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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pret,!nde ser un recurso de consulta útil y práctica para los interesados en la materia de Relaciones 

Industriales, para su elaboración fue necesaria una dedicación intensa, aunada del estudio profundo de esta materia, 

para evitar proporcionar al lector información errónea sobre esta. 

El contenido de lo que aquí se trata puede ser novedoso pero sobre todo importante, ya que el correcto estudio y después 

de ello, el tratamiento adecuado e individualizado, son grandes responsabilicfades del aspirante a profesionista, la 

elaboración de este trabajo es de forma sencilla y práctica, para un mejor razonamiento. 

El trabajo que aquí prest:ntamos es un proyecto con el cual se pueda tener una historia de lo que el movimiento sindical 

ha significado en México, y de cómo estos movimientos han sido motivos de las formaciones de los grupos sindicales. 

Finalmente, debemos aclarar que el trabajo es una historia analítica que ofrece una serie de datos y documentos que 

consideramos necesarios para profundizar en temáticas determinadas relacionadas con la clase obrera, principalmente a 

nivel de su estructura sir,dical. De esta manera puede decirse que el trabajo es informativo y descriptivo. 

La información mostrada pretende ser abundante y ha sido trabajada de una manera responsable y con esperanzas de 

haber cumplido nuestro objetivo. 

xi 



- 1 -

EL SINDICALISMO EN MEXICO 

RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO 

En términos generales, sindicato es una asociación formada para la defonsa de los intereses económicos o políticos 

coomnes a todos los asociados. Dícese especialmente de las asociaciones obreras. 

La legislación del trabajo de cada país determina las condiciones de con:;titución, de administración y los limites J.: 

las personería j uridica de los sindicatos; así mismo , reglamente a controla la adhesión de los socios, el empleo de los aportes, 

el sistema de elecciones, el derecho de adquirir bienes, etc., así como la declaración de huelgas, la negociación colectiva , d 

arbitraje de los conflictos con participación del estado sin él, con el doble propósito de mantener la acción sindical dentro del 

campo que le asigna el poder público y de proteger a los socios contra posibles abusos o presiones. 

Por su parte el artículo 356 de nuestra ley previene que "Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, 

constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses". 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

A raíz de la Revolución Industrial , producida por la introducción de la máquina en la producción, los artesanos 

formaban tma masa anónima sin jerarquía ni valoración profesional, cuyas condiciones de trabajo habían empeorauo 

enormemente en lo que respecta a largos horarios, incertidumbre del empleo, falta de higiene y salarios tan bajos que los 

obligaban a mandar a las fábricas a sus mujeres e hijos; por ello empezaron a nacer espontáneamente las primeras 

asociaciones, cuya finalidad era protestar contra estos abusos. Así, desde un principio, el movimiento sindical, surgido 

espontáneamente del seno de la masa obrera, se caracterizó por sus metas definidas : derecho de asociación como arma de 

defensa, mejoramiento del nivel de vida v de las condiciones de trabajo, jerarquía y dignidad social; y por una aCCión 

incansable para conseguir estas mejoras, hasta recurrir a la violencia cuando era necesario. 



- 2 -

Hacia 1831, s,! produjeron las violentas huelgas de Lyon, Francia, provccadas por la represión que prevalecía, razón 

por la cual los obreros tuvieron que refugiarse en sociedades secretas. 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

En la mayoría de las lecturas se maneja este ténnino como una novedad, hasta hace I O años este no era una 

expresión usualmente utilizada. Sin embargo, la cultura organizacional siempre ha existido, aunque no contaba con una 

denominación propia. 

Dentro de todas las culturas existen subculturas donde las personas comparten valores y conductas aprendidas, que en 

cierta forma la diferencia de los demás grupos, y así se subdividen infinitamente. Dentro de cada organización exist..:n 

diferentes personas, enfoques y formas de hacer las cosas que son las que caracterizan la cultura de las organizaciones, que 

finalmente son subculturas dentro de un país. 

Una organización es un sistema de personas que mediante una estructura de operación y utilizando métodos de 

trabajo y servicio claramente definidos, se orientan al cumplimiento de una misión que involucra la creación de valor para sus 

grupos de interés e influencia. 

Existen varias definiciones de cultura organizacional, aunque los autore~ nunca se han puesto realmente de acuerdo. 

Para Abravanel "la cultura organizacional es un sistema de símbolos compartidos y dotados de sentido que surgen de la historia 

y gestión de la compañía, se su contexto sociocultural y de sus factores contingentes. Estos símbolos se expresan en mitos, 

ideología y principios que se traducen en nwnerosos fenómenos culturales" ... De e:;ta definición cabe destacar que la cultura se 

desarrolla a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia de la empresa. No es algo que surge espontáneamente. 

Otra definición es la que Tagiuri: la cultura organizacional es el clima de sentimientos que se viven en wia 

organización, debido al medio físico y a la forma en que interactúan sus miembros •!ntre sí y como externos. 

Las culturas organizacionales varian de una empresa a otra, hay varios factores que detenninan esta diferencia, que es 

muchos casos puede ser muy marcada. Empezando por el país en el que se ubique, el giro de la empresa, su historia, su ecL 
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etc. Un factor decisivo son los fundadores de la empresa, son los que poseen la .<lea original éstos sentaran las bases, crearan 

w1a cultura inicial que dará lugar a través del tiempo a la cultura definitiva de la empresa. 

El tamaño de la organización detennina el tipo de cultura. Es más factible encontrar en una empresa grande una 

cultura bien defrnida, con roles detenninados que en una empresa pequefla. El personal que labore en una empresa es muy 

importante, dado que la cultura y a varias subculturas por lo general. La cultura de la compañía debe ser congruente con la del 

individuo, para que así este satisfecho y no le cree conflicto. Además de adoptar una cultura, los individuos también influyen en 

cierta medida a modificar esa cultura. 

La tecnología empleada en una organización, determina en muchos sentidos los roles de los empleados y de la 

directiva; Para Edgar Schein "la cultura organizacional es como un patrón de supuestos básicos compartidos, que la 

organización ha aprendido mientras resuelve sus problemas de adaptación externa e integración interna, que ha funcionado lo 

suficientemente bien para ser considerada válida, y por lo tanto, enseñada a los miembros nuevos como la fomrn correcta de 

percibir, pensar y sentirse en relación a esos problemas". 

Es por esto que la inducción es un proceso con tal importancia, a través de este "requisito" se le enseña al nuevo 

empleado la forma com!cta de hacer las cosas en esa empresa, los "rituales" que forman parte de esa empresa, se le introduce a 

la cultura de esa compafüa, que poco a poco adoptará el nuevo empleado, de otro modo tendrá problemas hasta el punto de que 

tal vez busquen a alguien para su puesto, alguien que se pueda adaptar a la cultura de la compañía Por esta razón algunas pocas 

compañías prefieren contratar a personas recién egresadas, que no hayan pertenecido antes a ninguna organización, de modo 

que les sea más fácil adaptar la cultura de la compañía. 

Existen vario:; aspectos que determinan la cultura de una organización. Por ejemplo está el grado de responsabilidad, 

independencia y oportunidad de ejercitar la iniciativa que las empresas les permitar1 a sus empleados. 

Claro que la cultura en la que esté imnersa la empresa es muy detenninante. Para ejemplifica, este grado de 

responsabilidad es más probable que sea alto en una empresa estadounídense, y no en une empresa mexicana, en la mayoria de 

las cuáles, existe muy poca delegación de re5'Ponsabilidad. 
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Otros aspectos que determinan la cultura son: La medida en que las reglas y regulaciones son usadas para vigilar y 

controlar el comportamiento de los trabajadores, el grado de cordialidad y apoyo dado por los administradores a sus 

subordinados, la medida en que los miembros se identifican con la organización, la forma de recompensar el desempeño, la 

tolerancia a conflictos in·:emos. 

La cultura cumple con varias funciones dentro de la empresa, a los empleados les ayuda a reducir la incertidumbre, ya 

que les indica sus roles, la forma de hacer las cosas y lo que es importante para la en.presa. Les da un sentido de identidad a los 

miembros, por lo tanto crea un compromiso personal, genera lealtad de modo que el empleado trabaje buscando alcanzar los 

objetivos de la empresa. Asimismo establece las delimitaciones entre una empresa y otra. 

La cultura de una organización no es fija y puede cambiar para mejorar. Claro que parte de la cultura puede ser la 

resistencia la cambio, lo cual en nuestros días no es nada recomendable. Bajo la economía cambiante y al tendencia a la 

globalización, las empresas deben estar preparadas para el cambio y para adoptar nuevos sistemas de trabajo que los ayude a 

ser más competitivos. 

DISCRIMINACIÓN LABORAL 

"Todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en wndiciones de libertad y digrúdad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades". La 

constitución de la OIT, en la declaración de Filadelfia. 

Que tal nos parece esta frase ... ante Dios y ante la ley todos somos iguales. Nuestra misma Constitución en su artículo 

cuarto nos hace referencia ... "Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley", esto nos dice que no hay discriminación que 

cualquiera es igual a otro en las mismas circunstancias, todos tenemos los mismos derechos y deberes, pero ¿será esto cierto?. 

Desgraciad.amente no, en nuestro país y en otras partes del mundo existe uru1 gran discriminación. Nuestro objetivo es 

presentar la discriminación en el aspecto laboral. Esto es, que mucha gente por su sexo, raza, nacionalidad o religión es 

desplazada de su derecho a obtener los mismos privilegios y puestos entre otras cosas en su trabajo. 

La orientación de la labor normativa de la OIT en esta materia gira en tomo a dos preocupaciones: 
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./ La primera es la de garantizar la igualdad de oportunidades y de trato en el acceso a la L·; :nación, al empleo, a la 

promoción, a la organización y a la toma de decisiones, y a lograr la igualdad de condiciones en lo que se refiere a los 

salarios, ventajas, la seguridad social y las prestaciones de carácter social que! van ligadas la empleo . 

./ La segunda preoc:upación es la de proteger a la mujer trabajadora, en especial en lo que se refiere a las condiciones de 

trabajo que pudieran representar riesgos para la mujer embarazada. 

Aunque la mayoría de las normas laborales internacionales se aplican a los trabapdores en general, sin distinción de 

sexos, algunos convenios y recomendaciones se refieren específicamente a la muj,!f. La mujer durante mucho tiempo ha sufrido 

de un rezago social que la ha afectado durante mucho tiempo. De hecho en muchos países todavía ni el derecho a voto tienen o 

deben de permanecer con el rostro cubierto. En el aspecto laboral es todavía muy marcado este problema. 

Se ha visto que con los mismos estudios y experiencia laboral, la mujer no áa podido obtener un puesto mavor que el de 

un hombre. O su sueldo siempre o casi siempre ha sido menor. A la mujer se le ha considerado el sexo débil, pero fisicamente 

es más resistente que en un hombre, y mentalmente tiene las mismas capacidades que éste. 

El machismo que impera en nuestro país ha hecho más dificil esta tarea . Desde hace mucho la mujer misma tomó la 

posición de servir al hombre. Esto se ve muy claramente en la educación que recibieron nuestras abuelitas. Se ve la sumisión a 

la que fueron sometidas pero esto esta cambiando poco a poco. Es un cambio duro pero se puede lograr y la mujer puede llegar 

a tener el lugar que merece. 

La comunidad empresarial tiene un papel muy importante en el desarrollo de cada individuo que pertenece al sector 

laboral, ya que en cada una de las empresas se puede o no presentar la oportunidad de desarrollo para los individuos así como 

que estén o no satisfechos en su trabajo, que estén motivados, y como consecuenóa de esto que sean personas productivas y 

formen parte importante en dichas empresas, es decir que se sientan parte de la misma. 

El personal de sel,ección en las empresas en ocasiones no dispone del tiemJo suficiente para reclutar al candidato más 

capacitado para cierta vacante, a veces es mejor tomar una decisión rápida, dependiendo del tipo de empleo y de los costos de 

llenar una vacante, sin embargo en otras ocasiones son otros los factores que influyen en la contratación de un empleado. 

Dichos factores son: la edad, clase social, raza, cultura, creencias, ideologías, el nivel de educación, consumo de drogas, la 
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escuela de procedencia, sexo, estado de salud (condición fisica), habilidades, así como las expectati\:1, actitudes y valores que 

se puedan percibir en wm entrevista. 

Hay un concepto importante que puede ser decisivo en la productividad de los individuos dentro de las empresas, ya que 

este les pennite conocer los valores de la empresa, y cuando coinciden con los de los trabajadores se puede llegar a tener 

entendimiento, adaptación e influencia en la cultura de las organizaciones. 

En el proceso de reclutamiento de personal se realizan algunos exámenes psicológicos y de salud para tomar una decisión. 

Los exámenes de salud son necesarios para tener gente apta fisicarnente en el trabajo, algunos puestos existen mejor estando 

fisico que otros debido al esfuerzo fisico requerido por el mismo, y los exámenes psicológicos te penniten conocer un poco 

mejor a la persona que se va a contratar, generalmente en los empleos de nivel operativo no son necesarios dichos exámenes 

psicológicos y son más requeridos para los puestos de toma de decisiones. 

Los prejuicios existen en cada uno de nosotros, y no es la excepción de la fuerza laboral, debe existir un mayor cuidado en 

el manejo de los prejuicios en las empresas y tener buenas intenciones y sobre todo tener una actitud objetiva. En la sociedad la 

discriminación es tlll fenómeno que es evidente en cambio t:n las empresas es más dificil comprobar que existió discriminación 

al contratar al personal., esto se debe a que la discriminación puede resultar costosa para las organizaciones, esto depende en 

gran medida de las leyes que existan en este aspecto. 

A partir de la constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 se contempló en su artículo 27 y 123 ciertas 

garantías para con el trabajador. Entre estas encontrarnos el derecho inalienable de:: que todo mexicano tiene derecho al trabajo. 

Además se contempla una jornada oficial de trabajo, la cuál es de 8 horas diarias, ya que antes de esta legislación la 

explotación del trabajaé.or por trabajo excesivo no era penada por la ley. 

De aquí se desprende la ley Federal del Trabajo, máxime en cuanto a derecho laboral en México se refiere, la cuál 

contempla la protección del trabajador mediante la creación de sindicatos, los cuales son organismos encargados de vigilar al 

patrón, para que este no cometa abusos. También un punto importante que contempla la LFT es la legislación en cuanto a pagos 

de tiempos extras. Las dos primeras horas extras se deben pagar al doble, las siguientes deben pagarse al triple. También se 

contempla el rubro de la protección y seguridad del trabajador. 
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A nivel internacional encontramos a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), organismo encargado de vigilar al patrón 

y proteger al trabajador. 

A continuación se mencionan los sindicatos más conocidos desde 1918 hasta 1972, algunas de ellos se encuentran funcionando 

actualmente. 

CROM Confederación regional obrera mexicana formada en 1918. 

CGT Confederación general de trabajadores formado en 1921 . 

CSUM Confederaci6n sindical unitaria de México formada en 1929 

CGO CM Confederaci6n general de obreros y campesinos de México formada en 1933 

CNT Confederación nacional del trabajo fundada en 1934 

CTM Confederación de trabajadores de México fundada en 1936 

UGOCM Confederación de obreros y campesinos de México fundada en 1942 

CUT Confederaci6n única de trabajadores fundada en 1947 

UGOCM Unión general de obreros y campesinos de México fundada en 1949 

CROC Confederaci6n revolucionaria de obreros y campesinos fundada en 1952 

CRT Confederación revolucionaria de trabajadores fundada en 1954 

CNT Confederaci6n nacional de trabajadores IWldada en 1969 
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UNIT Unión nacional de trabajadores fundada en 1972 

PARTICIPACIÓN DEL SINDICATO MEXICANO EN LA TINOAMERICA 

La primera organización americana fue la Confederaci6n de Trabajadores de América Latina (CTAL) surgida por la 

CTM con cede en México y representantes de Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Nicaragua, 

Paraguay, Venezuela, E,tados Unidos y Canadá. 

SINDICALISMO EN MÉXICO 

El proceso de industrialización de la fonnaci6n social mexicana ha sido resultado de tres acontecimientos hist6ricos, 

habiendo dos grandes fases: 

a) 1952-1962 Transici6n Monopólica 

b) Acumulaci6n de Un nuevo esquema de capitalismo internacional. 

c) Se consolida la tendencia estructural de la inversi6n extranjera del aparato industrial. 

d) Acelera el surgimiento de un proceso industrial oligop6lico. 

e) Hay cambios en la producci6n industrial: Bienes de consumo duradero, bien,!s medios y capital. 

f) Las empresas monopólicas se constituyen en sectores dominantes. 

g) Diversificaci6n y modemizaci6n del sector industrial. 

h) Hay explotaci6n heterogénea. 

i) Es muy importante el estrato. 
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j) 1962-1970 Maduraci6n, Monopolios y Tendencia al Estancamiento 

k) Proceso creciente de concentraci6n y centralizaci6n. 

l) Definido el marco socioecon6mico general e industrial. 

m) Incorporaci6n tecnol6gica y crecimiento de la capacidad productiva. 

n) Fuerte incremento poblacional y migraci6n campo a ciudad. 

o) Incapacidad creciente para generar empleo. 

Cada uno de los periodos provoca un avance paulatino de la socialización de las fuerzas productivas, implicando el proceso del 

proletariado industrial. 

SINDICALISMO UNIVERSITARIO 

En 1972 surgt: el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UNAM, STEUN- AM, en 1974 se integra el 

Sindicato de Personal Académico de la UNAM, SPAUNAM, se fusionaron las dos para constituir el Sindicato de Trabajadores 

de la UNAM, STUNAM 

A nivel nacional esta corriente forma el SUNTU, Sindicato único Nacional de Trabajadores Universitarios. Esta 

corriente esta' formada por una línea extremista (STERM) y oportunista (PCM hoy PS UM) en donde todo lo capital seria para 

fines políticos. 

Aparece también otra corriente sindical que es la academia tecnocrática, la cual evita la manipulación de profesores y 

empleados para fines extra universitarios. 

Se cuenta también con la Asociaci6n de Personal Académico (APAC), la cual se volvi6 en las Asociaciones 

Aut6nomas de personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM), la cual después tuvo mucho apoyo. 



- 1 O -

LAS FUERZAS SINDICALES 

El núcleo de La STUNAM estaba formado por militares del PCM, con el Movimiento Revolucionario del Magisterio 

(MEM) y con el Consejo Nacional Ferrocarrilero (CNF), a su vez con el Sindícate Nacional de Trabajadores de la Educaci6n 

(SNTE), lo cual Se crista1iz6 en los Coordinadores Regionales Magisteriales. 

En lo agrícola, esta corriente actúo con La Confederaci6n Campesina Independiente (CCl), estableciendo relaciones 

con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). El coLsejo sindical surge corno una tendencia del 

SUTERM, manteniendo una alianza con La PCM y con el PRT. 

El Movimiento Sindical Revolucionario (MSR) revive el movimiento Obrero Organizado, para aglutinar las fieras 

sindicales independientes y democráticas. 

Dentro de las subcorrientes de izquierda tenernos La Corriente Sindical Democrática (CSD) formada por grupos 

extremistas corno La GIR (Grupo de Izquierda Revolucionaria) y la GIRE (Grupo izquierda Revolucionaria de Espartaco). 

Su tarea principal es la promoción de la independencia política de las organizaciones obreras y políticas, coincidiendo 

con el PCM y el MSR. 

LOS SINDICATOS EN LA ACTUALIDAD 

En la actualidad los sindicatos sirven corno instrumentos para la rnovilizaci6n y rnanipulaci6n de la clase trabajadora 

a favor de los partidos políticos en donde las masas obreras representan a Una poderosa mayoría en nuestro país. 

EL SINDICALISMO OFICIAL 

Se encuentra representado por dos centrales obreras: La Confederaci6n de Trabajadores de México (CTM) 

y el Congreso del Trabajo (CT). 
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CTM 

• Cuenta con prestaciones para sus afiliados. 

• Ejercida por Fidel Velázquez. 

• Fidel ejerce influencia ya que dice que no se puede elegir ningún candidato a la presidencia sin el beneplácito del líder 

obrero. 

• Se tiene la ideología de un Capitalismo Populista la cual no ofrece resistencia al cambio y a la adaptaci6n. 

• Se unificaron las füerzas de trabajo y se reorientó la lucha contra la clase patronal. 

• Se establecieron tácticas de lucha y se tuvo un ideario avanzado. Se logr6 cambiar Ya mentalidad de los trabajadores. 

• Tiene mas de treinta sindicatos nacionales, 33 federaciones estatales y Un numero muy extenso de federaciones 

regionales y locales. 

• Ha demostrado su interés y su apoyo para la soluci6n de conflictos y la superaci6n del país. 

• Lucha por el futuro de los trabajadores para alcanzar la total soberanía. 

CT 

• Propósito para formar una central obrera única como instrumento unificador del movimiento obrero. 

• Se ha limitado a sintetizar y conciliar posiciones de los dirigentes. 

• Es hoy el principal frente del movimiento organizado. 

• Refleja las posiciones y estructuras del sindicalismo mexicano. 

Dentro de los sindicatos dependientes al PRI están: CROC, COW FSTSE, CNC, CNOP 

SINDICALISMO INDEPENDIENTE DEMOCRATICO 

En 1958 se da el movimiento sindical ferrocarrilero en donde pidieron que no existiera una afiliaci6n forzosa a 

ningún partido político, afiliación a la CT, ideología fuerte marxista influenciado por PSUM, PMT y PRT, definirse como 

sindicatos democráticos. 

A esta linea se le tuúeron el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el Sindicato de Telefonistas de la república 

Mexicana (STRM). Con Emilio Maspero se creó el primer organismo sindicalista con ideología demócrata - cristiana: Frente 
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Autentico del Trabajo (FAT). La Unidad Obrera Independiente (UOI), es una central obrera independiente que ha quitado a Ya 

CTM. El Frente Sindical Independiente (FSI) se encuentra dirigido por el Partido Socialista Unificado de México (PSUM) 

Se aprovecharon las universidades para dar proselitismo en alguna de sus cátedras. 

LOS SINDICATOS SEGUN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Los art. 356 al 385 Se refieren a todo lo relacionado con los sindicatos los cuales pueden ser: 

• Gremiales (mismo oficio O especialidad) 

• De empresas (servicios en una misma empresa) 

• Industriales (servicios en dos O mas empresas de La rama industrial) 

• Nacionales de la Industria (en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o mas comunidades 

federativas) 

• Se constituyen en un sindicato cuando el numero sea menor a 20. 

• Se pueden constituir en sindicatos sin necesidad de autorizaci6n previa y a 1adie se le puede obligar a formar parte de 

uno. 

• Se deben registrar en la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

• Son personas morales que tienen capacidad de adquirir bienes inmuebles de inmediato. 

• Miembros en defensa de los derechos individuales sin perjuicio de los trabajadores. 

• Se ejerce su representación por el secretario general o por la persona que designe su directiva. 

• Deben proporcionar informes que lo soliciten las autoridades del trabajo, cambios, modificaciones altas y bajas. 

• No pueden intervenir en asuntos religiosos y ejercer como comerciantes con a1imo de lucro. 

• En caso de disolucj6n se aplica en relación a sus estatutos o a la Federación o Confederaci6n a la que pertenezcan o al 

Instituto Mexicano del Seguro Social. 

PERSPECTIVAS 

Se han hecho modelos para los sindicatos, y se pens6 que iban a desaparecer, pero muestran una gran utilidad para la 

sociedad y la armonía que debe existir para tener una relación de ganar-ganar. 
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ECONOM1A Y SOCIEDAD EN MEXICO DE 1900 A 1940 

El suceso de mayor trascendencia fue la revoluci6n, ya que aquí el prol,:tariado toma conciencia como clase. 

La economía era sólida, Se hicieron obras publicas, se iniciaba la ind115trialización pero no se tomaba en cuenta la 

situaci6n de los trabajadores. Había desigualdad en el campo, había muer.o latifundismo, los campesinos sufrían de 

servidumbre, los obreros trabajaban mucho y en muy malas condiciones, sin una buena remuneración. 

Solo se le permitía a los obreros unirse en sociedades mutualistas, por le que vino la búsqueda de una vida mas digna. 

La lucha contra el régimen de Díaz era abierta, y se publicaban los descontentos en el periódico "Regeneraci6n". 

Debido a lo anterior se dio I revoluci6n mexicana por dos causas: Huelga de Cananea en Sonora y la de Río Blanco 

en Veracruz. 

LA SOCIEDAD 

El censo de l 91 O mostraba una situaci6n de ricos muy ricos y pobres :nuv pobres se distinguía tanto en el campo 

como en la ciudad una poblaci6n heterogénea con la identificaci6n de la clase media que era la mayor parte de la burguesía 

mexicana 

EL OBRERO MUNDL\L 

Marcó su surgimiento una etapa en el desarrollo del movimiento obr,:ro mexicano. Agrupaba corporaciones de 

sastres, zapateros, hilanderos y viejos gremios sin contar con los ferrocarrileros, obr,!ros de industrias textiles y de petr6leo. 

Se introdujo al ámbito político debido al establecimiento del salario mínimo por Carranza. También se unieron al 

constitucionalismo. Aument6 sus filiales, establecieron una Escuela Racionalista, aument6 el numero de sindicatos y se les 

concedió por Carranza la Casa de los Azulejos. 

Los obreros apoyaron la huelga de los empleados del comercio, demandaban diner6 y fueron aprehendidos, se 
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clausuró la Casa y cor. el fracaso de las negociaciones los obreros declararon la huelga general. Se ocuparon las fabricas. se 

iniciaron arrestos. se estableció la pena de muerte y desapareció definitivamente la Casa del Obrero Mundial. 

La Constitución de 1917 en su art. 123 Ofrecía garantías que fueron aceptadas por la clase trabajadora v el 

sindicalismo anarquista se unió más a los intereses del gobierno. 

LA CUESTIÓN LABORAL (ART. 123) 

"Hacer del trabajo un factor libre en la producción de la riqueza y la protección al trabajo, para dignificarlo fisica y 

espiritualmente". 

Existió Un consenso favorable hacia la protección del obrero, se deben considerar los art. 4 y 5 ya que dice que hay 

un ejercicio libre de la:; profesiones sin daño a un tercero y que nadie puede prestar trabajo sin la justa retribución y con pleno 

consentimiento salvo que sea impuesto por la autoridad judicial. 

El art. 123 constituye un equilibrio de las relaciones obrero - patronale, establece una jornada de trabajo, un salario 

mínimo, la protección a mujeres y menores, la edad mínima para establecer los contratos legales, el descanso periódico 

obligatorio, protección a la maternidad, participación de los obreros en las utilidades de las empresas. etc. Siendo el estado el 

instrumento regulador. 

CONVENCION OBRERO PATRONAL (1928) 

Se dio en la presidencia provisional de Portes Gil, para estudiar el proyecto de Código Federal de Trabajo y del 

seguro obrero. Uno de los puntos importantes fue el 1'arbifraje forzoso", ya que el gobierno debe de actuar como elemento 

imparcial. 

Cuando se termina la convención se nombró una Comisión Mixta de Obreros y Patrones para formular el proyecto 

definitivo del Código del Trabajo. Se habló de las jornadas de trabajo, del trabajo infantil y de la mujer, el salario igual, etc. 
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PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO (193-1932) 

Se dio el PNR (Partido Nacional Revolucionario) con la presidencia de Emilio Gil, nombrándose después 

Revolucionario Institucional (PRI). 

Su principal funci6n era la de organizar y llevar a cabo las elecciones basados en la Constitución de 1917. 

EL PRIMER PLAN SEXENAL 

La segunda convenci6n del PRI tenía como finalidad postular al candidato para la presidencia de 1930 - 1940 y 

formular un plan que sirviera como programa de gobierno. Esta constituido por cuestiones políticas, econ6micas y sociales. Se 

reconoci6 que los campesinos y obreros son el factor mas importante de la colectividad mexicana, por lo que deben de tener un 

trabajo para vivir y gozar honestamente. 

Hay contratos de manera colectiva pugna por la creaci6n de sindicatos, ligas obreras, protecci6n al salario rrúnimo, 

organización del seguro social y de verdaderas juntas de conciliación y arbitraje que protejan a la clase trabajadora. 

Declara el PRI que el estado debe regular las actividades mercantiles e industriales para que al trabajador le traigan 

beneficios y que haya una explotaci6n desmedida de riquezas. 

En el periodo cardenista los trabajadores obtuvieron un buen numero de concesiones, y la nacionalización de la 

industria petrolera. 

GOBIERNO DE ADOLFO LOPEZ MATEOS: (1958-1960) 

Este sexenio se inicio en plena efervescencia causada por la lucha sindical ferrocarrilera que estuvo a punto de hacer 

temblar al sistema político Por lo tanto el presidente se propuso dos metas fundamentales que era la de fortalecer al sistema 

político mexicano y reactivar la economía. 

Se estimulo el mejoramiento de los salarios beneficiando sobre todo a los trabajadores del sector industrial y de las 
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empresas paraestatales. Tal política de control sobre los sectores populares habría de construir el elemento fundamental para 

consolidar la estabilidad política y el desarrollo estabilizador de la economía en la década de los setenta. 

SINDICALISMO EN MÉXICO DE 1960 A 1990. 

López Mateos fue un presidente que se caracteriza por su política conciliadora en polos mas opuestos de la sociedad. 

La represi6n al movimiento obrero y la desintegraci6n de los grupos sindicales mas radicales como los ferrocarrileros, los 

telefonistas, los maestros y los petroleros, retrajeron las demandas y protestas del sector obrero, el clima de tranquilidad social 

volvió a aparecer. 

En 1959 se expide la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La 

huelga solo se podrá ejercer cuando se violen de manera general y sistemática los derechos que consagran el apartado 8 del 

Art. 123 Constitucional. En 1960 el BUO (Bloque de Unidad Obrera) es el prilcipal representante del movuniento obrero 

organizado. Un grupo de sindicatos encabezados por el STERM (Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República 

Mexicana), anteriormente la CE firman la Central de Trabajadores (CNT), que se caracterizó por sus ataques al BUO. 

En sus inicios la CNT estuvo compuesta por el STERM, la CORC, la FOW el SME, ULRM y la FNC. Su principio 

fue la independencia del movimiento obrero y de todo compromiso político econ6mico con el Estado, pero aclaraban no estar 

en contra del gobierno. 

Algunas de la.s luchas desarrolladas en la época son la de los telefonistas en 1961 (ASPA) en 1962 y conflictos 

laborales en PEMEX. En todos los conflictos el gobierno utiliz6 sus aparatos de control, declarando en ocasiones inexistentes 

las huelgas en ocasiones utilizando la fuerza política con la intervenci6n policiaca o del ejercito. 

Fue tan eficaz el control sobre la clase obrera organizada que en los sesentas el malestar se desplazó a los sectores 

medios, como es el caso del movimiento medico en 1964 - 1965 y el movimiento estudiantil en 1968. 

En 1962 entraron en vigor algunas reformas al articulo 123, el repruto de utilidades, la reglamentación de los 

despidos y los salarios núni.mos. 
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El primer reparto de utilidades fue efectuado en 1964 bajo la amenaza de huelga general convocada por Fidel 

Velázquez. 

DlAZ ORDAZ (1964 - 1970) 

Logrando en 1966, la creaci6n de un organismo que aglutina y hegemoniza el movimiento obrero organizado del 

país, el Congreso del Trabajo (CT). 

La CNT y el BUO representantes principales de las fuerzas laborat:s organizadas del país desaparecen con la 

formaci6n de dicho nuevo organismo. 

En la constitución del CT se pugna por la "Unidad Obrera", por la creici6n de sindicatos nacionales de industria y 

por una mayor y mas activa participaci6n de los trabajadores dentro de la direcci6n de sus organismos aglutinados. 

El Estado adquiere con el CT: 

1. La subordinaci6n de la clase trabajadora que a la vez le sirve como fuerza social de apoyo. 

2. Un elemento mas para poder preservar el "equilibrio entre los factores de la producci6n" y mantener así el 

sistema capitalista. 

3. Un foro en el cual buscar el arreglo de disputas y contradicciones enanadas de la burocracia sindical. 

Algunos de los enunciados que se plantean dentro de los principios y programas de la CT son: 

Reconocimiento de la lucha de clases. 

Reducci6n de la jornada de trabajo. 

Reparto de utilidades. 

Al final de los años sesentas y principios de los setentas las principales luchas obreras tuvieron como compromiso la 

destituci6n de lideres sindicales corruptos. 
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Sus objetivos fundamentales se centran en la modernizaci6n del aparato productivo y la ampliaci6n de las bases 

sociales del Estado que se encontraban muy deterioradas. 

La apertura democrática es utilizada por el gobierno para apaciguar el crecimiento descontento y es utilizado como 

Un instrumento de mediatización. 

El presidente Echeverria lleg6 al enfrentamiento verbal con la diligencia de la burocracia sindical, principalmente en 

el periodo comprendido entre 1971 y 1973. 

El movimiento obrero insurgente no surge con Echeverria propiamente pero Si como producto de situaciones como la 

falta de democracia interna en los sindicatos, la crisis econ6rrúca, la corrupci6n y la ineficiencia. 

Principales organismos promotores de la insurgencia sindical: 

La tendencia Democrática del STERM. 

Movimiento Sindical ferrocarrileros (MSF). 

Frente Autentico del Trabajo (F AT). 

Unidad Obrera Independiente (UOI) 

TRATO DE LIBRE COMERCIO Y SINDICALISMO 

NEOSINDICALISMO DENTRO DEL CONTEXTO DEL TLC 

El nuevo sindicalismo. debe estar verdaderamente consciente de las nec,~sidades y exigencias que requiere nuestro 

país para sobre salir en el ne. Esto implica un sindicalismo inmaduro y que se comprometa a seguir los lineamientos de una 

nueva cultura laboral. Una cultura que tiene como objetivo mejorar las condiciones de trabajo y el nivel de vida. 

Los lineamientos de esta nueva cultura se contemplan dentro de un docurn~nto: 

Acuerdo Nacional para la Elevaci6n de la Productividad y la Calidad, sus líneas de acci6n son: 

Comprometer a los trabajadores en las decisiones de la empresa. 
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Promover la capacitación. 

Aplicar criterios de remuneración para recibir ingresos extra salariales. 

Humanizar el trabajo. 

Sus puntos básicos son: 

Superaci6n y desarrollo de la administración. 

Importancia de los Recursos Humanos. 

Fortalecimiento de las Relaciones Laborales. 

PERSPECTIVAS ANTE EL CAMBIO 

La firma del 11,C significó para nuestro país la oportunidad de cambiar la situación de crisis. 

La capacitación será una de las principales estrategias a seguir para lograr :nayor bienestar en los trabajadores. Con el 

Acuerdo de Cooperación en Materia Laboral entre México y E.U, se incrementara el intercambio de informaci6n para conocer 

a fondo el funcionamiento de las leyes laborales de ambos países. Esto traerá posibles adecuaciones de algunos reglamentos 

que rigen a México como por ejemplo: 

Desarrollar las actividades acordadas posteriormente. 

2. Realizar intercambio de informaci6n. 

3. Las áreas de cooperaci6n: Seguridad e higiene, soluci6n a conflictos laborales, Seguridad social, Calidad y productividad. 

4. Estas medidas de cooperaci6n se Llevaran a cabo los principios de equidad, justicia y beneficio mutuo. 

ANALISIS DEL IMPACTO CAUSADO POR EL CAMBIO EN LOS SISTEMAS LABORALES DE TRABAJO EN 

LA ACTUALIDAD 

ORÍGENES DEL SINDICALISMO EN EL MUNDO 

El movimiento obrero nace con la industrializaci6n. Quienes llevan realme:1te la conciencia sindical y organizativa al 

mundo obrero son los antiguos gremialistas. 
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Todo estaba en un mismo paquete: Clase trabajadora, cuyas necesidades vitales eran el al:mento, vivienda, vestido, 

enseñanza y sanidad. 

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES 

En 1872 Se crea la Uni6n Sindical Obrera (USO) la cual mas tarde fue disuelta. El Congreso Obrero en 1876 declar6 

que dicho congreso se movería en terrero puramente obrero econ6mico y corporativo. Los logros sociales fueron a base de 

violencia y muy pocas veces fruto del diálogo y el convencimiento. Solo había rna forma de conseguir derechos, de dignificar 

el trabajo y la confront:aci6n. 

En su ongen las organ1zac10nes de trabajadores se basan en tres postulados: la clase, la conftontaci6n v la 

clandestinidad. 

DIFICULTADES PARA EVOLUCIONAR 

Los intentos para conseguir una minima organizaci6n son muchos y constantemente son reprimidos por el poder 

político. En 1886. SC crea la Federaci6n de Sindicatos y Grupos Corporativos. Se considera que este es el inicio del 

sindicalismo independiente, donde los trabajadores reclaman su autonomia organúativa y reivindicativa. 

QUEBRANTOS V MOVILIZACIONES 

El sindicalismo tiene en su inevitable perseverancia algo de espíritu religioso. El movimiento sindical se encuentra 

repleto de momentos espectaculares: huelgas, demandas, protestas, asambleas, constituyen instantes notables y con frecuencia 

dificiles, pero siempre únicos. La vida sindical necesita apuntalarse en lo cotidiano, en la lucha de la contraparte patronal, en la 

dificultad de aplicaci6n de las leyes laborales. 

El sindicalismo, pretende neg6ciar la fuerza de trabajo de sus representados y como toda religi6n para poder practicar 

el sindicalismo necesita espacios, reglas, oficiantes. 
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SINDICALISMO EN MEXICO 

El sindicalismo ha padecido divisiones, infidelidades, auges, debilidades, estancamientos, épocas de expansi6n v 

momentos y los que casi todos apuestas a su exunción. 

A finales de los 80 se comenzó a producir una crisis de competitividad política, de la burocracia sindical. Al mismo 

tiempo varias decenas de lideres sindicales perdieron posiciones ante candidatos de la posición en las elecciones federales de 

1988. 

El sindicalismo ha comenzado a dejar de ser la fuente de privilegios que so ha constituir para los dirigentes naciones. 

Junto con los lideres se han caído lamentablemente los 

trabajadores. Las cúpulas sindicales se has debilitado debido a: nuevos actores en la escena política mexicana, nueva 

beligerancia patronal. 

Hoy en día, se nota que el sindicalismo se encuentra lleno de crisis muy fuerte que resulta de la evolución de las 

mentes frente a lo que representa el sindicalismo. Dejando de ser el instrumento de los gobiernos, ha perdido mucho de su 

credibilidad, así como los trabajadores en general. 

Esta situaci6n resulta primero del hecho de que la sociedad mexicana se diversifica al nivel político con la aparici6n 

de nuevos partidos, asociaciones de mujeres, jóvenes, etc. Por otra parte, los d:rigentes de empresas no tienen la meta de 

mejorar la sociedad mexicana y se centren únicamente en sus propios intereses, no vacilando en aumentar el nivel de 

desempleo del país. 

Tampoco tienen la mente de verdaderos empresarios ya que no quieren tomar el núnimo riesgo y aprovechan todas 

las ocasiones para explotar mas a la gente. El gobierno dejando de ser el apoyo tradicional de los sindicatos se dispuso a tener 

actitudes muy distintas según el presidente y sobre todo intentaron todo lo pos:ble para dividir al máximo el movimiento 

sindical. 

Un problema muy grave de los sindicatos actuales es que sus dirigentes no quieren participar en la necesaria 

renovaci6n del sistema. Esto crea una situaci6n fija , muy dificil de mover. 
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El problema que se plantea es también que los trabajadores temen cada vez mas que la situación empeore y por eso 

vacilan un poco en reclamar lo que les parece justo. Por eso prefieren quedarse con los dirigentes que tienen en vez de 

cambiarlos. 

Algo notable para explicar el desprestigio del sindicalismo es que los sindicatos no representan a todos los 

trabajadores del país. Eso hace que mucha gente los vea como gerentes de privilegios que solo provocan problemas y se meten 

en situaciones de conupción. 

El hecho de que en México las remW1eraciones se hayan reducido ma:, que en otros países en estos últimos años 

provoca Wla demanda muy fuerte de aumentos salariales. 

La situación de dependencia de los sindicatos frente al gobierno les impide actuar como quieren pero el sistemas les 

otórga recursos que les pemúten quedarse dentro del sistema y guardar Wl poder de influencia en las tomas de decisiones al 

nivel nacional. El contrapeso de esta importancia de los sindicatos es que el estado tiene tres caracteristicas particulares: 

• Interpretación de la legislación laboral 

• Definición del reparto de dinero publico a las distintas organizaciones 

• El PRI decide quien puede participar a las elecciones y quien gana. 

Las relaciones corporativas se hacen dentro de los siguientes espacios institucionales: 

a) La secretaria de Trabajo y Previsión social 

b) Las jlllltas de conciliación y Arbitraje, Federales y Estatales 

e) Los organismos tripartitas de salud, habitación, salarios mínimos sindicales 

d) La Secretaria de Gobemación 

e) Dicha Secretaria y el PRI 

f) Las Secretarias del ramo económico 

Las transformaciones notadas recientemente fueron: 

• El objetivo nacional paso a ser la economía 
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• Imposición de una racionalidad técnica, que procura evitar las negociaciones 

Eso tuvo como resultado la dependencia creciente de la política laboral y de la política rnacroecon6mica. 

La unificaci6n de acciones de los sindicatos se ha visto debilitada por el hecho de que los sindicatos pasan de una 

central a otra sin problema. 

El empleo también recibi6 las consecuencias de la crisis pasando de 21 487 280 personas ocupadas en 1982 a 21 991 

200 en 1988, es decir muy poco cuando se considera que cada año llegan al mercado del trabajo mas de un millón de jóvenes. 

Al iniciar un nuevo tipo de negociaciones sobre la flexibilizaci6n de los contratos, fueron los sindicatos los que se 

mostraron los menos dispuestos a negociar sus intereses. Eso particip6 a la pérdida de legitimidad de los sindicatos. 

Para intentar solucionar la crisis que atraviesan en la actualidad el sindicalismo, la C1M hizo la propuesta de tu1a 

nueva cultura que pasa por la creaci6n de nuevas comisiones como son: 

a) Cornisi6n sobre una Nueva cultura Laboral: definir el papel del sindicato y de los organismos empresariales en la nueva 

cultura 

b) Comisi6n de Empleo y Condiciones de Trabajo: diagn6stico de las situaciom:s del empleo, desempleo y subempleo. 

c) Comisi6n de Salarios y Remuneraciones. 

d) Comisi6n de Productividad y Calidad. 

e) Cornisi6n de Derechos y Obligaciones. 

f) Comisi6n sobre la Empresa y su papel de la sociedad. 

g) Comisi6n para la Defensa de la Planta Productiva y el Empleo. 

h) Comisión de Cultura para la Competitividad. 

i) Comisi6n sobre Conflictos Laborales e instrumentos para solucionarlos. 

La situaci6n hoy es tan distinta de la del tiempo de Marx que el sindicalismo no puede tener el mismo valor que por 

los años . El trabajador se puso mas educado y mas m6vil. La lucha de clases ya no tiene el mismo Sentido, y el concepto de 

trabajo ha cambiado también. Todo este conjunto de cambios hizo que en el sindicalismo se encontrara una situaci6n que les 
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obliga a modernizarse, ,;ambiar su modo de funcionar. 

La CROC pide también una moditicaci6n del articulo 123, que pasa por la desaparici6n del apartado B, la igualJad 

del salario mínimo en toda la República y la eliminaci6n de los contratos ley. Los sindicatos independientes quieren también un 

cambio. Sobre todo dest!all que sea mas dificil ponerse como sindicato independiente ya que el gobierno hace todo para impedir 

su registro. 

Se necesita también reformar el seguro social ya que se encuentra en 1ma situaci6n extrema. Hoy en día el IJvlSS 

representa: 

~ Cobertura de 37 millones de mexicanos 

~ 700 unidades médi,;as 

~ Cubre 1.5 millones de pensiones al mes 

~ Guarderias de cerca de 600 mil niñ.os 

~ Recibe cada día 700 mil personas en sus instalaciones médicas 

~ La tercera parte de los mexicanos nace en estas instituciones. 

EVENTO "EL SINDICALISMO MEXICANO EN LOS ALBORES DEL SIGLO XXI" 

Entre las tareas más importantes del movirrúento sindical, están la elaboración de u11a política propia de los trabajadores ante el 

neoliberalismo y ante el avance de la tecnología y su incorporación de los procesos de trabajo; promover la sindicalización del 

mayor número de trabajadores; recuperar la capacidad de negociación y movilización para influir en el incremento real de los 

salarios y del empleo y estructurar una organización propia para incidir en la esfe:a política del país y en la formación de un 

nuevo régimen político que sea más abierto, más civilizado, democrático y justo. 

Estos son sólo algunos de los planteamientos que presentó el Doctor Javier Aguilar García, del Instituto de Investigaciones 

Sociales de la UNAM, en su ponencia "Dilemas y perspectivas del sindicalismo al final del siglo XX", durante el desarrollo del 

ciclo de mesas redondas El sindicalismo mexicano en los albores del siglo XXI efectuado durante el mes de noviembre en la 

Universidad Obrera de México. 
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Este evento, que fue organizado por la Universidad Obrera de México, el Institutc de Estudios de la Revolución Democrática y 

el Área de Desarrollo del Capitalismo y Movimiento Obrero de la UAM-Xochimilco, abordó temas como la política salarial y 

económica del régimen; la democracia y los sindicatos; y la alternativa sindical y las reformas a la Ley Federal del Trabajo. En 

él participaron la senadora Rosa Albina Garavito; el maestro Marco Gómez, docente de la UAM-Xochirnilco; Alejandro Vega, 

Secretario General del (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM); el 

doctor Max Ortega de la UAM-Iztapalapa, Joel López Mayrén, de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), el profesor 

Juan Pérez representante de la Sección XVIII del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y Ramón F. 

Pacheco Llanes, Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros. 

TAREAS DEL NUEVO SINDICALISMO 

Durante su participación en el tema de "Democracia y Sindicatos" el doctor Aguilar expuso que el sindicalismo 

mexicano tendrá que tomar en cuenta los cambios ocurridos en el capitalismo durante las dos últimas décadas, la crisis y 

reestructuración productiva, la revolución tecnológica en numerosos sectores y ramas de la economía, las políticas neoliberales 

y la formación de bloques económicos, todo ello, para diseñar las estrategias a seguir que necesariamente tendrán que redefinir 

las relaciones entre los trabajadores y los patrones, entre los trabajadores y el Estado y entre los trabajadores y la economía. 

Explicó que resulta pertinente plantearse la manera de reconstruir las formas de intermediación entre las masas y el 

Estado, y adelantó que este proceso puede manifestan;e bajo dos aspectos: una nueva intermediación en el conjunto de la 

sociedad que se presentarla ante la desarticulación total del corporativismo tradicional y su reconstrucción desde abajo en 

condiciones políticas y sociales totalmente nuevas, y por otra parte, al present:lrse la desarticulación corporativa a niveles 

medios desde donde se empezarian a crear nuevas formas de intermediación social y políticas y nuevas centrales obreras a 

partir de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo (CT). 

Expuso -Aguilar- que un dilema global del movimiento obrero y sindical es romper su aislamiento en términos de 

información y análisis y que es de desear que las nuevas organizaciones sindicale:, le den mayor importancia a crear ligas entre 

los sindicatos y los centros de educación superior, que por su naturaleza concentran información, por lo que hay que convertir a 

los centros universitarios en consultores activos de la vida sindical. 
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CONSTRUIR LA DEMOCRACIA SINDICAL 

Por su parte 1v[ax Ortega en su ponencia "Democracia y Sindicato" señala que en México, el Estado político se fundó 

sobre la base de un acuerdo de colaboración con los sindicatos y las organizaciones del capital, en un rígido modelo político en 

el que las clases sociales, los grupos y sus conflictos adquirieron un carácter institucional, por ello el pacto corporativo del 

Estado se transformó en una relación orgánicamente subordinada de las organizaciones sociales. 

Explicó que t:n nuestro país, a diferencia de lo ocurrido en países de capitalismo desarrollado, la ausencia de la 

democracia representati.va fue el presupuesto básico del despliegue de un patrón de reproducción capitalista de inspiración 

fordista, de un Estado de bienestar keynesiano y de un corporativismo funcionalizado por un partido político administrador cte 

corporaciones. 

Así, dijo, las elecciones de 1988, los comicios de noviembre de 1996 y de julio y octubre de este afio, dejaron 

fuertemente establecido que la democracia representativa para ser real, deberá incorporar la participación masiva de los 

trabajadores, y que éstos a su vez necesitan de ésta para organizarse sin trabas como una clase social realmente existente. 

Especificó que en el curso de maduración de esta relación entre democracia representativa, ciudadanos y clase obrera, 

dos obstáculos deberán ser vencidos: el actual marco jurídico laboral y las estructuras de las organizaciones laborales 

corporativas y neocorporativas, formalizadas en sus respectivos estatutos sindicales. 

EL PODER DE DECISIÓN DEBE VOLVER AL SENO DE LAS BASES 

Por su parte el profesor Juan Pérez, representante de la Sección XVIII del SN1E dio a conocer el Proyecto Político de esta 

sección sindical con sede en el estado de Michoacán el cual fue elaborado por los docentes de este gremio en su 14º Congreso 

Secciona! Extraordinario, celebrado en marzo de 1995; actualmente este proyecto está en aplicación concreta. En él se ubican 

como tareas centrales: restituir el poder a las bases, integrarlos en el esfuerzo nacional para resolver los grandes problemas 

nacionales al lado del pueblo, construir un proyecto alternativo de educación, arrancar la reivindicación de las bases, realizar 

una gestoría democrática y unir a los trabajadores de la educación. 
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Respecto al primer punto, explican en su documento los docentes que el poder de decisión debe volver al seno de las bases 

eliminando las determinaciones verticales, donde el poder fue trasladado a las cúpt:.las, al dirigente, para ello proponen rescatar 

el sindicato como anna de lucha al servicio de los trabajadores de la educación y del pueblo, para ello se requiere la unidad de 

los trabajadores lograda a partir de priorizar los intereses colectivos, practicar la solidaridad y defender el derecho de cada 

trabajador. 

Los docentes plantean en su texto como tarea central el integrarse al esfuerzo na~ional para resolver los grandes problemas 

nacionales, tarea que -aclaran- no se trata de incorporarse a un partido político sino de ubicar los problemas, conocer su origen 

y plantear alternativas d,~ solución, en esta línea ya se ha presentado un programa :lemocrático de gobierno para Michoacán y 

un programa de gobierno democrático municipal que tienen como planteamiento general la transición a la democracia. 

LOS CAMBIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

En esta mesa, en la que participaron Javier Paz Zarza, por el PAN, y Saúl Escobar por el Partido de la Revolución Democrática 

(PRD), se comentaron las propuestas de cambios a la Ley Federal del Trabajo presentadas por el Partido Acción Nacional 

(PAN) y las que presentará próximamente el PRD. Al respecto, ambas propuestas c,:>incidieron en incluir en las modificaciones 

medidas como la libertad sindical, la anulación de los contratos de protección, la cancelación de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje y la existencia de un solo apartado en la ley. 

Entre los desacuerdos se ubicaron centralmente propuestas opuestas en tomo a la negociación de la productividad. 

Cabe destacar que entre las observaciones de los asistentes a las exposiciones se di1!ron fuertes críticas por la ausencia total de 

consulta a los trabajadores que van a ser los directamente afectados ante las modificaciones, y diversas participaciones 

señalaron que muchas de las propuestas de cambios a la ley obedecen a problemas patronales más que de los trabajadores. 

'-' LA CTM, EL SINDICALISMO Y EL REGIMEN POLITICO DE MEXICO 

En junio 1997 falleció Fidel V elázquez . Apenas en abril del mismo año había cumplido sus 97 años (24-IV-1900-21-

Vl-1997). En cuanto líder sindical, este personaje arribó a los 74 aniversarios. Est1 condición lo hizo un caso relevante en la 

historia del movimiento sindical; por su larga historia le correspondió participar en las principales centrales obreras de México 

de las últimas siete décadas: la Confederación Revolucionaria Obrera de México (CROM) y la Confederación de Trabajadores 
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de México (C1M), de la CROM aprendió bastante del núcleo que gobernaba la central: el "Grupo Acción" y también, por 

supuesto, de su principal líder: el electricista Luis N. Morones. 

Fidel Velázquez fue fundador, organizador y miembro de la dirección de la C1M desde 1936, es decir, desde su 

creación. Por tanto, él la conoció muy bien en su estructura, en sus dirigencias, en sus métodos y en su forma de relacionarse 

con el poder público, ya sea federal, estatal o municipal; el mismo líder conoció, desde luego, a las principales organizaciones 

patronales y a sus dirigencias. 

Tampoco debemos olvidar que Fidel conoció como pocos, al partido oficial desde sus orígenes (PNR-PRM-PRI). Él 

supo organizar, mantener y consolidar la estructura sectorial o corporativa del partido; con su posición de líder del sector le 

correspondió participar en la elección de candidatos a todos los niveles del poc.er Ejecutivo y Legislativo de México desde 

1941. 

Por lo anterior, Fidel desempeñó un papel esencial en las relaciones del sindicalismo con el PRI y con el Gobierno 

Este líder fue una especie de bisagra amarilla entre los sindicatos y el poder político mexicano; en este contexto resalta la 

in1portancia del líder y se justifica hacer algunas consideraciones sobre la CTvf, el sindicalismo y el régimen político de 

México, una vez que ocurrió el fallecimiento de este líder, el 21 de junio, exactan1ente 15 días antes del proceso electoral del 6 

de julio de 1997. Fidel Velázquez en la C1M y el CT 

En primer lugar, es necesario resaltar el hecho de que Fidel Velázquez respondía a la figura de los líderes más tradicionales del 

sindicalismo mexicano. Por tanto, fue de los más reacios a promover cambios en el sindicalismo, en el partido oficial y en el 

régimen. 

Un segundo rasgo de Fidel y de los líderes que están en la dirección nacional cetemista es que no promovieron la 

formación y rotación de los cuadros dirigentes, sobre todo para acceder al propio Comité Ejecutivo Nacional; es muy fácil 

constatar que quienes están en este nivel han permanecido ahí a lo largo de numerosos aftas. 

Un tercer rasgo de los líderes como Fidel Velázquez es su bajo interés por enfrentar los problemas modernos. En este contexto 

la discusión sobre el mundo del trabajo en la situación actual, fue minimizado por el grueso de los dirigentes cetemistas. Con 

toda certeza, el poco o nulo debate ha sido promovido por algunos líderes - de los más jóvenes- y que tienen más formación 

académica, como son Arturo Romo y Juan S Millán, quienes, por cierto, ambos han ocupado la Secretaria de Comunicación v 
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Educación Sindical en la dirección cetemista. Fuera de ellos, los miembros más notorios del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) 

están en el rango de los 80-90 años. 

Como se sabe, el peso de la C1M y de Fidel Velázquez fue decisivo en la confonnación y creación del Congreso del Trabajo 

desde 1966. En este organismo las decisiones de mayor peso provinieron generalmente de la C1M y, enseguida, de la 

Federación de Sindicatos al Servicio del Estado ( FSTSE); cuando menos así sucedió de 1966 a 1994. 

En 1995-1997 el peso específico de la C1M fue cuestionado ampliamente al interior del CT. La figura de Fidel ya se mostraba 

incapaz de disciplinar a todas las organizaciones y sus respectivos lideres. Este .1contecimiento, reiterado durante tres años, 

muestra que la C1M y su líder ya habían dejado de tener el respeto, el peso político y el amplio consenso ejercido en el 

sindicalismo mexicano y, particularmente, en sus niveles dirigentes. Por tanto, en e:rtos últimos años, el CT viene sufriendo una 

resquebrajadura. El grupo conocido como Los Foristas viene promoviendo una rearticulación del sindicalismo mexicano, esta 

actitud es asumida por numerosas e importantes asociaciones. Esta acción es la respuesta "natural" a un sindicalismo 

ineficiente, muy burocratizado y muy dependiente de la política dictada por el PIU-Gobierno. Por otro lado, es cierto que el 

grupo de los foristas puede observarse también como un reagrupamiento de los lideres que se preparan para disputar el poder 

sindical que se había concentrado en la C1M y que en los últimos años ha desbordado tanto a la mayor central como a su 

liderazgo. 

Sin duda, son numerosos los dirigentes al interior y al exterior de la C1M que están ciertos de tener los méritos que se 

requieren para suceder a Fidel Velázquez, no sólo como secretario general de la C1M, sino como líder del sector obrero

sindical; es decir, como el principal interlocutor del gobierno en materia de trabajo, salarios, o prestaciones; como el 

negociador central en el asunto de los pactos, programas o alianzas económicas que se han fumado y seguramente se 

promoverán en los marcos de la política neoliberal . 

Ser el principal negociador con el poder implica también ser el principal distribuidor de los puestos de representación que el 

poder concede a los grupos sindicales, como una forma de pago a su lealtad polític.1. A estos retos y otros más se enfrentará el 

líder que pretenda suceder a Fidel; en este contexto se puede ubicar a los miembros del Comité Nacional, a los 25 secretarios 

generales de sindicatos nacionales y a los 32 secretarios generales de las federaciom!s estatales. 

seguida del deceso de Fidel Velázquez Sánchez, se promovió a la secretaria general a Leonardo Rodríguez Alcaine, como lo 

marcan los estatutos y los acuerdos del Consejo Nacional cetemista. Su presencia, :;in embargo, no es definitiva. En febrero de 

1998 será realizado el Congreso Nacional cetemista y ahí se decidirá con mayor precisión quien será el nuevo líder. 
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Mientras tanto, por fuera de la CTM, también se puede encontrar a algunos líderes que se sienten iguales o mejores que el 

propio Fidel Velázquez. Estos líderes andan buscando espacios para manifestar sus puntos de vista y hacer notar al régimen 

político que puede comiar en ellos, que son capaces de representar al conjunto del movimiento sindical y de adaptarse 

inteligentemente a los programas económicos del gobierno; es decir, que puede:1 ser los nuevos interlocutores del "sector 

obrero". 

La presencia de Fidel Velázquez en 1983-1997 debilitó al movimiento sindical, al someterse a los programas económicos Jd 

gobierno. 

Por otro lado, y de manera paradójica, la ausencia de Fidel Velázquez Sánchez del panorama sindical impulsará rupturas de la 

CTM y del CT, es decir impulsará un debilitamiento del movimiento sindical, que bien puede desembocar en rupturas y 

reagrupaciones del sindicalismo v, por ende, del mismo sector obrero del PRI. En :::ste contexto, es obvio que, el sinJ1cahsmo 

mexicano en su conjunto requiere un nuevo tipo de estrategia y programa, que le permita desarrollarse como tal y que le 

proporcione un nuevo liderazgo, no sólo en su edad cronológica, sino en sus ideas y proyectos; es evidente que muy poca 

utilidad tendrian los líderes jóvenes con las mismas ideas del sindicalismo tradicional. En estos momentos parece recomendable 

una revisión profunda de las distintas estrategias políticas y sociales que el movimiento obrero ha utilizado a nivel internacional 

y nacional: el Ludismo o la resistencia a la Revolución Tecnológica, el Utopismo y la formación de comunas, el Anarquismo, 

el Anarcosindicalismo, el Socialismo y el Comunismo Científico, el Cristianismo Sindical, el Sindicalismo Nacionalista o 

Antiimperialista, el Sindicalismo Populista y el Sindicalismo Reformista o "Amarillo". Desde luego, este último tipo de 

sindicalismo es el que ha predominado en México en las últimas décadas, pero las anteriores estrategias y proyectos han 

contribuido de manera sustancial al avance del movimiento obrero y sindical, por Jo que una nueva lectura de ellas puede 

inspirar la creación de una o varias estrategias y programas sindicales en México y en el mundo. En esta dirección, parece út.Jl 

formular la siguiente pregunta: ¿Cuál rumbo seguirá la CTM y el sindicalismo mexicano en las próximas décadas?. ¿El rumbo 

de algunas de las estrategias indicadas o el que marque alguna nueva?. Como se recordará, en algunos países europeos los 

sindicatos han creado empresas y obtienen ganancias, al participar en la producción y distribución de bienes, como una manera 

de crear nuevas formas de actividad social; en México, esta tendencia fue desarrollada hace varios años -en parte por la propia 

CTM y en parte por el sindicato petrolero en la época quinista- sin embargo, en ambos casos no se vio un crecimiento 

sustancial de estas actividades, sino más bien su corte tajante en el sexenio de Salinas. Durante décadas, en América Latina y 

otros países, las asociaciones de trabajadores han adquirido forma de sindicatos de empresa, de rama o de oficios. Como 

contraparte, tenemos una novedad en Brasil, donde en las últimas décadas ha estado surgiendo el sindicato por zona geográfica, 
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que intenta agrupar a todos los trabajadores -empleados y desempleados- de rna misma localidad, como otra manera de 

cohesionarse y presionar tanto a las empresas como al gobierno. Es posible indicar que los sindicatos con recursos y capacidad 

de crear empresas, o bien los sindicatos organizados por zona geográfica, son tendencias novedosas, pero parece que no han 

logrado constituirse como estrategias en toda su profundidad. 

GRANDES PROBLEMAS DEL SINDICALISMO MEXICANO 

De acuerdo con la experiencia mexicana, es evidente que el sindicalismo mexicano tiene ante sí varios asuntos fundamentales 

por resolver, entre los cuales tenemos: 

A) Recuperar su autonomía ideológica y política. Recuérdese que los sindicatos, al estar subordinados por décadas al discurso 

y proyectos oficiales, han conducido a los trabajadores mexicanos, - a la mayoría de la sociedad- a una situación Je 

pobreza generalizada ( 1 983-1 997). 

B) Enseguida, es imprescindible que los sindicatos también recuperen su autono:nía orgánica. Durante décadas los sindicatos 

estuvieron adscritos, por voluntad o por imposición, al sector obrero del PRI; los resultados que produjeron los sindicatos 

integrados o corporativizados en los años ochenta, fueron desastrosos. Hoy. cuando el PRI está desarticulándose, es el 

momento adecuado para que los trabajadores, sus sindicatos y sus líderes, no se empecinen en seguir participando en la 

esfera política a través del PRI, en todo caso, sería preferible que los trabajadores mismos formen un partido propio, corno 

ha sido el caso del Partido del Trabajo en Brasil. 

C) Para los sindicatos es indispensable asrnnir y desarrollar la democracia. Es pr·~ciso practicarla como un modo de vida para 

elegir y renovar periódicamente a los líderes, para tomar las decisiones fundamentales, así como para recuperar la vida 

misma de las organizaciones sociales, en las cuales ha prevalecido el autoritarismo, el caciquismo y la conupción. Para 

erradicar éstos u olros vicios es necesaria una participación sindical más activa, individual y colectivamente. Desde luego, 

la democracia también se requiere para construir una o varias estrategias obreras, que pennitan enfrentar y superar la 

llamada política ne:oliberal. 
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D) Paralelamente, un eje fundamental de los objetivos sindicales actuales es la formación de un Nuevo Proyecto Ideológico y 

Político. ¿Cómo?. A partir de observar la situación actual del capitalismo y retomando la mejor tradición de las estrategias 

utilizadas en los últimos dos siglos por los trabajadores a través de los sindi,;atos y partidos. Este planteamiento puede 

resultar utópico, ¿no es cierto?. Posiblemente lo sea, pero esta utopía es preforible al mejor de los proyectos que pueda 

formular el capitalismo en su versión actual. 

E) Para los trabajadores, resulta esencial recuperar sus ingresos y sus niveles de vida. De 1982 a 1997 los trabajadores 

mexicanos han visto decaer sus salarios reales en más de un 60%. La ola neoliberal también les ha disminuido las 

prestaciones y servicios sociales, tanto en los núcleos organizados como en los amplios sectores que constituyen el trabajo 

informal. Las condiciones de salud, vivienda, educación, transporte, etc, se J-:an visto ampliamente deterioradas con las 

"novedosas" políticas neoliberales. Recuperar, ampliar y mejorar los ingresos y las condiciones de vida de los 

trabajadores, son de los objetivos fundamentales de la época; de fin de siglo, es decir, es un problema que no puede 

ignorar ningún proyecto sindical. 

CONCLUSIONES 

La clase obrera mexicana que ha recorrido un largo camino de desarrollo, actualmente constituye la mayor concentración de la 

sociedad mexicana. El crecimiento mas significativo del numero de proletariado y los cambios cualitativos mas importantes e 

su estructura ocurrieron después de la Segunda Guerra Mundial. México por ese entonces se convertía de un país agrícola 

atrasado en un país agricolaindustrial, uno de los mas desarrollados de América LatJ.na. 

Se incremento el numeroso grupo de trabajadores industriales, la concentración del proletariado en la producción y su 

conjugación territorial históricamente determinada permiten la Unificación de los obreros. 

En México, la mayoría de los sindicatos están controlados por lideres colaboracioni,tas del capital y el gobierno en lugar de 

luchar por vender la fuerza del trabajo a un precio mayor, privilegian el control político sindical de los trabajadores. 
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