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El objetivo de este ensayo es reflexionar acerca de la crisis del cor-

porativismo, que ya se avizoraba desde tiempo atrás, desde la ins-

tauración del Neoliberalismo. Esta crisis es, en el fondo, una crisis

general del trabajo en México, y no de falta de empleo sino de bajos

salarios y malas condiciones de trabajo acumulados a través de

los años en forma insoportable. Frente a esta crisis del Corporati-

vismo y del Trabajo se abre hoy la coyuntura del cambio del gobierno

hacia el PAN y de derrota del PRI. ¿Cómo los actores sindicales por

arriba están tratando de reformular su juego y protegerse o ganar

posiciones? ¿Cuáles son los escenarios que se presentan para el

sindicalismo en sus diversas vertientes? ¿Cuáles podrían ser las ju-

gadas que sindicalistas, empresario y gobierno podrían intentar en

el futuro inmediato? ¿Los trabajadores de base seguirán pasivos o

conformarán un actor o actores diferentes de las cúpulas sindica-

les y sus intereses, ante los reacomodos  en liderazgos e incapaci-

dad sindical de responder a la crisis del Trabajo?

l sindicalismo mexicano frente

a la transición política

Enrique de la Garza Toledo
*

Los resultados de las elecciones del 2 de

Julio del año 2000 que han significado la

derrota del PRI por primera vez en su historia es

probable que inauguren una nueva etapa ple-

na de incertidumbre para las relaciones entre

sindicatos y Estado. El comportamiento de al-

gunos de los principales dirigentes sindicales

del país en las semanas posteriores al 2 de Ju-

lio así lo muestra, comportamientos erráticos,

intentos de alianzas impensables con anterio-

ridad, guiños hacia la futura presidencia. Estarán

en juego liderazgos, fortaleza de confederacio-

*
 Profesor-investigador, UAM-Iztapalapa, Coordinador

del Programa de Doctorado en Estudios Sociales de la

misma instituticón.

E

nes los poderosos pueden debilitarse y los mar-

ginados saltar a la palestra.

En efecto, hay otros actores que durante

muchos años han permanecido en el fondo de

la escena de la historia, los trabajadores, a cu-

yos comportamientos hay que estar atentos.

Para los trabajadores el neoliberalismo, instau-

rado en México desde los primeros años de los

ochenta, ha significado caídas salariales y con-

tractuales, grandes recortes de personal, la des-

articulación de una antigua clase obrera de la

Revolución Mexicana, el surgimiento de una

nueva clase obrera de la maquila, es decir,

una reestructuración del trabajo hacia la vía

baja de la modernización productiva.
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En lo que sigue trataremos de discutir

estos problemas con las reservas que provie-

nen de las incertidumbres propias del futuro,

sobre todo cuando tantas variables centrales

se mueven a la vez.

Los escenarios con el nuevo gobiernoLos escenarios con el nuevo gobiernoLos escenarios con el nuevo gobiernoLos escenarios con el nuevo gobiernoLos escenarios con el nuevo gobierno

La situación laboral es tan crítica, sin válvulas

de escape ni intercambios, que una hipótesis

probable de los resultados electorales del 2 de

Julio del 2000, considerando que en 1997 el

57.2% de la población ocupada en México tra-

bajaba como asalariado o a destajo, sería que

la derrota del PRI, además de un esfuerzo de-

mocrático general de la población, reflejó la

insatisfacción laboral. Por lo tanto, la pregunta

que se abre es si la crisis laboral que vive el

país desde la década pasada se pueda conver-

tir en una crisis y un cuestionamiento de las

organizaciones obreras y de sus líderes.

Los escenarios que se pueden anotar por

ahora se pueden analizar bajo el supuesto, pri-

mero, de que la transición hacia un régimen

democrático apenas se ha iniciado, y que aún

no termina. En la agenda democrática, al me-

nos se presentan como grandes temas el de los

límites al presidencialismo, el de liquidación

del partido de Estado y su conversión a otro

tipo de partido, el del funcionamiento demo-

crático de las instituciones estatales y el de el

fin del corporativismo. Como veremos, en par-

ticular para el Corporativismo y la democracia

al interior de los sindicatos, no necesariamen-

te el fin del corporativismo llevará la democra-

cia al seno de las organizaciones obreras y no

necesariamente las fuerzas políticas y econó-

micas que apoyaron el triunfo del foxismo de-

sean el fin de todo corporativismo.

De otro lado, nos hemos acostumbrado

en México a pensar los escenarios sindicales casi

totalmente en función de las direcciones sindi-

cales, gubernamentales y empresariales ante la

constatación de la pasividad de las bases obre-

ras, pero en el futuro este supuesto pudiera no

cumplirse ante la crisis del trabajo en este país y

el cambio en las relaciones de fuerzas políticas.

Sin embargo, hasta el mes de septiem-

bre del 2000, las inquietudes públicas acerca

del futuro de los sindicatos y de sus relaciones

con el Estado han venido de los grandes diri-

gentes de las principales corrientes sindicales.

Pareciera que entre estos dirigentes hubiera más

interés por la sobrevivencia o la ganancia de

poder que por aprovechar la coyuntura para

refundar el sindicalismo con rumbos no cor-

porativos y si democráticos y representativos.

Así, la CTM y la UNT compitieron en felicitar al

triunfante Fox y presentarse a dialogar con el

mismo. La CTM prometió al nuevo gobierno

impulsar el Acuerdo por una Nueva Cultura

Laboral con orden, paz y armonía. El sindicato

de petroleros reconoció también el triunfo y

pidió respeto a las relaciones laborales en

Pemex y que la empresa no fuera privatizada;

el de Mineros reconoció por igual el triunfo del

PAN y pidió respeto a la autonomía de los sin-

dicatos; otro tanto hizo la FSTSE. La UNT no sólo

felicitó al candidato triunfador sino que pidió

el fin del corporativismo y enarboló sus pro-

puestas de negociación de la productividad y

alianza con las empresas. Ante la ofensiva de

la UNT, los antiguos miembros del Foro del Sin-

dicalismo ante la Nación, que en 1997 no in-

gresaron a la UNT, como son el SME, el SNTE, la

COR la UNT, la FTSEM, la FOSEM, con el añadido

del sindicato de petroleros, formaron un frente

en septiembre de este año para impulsar sus

demandas ante el nuevo gobierno. Múltiples

foros abiertos, cerrados, reuniones entre líde-

res, se han producido desde el 2 de Julio. Los

temas centrales han sido la interlocución entre

sindicatos y nuevo gobierno, las futuras políti-

cas laborales, las posibles modificaciones en

la Ley Federal del Trabajo, las empresas pa-

raestatales y la Seguridad Social y en particu-

lar el personaje que ocupará la Secretaría del

Trabajo. En esta efervecencia por arriba se dan

las relaciones y frentes entre antiguos amigos

pero también entre enemigos: Petroleros con el

SME; el SME con el SNTE; Telefonistas con Co-

parmex; la corriente de la CTM de Juan S. Millán

con el SME, una corriente empresarial apoyan-

do la precandidatura para la STyPS de Esteban

Moctezuma actual Subsecretario y otra la de

Carlos Abascal, expresidente de la Coparmex.

Detrás de este panorama caótico de

alianzas y contralianzas están las ideas de Fox

durante la campaña presidenical: acabar con

el corporativismo, favorecer la democracia sin-

dical, no al populismo ni al neoliberalismo,

mejorar las condiciones laborales, respeto a los
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derechos de los trabajadores, mejorar la capa-

citación para el trabajo, repartir los frutos de la

productividad.

Para el gobierno de Fox se abren varias

alternativas: primera, el favorecer la libertad

sindical, tal como postuló en el discurso. Para

esto podría emprender una campaña en con-

tra de los contratos de protección y en contra

de los apoyos estatales al corporativismo que

pudiera llevarse hacia una reforma democráti-

ca de la Ley laboral; segunda, más moderada

que la primera pero quien apuntase hacia un

respeto a la legalidad vigente con funcionarios

honestos en las Juntas de Conciliación y en el

registro de Asociaciones; tercera, no hacer gran-

des cambios, considerando la experiencia del

PAN en los Estados en los que tienen goberna-

dores como Baja California Norte, en donde

han entrado en un modus vivendi con las cen-

trales oficiales, sin favorecer a independientes

ni a blancos, jugando entre la centrales y utili-

zando los resortes legales y extralegales para

conformar una suerte de Corporativismo panis-

ta, cuyo único interés es satisfacer al máximo a

los inversionistas.

Para los sindicatos del Congreso del Tra-

bajo, a su vez, se abren varias opciones: la pri-

mera es la de seguir a la cola del PRI apoyando

sus campañas electorales y parlamentarias,

esperando nuevas elecciones; la segunda es al

que ya han emprendido algunos de los gran-

des sindicatos como los de petroleros y de pro-

fesores, de formar frentes con sindicatos inde-

pendientes tratando de posesionarse mejor en

cuanto a no perder privilegios sindicales y even-

tualmente convertirse en interlocutores del

nuevo gobierno; la tercera es unirse a la UNT.

Por parte de la UNT al parecer sólo existe

la opción ya emprendida, la de mostrarse ante

el nuevo gobierno como la base de un nuevo

sindicalismo responsable ante la economía y las

empresas, interesado en la productividad, de-

mocrático, propositivo. Su estrategia se mueve

por un lado en volverse polo de atracción de sindi-

catos del Congreso del Trabajo y por el otro en

el centro de un nuevo pacto social basado en la

productividad, la legalidad y la democracia.

Por su parte, los grandes empresarios,

que controlan a la mayoría de las organizacio-

nes patronales, pueden emprender una crítica

al corporativismo por su corrupción, escasa

representatividad y poco interés en la produc-

tividad; o bien pueden presionar al gobierno

para que nada cambie, excepto la flexibilidad

al nivel de la Ley laboral; o pueden impulsar

un ajuste de cuentas a los sindicatos y a los

trabajadores impulsando políticas francamen-

te antisindicales y antiobreras.

No todas estas opciones son igualmente

probables, además sus opciones se entrecruzan

y dan probabilidades conjuntas. A nuestro pa-

recer las probabilidades conjugadas más pro-

bables se reducen a tres:

1. El gobierno de Fox opta por mayor respe-

to a la legalidad en cuanto a registro de

sindicatos, contratación colectiva, huel-

ga y substitución de líderes, que favore-

cerá sobre todo a la UNT y provocará

conflictos con el Congreso del Trabajo y

malestar de los empresarios si estos con-

flictos se extienden.

2. Los empresarios piden el ajuste de cuen-

tas a los sindicatos, se modifica la Ley al

respecto, esta política provocará choques

de todos los sindicatos, excepto los blan-

cos, con el gobierno y la formación de

frentes de resistencia amplios.

3. El gobierno atiende los reclamos de aque-

llos empresarios que ven peligros en la

democracia de los sindicatos y en atacar

al corporativismo, los que prefieren que

poco cambien estas organizaciones. Se

trata de jugar con las Confederaciones y

en parte con la UNT, sin alterar mucho la

relación de fuerzas. Esta política favore-

cería al Congreso del Trabajo y no a la

UNT. Esta es la opción que enarbola Car-

los Abascal, coordinador del equipo la-

boral de transición. Es la opción de cons-

tituir el Convenio por una Nueva Cultura

laboral en el eje de la estrategia laboral

del nuevo sexenio. Abascal fue uno de

sus iniciadores, junto con la CTM. La Nue-

va Cultura Laboral es un pacto de corte

corporativo: es de tipo cupular, se cocina

en las alturas y cuando se aprueba se da

a conocer a las bases obreras o empresa-

riales; sus impactos en el bienestar para

los trabajadores o en la productividad de

las empresas han sido despreciables, por
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la forma antidemocrática como fue sus-

crito, porque los trabajadores y empresa-

rios de base no se han visto involucrados,

por la escasa representatividad de las or-

ganizaciones que lo han firmado; es de-

cir, es un pacto retórico que ha contribui-

do sobre todo al control de las demandas

obreras. Es decir, la alternativa que la co-

rriente de Abascal representa significaría

un proceso de restauración de las rela-

ciones corporativas con los sindicatos ofi-

ciales que garantizarían control obrero a

cambio de interlocución y ciertas protec-

ciones por parte de la Secretaría del Tra-

bajo. El Corporativismo Foxista sería una

continuación con respecto del antiguo ré-

gimen en lo laboral, apoyado por las or-

ganizaciones empresariales poco intere-

sadas en la democracia sindical y

temerosas de los peligros de desborda-

miento de las organizaciones obreras por

los trabajadores ante la cuestión laboral

en México.

La corriente de Abascal puede

proporcionar, además de continuidad en

la cuestión laboral, un nuevo discurso,

el de la derecha cristiana que en México

quedó suspendido con la derrota de los

cristeros en la década de los veinte. Es el

discurso que antepone a la existencia de

obreros y patrones con intereses diferen-

ciados, el concepto de esencia humana

inmutable por ser de carácter espiritual,

esencia y dignidad humana versus lucha

de clases. Concepto de esencia humana

que las Ciencias Sociales en sus diversas

vertientes dejaron atrás desde hace un

siglo, para contraponerle el concepto de

sujeto construido social y culturalmen-

te. Del concepto de Sujeto construido y

no dado por el espíritu o por la naturale-

za se sigue a la existencia de múltiples

sujetos que pueden tener intereses con-

tradictorios, independiente de que lle-

guen a acuerdos diversos. La concepción

cristiana de derecha se contrapone tan-

to a las corrientes marxistas como socia-

listas y laboristas como a la del Business

Unionism, para las cuales la contradic-

ción de intereses entre el capital y el tra-

bajo no se pueden resolver en forma

definitiva. Aparentemente el concepto de

persona humana, contrapuesto a la de trabaja-

dor, lleva por un camino diferente del neolibe-

ralismo a la política gubernamental. En esta

medida se afirma que el trabajador no debe

concebirse como un costo a minimizar sino

como una persona a reivindicar en su digni-

dad. Pero esta ideología naufraga frente al prin-

cipio de realidad ya enunciado por el foxismo,

al combate a la inflación requerirá que los au-

mentos salariales sean contenidos como en los

tiempos neoliberales. Así, la doctrina cristiana

conservadora con respecto de las relaciones

laborales queda al desnudo como encubridora

de la crisis del trabajo en México. Su efectivi-

dad en las condiciones y tradiciones mexica-

nas es de esperarse que sea limitada.

Lo cierto es que parece muy probable

que se reinicie la discusión acerca de la Nueva

Ley Federal del Trabajo: la UNT está por su re-

forma democratízadora; los sindicatos del Con-

greso del Trabajo y algunos independientes

como el SME (que aunque integrado al CT se

comporta como independiente) ven peligros en

revisar la Ley laboral, primero para el Corpo-

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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rativismo y segundo en cuanto a su posible fle-

xibilización; los sindicatos independientes de

lo que era la Coordinadora Primero de Mayo,

que pudiera resurgir ante la efervescencia sin-

dical, estaría en contra de todo cambio en la

Ley; los sindicatos blancos poco participarían

atendiendo a sus tradiciones de no meterse en

política; el gobierno de Fox estaría por la flexi-

bilización de la Ley y posiblemente algunas

reformas democratizadoras; los empresarios

apostarían solamente a la flexibilización ante

los peligros de la democratización sindical pe-

ligros de la democratización sindical; el PAN

apoyarían las reformas foxistas, aunque no ne-

cesariamente su propio proyecto que presentó

hace dos años ante la cámara de senadores; el

PRD se mostraría dividido entre una minoría que

aceptaría reformas en el tono del anteproyecto

no aprobado de este partido y una mayoría re-

nuente a toda reforma; el PRI jugaría con los

sindicatos Corporativos.

Pero estos no son todos los actores que

pudieran manifestarse, además están los obre-

ros comunes que ha sufrido en carne propia la

crisis del Trabajo y que pudieran manifestarse

al margen de las opciones conjugadas de los

líderes. ¿Hasta que punto la impresión de un

Estado que ya no controla al trabajo, sindica-

tos que no tendrían el soporte de la superes-

tructura del Estado, un PRI debilitado y líderes

oficiales divididos dará confianza para empren-

der las luchas tanto tiempo retrasadas? Obre-

ros de la VW, Controladores aéreos, sobrecargos,

trabajadores burocráticos exigiendo un bono

sexenal, cooperativistas del periódico Excelsior

destituyendo a su Director, pudieran estar im-

pulsados por esta creencia, aunque también la

acción estatal no se ha hecho esperar. Los tiem-

pos serán difíciles, la tranquilidad está por ahora

en las calles pero no en las conciencias.

Las perspectivas de la cooperaciónLas perspectivas de la cooperaciónLas perspectivas de la cooperaciónLas perspectivas de la cooperaciónLas perspectivas de la cooperación
sindical internacionalsindical internacionalsindical internacionalsindical internacionalsindical internacional

Las posibles transformaciones en el panorama

sindical en México, sobre todo de los vínculos

entre sindicatos y Estado, pueden abrir alter-

naitvas nuevas a la cooperación entre sindica-

tos mexicanos con los de otros países, espe-

cialmente con los de Estados Unidos. Desde la

década de los noventa los sindicatos que se

afiliaron en 1997 a la UNT buscaron nuevas re-

laciones con organizaciones obreras de Esta-

dos Unidos, de Canadá, Sudamérica, Europa y

con las confederaciones y Secretariados Inter-

nacionales.

Estas nuevas relaciones a veces estuvie-

ron vinculadas con el Tratado de Libre Comer-

cio, pero en otras ocasiones fueron impulsadas

por la Globalización en términos mas amplios

que la región de América del Norte. En cuanto

a las derivadas del TLC, involucraron principal-

mente a la AFL-CIO, el Congreso Canadiense del

Trabajo y sindicatos mexicanos independien-

tes como al FAT, el STRM, el de sobrecargos o

pilotos y en una ocasión a la CTM, entorno a la

violación de normas laborales en México, Es-

tados Unidos y Canadá. Las otras relaciones

más amplias implicaron las preocupaciones

sindicales acerca de los efectos de la Globali-

zación y significaron el acercamiento de sindi-

catos independientes con la ORIT, la CIOSL o

diversos Secretariados internacionales, las con-

federaciones que participan en el Mercosur, en

la ocde y la Unión Europea.

Habría que anotar el nuevo papel de la

AFL-CIO en esta recomposición de relaciones

sindicales. Desde mediados de los noventa esta

organización se ha dirigido principalmente

hacia los sindicatos de la UNT, telefonistas, de

la aviación, y FAT principalmente, les ha dado

cobertura internacional a varias de sus campa-

ñas y reorientado su financiamiento hacia in-

vestigación y formación sindical en forma

independiente del Congreso del Trabajo mexi-

cano. Asimismo, en cuanto a los sindicatos ofi-

ciales mexicanos, la AFL-CIO ha preferido

apoyar a los menos autoritarios y aquellos que

han tratado de presentar estrategias imaginati-

vas frente a las empresas. En este contexto de

cambio y ampliación de relaciones de los sin-

dicatos, sobre todo de la UNT, en México se

produjo la derrota del PRI.

En cuanto a las relaciones internaciona-

les sindicales, dicha derrota abre la posibili-

dad de que sindicatos del Congreso del Trabajo,

que anteriormente acataban la línea que venía

de las confederaciones y a veces de la presiden-

cia de la república, empiecen a plantear el es-

tablecer nuevos y más diversos vínculos

internacionales. A estas alturas, no hay ni el

liderazgo ni la capacidad coercitiva o de con-
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vencimiento para que los diversos sindicatos

del Congreso del Trabajo adopten una sola po-

sición en este aspecto y en muchos otros. Es

decir, es probable que los límites preciso entre

sindicalismo independiente y oficial no se man-

tengan en los mismos términos que en el pasa-

do. La AFL-CIO parece haber entendido los

signos de los tiempos y ha creado una red de

investigación laboral entre académicos y sin-

dicalistas en diciembre del 2000. En esta oca-

sión la convocatoria ha incluido a todo el

espectro sindical y de ONGs relacionados con

los mismos, así como académicos independien-

tes en los últimos años parece cambiar hacia

un pluralismo que ha permitido reunir por pri-

mera vez en la historia a la CTM, la CROC, el

IESA relacionado con el SNTE, varios sindicatos

de la UNT y ONGs que han trabajado con los

independientes más izquierdistas. Al parecer,

la coyuntura de incertidumbre para todos ha

aminorado sus viejas disputas, sin que estas

desaparezcan. En esta tónica, cuando venga la

discusión acerca de la Ley Federal del Trabajo

es de esperarse que alianza antes insospecha-

das entre sindicatos pudieran realizarse. La

coyuntura se presenta propicia para imaginar

nuevas relaciones internacionales entre los sin-

dicatos mexicanos y los de otros países, el go-

bierno no puede en estas condiciones vetarlas

como en el pasado, la fuerza de los grandes

líderes también ha disminuido en este sentido,

sin embargo la permanencia de dirigentes aco-

modaticios y poco imaginativos o interesados

realmente en encabezar las demandas obreras

no deja de ser un obstáculo que continúa vi-

gente.

De las perspectivas del sindicalismoDe las perspectivas del sindicalismoDe las perspectivas del sindicalismoDe las perspectivas del sindicalismoDe las perspectivas del sindicalismo

Ante la dramática situación de los trabajado-

res, en la que los sindicatos podrían tener un

papel importante, el Congreso del Trabajo con-

tinuó antes y después de la muerte de Fidel

Velázquez con su subordinación a las políticas

del gobierno. El corporativismo de Estado por

supuesto que no ha muerto, se manifiesta en

temáticas muy antiguas como el soporte de las

políticas económicas del gobierno, en particu-

lar de los topes salariales y en el apoyo al PRI.

Si es que se pudiera hablar de novedades en el

sindicalismo oficial, estas han sido la firma del

Convenio por una nueva Cultura Laboral, que

continuó la doctrina salinista del nuevo sindi-

calismo, sin trascendencia para los trabajado-

res. En esta medida, el sindicalismo oficial, que

en el periodo de substitución de importacio-

nes implicó formas autoritarias de representa-

ción de intereses inmediatos de los trabajado-

res, ha quedado cada vez más al desnudo como

aparato de control estatal y empresarial, y más

que intermediario de intereses se ha converti-

do cada vez mas en instrumento de los intere-

ses de otros. En términos culturales poco ha

cambiado, le siguen caracterizando la carga-

da, el verticalismo, la escasa democracia, la

delegación y no participación de las bases en

las decisiones, el clientelismo (aunque

atemperado por tener menos recursos que re-

partir) y la subordinación a las políticas del Es-

tado. Si hubiera que destacar algunos cambios

en el sindicalismo oficial sería su mayor im-

portancia para la política económica –el papel

de barrera a las demandas económicas obre-

ras frente a un modelo de bajos salarios– que

en la política electoral.

Por otro lado, en todas las grandes con-

federaciones se han constituido corrientes, que

sin entrar en confrontación con las anquilosa-

das direcciones nacionales tratan de retomar

el tema de la productividad como tópico de

negociación con las empresas. Sin embargo,

estas corrientes son minoritarias y la repercu-

sión en los ingresos de los trabajadores ha sido

escasa, además de que tienen parámetros o

límites que vienen de la política económica y

laboral del gobierno y que no se atreven a

cuestionar. Sin embargo, la realidad más pro-

funda de la cuestión laboral, la que viene de

las formas de trabajar, se ha ido transforman-

do; en particular, ha emergido con propiedad

en los noventa una nueva clase obrera, mas

joven, más femenina, de bajos salarios y baja

calificación, de alta rotación, sin tradición sin-

dical, aunque se les englobe en sindicatos so-

bre todo de protección, posiblemente con una

cultura laboral y sindical diferente de la del

desarrollo estabilizador. Esta clase de meno-

res raigambres corporativos poso se ha mani-

festado en forma colectiva, en todo caso

individualmente o dejando el trabajo, emi-

grando, creando nuevas formas de sociabili-

dad, de vestir, de música y maneras de ver al

país, al gobierno y posiblemente con muy

poco apego a los sindicatos, aunque esté en

gran proporción sindicalizada.
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La Coordinadora Primero de Mayo na-

ció en 1995, la gran crisis contribuyó a su sur-

gimiento, pero reunió a lo mas atrasado del

sindicalismo de izquierda, con honrosas excep-

ciones. En particular se convirtió en caldo de

cultivo del extraño fenómeno del resurgimien-

to de sectas de izquierda que pulularon en los

setenta. Algunas de estas sectas se creyeron

desaparecidas paro vienen de aquellos años,

otras son más jóvenes. De cualquier forma, tra-

taron de reproducir a las organizaciones y co-

rrientes mas beligerantes de dos décadas atrás,

son los restos del trotskismo, del maoísmo, del

guevarismo y hasta del anarquismo. Con todo

y presentarse ahora como comedia no deja de

reflejar la situación desesperada de amplios

sectores precarizados. A falta de teoría e ima-

ginación retomaron los planteamientos más

rudimentarios y esquemáticos del marxismo

militante de los setenta. Todo esto en plena

caída del socialismo real, auge del neolibera-

lismo y la globalización. Por supuesto no fueron,

no podían, ser capaces de proponer alternati-

vas fuera de la denuncia. La Coordinadora se

convirtió en un foro de las lamentaciones, rea-

les peso sin alternativa fuera del coraje, y ter-

minó en una feroz lucha intestina, primero en

contra de los reformistas como el FAT y el

STUNAM. Finalmente, la hidra comió su propia

cabeza y la lucha fue de secta contra secta

buscando una imaginaria hegemonía sin orga-

nizaciones reales ni mucho menos obreros. Este

afán autodestructor de esta izquierda primitiva

se trasladaría por parte de los mismos actores

al Consejo General de Huelga de la UNAM. La

enseñanza es muy clara, de la ultra no puede

surgir un proyecto alternativo, tiende hacia la

autodestrucción. Sin embargo, habría que re-

conocer que de una manera muy deformada

expresa la desesperación de una parte de los sin

futuro en el sistema actual, el coraje de los más

pauperizados con el neoliberalismo y en esta

medida, la ultra sindical momentáneamente

liquida puede resurgir con nuevos bríos, lo ha

hecho ya en el CGH como luddismo y autoin-

molación.

La UNT, en la que se han depositado tan-

tas esperanzas, se ha quedado a un cuarto del

camino. En sus sindicatos de origen cuenta con

un capital social y sindical importante, la ex-

periencia telefonista de negociación de la pro-

ductividad y la reestructuración de las empre-

sas, la del SNTSS de defensa de la seguridad

social, la del FAT de relaciones internacionales

de nuevo tipo, la del STUNAM de independen-

cia sindical. Sin embargo, por razones que ana-

lizaremos más adelante, esta rica experiencia,

sintetizada en los documentos programáticos

de la UNT, no se ha vuelto táctica concreta de

combate.

Una razón estriba en las relaciones ima-

ginarias o reales con el Estado. Sin duda que

el gobierno no vio con buenos ojos la funda-

ción de la UNT, pero esta también ha tratado

de no confrontarse demasiado con aquel. La

razón no está solamente en las personalida-

des y ambiciones de los líderes de la UNT, sino

que el Estado mexicano neoliberal sigue sien-

do altamente centralizado en las decisiones

sindicales. En esta medida, una parte de la UNT

pareciera hacer un guiño permanente al Esta-

do, en tanto buscar como durante el régimen

de Salinas el ser la alternativa con el visto bue-

no que viene desde arriba. Este guiño no es

gratuito, considerando no solamente el papel

centralizado de la política económica y sala-

rial sino el control férreo que el gobierno con-

serva sobre el registro sindical, el derecho de

huelga y la contratación colectiva. Todo esto

a pesar de que hay actores políticos fuertes de

oposición, nuevas relaciones internacionales

de los sindicatos de la UNT, nuevos movimien-

tos sociales, extensión de la influencia de la

ONGs relacionadas con derechos humanos y

laborales. En otras palabras, esta suerte de

Neolombardismo de buscar la atención en el

Estado para saber qué hacer y con quien aliar-

se, no deja de significar una limitación a las

potencialidades de la UNT. En este sentido, el

papel disciplinador de la política económica

y los topes salariales funcionan también para

los sindicatos de la UNT y, en esta medida, con-

tribuyen a fomentar la falsa disyuntiva para

los trabajadores entre mantener la fuente de

trabajo y el empleo v.s. el incremento sala-

rial. Por otro lado, la competencia entre las

direcciones de los tres grandes sindicatos de

la UNT –STUNAM, SNTSS y STRM– ha conducido

a que las partes más propositivas dejen para

otros momentos el insistir en una estrategia

sindical nueva. Así, la UNT ha retomado como

aspecto central de su práctica del último año

lo más elemental del sindicalismo indepen-

diente, la denuncia. Esta reducción de la es-

trategia sindical a su aspecto más rudimentario

obedece en parte a que las culturas sindicales
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que vienen del oficialismo no han sido tam-

poco remontadas en la UNT: las decisiones

cupulares acerca de la táctica y la estrategia,

la delegación en los líderes sin contrapesos, y

el clientelismo son parte de la vida de mu-

chos de los sindicatos de UNT. Además, en el

fondo la lucha por el poder al interior de la

UNT, no es tanto por proyectos diferentes –a

pesar de que los grandes sindicatos si expre-

sen con sus prácticas estrategias diferencia-

das– sino por la hegemonía de los líderes.

Habría que añadir las tentaciones que signifi-

can las alianzas con partidos al nivel del sis-

tema político que divide a los sindicatos de la

UNT entre el PRD y el PRI. Finalmente, la inte-

resante iniciativa de fundar el Movimiento So-

cial de los Trabajadores, como Asociación

Política volcada hacia el territorio, buscando

aliados no laborales y hegemonía sindical en

la masa del pueblo, con miras a un proyecto

diferente de nación, se ha quedado en el pa-

pel, sin efecto práctico, a pesar de que el MST

apoyó al PRD en la última elección. La razón

se encuentra en los equilibrios al interior de

la UNT –si uno de los sindicatos destaca sobre

los otros en cualquier terreno desequilibra la

relación de fuerzas y pone en peligro a la or-

ganización en su integridad– y las disyuntivas

de con cuales partidos o movimientos socia-

les aliarse, que presupone opciones políticas

y de cambio del país de mayor envergadura

que las sindicales. En esta medida, al conti-

nuar tan imbricados lo político nacional con

lo laboral, la UNT, que se atrevió a romper con

el Congreso del Trabajo y deslindarse de la

Coordinadora, no ha realizado la misma ope-

ración o al menos no con la misma claridad

con el gobierno, los partidos y movimientos

sociales principales.

En México está visto que no se puede

ser oposición al Congreso del Trabajo y mante-

ner posiciones ambiguas con respecto del go-

bierno y del PRI, porque el presidencialismo y

el Corporativismo en todos estos niveles sigue

existiendo. La UNT no se ha decidido a ser opo-

sición global.

En síntesis, lucha por el poder de las

cúpulas de los grandes sindicatos afiliados a la

UNT, culturas sindicales de cocinar en las altu-

ras las cuestiones de la estrategia, y sobre todo

las miradas abiertas o de reojo a los signos que

vienen del Estado y los temores de ser conside-

rados como auténtica oposición han contribui-

do a limar los filos transformadores en la UNT.

El problema de fondo es si se puede ser real-

mente oposición y alternativa al sindicalismo

oficial sin serlo de su Estado en el mismo nivel.

Por lo anterior, lo que parecía ser el ini-

cio de una línea sindical Postcorporativa se

ha quedado a un cuarto del camino. Al decir

Postcorporativa con esto queremos significar

un sindicalismo que se opone radicalmente

al individualismo neoliberal, no solo como

sumatoria de intereses individuales que harían

algo “colectivo” como simple agregado, sino

por el reconocimiento de que grupos sociales

diferentes pueden tener intereses colectivos

diferenciados. En segundo término, un sindi-

calismo que defiende intereses particulares de

los trabajadores, pero mantiene su autonomía

con respecto del Estado. Más aun, frente a un

Estado que subordina a los sindicatos se erige

como campeón de la autonomía y de la des-

trucción de esa forma de Estado, mientras este

exista el sindicalismo nuevo no podrá dormir

tranquilo. Sin embargo, la capacidad de re-

presentar intereses particulares de los sindi-

catos Postcorporativos frente a los patrones no

se agota en las relaciones obrero patronales,

sino que reconoce una multiplicidad de nive-

les de existencia de los trabajadores, de re-

corte de sujetos y, por lo tanto, de posibilida-

des de representación que rebasan al concepto

clásico de clase obrera. Los trabajadores, por

ejemplo, en otro nivel, pueden ser habitantes

de una colonia y desdoblarse en sujetos de-

mandantes de servicios públicos juntos a otros

no obreros. La multiplicación de las formas

de recortar la realidad o los mundos de vida de

los trabajadores lleva a definir en forma flexi-

ble a amigos y enemigos, a definir sus pro-

yectos también en múltiples niveles. Esto mis-

mo conduce a la multiplicidad en formas de

lucha, la huelga obrera resulta así una reduc-

ción. Es decir, el sindicato Postcorporativo es

un sindicato de acción múltiple que se mue-

ve, sin pretender siempre tener la hegemonía,

del espacio productivo al de las relaciones

laborales, de estos al de las Relaciones Indus-

triales, a la Reproducción social de la fuerza

de trabajo y el Mercado de trabajo, a los pro-

blemas de la ecología y el desarrollo, así como

al sistema político. Pero a diferencia del Cor-

porativismo, no está subordinado al Estado,

partido, movimiento o frente de masas, accio-
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na en el espacio

que la coyuntura

va marcando y a la

vez contribuye a

definir nuevos es-

pacios de acción.

Un sindicato Post-

corporativo no pue-

de ser diseñado

completamente

por las cúpulas,

porque la comple-

jidad de sus formas

de intervención re-

basa al pensa-

miento iluminista

de las direcciones,

es un sindicato que

hace intervenir a

sus afiliados de-

pendiendo del pro-

blema en múltiples

niveles, es decir, es

un sindicato des-

centralizado.

El abstracto,

el definir la UNT

tanto los espacios

de la producción, como la necesidad de una

alternativa al neoliberalismo y la necesidad

de accionar en le territorio junto o en oposi-

ción con movimientos sociales y políticos,

creando para ello instancias diversas como el

MST, apuntan hacia un nuevo sindicalismo de

corte Postcorporativo. Sin embargo, el peso

del Estado y las tradiciones sindicales y obre-

ras pesan todavía mucho en México y se vuel-

ven obstáculos que han impedido esta transi-

ción. Pero este futuro puede cambiar en la

nueva coyuntura marcada por el triunfo del

PAN sobre el PRI. Este triunfo abre muchas in-

certidumbres: 1) La más probable, que el go-

bierno panista no trata de afectar a los sindi-

catos corporativos, entrando en una relación

de modus vivendi y de complicidad sin vín-

culos orgánicos con los sindicatos oficiales

para hacer atractiva la inversión de capitales

en México, 2) Segunda, el gobierno panista

elige a una de las centrales oficiales como su

favorita (ha sucedido en algunos de los Esta-

dos en que gobierna el PAN) y trata de favore-

cerla aprovechando al mismo sistema corpo-

rativo que creó el PRI, conformado una especie

de corporativismo

panista 3) Tercera,

menos probable,

el gobierno de Fox

se decide a em-

prender una batalla

en contra del cor-

porativismo, espe-

cíficamente de

respeto a la legali-

dad en las juntas

de conciliación y

arbitraje y en el re-

gistro de asocia-

ciones, además de

una eventual refor-

ma al respecto.

Sin embar-

go, las fuerzas sin-

dicales tendrían

que tomar en cuen-

ta los aspectos prin-

cipales del viejo sis-

tema, que al menos

pueden debilitarse

o no funcionar como

antes: 1) Que la re-

lación corporativa

entre sindicatos oficiales y Estado ahora puede

alterarse al no contar con un centro claro de

decisiones en el presidente de la república y

con ello disminuir su capacidad ya de por sí

menguada de representación y de intercambio

con sus agremiados. En este punto la pregunta

que se abre es cómo se mantendrá en control

de los sindicatos oficiales sobre sus trabajado-

res al disminuir su capacidad de intercambio y

en especial al no aparecer como una parte de

un aparato estatal omnipotente. Al menos en

abstracto, el deterioro de las condiciones de

vida de la clase obrera con el neoliberalismo,

la complicidad de los líderes oficiales con este

tipo de políticas y la imagen de derrotados elec-

toralmente, así como de no poder contar con

la protección estatal, pudiera traducirse en una

revuelta obrera, en una nueva insurgencia sin-

dical. 2) el PRI podría buscar alianzas con sin-

dicatos no oficiales e intentar formar un frente

que mantenga los privilegios de las direccio-

nes con propósitos electorales. La desventaja

para los sindicatos que emprendan este cami-

no es el de encontrar a un PRI muy dividido sin

línea política precisa, sin líderes reconocidos.

FOTO: MARIO PALACIOS LUNA
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¿Quién podrá creer que súbitamente el PRI y

los sindicatos oficiales volverán a la ideología

de la Revolución Mexicana y a la defensa de

los intereses de los trabajadores después de 20

años de apoyar las políticas neoliberales? Las

alianzas entre sindicatos independientes con

direcciones desprestigiadas del sindicalismo

oficial sólo pueden explicarse por la desespe-

ración por conservar los cotos de poder tradi-

cionales y no por la defensa de los trabajado-

res frente al foxismo. 3) El foxismo tiene una

raíz pro empresarial muy clara y en México el

empresariado en su mayoría no pide sindica-

tos participativos en los problemas de la pro-

ducción, sino unilateralidad y flexibilidad en

las relaciones laborales. Sin embargo, el

panismo y el foxismo reconocen otra raíz, la del

liberalismo político de mayor respeto a la le-

galidad y a la democracia que el PRI. Además,

el foxismo no tiene actualmente una respuesta

para los problemas más palpitantes de la agen-

da laboral. En esta medida, el diálogo y la con-

certación de los sindicatos de la UNT con el

nuevo gobierno resultan procedentes.

En síntesis, como habíamos previsto des-

de el año pasado, la transformación posible del

sindicalismo en México tenía como condición

el cambio en el régimen político, con sus res-

pectivas implicaciones para las relaciones cor-

porativas y los temores de los sindicatos de la

UNT frente al Estado. El río está suficientemen-

te revuelto como para que los osados pescado-

res puedan tener éxito o al menos pueden

impulsar sus proyectos con menores restriccio-

nes estructurales. Es cierto que tampoco ahora

las tendencias hacia la reestructuración del sin-

dicalismo son unilineales, pueden ir en contra

también las tentaciones corporativas de direc-

ciones sindicales oficiales e independientes que

sirvieran para engordar e a la oposición priista

al nuevo gobierno y el maximalismo perredista

que se opusiera sistemáticamente a toda reforma

foxista sin evaluar sus ventajas y desventajas.

Los principios que habría que reivindi-

car en las iniciativas de reestructuración sin-

dical que tratasen de construirse en la nueva

coyuntura de debilitamiento corporativo se-

rían:

1. La independencia sindical con respecto

del Estado y en esta coyuntura en parti-

cular de los partidos políticos, específi-

camente del PRI y del PRD. Rechazar a las

alianzas sin principios que tratasen de lle-

var agua al molino priista, así como la

doctrina católica de derecha que preten-

de encubrir las contradicciones entre el

capital y el trabajo a través de un con-

cepto idealista y abstracto de persona

humana.

2. La democracia al interior de las organi-

zaciones sindicales, con sus componen-

tes de respeto a los estatutos, posibilidad

de corrientes competidoras por el poder,

rotación de líderes y la construcción de

una cultura democrática en la base y en

las dirigencias.

3. El vínculo entre estrategia sindical de rela-

ciones laborales con un nuevo proyecto

de nación que incluyese la construcción de

un modelo económico alternativo al

neoliberal y un nuevo sistema de rela-

ciones industriales que substituyese al ya

caduco proveniente de la Revolución

Mexicana.

4. Un sistema de Relaciones Industriales y

Laborales que mire hacia el crecimiento

de la Economía y la redistribución del

ingreso pero basado en la articulación y

modernización productiva con compro-

miso obrero y sindical.

5. La política de la acción múltiple y flexi-

ble, reconociendo que sólo una parte de

la población es asalariada y de esta sólo

una minoría está sindicalizada, pero que

los espacios de acción sindical tendrían

que ampliarse de la producción a la re-

producción de las relaciones sociales,

de la fábrica al territorio y al sistema

político, formado frentes diversos y

flexibles.

6. Finalmente, que las alianzas copulares

y los frentes posibles no deben hacerse

sin esgrimir principios de por medio. Las

alianzas vistas como simples mecanis-

mos de ganancia de poder las pueden

plantear direcciones sindicales

oligárquicas más interesadas en perpe-

tuar sus privilegios que en la defensa de

los trabajadores y la creación de un nue-

vo sindicalismo.


