tancias que nos harían especialmente vul-
nerables a futuras crisis.

En principio, el seguro de desempleo 
es un apoyo temporal en dinero o en espe-
cie al trabajador, que también protege la 
economía y la salud de sus familias; sub-
sidio que igualmente ayuda a las empresas 

y al resto de la sociedad a prevenir caídas 
económicas abruptas, el acrecentamiento 
de la desigualdad e, incluso, ayuda a dismi-
nuir la delincuencia. Jurídicamente, dicho 
recurso es un deber del gobierno estable-
cido en los artículos 23 y 25 de la Decla-
ración Universal de los Derechos Huma-
nos (1948), la cual, aunque técnicamente 
no constituye un tratado internacional, 
sí es un instrumento cuyas disposiciones 
representan compromisos básicos del de-
recho internacional consuetudinario en 
materia de garantías fundamentales (Ius 
cogens) y un marco normativo vital para 
la interpretación de los derechos estableci-
dos en nuestra Constitución y los tratados 
internacionales alusivos ratificados por 

EL SEGURO DE DESEMPLEO EN MÉXICO,  
UNA OBLIGACIÓN OLVIDADA 

El seguro de desempleo es un apoyo temporal en dinero o en especie al trabajador, que también protege la economía y la salud de sus familias. | Foto: Cuartoscuro

Coyuntura
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nuestro país. Posicionamiento que ha sido 
mencionado por las cortes Internacional 
de Justicia, la Interamericana de Derechos 
Humanos y nuestra Suprema Corte.

Sin embargo, ese seguro de desem-
pleo, hasta antes de la pandemia, había sido 
únicamente validado en la Ciudad de Mé-
xico (2008), aunque en 2020 se impulsaron 
programas similares en ciertas entidades 
federativas (estado de México, Yucatán y 
Quintana Roo). Desgraciadamente, tales 
esfuerzos se basan en aportaciones insufi-
cientes de los gobiernos locales, hecho que 
constituye una violación a nuestra Carta 
Magna. Tal ausencia fue subrayada en 2006 
como motivo de preocupación del Comité 
de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de Naciones Unidas.

La oposición entre el México de leyes 
y el México real se hace evidente por ser 
el único de los 37 miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) carente de un segu-
ro nacional de desempleo.

El rezago se da también en América 
Latina, donde las legislaciones de países 
como Argentina (1991), Brasil (1986), Chile 
(2001), Colombia (2013), Ecuador (1951) y 
Uruguay (1958) demostraron con su instru-
mentación que la voluntad política es más 
importante que el tamaño de sus economías.

La larga epidemia del coronavirus 
subraya la necesidad de actuar a fin de pro-
teger a los trabajadores que han quedado 
desamparados. En tal sentido, la Comi-
sión Económica para América Latina y el 
Caribe (Cepal) destaca que, con motivo 
de la emergencia sanitaria, la región se 
encuentra en la trayectoria de otra déca-
da perdida, ante un contexto de creciente 
desigualdad y pobreza. Éste es el motivo 
imperativo por el cual es vital crear un 
seguro de desempleo nacional, que sea 
capaz de amparar a 250 mil desemplea-
dos formales; programa cuyo costo fiscal 
(según análisis preliminares) sería menor 
a 0.25 por ciento del PIB; que representa 

una suma muy menor a la luz de diversos 
planes de emergencia.

Por tanto, el seguro de desempleo 
en México debe desarrollarse con base en 
cuatro pilares fundamentales: 1) fácil ac-
ceso y plazos limitados de espera; 2) ayu-
da económica temporal hasta de 60 por 
ciento del sueldo durante cuatro meses, 
misma que no podrá ser inferior a un sa-
lario mínimo; 3) acceso garantizado a los 
servicios de salud para el beneficiario y sus 
dependientes, y 4) un esquema de finan-
ciamiento basado en aportaciones tripar-
titas (Estado, patrón y asalariado).

De manera paralela, sería deseable, 
como aconsejó el subgobernador del Ban-
co de México, Gerardo Esquivel, proteger 
a las micro, pequeñas y medianas empre-
sas que opten por no despedir empleados 
en épocas de crisis, mediante un subsidio a 
los sueldos, con tope de cuatro salarios mí-
nimos. Asimismo, otra ayuda para facilitar 
la consolidación del citado seguro sería di-
ferir las contribuciones de los empleadores 
y trabajadores por uno o dos años.

En conclusión, el seguro de desem-
pleo serviría de complemento a los esfuer-
zos ya iniciados para corregir sesgos distri-
butivos en las políticas gubernamentales.

Por supuesto, las ideas abordadas no 
son la solución completa a una crisis gene-
ral, pero sí abonan a corregir imperfeccio-
nes a nuestro sistema de protección social.

Más aún, el seguro de desempleo es 
parte de dos premisas fundamentales: 1) en 
tanto seres humanos estamos obligados a 
reinventarnos, a fin de ser una sociedad más 
justa; 2) los derechos humanos no pueden 
limitarse a una lista de buenas intenciones.

Debido a la alta demanda durante la contingencia por COVID-19, el trámite para el Seguro de Desempleo se 
suspendió de forma temporal en la CDMX.  | Foto: Cuartoscuro T

[...] la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (Cepal) destaca que, con motivo de la 

emergencia sanitaria, la región se encuentra en 

la trayectoria de otra década perdida, ante un 

contexto de creciente desigualdad y pobreza.
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Coyuntura

Miguel Concha
Tomado de La Jornada:
www.jornada.com.mx/2021/07/31/opinion/017a1pol  

Una de las cosas que ha dejado la 
crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19 es percatarse de la im-

portancia del sector agrícola para las eco-
nomías de México y de Estados Unidos 
(EU) y, sin duda, para nuestra vida coti-
diana. Al mismo tiempo que el gobierno 
estadunidense clasificó a los trabajadores 
agrícolas migrantes como esenciales, se 
han puesto de relieve en este sector las 
condiciones precarias de trabajo y los ries-
gos que enfrentan para que cada uno de 

nosotros pueda satisfacer la necesidad de 
alimentarse.       

En México las personas trabajadoras 
migrantes agrícolas continúan laborando 
invisibilizadas, en condiciones precarias 
e incluso en mayor vulnerabilidad, luego 
de la cancelación, en 2019, del Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas. La 
vulnerabilidad es múltiple, pues a estas 
condiciones laborales, se suma el contexto 
de pobreza de las comunidades en las que 
viven y su condición de migrantes.

En nuestro país hay cerca de 2.5 mi-
llones de personas que se emplean en la in-
dustria agrícola de forma temporal. Ellas y 
ellos normalmente migran del sur al norte 
del territorio mexicano; se calcula que al-
rededor de 200 mil personas cruzaron en 

2019 la frontera entre México y Estados 
Unidos, utilizando visas H2A. Este tipo 
de documentos permiten a migrantes tra-
bajar de manera temporal en la industria 
agrícola en EU. Los trabajadores agríco-
las migrantes en México también forman 
parte de la cadena de suministro trasna-
cional, pues cerca de 60 por ciento de las 
exportaciones agrícolas de México tienen 
como destino Estados Unidos.

El sistema laboral que perdura en la 
industria agrícola es sumamente desigual 
y genera una serie de desventajas para 
quienes se emplean en su escalafón más 
bajo. Por las condiciones de vulnerabili-
dad que enfrentan, por la limitada capaci-
dad de las autoridades a cargo de regular 
el sector y sus condiciones de empleo, y 

JUSTICIA
PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS MIGRANTES
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por la alta opacidad de empleadores y re-
clutadores, las violaciones de derechos son 
amplias.

Algunas organizaciones de la socie-
dad civil en México y en Estados Unidos 
han documentado y denunciado condicio-
nes de explotación laboral, en ocasiones 
de esclavitud, que incluyen cobros ilegales 
y fraudes durante el reclutamiento, irre-
gularidades en el monto y pago de los sa-
larios, jornadas laborales que sobrepasan 
las ocho horas, retención de salarios o falta 
de pago, así como carencia de prestacio-
nes sociales, falta de acceso a servicios de 
salud y vivienda, y abusos y maltrato por 
parte de los empleadores.

Las mujeres sortean mayores dificul-
tades, a menudo son objeto de discrimina-
ción en el reclutamiento, hostigamiento 
y acoso sexual por parte de supervisores 
o empleadores. El incumplimiento de las 
reglas impuestas por las empresas, y la de-
nuncia o demanda de derechos, pueden 
implicar el despido o la amenaza de no 
volver a ser contratados. Si bien es clara 
la responsabilidad de las instituciones es-
tatales de respetar y proteger los derechos 
humanos de las y los trabajadores en Mé-
xico y en EU, el sector privado juega un 
papel fundamental en asegurar la imple-
mentación de estándares internacionales 
y medidas de debida diligencia.

Las herramientas en esta materia son 
varias y accesibles a través de iniciativas 
que promueven el reclutamiento respon-
sable y buenas prácticas durante el em-
pleo, como el proyecto Reframe, de la Or-
ganización Internacional del Trabajo o las 
guías y herramientas puestas a disposición 
por organizaciones como Verité.

La transformación hacia un cambio 
sostenible requiere de esfuerzos e iniciati-
vas del sector privado para transitar hacia 
procesos de reclutamiento y condiciones 
de empleo con mejores prácticas y com-
promiso con los derechos humanos de los 
trabajadores agrícolas migrantes. Diversas 
iniciativas de organizaciones de trabaja-
dores en ambos lados de la frontera han 
impulsado acciones a través de las cuales 
contribuyen a la creación de un sistema 
laboral más equitativo. Ejemplos como la 
Alianza Campo Justo, que incluye la par-
ticipación de trabajadores agrícolas mi-

grantes de la Montaña de Guerrero, que 
acompaña el Centro de Derechos Huma-
nos Tlachinollan, y el proyecto Periplo, 
impulsado por la Fundación Avina en Mé-
xico, son una muestra de ello.

La suma de fuerzas, a través de inicia-
tivas como Periplo, proyecto que conjun-
ta a varias organizaciones de la sociedad 
civil que impulsan tanto el fortalecimien-
to de capacidades y conocimientos en de-
rechos laborales de los trabajadores, como 
la promoción de buenas prácticas en el 

sector privado y la formulación de reco-
mendaciones en políticas públicas, seña-
lan que el cambio sistémico necesita de la 
participación de diversos actores para la 
generación de una transformación de la 
industria y de las condiciones desiguales 
que en ella imperan.

Las alianzas y diálogos multisecto-
riales que se puedan gestar a través de ini-
ciativas como Periplo son fundamentales 
para la generación de un cambio sosteni-
ble en el largo plazo.

Las mujeres sortean mayores dificultades, a 
menudo son objeto de discriminación en el 

reclutamiento, hostigamiento y acoso sexual 
por parte de supervisores o empleadores. 
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Gustavo Leal F.
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Tomado de La Jornada:
www.jornada.com.mx/2021/07/10/opinion/014a2pol
  

En agosto pasado Luis Antonio Ra-
mírez Pineda, director general del 
Issste, dijo que el instituto tendrá 

que aumentar su aportación como patrón 
a las cuentas individuales de los servido-
res públicos en concordancia con el tibio 
ajuste contendido en el decreto AMLO-
Noriega Curtis del 16 de diciembre de 
2020 para el Apartado A del artículo 123 
constitucional: “estamos conscientes de 
la necesidad de mejorar las pensiones del 
trabajador y ya se revisan las opciones que 

se podrían aplicar en el mediano y largo 
plazos”.       

Agregó que, como parte de estas ac-
ciones en beneficio de los trabajadores, 
Pensionissste busca seguir “disminuyen-
do” las comisiones teniendo, ahora la “más 
baja” del mercado: 0.79 por ciento, además 
de ser la “única” Afore que reparte utilida-
des anuales entre sus cuentahabientes. En 
Pensionissste, sostiene Ramírez Pineda, 
se buscan “opciones” de inversiones segu-
ras y con mayores utilidades, las cuales “re-
percutan” en el propósito de que los asegu-
rados tengan una pensión “digna”.

En la misma línea que Ramírez Pine-
da y recurriendo a los mismos “argumen-
tos” del periodo neoliberal, Iván Pliego, 
vocal ejecutivo de Pensionissste, aseguró 
que se pretende “fortalecer” la educación 

financiera entre los “ciudadanos” y redu-
cir la “incertidumbre” ante situaciones 
adversas. Uno de los mayores “desafíos” 
es aprender a “elegir” el producto financie-
ro más adecuado para “hacer crecer” los 
ahorros. También hace falta comprender 
la importancia de realizar aportaciones 
voluntarias a Pensionissste para tener una 
buena pensión. El reto está en “revertir” la 
tendencia que prevalece en el país de esca-
sa cultura del ahorro (La Jornada).

Es decir, como en el caso del tibio 
decreto-AMLO-Noriega Curtis para del 
Apartado A, la “salida” de Ramírez Pineda 
y Pliego sólo contempla hacer más de lo 
mismo, esperando resultados diferentes: 
todo dentro de Pensionissste y su pago de 
pensiones por la vía de cuentas individua-
les, sin buscar un remodelaje profundo del 

“RESCATE” DEL ISSSTE

Coyuntura

ISSSTE se suma al rescate de instituciones afectadas en el periodo neoliberal. | Foto: lopezobrador.org.mx
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sistema pensionario del Apartado B en su 
conjunto, que cubra a todos los jóvenes 
que ampara Pensionissste y los del artícu-
lo décimo transitorio de la Ley Issste.

El 25 de octubre de 2020, sólo dos 
meses después, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador instruyó a los directi-
vos del Issste: Ramírez Pineda en la direc-
ción general, Ramiro López Elizalde (área 
médica) y Pedro Lohmann Iturburu (área 
administrativa) a que se “pongan de acuer-
do” y le presenten un plan de rescate para 

el instituto porque ésa “es la misión”, toda 
vez que ha “sido saqueado” desde hace mu-
cho tiempo.

No les van a faltar los recursos, pun-
tualizó, todo lo que se “necesite” para re-
habilitar las clínicas, contratar personal, 
contar con medicamentos y equipos y que 
“mejoren sustancialmente” a la institu-
ción. “Fue excesivo” lo que hicieron con 
los servicios: “todo” estaba subrogado, 
casi todo “se privatizó”. De modo que “va-
mos a rescatarlo”.

López Elizalde ilustró que, tan sólo 
con la subrogación de cuatro años del 
Hospital Piedras Negras (27 millones de 
pesos), se “hubiera” podido concluir la 
remodelación de la clínica en un periodo 
“máximo” de seis meses.

Mientras, Ramírez Pineda resaltó 
que la transformación está en “marcha”: 
concluir obras, combatir corruptelas, op-
timizar el uso de los recursos, mejorar la 
atención y cuidar las finanzas en el largo 
plazo (La Jornada).

Poco antes, ante la Cámara de Dipu-
tados, el director del Issste señaló que los 
gobiernos estatales adeudan al instituto 
64 mil millones de pesos y que, a través 
de la Ley de Ingresos, la institución podrá 
recuperarlos “asumiendo la propiedad de 
bienes inmuebles de los deudores”. E ilus-
tró con el caso de Oaxaca: su deuda suma 
más de 4 mil 800 millones de pesos, 7.7 
por ciento de la deuda de los estados con 
el instituto. Gracias a la Ley de Ingresos, 
Oaxaca ofrece ahora al Issste el Hospital 
de la Niñez y la Mujer y se inician los tra-
bajos de conciliación de cifras con el esta-
do para llegar a un acuerdo que permita, 
en los plazos que indica la Ley de Ingresos, 
establecer un convenio de pagos.

Es claro que ese convenio, aseguró 
Ramírez, no es suficiente para saldar toda 
la deuda de Oaxaca, pero sí implica un 
paso importante para que la entidad vaya 
regularizando –poco a poco– los adeudos 
con el instituto y que son adeudos con los 
trabajadores que cotizan al Issste.

Esta solución ayudará a que la institu-
ción logre ampliar sus servicios médicos. Y 
el gobierno de Oaxaca puede ser un ejem-
plo para que otras entidades aprovechen las 
nuevas facilidades y así vayan cerrando la 
brecha de las deudas. Muchos de los proble-
mas que enfrenta el Issste tiene que ver con 
el rezago: falta de médicos, infraestructu-
ra, medicamentos y equipo. Este deterioro 
provocó el abuso en los servicios subroga-
dos. Se ha determinado revertir la privati-
zación, remató (La Jornada, 25/10/20).

En suma: un Issste sin cambio algu-
no en el modelo neoliberal de pensiones, 
con pobre “oferta” de la 4T en salud y reza-
gos estructurales que dificultarán cumplir 
con la “misión” establecida por el presi-
dente López Obrador.

Muchos de los problemas que enfrenta el 

Issste tienen que ver con el rezago: falta 

de médicos, infraestructura, medicamen-

tos y equipo. Este deterioro provocó el 

abuso en los servicios subrogados. 

Fo
to

gr
af

ía
: l

op
ez

ob
ra

do
r.o

rg
.m

x

T

27Julio | Agosto  •  21



Respuestas, propuestas y posiciones

José Luis Contreras Montes
Abogado laboralista, miembro de la Asociación 
Nacional de Abogados Democráticos y colaborador 
del CENPROS  

Los 6,494 obreros que laboran para 
la empresa trasnacional norteame-
ricana, General Motors, empresa 

de la industria automotriz, ubicada en la 
ciudad de Silao, Guanajuato, lograron 
abrir un nuevo camino en la lucha en con-
tra del sindicalismo llamado “charro”, lo 
cual es importante analizar.

La compañera María Alejandra 
Morales Reynoso, secretaria general del 
SINTTIA, declaró que el gremio tiene 
dos años en el movimiento con la agru-
pación Generando Movimiento, pero no 

salían a la luz pública, pues tenían miedo 
a dar la cara por las represalias de la em-
presa y amenazas de despido, sin duda es 
una lección de cómo debe darse la relación 
con los trabajadores para romper el con-
trol sindical de los charros; esto significa, 
que en este tipo de trabajos, la actividad 
de concientización y organización de los 
trabajadores, tiene que realizarse de forma 
discreta, sin protagonismos.

La nueva forma de lucha que apli-
caron, es aprovechar el sustento legal 
que se da con las normas que se crearon, 
a partir de la firma del Tratado México-
Estados Unidos-Canadá (T-MEC) en su 
capítulo 23 laboral, especialmente en el 
apartado ANEXO 23-A Representación 
De Los Trabajadores En La Negociación 
Colectiva En México y con la Reforma 

Laboral de mayo de 2019, en donde se es-
tablece que en el seno de las organizacio-
nes sindicales, debe de haber democracia 
plena; equidad de género; transparencia 
en los recursos económicos de los sindi-
catos; asambleas periódicas; y sobreto-
do, la elección de dirigentes, revisiones 
de CCT y la toma de decisiones  funda-
mentales deben ser votadas y aprobadas 
mediante voto secreto, personal y directo 
de todos los trabajadores del sindicato;  el 
Estatuto Sindical y el Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) deben ser conocidos y 
ratificados  por todos los trabajadores del 
sindicato, para lo cual se deben de certi-
ficar dichos documentos por parte de los 
trabajadores, el Estatuto debe obligato-
riamente contener los cambios que orde-
na la Ley Federal del Trabajo reformada 

LOS OBREROS DE GENERAL MOTORS,  
ABREN UN NUEVO CAMINO CONTRA EL CHARRISMO SINDICAL
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en 2019 y los CCT deben ser ratificados 
por todos los miembros del sindicato y la 
autoridad laboral tiene que vigilar que se 
cumpla estrictamente con la Ley.

Es importante saber cómo opera la 
aplicación de la Reforma laboral, en mate-
ria de Estatuto y CCT, pues si no se tienen 
claridad de los procedimientos que se or-
denan en la actual Ley Federal del Trabajo 
y no se realizan o se cometen errores en su 
aplicación, puede ocurrir lo siguiente:

1.-    En cuanto al Estatuto, si no se ade-
cua a las disposiciones actuales de la 
LFT, las consecuencias serán  que no 
podrán interponer sus emplazamien-
tos a huelga por la Revisión salarial, 
integral o por violaciones, en virtud 
de que todo emplazamiento será re-
visado antes de darle trámite y por 
éste solo hecho pueden tener por no 
interpuesto sus emplazamientos o 
cualquier acción colectiva que inten-
te un sindicato.

2.-    En cuanto al CCT, el procedimiento 
es solicitar a la Secretaría del Trabajo 

y Previsión Social, para que un Ins-
pector del trabajo, asista a una asam-
blea convocada exclusivamente para 
ratificar o no el CCT vigente y delan-
te del funcionario,  mediante  voto 
personal, libre y secreto de los miem-
bros del sindicato, mediante boletas 
donde aparece exclusivamente “si” o 
“no” ratifico el CCT.

En caso de que la votación mayorita-
ria sea por el “si”, se tendrá que llevar la do-
cumentación ante la STyPS, quien exten-
derá la constancia de que los trabajadores 
siguen con su CCT.

En caso de que la votación mayorita-
ria sea por el “no”, de igual forma se llevará 
ante la STyPS, autoridad que en un plazo 
de 20 días hábiles declarará que los traba-
jadores no ratificaron su CCT y dejarán 
sin efecto ese CCT mandándolo al archivo 
general, el sindicato perderá la titularidad 
y tendrá que iniciarse un nuevo proceso de 
firma para tener un nuevo CCT, median-
te emplazamiento a huelga por la firma y 
quién demuestre mediante ese emplaza-

miento tener la mayoría de los trabajado-
res, será el nuevo titular del CCT.

Un aspecto muy importante a resal-
tar, es que si votaron por el NO, el hecho 
de que el CCT desaparezca, no significa 
que los trabajadores se queden sin sus de-
rechos conquistados en el CCT, en virtud 
de que tienen que conservar todos sus de-
rechos establecidos en el CCT cancelado y 
lo que se tiene que hacer inmediatamente 
es tener un sindicato listo para emplazar a 
huelga jalando a los compañeros a afiliarse 
y cumplir con los resquicitos legales.  

3.-     El trabajo sindical de los compañeros 
de Generando Movimiento, durante 
dos años, siempre se mantuvo bajo 
presión de la empresa y los charros, 
pero jamás les dieron pretexto para 
que se diera una campaña de des-
pidos masivos o selectivos, lo cual 
hubiera debilitado grandemente 
el movimiento, pero con claridad, 
conciencia y organización además 
de paciencia lograron llegar hasta la 
votación, la cual ganó Generando 
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Respuestas, propuestas y posiciones

Movimiento, en donde, 3 mil 214 tra-
bajadores rechazaron el contrato de 
la CTM frente a los 2 mil 623 que lo 
respaldaron, con 39 votos nulos. Sin 
duda es una derrota histórica para 
la CTM y para uno de sus dirigentes 
más importantes. 

4.-    Otro aspecto fundamental del trabajo 
de los compañeros de Generando Mo-
vimiento, es haberse preparado para 
lo que resultara de la votación y contar 
ya con el Sindicato de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Industria Automo-
triz (SINTTIA), a su vez organizado 
en la Federación de Sindicatos Inde-
pendientes de las Industrias Automo-
triz, Autopartes, Aeroespacial y del 
Neumático (FESIIAAAN) organiza-
ción que agrupa a 17 mil trabajadores 
de siete sindicatos independientes en-
tre los que se encuentran el sindicato 
de Nissan en Cuernavaca; los sindica-
tos de Audi y Volkswagen en Puebla; 
algunas secciones del sindicato mine-
ro; y el sindicato General Tire de Mé-
xico, que agrupa a los trabajadores de 
la llantera Continental. 

5.-     Esta empresa al ser una trasnacional, se 
le dio publicidad a favor y en contra de 
los trabajadores, tanto dentro del cen-
tro de trabajo como fuera a nivel inter-
nacional, ello llevó a que durante los 
días de la votación por el “si” o “no”, 
se contó con una cobertura de apoyo 
a los trabajadores muy buena, ya que 
estuvieron presentes observadores 
nacionales e internacionales, como 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), del Instituto Nacional 
Electoral (INE) y de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), de 
igual forma estuvieron de observado-
res representantes de la FESIIAAAN, 
sostuvieron que “fue un día histórico 
para el sindicalismo en México”. Ben 
Davis, director de Asuntos Interna-
cionales de los United Steelworkers, 
dijo que “este voto es un paso muy im-
portante hacía la democracia sindical 
y mejores salarios”. 

Es de aplaudir la presencia de la soli-
daridad nacional como internacional, los 
cuales dieron fe de la enorme participación 

de los trabajadores y de que, pese a las pre-
siones y amenazas del patrón y los charros, 
los trabajadores ganaron sin duda alguna.

6.-   Esta lucha se tiene que estudiar por 
parte de la clase trabajadora, esperan-
do que puedan dejar testimonio por 
escrito (en un folleto, revista, etc.), 
el medio que consideren adecuado, 
porque su lucha ha pasado a ser parte 
de la historia del movimiento obrero 
y debe ser considerado como ejemplo 
a seguir con sus fallas y aciertos, ya 
que recuerden, la historia no se repite 
igual dos veces, ahora sabemos que 
contamos con compañeros solidarios, 
para que éstas luchas se reproduzcan.

Sin duda, una lucha de los trabajado-
res de General Motors que ha trascendido 
y reconocemos, por el arrojo y dignidad 
mostrados, por los sacrificios enfrentados 
y arriesgándolo todo, nos hayan enseñado 
un nuevo camino para combatir y acabar 
con el lastre del charrismo corrupto y trai-
dor a los intereses de los trabajadores de 
todo México. T
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Durante la II Guerra Mundial, el 
gobierno del presidente Ávila Ca-
macho estableció una medida de 

seguridad nacional mediante la reforma al 
Artículo 123 Constitucional, el Apartado 
“B” para los trabajadores al servicio del Es-
tado. La justificación fue que nuestro país 
estaba en guerra contra el Eje de Alema-
nia, Japón e Italia, y se debían preservar las 
funciones del Estado.  

En vez de Contrato Colectivo estos 
trabajadores tuvieron entonces Condi-
ciones Generales de Trabajo, en los cua-
les se cercenó el derecho de huelga, salvo 
por la demostración de “violaciones re-

iteradas, sistemáticas y generales” a esta 
norma. Pese a que la guerra concluyó se 
mantuvo la separación de los trabajado-
res, con derechos diferentes. Esto pudo 
subsistir por la subordinación de los 
sindicatos del sector y de su federación, 
que evitaron entrar en controversias con 
el control estatal al respecto, y se man-
tuvieron como aliados electorales de los 
gobernantes en turno.

En 1972 el entonces STEUNAM, y 
después como STUNAM en 1977, dieron 
luchas ejemplares que estimularon la for-
mación de sindicatos en diferentes uni-
versidades y centros educativos. Hacia 

1980 los trabajadores universitarios a ni-
vel nacional reivindicaron su derecho a la 
sindicalización, a los Contratos Colecti-
vos de Trabajo y al derecho de huelga. Se 
desarrolló entonces el debate sobre a qué 
apartado les correspondería ingresar. In-
cluso el entonces rector de la UNAM, Dr. 
Soberón, propuso crear un Apartado “C”.

La confrontación al respecto se 
mantuvo por algunos años, y se resolvió 
con la reforma al Artículo 123 y su Ley 
Federal del Trabajo, que rige al Apartado 
“A”, adicionando en su Título VI, el Capí-
tulo XVII sobre el trabajo en las univer-
sidades y centros de educación superior.

¡NO A LOS APARTADOS “A” Y “B” 
PARA LOS TRABAJADORES!

Trabajadores en huelga demandando el reconocimiento para el recién formado STUNAM —por la fusión de los sindicatos del personal académico 
(SPAUNAM) y de empleados (STEUNAM)— así como de aumento salarial, Ciudad de México, 1977.  | Foto: INEHRM
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Respuestas, propuestas y posiciones

En este Capítulo XVII, si bien se 
reconoce legalmente a los sindicatos 
universitarios, se cometieron enredos 
legales y disminución de derechos que 
los sindicatos universitarios no hemos 
podido modificar. No se permite for-
mar un sindicato nacional de trabaja-
dores universitarios, sólo coaliciones, 
federaciones o confederaciones. Se 
permiten las huelgas, y en el caso de 
los profesores, se separa lo académico 
de lo laboral de manera legal, cuan-
do en los hechos estas dos dimensio-
nes se mantienen enlazadas: nuestro 
trabajo es académico y no existe una 
frontera que separe estas expresiones.

Finalmente se impuso que los 
trabajadores universitarios perte-
neciéramos al régimen del ISSSTE, 
como dentro del Apartado “B”, y no 
al IMSS como todos los trabajadores 
del Apartado “A”, en una confusión de 
atenciones no sólo de salud, sino que 
descubre la perversión en el momento 
de las jubilaciones, donde el tope del 
ISSSTE es mucho menor que el del 
IMSS, con lo que se disminuyen nues-
tros derechos al igual que a miles de 
compañeros de las dependencias gu-
bernamentales.

Ahora, la Suprema Corte de Jus-
ticia estableció que buena parte de los 
organismos de educación e investi-
gación públicos se consideren dentro 
del Apartado “B”. Nuestro Sindicato 
de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma Chapingo, 
el STAUACh, denunció mediante el 
desplegado en la prensa nacional este 
madruguete legal.

Los sindicatos universitarios y 
de la educación superior debemos en-
frentar este nuevo atropello, al tiempo 
que levantemos nuestra demanda de 
suprimir la separación legal de los 
trabajadores mediante los Aparta-
dos “A” y “B”. Los trabajadores somos 
iguales ante la Ley, no debemos tener 
derechos diferentes.

STAUACh
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JORNADA MUNDIAL 
POR EL TRABAJO DECENTE:

CREAR EMPLEOS JUSTOS 

CON MÁS DE 200 MILLONES DE EMPLEOS PERDIDOS A CAUSA DE LA PANDEMIA Y 

OTROS 100 MILLONES MÁS QUE CORREN EL RIESGO DE PERDERSE, CON UN ELEVADO 

NÚMERO DE PERSONAS DESEMPLEADAS –EN SU MAYORÍA MUJERES– EXCLUIDAS DEL 

MERCADO DE TRABAJO, LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE EL 7 DE 

OCTUBRE PEDIRÁ A TODOS LOS GOBIERNOS EL DESARROLLO DE PLANES DE EMPLEO.

Sindicalismo internacional
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Sindicalismo internacional

La secretaria general de la CSI, Sha-
ran Burrow, declaró: “Los Gobier-
nos deben establecer una prioridad 

absoluta: el empleo. Tienen que compro-
meterse a lograr el pleno empleo. De este 
modo se sentaría las bases para la seguri-
dad económica y la justicia social.

“La CSI reclama el objetivo de crear 
575 millones de puestos de trabajo y la 
formalización de la menos la mitad del 
empleo informal de aquí a 2030. Sería la 
única manera de lograr el Objetivo de De-
sarrollo Sostenible (ODS) 8, que resulta a 
su vez fundamental para alcanzar los otros 
ODS de la ONU.

“Los sindicatos instan a los Gobier-
nos a sentarse a negociar urgentemente 
con sindicatos, empleados y otros a fin de 
establecer metas ambiciosas para la crea-
ción y retención de empleo. Además, de-

berán alcanzar dichas metas garantizando 
la creación de empleos respetuosos con el 
clima, para estabilizar el planeta y lograr 
una economía con cero emisiones.

“Ha de apuntarse especialmente a 
crear puestos de trabajo en un sector de 
importancia vital como es el del cuida-
do, así como en infraestructura. Nuestra 
demanda de empleo puede alcanzarse, 
en particular si los Gobiernos establecen 
políticas fiscales equitativas en lugar de 
permitir que un reducido número de per-
sonas acaparen cientos de millones de dó-
lares eludiendo impuestos. Esos ingresos 
podrían impulsar la creación de empleo”.

Un Nuevo Contrato Social

“El mercado laboral mundial está fractu-
rado. Los Gobiernos no han conseguido 

regularlo y han perdido de vista el objeti-
vo del pleno empleo. El trabajo es aún más 
precario que antes de declararse la pande-
mia, y esto requiere que cambien las reglas 
de manera que las personas estén protegi-
das frente a una cada vez mayor explota-
ción e inseguridad.

“El empleo resulta absolutamente 
esencial para la recuperación y para crear la 
resiliencia que se requiere a nivel mundial 
a fin de poder afrontar la pandemia y otras 
amenazas existenciales. La creación de 
empleo es un elemento central del Nuevo 
Contrato Social, junto con derechos, protec-
ción social, igualdad e inclusión. La Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente amplificará 
el llamamiento de la campaña Crear Em-
pleos Justos, y tal como señala nuestro infor-
me de campaña, para hacer frente a la crisis 
de informalidad”, apuntó Sharan Burrow. T
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Organización Internacional
del Trabajo
www.ilo.org/infostories/es-ES/Stories/Labour-
Relations/trade-unions#introduction 
Publicado en julio de 2021  

El futuro del trabajo se halla ante 
un panorama incierto y lo mismo 
ocurre con los sindicatos. La glo-

balización, los cambios demográficos, 
medioambientales y tecnológicos están 
modificando los mercados laborales de 
hoy y determinarán los del mañana.

Además, la crisis de COVID-19 ha 
puesto de manifiesto y agravado los pro-
blemas existentes. A nivel mundial, la 

afiliación sindical ha ido mermando pau-
latinamente, y con ello la capacidad de los 
sindicatos para organizar y prestar servi-
cios a los trabajadores.

Entre todos los escenarios posibles 
para los sindicatos, ¿cuál es el más proba-
ble? Sin duda, la hipótesis más favorable 
es la de la revitalización, según la cual los 
sindicatos encuentran tácticas innovado-
ras y forman coaliciones para representar 
a todos los trabajadores.

Los sindicatos durante la pandemia 
de COVID-19

La pandemia ha puesto al descubier-
to los muchos aspectos de los déficits de 
trabajo decente en el mundo del trabajo, 

y los trabajadores han confiado en los sin-
dicatos para mejorar la seguridad del em-
pleo y de los ingresos y la disponibilidad 
de protección social.

Pese a las restricciones existentes 
durante la pandemia, los trabajadores y 
sus familias recibieron la asistencia de 
los sindicatos en formas diversas, a sa-
ber: prestación de asesoramiento jurídi-
co; creación de fondos de emergencia; 
organización de campañas de sensibili-
zación; adaptación de programas de for-
mación; promoción del reconocimien-
to de la COVID-19 como enfermedad 
profesional, y utilización de los medios 
sociales.

LA TRANSICIÓN DE LOS SINDICATOS:   
¿QUÉ PAPEL TENDRÁN EN EL FUTURO DEL TRABAJO?

Fotografía: Archivo CENPROS
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Alrededor del 80% de los países del 
mundo recurrieron al diálogo social, tri-
partito y/o bipartito, como parte de la res-
puesta a la crisis de la COVID-19. Los te-
mas de negociación más frecuentes fueron 
la protección social y las medidas en ma-
teria de empleo, las relaciones laborales, la 
seguridad y salud en el trabajo (SST), y las 
medidas fiscales.

Los sindicatos han encontrado for-
mas innovadoras de llegar a nuevos miem-
bros y contribuir a las respuestas a la crisis 
mediante el diálogo social. 

¿Cuál es la situación de los 
sindicatos en la actualidad?

La afiliación sindical en todo el mundo ha 
ido disminuyendo con el tiempo, a pesar 
de algunos puntos brillantes en determi-
nados países africanos o latinoamericanos 
donde la afiliación aumentó. En este des-
censo general entran en juego diferentes 
factores: piénsese en el paso de los em-
pleos manufactureros a los de servicios, la 
externalización de los empleos sindicali-

zados, la informalización de la economía 
y la mutación de la relación laboral o la 
automatización.

De hecho, la afiliación sindical es in-
ferior en el caso de las personas con alguna 
forma de empleo atípico o un empleo pre-
cario, como los trabajadores temporales y 
por cuenta propia o los trabajadores de la 
economía informal y de las plataformas 
digitales.

Además, las restricciones legales y 
las violaciones de los derechos sindicales, 
como el derecho a organizarse y a negociar 
colectivamente, son generalizadas. Esto 
afecta a la capacidad de los sindicatos para 
organizar, representar y prestar servicios a 
los trabajadores. No es de extrañar que la 
afiliación sindical sea inferior allí donde se 
violan los derechos sindicales.

¿Qué se puede esperar
para y de los sindicatos 

en el futuro?

Se aprecian cuatro posibles escenarios 
para los sindicatos: marginación, duali-

zación, sustitución y revitalización. Hay 
muchos ejemplos positivos de la revita-
lización de los sindicatos; por lo general, 
abarcan:

1. Organizar y prestar servicios 
a los nuevos afiliados, como 
trabajadores jóvenes trabajado-
res de la economía informal o de 
la economía de las plataformas 
digitales.

2. Hablar o actuar con una sola 
voz, comprendido esto como 
la capacidad de actuar colec-
tivamente en todos los secto-
res, a nivel nacional, regional y 
mundial.

3. Asegurar una gobernanza in-
terna apropiada, mediante un 
conjunto de normas transparen-
te que rija el mandato, la gestión, 
las elecciones y las actividades 
sindicales.

4. Reforzar un diálogo social efi-
caz e incluyente sobre las cues-
tiones de hoy y del futuro.
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Los sindicatos han tropezado con numerosos 
obstáculos para organizar y prestar servicios 

a los trabajadores de la economía de las 
plataformas digitales, pero los trabajadores 

de estas últimas se están organizando, tanto 
por medios convencionales como nuevos, a 

través de los sindicatos existentes o creando 
nuevas organizaciones.

Los sindicatos pueden 
atender a las necesidades 

de los trabajadores 
infrarrepresentados

Los sindicatos han organizado y atendi-
do a grupos de trabajadores emergentes 
o usualmente infrarrepresentados. Han 
atendido las necesidades de los trabajado-
res de la economía informal, por ejemplo, 
organizando a los trabajadores de este ám-
bito e integrándolos en las estructuras for-
males del movimiento sindical. Lo mismo 
ocurre con los trabajadores jóvenes.

Los sindicatos han tropezado con 
numerosos obstáculos para organizar y 
prestar servicios a los trabajadores de la 
economía de las plataformas digitales, 
pero los trabajadores de estas últimas se 
están organizando, tanto por medios con-
vencionales como nuevos, a través de los 
sindicatos existentes o creando nuevas or-
ganizaciones.

• Organizar a los trabajadores de 
la economía informal

• Organizar a los trabajadores de 
la economía de las plataformas 
digitales 

• Organizar a los trabajadores jó-
venes

• Mejorar la gobernanza interna 
de los sindicatos

• Hablar y actuar como una sola voz

El diálogo social incluyente 
y eficaz potencia los 

efectos de los sindicatos

Los sindicatos deben participar en un 
diálogo social incluyente y eficaz para me-
jorar el trabajo decente, pero también en 
cuestiones socioeconómicas y de desarro-
llo sostenible más generales que afectan 
a los trabajadores de todo el mundo. La 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble es una plataforma para este diálogo 
social ampliado.

Un futuro de revitalización 
de los sindicatos

Los cuatro escenarios futuros para los 
sindicatos –marginación, dualización, 

sustitución y revitalización– son posi-
bles, y de hecho están teniendo lugar en 
este momento, en ocasiones en el mismo 
país, en diferentes sectores y en diferentes 
combinaciones. Por ejemplo,

• la dualidad como forma de resis-
tir a la marginación;

• la sustitución como fuente de 
inspiración para la revitalización;

• la revitalización como apertura 
a la dualización.

Diversas herramientas, tales como 
la prospección o la concepción de hipó-
tesis, pueden ser de utilidad para los sin-

dicatos que estén experimentando esta 
incertidumbre, y les permitirán adelan-
tarse a los cambios, estudiar los posibles 
panoramas y propiciar la acción transfor-
madora.

Ahora bien, en este contexto de múl-
tiples transiciones que imponen tantos y 
tan graves problemas a los sindicatos, ellos 
han demostrado una gran resiliencia y una 
notable capacidad para revitalizarse de 
forma innovadora. Es un buen augurio de 
cara al futuro. Hoy más que nunca se nece-
sitan sindicatos fuertes para construir un 
mundo del trabajo basado en el desarrollo 
sostenible y que garantice trabajo decente 
para todos. T
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Acontecer

Víctor M. Quintana S.
Tomado de La Jornada:
www.jornada.com.mx/notas/2021/09/23/politica/
freire-pedagogia-popular-de-la-revolucion-permanente/
  

Paulo Freire habría cumplido 100 
años el pasado 19 de septiembre. 
Fue la suya una biografía fecunda 

que irrumpió en muchas de nuestras bio-
grafías personales y colectivas para darles 
un viraje decisivo. Su historia personal 
se metió en la historia del sur global para 
romper con una historia neocolonial, de 
opresión y dominación.

Hasta ahora empieza a aquilatarse 
el aporte de este educador brasileño no 
sólo a la educación, sino a las luchas de 
liberación, a las causas populares en toda 
nuestra América y de los condenados de la 
tierra, como Freire diría citando a Fanon.

La pedagogía de Paulo Freire, enten-
dida no como un “método” de educación, 
sino como una serie de actitudes básicas y 
una mística de trabajo con el pueblo, con 
los oprimidos, vinieron a enriquecer las 
motivaciones y las prácticas de miles de 
personas que, en 1968, e inmediatamen-
te después, vimos que la revolución no se 
hacía en las aulas ni en las universidades, 

sino en las calles, en las fábricas, en los eji-
dos, en las colonias populares.

La oleada revolucionaria global de 
esos años y la represión de que fue objeto 
por todos lados, la motivación de los Ches 
Guevaras, los Camilos Torres, la naciente 
teología de la liberación, nos sacaron de la 
zona de confort de la teoría revoluciona-
ria y nos llevaron a trabajar y a vivir con 
el pueblo. Ahí nos encontramos maoís-
tas, comunistas libertarios, guevaristas, 
cristianos comprometidos, trotskistas, 
anarcohippies y demás. En aquel entonces 
teníamos la plena convicción de que las 
famosas “condiciones objetivas” para el 

FREIRE:    
PEDAGOGÍA POPULAR DE LA REVOLUCIÓN PERMANENTE
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Al poner al pueblo como el sujeto activo 
de su reflexión crítica y de la toma de 

conciencia colectiva se superaba el papel 
de la llamada “vanguardia iluminada” 

y el supuesto educador se convertía en 
educando y el educando, en educador. 

proceso revolucionario estaban ya dadas, 
pero no le encontrábamos la cuadratura al 
círculo de las condiciones subjetivas. No 
bastaban Lenin ni Luckacs.

Fue cuando volteamos los ojos a 
donde deberíamos haberlo hecho: hacia 
América Latina. Y nos encontramos una 
serie de prácticas reflejadas en dos libri-
tos –librazos– que nos cambiaron la vida 
a muchos: Pedagogía del oprimido y La 
educación como práctica de la libertad. En 
ellos, sin alardes, ni abstrusos plantea-
mientos teóricos, pero con solidez, Paulo 
Freire nos hablaba de su práctica en Brasil 
y en Chile, de sus círculos de cultura, el 
encuentro de las personas para problema-
tizar y cambiar su realidad. No se trataba 
aburridos cursos de formación política. Se 
partía, no de la teoría de los grandes revo-
lucionarios, sino de la realidad inmediata, 
cotidiana, de cada grupo de gente del pue-
blo. No se trataba de beber de la cultura 
revolucionaria, sino de que la gente anali-
zando su realidad dijera su propia palabra 
y se convenciera ella misma de su capaci-
dad de generar cultura, no libresca, sino de 
transformación de su mundo. Esto daba 

un giro copernicano a la metodología para 
hacer que quienes eran “clase en sí” pasa-
ran a ser “clase para sí”. Al poner al pueblo 
como el sujeto activo de su reflexión críti-
ca y de la toma de conciencia colectiva se 
superaba el papel de la llamada “vanguar-
dia iluminada” y el supuesto educador se 
convertía en educando y el educando, en 

educador. Este educar transformando y 
transformar educando, las acciones que 
educan, más que la educación para la ac-
ción, generaron por todos los rumbos de 
la patria grande y de nuestra patria chica, 
infinidad de luchas, movimientos, expe-
riencias organizativas, construcción de 
alternativas populares, comunidades de 
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base, sindicatos independientes, organiza-
ciones de colonos, movimientos campesi-
nos, que cambiaron la faz social y política 
de nuestro subcontinente.

De ahí surgieron en México las fa-
mosas coordinadoras de los años 70; en el 
Cono Sur, las resistencias populares con-
tra las dictaduras; en Centroamérica, los 
núcleos que alimentaron las guerrillas de 
liberación. Fue un florecer de conciencia, 
organización y acción comunitaria liber-
taria, desde abajo, no centralizada; fue una 
acumulación de distintas fuerzas que lue-
go desembocaría en los movimientos que 
derrumbaron las dictaduras y generaron 
las fuerzas políticas, como el PT, en Bra-
sil, y las coaliciones que hicieron posible 
la primera oleada progresista en América 
Latina y la segunda, que ahora estamos 
viviendo.

No sólo eso, ese movimiento social-
político-pedagógico también contribuyó 
a los movimientos insumisos que encar-
nan las diversas resistencias y buscan otro 
mundo donde quepan muchos mundos, 
seguir combatiendo por la vida, la diversi-
dad, la diferencia, la comunidad de los se-
res vivos, como lo hacen el EZLN, el CNI, 
el Movimiento de los Sin Tierra, los movi-
mientos indígenas del Ecuador, de Bolivia.

Es cierto que se ha ido construyendo 
un sujeto colectivo latinoamericano que 
ha llevado a varios gobernantes de izquier-

da al poder. Pero la burocratización, la 
cooptación por los poderes, la lógica capi-
talista, presente aun en gobiernos progre-
sistas, la exclusión de los diferentes, son 
fuerzas subterráneas que pueden desca-
rrilar, cualquier proyecto alternativo. Eso 
le confiere vigencia a la sencilla fórmula 
freiriana: “aprender para poder enseñar y 
seguir aprendiendo”, llevada a la dinámica 
cotidiana de transformación social, base 
de la revolución permanente.

Frei Betto señala al respecto: “…si 
queremos rescatar el legado de Paulo Freire, 
el camino es volver al trabajo de base con 
las clases populares, adoptando su méto-
do en una perspectiva histórica, abierta 
a las utopías libertarias y al horizonte 
democrático. Fuera del pueblo no hay 
salvación”.

Por todo esto, Paulo Freire, a sus 100 
años, sigue viviendo. Y, si no, hay que re-
vivirlo.

“…si queremos rescatar el legado de Paulo 
Freire, el camino es volver al trabajo de base 

con las clases populares, adoptando su 
método en una perspectiva histórica, abierta 
a las utopías libertarias y al horizonte demo-
crático. Fuera del pueblo no hay salvación”.

Frei Betto
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Para los años veinte del siglo XX, la rama textil 
seguía siendo  la más importante de la industria 
nacional por el capital invertido, la producción y 

ventas, así como por el número de trabajadores y fábri-
cas establecidas en el país.

Las condiciones de vida y laborales de los traba-
jadores mexicanos eran similares a las de principios de 
siglo, pese a la Construcción de 1917 y a su artículo 123, 
que en la práctica no se aplicaban, argumentando los 
patrones que faltaba su reglamentación. De manera que 
en el caso de la industria textil, se seguía aplicando el 
convenio textil de 1912, en donde se establecía, entre 
otras cosas, una jornada de 10 horas.

Además, a partir de 1921, esta industria se vio 
afectada por una profunda crisis que ocasionó la reduc-
ción del personal, de las jornadas de trabajo, la dismi-
nución de los salarios y el cierre de no pocas empresas.

La reacción de los trabajadores textiles fue inme-
diata pues conservaban su vieja tradición de lucha, con-
virtiéndose de nueva cuenta en protagonistas de gran 
parte de las luchas obreras de la década de los veinte. 
Una de ellas fue la que se desarrolló en los meses de 
septiembre y octubre de 1922, en la región fabril de San 
Ángel, al sur de lo que es hoy la ciudad de México.

El conflicto surgió a raíz de que los obreros tex-
tiles de esta región se solidarizaron con los de la fábrica 
de «San Ildefonso », ubicada en el estado de México, en 
su demanda de aumento de salarios. La solidaridad con-
sistió en realizar una huelga general, que paralizó por 
varios días a todas las fábricas textiles del sur del D.F.

El conflicto quedó aparentemente arreglado con 
un aumento del 15 por ciento a los salarios de los obre-
ros de «San Ildefonso». Sin embargo, al pretender regre-
sar a sus labores los obreros de las fábricas «La Magda-
lena», «Santa Teresa», «La Hormiga», «La Abeja», y «La 
Alpina», se encontraron con que éstas habían cerrado 
sus puertas y que uno de sus dirigentes, Julio Márquez, 
había sido detenido.

Al día siguiente de estos hechos, esto es, el 20 
de octubre, los trabajadores se dieron a la tarea de in-
formar a las puertas de las demás fábricas lo sucedido, 
convocando para ese mismo día a una manifestación de 
protesta y exigir la liberación de su dirigente. La marcha 
partió de la fábrica «La Magdalena», de Contreras y en su 

recorrido se fueron incorporando trabajadores de otras 
fábricas y gente del pueblo.

El contingente, formado por más de cinco mil 
gentes, se dirigió a la presidencia municipal de San Án-
gel. Al llegar la manifestación a la plaza principal, los 
gendarmes que protegían la presidencia abrieron fuego 
contra la multitud hiriendo a varios de los manifestan-
tes, uno de los cuales falleció posteriormente. La mani-
festación finalmente fue disuelta por la fuerza.

El movimiento obrero de la capital protestó in-
dignado, culpando al gobernador del D.F., Celestino 
Gasca y al propio presidente de la República, Álvaro 
Obregón, del ataque sufrido por los obreros textiles de 
San Ángel.

Se convocó a una gran manifestación para el 
25 de octubre la cual partió de las calles de Uruguay, 
llegando a la plaza de la Constitución, donde se llevó 
a cabo un acto de repudio a los hechos ocurridos y en 
donde los oradores atacaron duramente al gobierno de 
Obregón, el cual contestó después, airado, a los ataques 
y acusaciones que se le hicieron durante el acto. No 
hubo entendimiento posible, dadas las circunstancias y 
las posiciones tan encontradas de unos y otros, fueron 
imposibles cualquier diálogo y entendimiento entre el 
gobierno de Obregón y el sector más radicalizado de los 
trabajadores afiliados a la CGT.

Los Mártires de San Ángel
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Efemérides

Trabajadores textiles en el desfile del 1o. de mayo de 1922
Foto: Archivo General de la Nación



NO TE CONFÍES, 
AUN CON LA APLICACIÓN DE LA VACUNA: 

¡LA PANDEMIA CONTINÚA!


