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El reclamo obrero contra el IVA.

El primer primero de Mayo

del foxismo

El fin del Partido de EstadoEl fin del Partido de EstadoEl fin del Partido de EstadoEl fin del Partido de EstadoEl fin del Partido de Estado
o las expectativas de la sociedado las expectativas de la sociedado las expectativas de la sociedado las expectativas de la sociedado las expectativas de la sociedad
ante el foxismoante el foxismoante el foxismoante el foxismoante el foxismo

El 2 de julio del 2000 marcó, finalmente,

el añorado fin del Partido de Estado. Se

ponía fin al régimen corporativo patrimonial

que durante décadas gobernó México. Parecía

nacer un nuevo régimen político, la anhelada

democracia. Con todo y la incertidumbre que

significaba la llegada de la democracia, esa

fecha marcó el fin de un ciclo de luchas de

amplias franjas del pueblo mexicano en contra

Como el lector ya se habrá percatado, la actual coyuntura sindical y

laboral es compleja. Aunque predominan los elementos que podrían

hacer pesimista nuestro balance, en realidad estamos ante un régi-

men contradictorio, que es resultado de un voto en rechazo al viejo

sistema corporativista. Quien resultó favorecido por el “voto útil”,

fue un representante de intereses claramente empresariales: Vicen-

te Fox. Por el lado del movimiento obrero, observamos que éste se en-

cuentra claramente ubicado en tres grandes franjas: el CT, la UNT y el

SME-FSM. Ninguno de los tres espectros del movimiento obrero cuenta

ya con una hegemonía absoluta (salvo la CTM en términos numéricos,

pero hoy sumamente desprestigiada). Por su parte, ni la UNT ni el SME-

FSM cuentan con una propuesta que resulte atractiva para otros con-

tingentes sindicales. Su acción ha sido más bien reactiva en los últi-

mos meses. Si el gobierno federal no hubiese lanzado la iniciativa de

reforma hacendaria, el movimiento obrero no hubiese contado con una

bandera central como la tuvo este primero de mayo.

Sergio Sánchez Díaz
*

del “partido único”; fue el fin del poderío de

una clase política que había monopolizado la

vida política nacional a través de las grandes

corporaciones. Sin lugar a dudas se conquista-

ba buena parte de la agenda democrática

gestada en los años ochenta y que al Partido

de la Revolución Democrática le costó alrede-

dor de 600 muertos: la “alternancia”, la “tran-

sición pacífica a la democracia”; la posibilidad

de la “reforma del Estado”. Las consignas tan

empeñosamente elaboradas durante casi vein-

te años finalmente podrían traducirse en una

realidad política.

Recordémoslo rápidamente. Todos los

meses anteriores al triunfo del foxismo estuvie-

ron pletóricos de debates en los medios políti-*
 Profesor-Investigador, CIESAS.
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cos ¿Por quién votar para hacer posible la de-

rrota del PRI? Es indudable que amplios secto-

res populares decidieron votar por el candidato

que garantizaba la alternancia, Fox, ante una

debilitada candidatura de centro-izquierda, la

de Cuahutémoc Cárdenas.

Desde luego, la alternancia significaba

una sola cosa: sacar al PRI del Palacio Nacio-

nal. Por su parte, la izquierda, en su más am-

plio acepción, se debatió entonces en el dilema

del “voto útil”. O votar por Cárdenas, a sa-

biendas que no ganaría; o por Fox, aún y cuan-

do él representara intereses empresariales, de

derecha.

El caso es que Fox ganó con un margen

bastante amplio las elecciones, unos 16 millo-

nes de votos, aunque el PRI no estuvo muy le-

jos, con 13 millones. Después del 2 de julio, y

hasta la investidura de Fox como Presidente de

la República, se habló del “idilio” entre la ma-

yoría de la población y el que sería nuevo Pre-

sidente. Esa amplia franja de la población

aguardaba el “cambio” que vendría.

Sin embargo, a este idílico período lo

ensombreció un incidente: el intento de la frac-

ción del PAN en el Congreso del estado de Gua-

najuato por penalizar el aborto sin admitir nin-

guna atenuante, fuese por violación, por

prescripción médica, por peligro de muerte de

la madre, o por malformación del feto. La mo-

vilización de la sociedad, en particular de los

activos sectores feministas, apoyados en una

parte de la opinión pública, impidió el

“descontón” que sectores del PAN quisieron pro-

pinar a una sociedad que, sin embargo, está

aprendiendo a reaccionar ante las acciones del

poder político que la afectan.

El fin del Partido de Estado,El fin del Partido de Estado,El fin del Partido de Estado,El fin del Partido de Estado,El fin del Partido de Estado,
los sindicatos y las primeraslos sindicatos y las primeraslos sindicatos y las primeraslos sindicatos y las primeraslos sindicatos y las primeras
escaramuzasescaramuzasescaramuzasescaramuzasescaramuzas

¿Qué sucedió mientras tanto en los medios sin-

dicales? Podemos decir que cada organización

sindical había hecho sus respectivas apuestas.

El campo del sindicalismo, aunque unificado

en torno al continuismo priísta, en los hechos

se había dividido: la CTM, como siempre, ali-

neada con Labastida. En cambio, la CROC ha-

bía apoyado a uno de los precandidatos

perdedores, Bartlett. Por su parte, la Unión Na-

FOTO:SERGIO SÁNCHEZ
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cional de Trabajadores (UNT) tampoco tuvo una

postura única. Organizaciones como la Cen-

tral Independiente de Obreros Agrícolas y Cam-

pesinos, la CIOAC apoyaron a Cárdenas. El

sindicato de sobrecargos, ASSA, tuvo a su diri-

gente como candidata a una diputación fede-

ral por el PRD, la cual finalmente conquistó. En

cambio, el sindicato del Seguro Social, el SNTSS,

fiel a su arraigada cultura política priísta, apo-

yó públicamente al PRI y a Labastida.

Desconocemos la orientación electoral

de otros agrupamientos, como el Frente Sindi-

cal Mexicano en torno al Sindicato Mexicano

de Electricistas (FSM-SME). Probablemente en-

tre las bases el voto se dividió entre el “voto

útil” y el voto hacia el PRD. Para entonces ya

había desaparecido del panorama sindical la

opción de “izquierda”, la Coordinadora Inter-

sindical Primero de Mayo, la CIPM, la cual, ha-

cia el final de su vida, estaba hegemonizada

por posiciones sumamente sectarias y absten-

cionistas en lo electoral.

En medio de la agitación electoral, des-

tacamos, en los medios sindicales, el proceso

que dio lugar a la conformación del Consejo

por la Libertad y la Democracia Sindical (CLDS),

conformado por diversos sindicatos, algunos de

ellos de la UNT, y por personalidades democrá-

ticas. El CLDS se conformó con el objetivo de

llamar la atención de los candidatos a la Presi-

dencia de la República sobre la falta de libertad

y democracia en el sindicalismo nacional.

El CLDS propuso una Campaña Nacio-

nal por esos objetivos, entre otras tareas. El 7

de junio del 2000, adelantándose a las elec-

Este documento fue firmado por todos

los candidatos a la Presidencia de la Repú-

blica, menos por el candidato del PRI, Fran-

cisco Labastida, dando así muestras claras de

su postura ante las cuestiones laborales y sin-

dicales.

Una vez conocido el triunfo de Fox, los

miembros del CDLS se mantuvieron llamando

la atención sobre su documento, el cual había

sido firmado por el candidato del PAN y sus

“amigos”. Hacia octubre del 2000 parece que

fueron las últimas actividades del Consejo por

la Libertad y la Democracia Sindical. Para mayo

del 2001, Fox no se había vuelto a referir pú-

blicamente al compromiso que en estas cues-

tiones había adquirido con el CLDS.

El sexenio de Ernesto Zedillo cerró con

malos augurios para la relación de los sindica-

tos con el Estado priísta. Su determinación de

no pagar el “bono sexenal” a la burocracia ,

apoyada en el presupuesto acordado por el

Congreso desde el año anterior, dio lugar a una

amplia movilización del sector en todo el país,

en realidad, la primera movilización de la Fe-

deración de Sindicatos de Trabajadores al Ser-

vicio del Estado en décadas. Fue una moviliza-

ción que comprendió a la burocracia al servicio

de gobiernos estatales, incluyendo a la buro-

cracia del gobierno perredista del Distrito Fe-

deral.

El país asistió asombrado a la moviliza-

ción de trabajadores que reaccionaban ante el

intento de golpe al bolsillo por parte del go-

bierno saliente. Estas bases estaban dispuestas

a defender una prestación histórica por los lla-

mados “usos y costumbres”: el “bono sexenal”

que había llegado a ser, en otras épocas, de

hasta un mes de salario. Los dirigentes del cam-

po oficialista, ni tardos ni perezosos, coinci-

dieron en el objetivo común de esta demanda

económica.

Pero más que la última movilización

ante el derrotado priísimo, la movilización de

la burocracia fue la primera de la época de Fox.

Parecía un aviso a la derecha que estaba por

ocupar la Presidencia de la República: “cuida-

do con tocar nuestras precarias conquistas”; “no

nos quites lo poco que nos han dejado”, podía

leerse este mensaje de los líderes y las bases

de la burocracia.
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La movilización tuvo su efecto. La buro-

cracia al servicio del gobierno federal y de no po-

cos gobiernos estatales, obtuvo, si no el monto que

históricamente le habían pagado, sí una compen-

sación económica de 1,600 pesos por trabajador.

Demostraron así que estaban dispuestos a desa-

fiar, líderes y bases, el poder del nuevo Estado.

En todo esto llamó la atención la disposi-

ción de lucha de los líderes de la FSTSE, otrora

leales a más no poder al Estado. Estos dirigentes

demuestran así que también están aprendiendo

a responder en los hechos. Los golpes que des-

de el Estado se les han venido dando parece

que también los han hecho reaccionar, como

cuando la Suprema Corte de Justicia de la Na-

ción expidió las célebres “tesis sobre la libertad

sindical” en 1995, cuestionando la existencia

del Apartado B del artículo 123 constitucional.

En ese sentido, hay que recordar que en el

mes de agosto del 2000 el gobierno priísta salien-

te, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión

Social (STyPS), le asestó un duro golpe al Congreso

del Trabajo. Esa secretaría determinó entonces que

ni la FSTSE, con 1, 800, 000 agremiados, ni el sindi-

cato del magisterio, el SNTE, con 1, 200, 000, per-

tenecían legalmente al CT, además de otras seis

organizaciones sindicales menores.

Para tal determinación, la STyPS esgrimió

diversos argumentos jurídicos. Uno de ellos

aludía al hecho que dicha secretaría de estado

sólo podía registrar a sindicatos del Apartado

A. Era este un planteamiento por demás sor-

prendente, pues la STyPS había registrado du-

rante décadas sindicatos del Apartado B como

los mencionados. Argucia legal o no, era claro

que estábamos ante uno de los golpes esporá-

dicos que desde hace años se le asesta desde

el gobierno a las estructuras del corporativis-

mo sindical.

EEEEEl foxismo y los antecedentesl foxismo y los antecedentesl foxismo y los antecedentesl foxismo y los antecedentesl foxismo y los antecedentes
del reclamo obrero del Primerodel reclamo obrero del Primerodel reclamo obrero del Primerodel reclamo obrero del Primerodel reclamo obrero del Primero
de Mayo del 2001de Mayo del 2001de Mayo del 2001de Mayo del 2001de Mayo del 2001

En la toma de posesión de Vicente Fox apare-

cieron los elementos que señalaban el arribo

de una franja de la derecha al poder político

que hasta entonces había estado excluida de

los más altos cargos públicos. Los crucifijos, el

dispendio en dicha ceremonia, lo indicaron.

Pero más que esos elementos a la hora de la

toma de posesión, el elemento central del “cam-

bio” fue la serie de nombramientos del

“gabinetazo”. No sólo aparecieron ilustres des-

conocidos, muchos de ellos empresarios,

exsalinistas, o los advenedizos de siempre que

cambian de ropaje con la mayor facilidad; ade-

más, apareció en la STyPS ni más ni menos que

FOTO: SERGIO SÁNCHEZ
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el expresidente de la Confederación Patronal

de la República Mexicana, la Coparmex, el li-

cenciado Carlos Abascal, uno de los más im-

portantes impulsores de la Nueva Cultura

Laboral, al lado del difunto dirigente de la CTM,

Fidel Velázquez. Hombre sumamente conser-

vador, católico recalcitrante, pronto llamaría la

atención por las bendiciones con las que des-

pedía a sus colaboradores. Con un “que la Vir-

gen de Guadalupe los acompañe” daba por

concluidas sus reuniones. También se volvió

famosos su altar a dicha imagen religiosa en

sus oficinas de la Secretaría del Trabajo.

Desde un principio se veía la confusión

de este secretario de Estado, entre sus creencias

muy personales y respetables, y su papel como

funcionario de un Estado laico. No sería éste el

último episodio polémico en el que este funcio-

nario se involucraría en los meses siguientes.

En efecto, este hombre de familia cristera

(recordemos que el propio presidente Fox cuen-

ta con familiares en Estados Unidos que huye-

ron de México hace décadas por la persecución

religiosa), en febrero del 2001 volvería a hacer

de las suyas. En ese mes atacó públicamente a

los representantes de la Federación Americana

del Trabajo en México (la célebre AFL-CIO, por

sus siglas en inglés), por, según él, llevar a cabo

una labor de desestabilización en las empresas

mexicanas, con intereses oscuros, acusación

que fue respondida por los representantes de

esa centra en México. Éstos argumentaron su

derecho a llevar a cabo campañas por la de-

fensa de los derechos de los trabajadores.

Y en abril de este año, Abascal seguiría

haciéndose famoso (tristemente famoso) al

cuestionar la labor docente de la maestra de su

hija en una escuela religiosa, que encargó leer

a sus alumnas la novela “Aura”, del escritor

Carlos Fuentes. Algunos párrafos, que aluden

a una relación sexual y a imágenes religiosas,

le resultaron inadmisibles para su hija a este

miembro del “gabinetazo”. Mientras Carlos

Abscal se “quemaba” públicamente, por la

denuncia hecha la maestra acusada, la gana-

dora de esta nueva escaramuza fue la novela

de “Aura”, la cual se volvió un verdadero éxito

de ventas. Otro mensaje de una sociedad cada

vez más atenta al accionar de los gobernantes.

Pero veamos otros aspectos de los prime-

ros meses de gestión del nuevo gobierno, en lo

que hace a lo laboral-sindical. En efecto, no sólo

las torpezas del secretario de trabajo llaman la

atención. En estos momentos, vinieron algunas

muestras claras de lo que puede ser la política

laboral de este gobierno. Así, el gobierno foxista

llevó a cabo las siguientes acciones.

a. Decretó un aumento a los salarios míni-

mos del 6.5 %, uno de los aumentos más

bajos de que se tenga memoria.

b. Declaró inexistente la huelga que lleva-

ban a cabo los azucareros de la CTM.

c. Integró el Consejo de Administración de

Pemex con destacados empresarios, los

cuales, en México, no son ejemplos de

productividad, eficiencia y apego a la ley.

d. Formó el corporativo (o neocorporativo)

Consejo para el Diálogo de los Sectores

Productivos, en sustitución de los pactos

de los dos sexenios anteriores. La sorpre-

sa fue la incorporación de dos nuevos in-

vitados a esta instancia: la UNT, la cual se

integró al Consejo luego de una serie de

negociaciones con la STyPS; y la Federa-

ción Nacional de Sindicatos Independien-

tes, la FNSI, central sindical blanca con

sede en la ciudad de Monterrey, la cual

ahora se incorpora a esta instancia luego

de décadas de cuidar muy bien los nego-

cios de los empresarios de esa ciudad.

Mientras se desarrollaban estas acciones,

Fox se dedicó a reunirse con prácticamente

todas las centrales sindicales. En varios casos

hubo muestras de adhesión de los sindicatos al

nuevo Presidente, como para reafirmar que

ellos siempre han sido muy leales a esta figura,

la presidencial, que caló hondo en la concien-

cia de los dirigentes del “movimiento obrero

organizado”. Con la CTM Fox tuvo la puntada

de hacer un reconocimiento público a la figu-

ra de Fidel Velázquez, que tal vez ni él mismo

creyó. A otros contingentes sindicales Fox les

dijo lo que querían oír: a los petroleros, que

Pemex no se privatizaría; igual les dijo a los

del SME, que no habría privatización, para casi

al día siguiente insistir en la necesaria apertura

de la industria eléctrica al capital extranejro.

Ante las dirigencias de la UNT, Fox les expresó

su reconocimiento y los puso como “ejemplo”

para el resto del sindicalismo. En fin, tal vez
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estemos ante un “doble lenguaje” de una figu-

ra presidencial que tiene en mente otros pro-

yectos, pero que está obligado a presentar una

máscara distinta ante los sectores organizados

de la sociedad.

No olvidemos que, durante los últimos

meses del año 2000, antes de que fuera inves-

tido como Presidente de la República, Fox ha-

bía sostenido que no habría aumento de

impuestos cuando él llegara a la Presidencia,

promesa que ya había olvidado hacia los pri-

meros meses del 2001.

Donde sí hubo roces de Fox con las or-

ganizaciones sindicales, fue durante la reunión

con el SNTE. Ahí Fox les anunció una nueva

instancia evaluadora externa de la SEP y de toda

la actividad docente a nivel primaria, secun-

daria y técnica, cuestión que no gustó a la

dirigencia del SNTE, la cual salió sumamente

molesta del encuentro. Pero seguramente a la

gente de la profesora Elba Esther Gordillo sí

debe de haberle gustado mucho que un miem-

bro de este sindicato, y seguramente allegado

de ella, continuara la tradición de dirigir el

ISSSTE, ya en el gobierno de Fox.

Hay que recordar que casi todas estas

dirigencias sindicales habían pasado por pro-

cesos electorales bastante impugnados por los

sectores de oposición: el sindicato petrolero,

el de electricistas de la CTM, todos ellos fueron

cuestionados como no lo habían sido en mu-

chos años, tal vez décadas. Incluso los secto-

res inconformes de estos sindicatos crearon,

desde fines del 2000, una coordinadora que,

meses más tarde, adoptaría el nombre de Fren-

te de Trabajadores de la Energía.

Para entonces ya Fox iniciaba una agre-

siva campaña publicitaria, al unísono del en-

vío al Congreso de su iniciativa de “nueva

hacienda pública”, que consistía en un aumen-

to generalizado al Impuesto al Valor Agrega-

do, el IVA, de hasta un 15%, impuesto que

ahora alcanzaría a los alimentos básicos, las

colegiaturas, medicinas y libros. Con esta ini-

ciativa, con este “reformón”, el foxismo pre-

tende superar la pobreza de más de 40

millones de mexicanos, los cuales recibirán

de vuelta, sólo que “copeteado”, lo que les

sería cobrado como impuesto a la hora de

adquirir los alimentos básicos. Entonces, el ac-

tual gobierno promete regresar recursos a esos

millones de pobres cada mes, alrededor de

200 pesos por familia.

Con esta propuesta de reforma hacen-

daria, verdadera torpeza del gobierno foxista,

e igual que le había pasado a Zedillo cuando

se negó a pagar el bono sexenal a la burocra-

cia, se dio pie a una paulatina movilización de

la sociedad, la cual rechazaba una iniciativa

que, de entrada, juzga injusta; que es vista

como una salida para descargar entre los más

pobres y entre las clases medias, los platos ro-

tos de una crisis que ya cumple casi 20 años.

El malestar entre la sociedad se generó

de inmediato. Fue el antecedente del reclamo

obrero del Primero de Mayo del 2001. Diversos

grupos y sectores se movilizaron. Los primeros

fueron los escritores, en contra del IVA a los li-

bros. Sus protestas llegaron a ser jocosas y muy

creativas. La arrogancia de los gobernantes se

evidenció, como cuando el Secretario de Rela-

ciones Exteriores, el excomunista y experredista,

Jorge G. Castañeda, se burló de las amas de casa

de “clase media” que protestaban por el posible

aumento en las colegiaturas de colegios priva-

dos, y del pueblo que se oponía al IVA en los

libros, pero que según él no lee.

Este malestar llegó a la clase obrera, fi-

nalmente. Es cierto que no estamos ante esta-

llidos sociales como los que se han dado en

otros países de América Latina, pero es indu-

dable que existe un ánimo de resistir a los cam-

bios que plantea el poder político y que ponen

en peligro lo poco que le dejó el neoliberalis-

mo a los trabajadores empleados: empleo, es-

tabilidad laboral (ahí donde todavía existe),

precaria vivienda, alimentación, y, ya como

“lujo”, el gran esfuerzo de pagar la colegiatura

de una escuela privada para los hijos, alterna-

tiva de dudosa calidad ante el fracaso de la

educación primaria y secundaria pública y gra-

tuita. En lo que vendría después, sobre todo en

el reclamo expresado en Primero de Mayo, en

rechazo al IVA, pareció olvidarse, como de-

manda central, el aumento al salario; o una

propuesta alternativa de reforma fiscal, No,

nada de eso. La reacción llevó a poner el cen-

tro una postura negativa: “¡No al IVA!”

Para acabar de enrarecer el ambiente,

en abril, de nuevo la Suprema Corte de Justicia
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de la Nación (SCJN) de nuevo lanzó uno más de

sus episódicos cuestionamientos al sindicalismo

corporativo. Ahora le tocó estar en la picota a la

nefasta “cláusula de exclusión”, con la cual los

dirigentes del sindicalismo oficialista ha repri-

mido por décadas los brotes disidentes. Este tipo

de cláusulas fueron declaradas ilegales por la

SCJN los días previos al Primero de Mayo.

Crisis económica como telónCrisis económica como telónCrisis económica como telónCrisis económica como telónCrisis económica como telón
de fondo de la primera rechifla a Foxde fondo de la primera rechifla a Foxde fondo de la primera rechifla a Foxde fondo de la primera rechifla a Foxde fondo de la primera rechifla a Fox

Pero además del asunto del IVA, otro elemento

más se sumó a la inconformidad obrera del

Primero de Mayo: en el terreno económico se

volvía a los tiempos que parecían idos, los tiem-

pos de los cierres de fábricas, de la pérdida de

miles de empleos, a la reseción económica.

Sin llegar a la magnitud de una crisis

como la de 1994-1995, durante los primeros

meses del 2001 era claro que la desacelera-

ción de la economía a nivel mundial impactaba

a México. Para entonces había una fuerte cri-

sis y despidos masivos en la industria automo-

tríz, en la hulera, en la producción de llantas

(había cerrado la Good Year Oxo), en la textil,

en la maquiladora de exportación, entre otras.

Hacia abril los datos oficiales hablaban de más

de 200, 000 empleos perdidos. De nuevo apa-

recía la amenaza de los paros técnicos, la re-

ducción de la jornada de trabajo y del salario

de los trabajadores.

Tales nubarrones en la economía serían

superados momentáneamente con la aplicación

de la receta ensayada por los gobiernos priís-

tas de sexenios anteriores: en este caso, fue la

venta del Banco Nacional de México y el drás-

tico recorte al gasto público. Así inauguraba

Vicente Fox su sexenio, el sexenio “del cam-

bio.” En ese marco, la respuesta social espera-

ba una oportunidad para aparecer. El momento

indicado fue la ceremonia oficial del Primero

de Mayo en el Museo Nacional de Antropolo-

gía e Historia, por la mañana de ese día. Ahí

Fox recibió duras críticas por parte de los ora-

dores del movimiento obrero: Leonardo

Rodríguez Alcaine, dirigente del SUTERM y de

la CTM, quien habló por el CT y el Dr. Rocha

Larráinzar, secretario general del SNTSS, quien

habló por la UNT. Ambos dirigentes le advirtie-

ron a Fox, con palabras severas, sobre los ries-

gos que traería para el país la aplicación de

una medida como el aumento al IVA. Ambos le

exigieron mantener una postura en defensa de

la economía de las mayorías.

FOTO: SERGIO SÁNCHEZ
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Además de las severas advertencias de

ambos dirigentes, Fox recibió la primera rechi-

fla de su corta vida como Presidente de la Re-

pública. Mientras leía su discurso, promoviendo

su “reformón”, fue interrumpido varias veces

por el público asistente, básicamente dirigen-

tes de sindicatos del CT y la UNT. El recinto se

estremeció con el coro: “¡IVA no!” Con el ros-

tro desencajado, Fox sólo acertaba a decir en-

tre dientes: “IVA sí”.

Por lo demás, Fox no fue el único que

recibió sonoras rechiflas por parte de los asis-

tentes. Rodríguez Alcaine también fue abuchea-

do durante su intervención, al igual que el

Secretario de Trabajo, Carlos Abascal. A éste

último, una mujer lo increpó con las palabras:

“¿Estás oyendo, inútil?”, mientras uno de los

oradores cuestionaba al actual gobierno. En fin,

que el Museo de Antropología fue un espacio

momentáneamente tomado por los asistentes.

Aunque fuera momentáneamente el poder ha-

bía estado del lado del público asistente.

El reclamo obrero el PrimeroEl reclamo obrero el PrimeroEl reclamo obrero el PrimeroEl reclamo obrero el PrimeroEl reclamo obrero el Primero
de Mayo del 2001de Mayo del 2001de Mayo del 2001de Mayo del 2001de Mayo del 2001

El reclamo obrero en rechazo al IVA se mani-

festó en prácticamente todos los desfiles obre-

ros del Primero de Mayo del 2001, tanto en la

ciudad de México como en el conjunto del

país. En la ciudad capital, ese reclamo fue más

notorio en los contingentes que desfilaron

hacia el Zócalo luego de la concentración del

Congreso del Trabajo que ahí tuvo lugar de 8

a 10 am.

Luego de esa hora, y hasta las 2 pm,

aproximadamente, unos 100,000 o 150,000

trabajadores desfilaron hacia el Zócalo, con la

demanda central de rechazo al IVA. Fueron los

contingentes de la UNT, el SME-FSM, la Coope-

rativa Pascual, y organizaciones diversas: po-

pulares, estudiantiles, feministas, y organiza-

ciones políticas. Veamos rápidamente lo que

sucedió este Primero de Mayo, el del reclamo

obrero en rechazo al IVA.

La UNT. En esta ocasión la UNT entró al

Zócalo capitalino por las calles de 5 de mayo

y Madero. Tal vez por ahorrar tiempo, contin-

gentes como el del SNTSS, la FESEBES, el SUTIN, y

otros, entraron por 5 de mayo; por Madero lo

hizo sobre todo el STRM, el FAT, y otros más.

De nuevo, como en otros años (menos

en el 2000, cuando las manifestaciones del Pri-

mero de Mayo fueron sumamente desangela-

das), los contingentes más numerosos y

combativos fueron los del Seguro Social, agru-

pados en el SNTSS, aunque los de los telefonis-

tas del STRM también fueron muy numerosos.

Venían sus contingentes de la Avenida Hidal-

go y desde el Eje Lázaro Cárdenas. (Un listado

aproximado de los contingentes de la UNT pue-

de verse en el Anexo I de este ensayo).

Anexo IAnexo IAnexo IAnexo IAnexo I

Contigentes de la Unión NacionalContigentes de la Unión NacionalContigentes de la Unión NacionalContigentes de la Unión NacionalContigentes de la Unión Nacional

de trabajadoresde trabajadoresde trabajadoresde trabajadoresde trabajadores

STRM

SNTSS (secciones del Distrito Federal y estado de Méxi-

co)

FESEBES

SUTIN

STIMP

ASSA

Jubilados y Pensionados del IMSS

SUTN

ASPA

Sindicato del Metro

STIMAHCS-FAT

Volgswagen

SEIU, CSEA, AFL-CIO, grupo de sindicalistas norteameri-

canos

Imprenta Morelos

STINCA

Movimiento Democrático “Nuevo Sindicalismo” (gru-

po de maestros del SNTE)

Sindicato de casas comerciales

Gasolineros Unidos

Sindicato 19 de Septiembre, Sección Riad

STUNAM

Sindicato de Trabajadores de Transporte de Pasajeros

del D.F.

Sindicato del Nacional Monte de Piedad

Federación Nacional de Jubilados y Pensionados

Jubilados y Pensionados del ISSSTE

SUTNOTIMEX

Fábrica de Empaques de Cartón United

Sindicato Independiente de Trabajadores de Ekco

Central de Trabajadores Democráticos

Grupos de Punks
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Anexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo IIIAnexo III

Otras organizaciones al finalOtras organizaciones al finalOtras organizaciones al finalOtras organizaciones al finalOtras organizaciones al final

de la columna del de la columna del de la columna del de la columna del de la columna del SMESMESMESMESME-----FSMFSMFSMFSMFSM

Partido Comunista de México (Marxista-Leninista)

Frente Popular Revolucionario

Partido Laboral Progresista

Partido Obrero Socialista

Consejo Nacional Indígena-Frente Zapatista de Libe-

ración Nacional

Coordinadora Zapatista del D.F.

UVCG

Grupos de Punks

Consejo General de Huelga de la UNAM

CLETA

Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e

Historia

Los contingentes de la UNT desfilaron rá-

pidamente por 5 de mayo y Madero. El estrado

donde se encontraban algunos de sus dirigen-

tes y asesores estaba, como ya va siendo cos-

tumbre, frente a la Catedral Metropolitana.

Junto al estrado, desde el cual observaban el

desfile parados los dirigentes de la UNT, un vie-

jo camión del STUNAM, desde el cual algún di-

rigente excitado lanzaba alguna arenga y otros

tomaban fotos del arribo de los contingentes

de esta central sindical.

Hacia las 12:15, la manifestación de la

UNT había concluido.

El SME-FSM. Desde las 11:45 am, los con-

tingentes del SME arribaban a la intersección

de Madero y el Eje Lázaro Cárdenas, por los

cuales entraba la UNT. Al ver colmada la boca-

calle, los trabajadores del SME se iban por 5 de

febrero rumbo al Zócalo (Para un recuento

aproximado de los contingentes del SME-FSM

véase el Anexo II).

Durante casi dos horas, los heterogéneos

contingentes del SME-FSM abarrotaron la calle

de Juárez, en una manifestación más vistosa,

menos formal, que la de los contingentes de la

UNT. Al final de los contingentes del SME-FSM

iba otra columna formada por otras organiza-

ciones sociales, por partidos políticos, mejor

dicho, por muy pequeñas agrupaciones proto-

partidarias (Véase el Anexo III).

El gran estrado al cual llegaban los con-

tingentes del SME-FSM y otros invitados estaba

colocado al sur del Zócalo, con una gran man-

ta detrás que decía: “Unidad de los trabajado-

res contra la reforma fiscal, defensa de los

contratos colectivos de trabajo, ni un paso

atrás”.

Dos oradores hablaban al mismo tiem-

po, mientras entraban los contingentes al Zó-

calo, lo cual hacía casi ininteligible el discurso

de ambos oradores. Esta columna sí contó con

el intento de llevar a cabo un mitin, a diferen-

cia de la UNT. Algunos cientos de asistentes per-

manecieron alrededor del estrado, oyendo a

los oradores del SME, el SITUAM y el CNI. Los

temas que los tres abordaron eran: el rechazo

al aumento al IVA, la defensa de la industria

eléctrica, el respeto a los Acuerdos de San An-

drés, el rechazo a las privatizaciones, etc. En

el estrado, la parafernalia propia de las expre-

siones indígenas, tan en boga hoy en día: el

copal, el incienso, la ceremonia indígena, lo

simbólico. Por ahí, el orador improvisado que

Anexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo IIAnexo II

Contigentes del Sindicato Mexicano deContigentes del Sindicato Mexicano deContigentes del Sindicato Mexicano deContigentes del Sindicato Mexicano deContigentes del Sindicato Mexicano de

Electricistas-Frente Sindical MexicanoElectricistas-Frente Sindical MexicanoElectricistas-Frente Sindical MexicanoElectricistas-Frente Sindical MexicanoElectricistas-Frente Sindical Mexicano

SME

Frente Nacional de Resistencia Contra la Privatización

de la Industria Eléctrica

CENSUES

SITUAM

SUTCIE

Grupos de maestros de las secciones IX y X del SNTE

Grupo de Reporteros y Periodistas

Sindicato Nacional de Redactores de Prensa

Grupo de Policías Auxiliares

STAUACH

INBA (D-III-22)

SUTCOLMES

Alianza de Organizaciones Sociales

Bloque Estudiantil Independiente

SEDESOL, Sección 33

SNTSGARPA

Trabajadores de Autotransportes Metropolitanos 101

(exRuta 100)

Alianza Nacional del Sindicalismo Democrático

Frente de Trabajadores de la Energía

Federación de Organizaciones Sindicales de México

Trabajadores del Metro

Cooperativa Pascual

Federación Nacional de Sindicatos Bancarios

Federación Sindical Revolucionaria

Trabajadores de General Motors

Grupos de Punks
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Anexo IVAnexo IVAnexo IVAnexo IVAnexo IV

Dos columnas de trabajadoresDos columnas de trabajadoresDos columnas de trabajadoresDos columnas de trabajadoresDos columnas de trabajadores

independientesindependientesindependientesindependientesindependientes

Primera columna independiente:

Red Ciudadana

Unión Nacional de Trabajadores del Transporte y Si-

milares

Grupo 4

Taxi Club 11-80

Tianguistas Independientes del D.F.

Unión de Taxistas “Fuego Nuevo” (UPREZ)

Ciudadanos con Manuel López Obrador

Segunda columna independiente:

Movimiento Proletario Independiente

Frente Popular Francisco Villa

arengaba por la Revolución Social. Ya casi para

finalizar el mitin del SME-FSM, se suscitó un in-

cidente grave: la policía detuvo a cuatro mani-

festantes, algunos jóvenes entre ellos. El

incidente llevó a que un número considerable

de manifestantes del final de la columna del

SME-FSM se arremolinaran en torno a los poli-

cías y los enfrentaran verbalmente. El inciden-

te se suscitó luego que algunos manifestantes

habían destrozado cristales de cajeros automá-

ticos y de un restaurán Kentucky Fried Chiken,

en una manifestación antiglobalización bastan-

te absurda y que pudo servir de pretexto a la

policía para una represión mayor. Recordemos

aquí que los diversos grupos mexicanos que

luchan contra la globalización habían lleva-

do a cabo una protesta en Cancún, hacia fi-

nes de febrero, durante la reunión del Foro

Económico Mundial. Entonces muchos de

ellos fueron duramente golpeados por la poli-

cía de ese lugar.

Finalmente, otro incidente ensombreció

aún más el cierre de este Primero de Mayo

del clamor obrero contra el IVA. En la estación del

Metro Hidalgo, durante un enfrentamiento en-

tre obreros del sindicato de las Artes Gráficas y

policías, uno de estos últimos golpeó a un obre-

ro, el cual falleció a consecuencia de ese golpe.

Más tarde, otras dos columnas de mani-

festantes entrarían al Zócalo de la ciudad de

México. (Para un recuento de contingentes que

participaron en estas dos marchas “indepen-

dientes”, véase el Anexo IV).

ColofónColofónColofónColofónColofón

Como el lector podrá haberse percatado, la

actual coyuntura sindical y laboral es comple-

ja. Aunque predominan los elementos que po-

drían hacer pesimista nuestro balance, en

realidad estamos ante un régimen contradicto-

rio, que es resultado de un voto en rechazo al

viejo sistema corporativista. Quien resultó fa-

vorecido por el “voto útil”, fue un representan-

te de intereses claramente empresariales:

Vicente Fox.

Pero este régimen estará obligado a

consesar sus propuestas con una Congreso en

el cual el PAN no tiene la mayoría, y, sobre todo,

con una sociedad cada vez más participativa,

algunas de cuyas franjas están aprendiendo a

responder cada vez más rápidamente a las ac-

ciones del poder público.

Por el lado del movimiento obrero, ob-

servamos que éste se encuentra claramente

ubicado en tres grandes franjas: el CT, la UNT

y el SME-FSM. Ninguno de los tres espectros

del movimiento obrero cuenta ya con una he-

gemonía absoluta (salvo la CTM en términos

numéricos, pero hoy sumamente despresti-

giada). Por su parte, ni la UNT ni el SME-FSM

cuentan con una propuesta que resulte atrac-

tiva para otros contingentes sindicales. Su ac-

ción ha sido más bien reactiva en los últimos

meses. Si el gobierno federal no hubiese lan-

zado la iniciativa de reforma hacendaria, el

movimiento obrero no hubiese contado con

una bandera central como la tuvo este pri-

mero de mayo. Una verdadera reanimación

del movimiento obrero aún está por venir.

Una reanimación que no sólo sea reactiva,

sino que permita un avance consistente a la

clase obrera organizada o no organizada

sindicalmente. Esta reanimación consistente

puede ser muy importante ante un poder po-

lítico que puede llevar a cabo acciones con-

trarias al interés de la sociedad y de los

trabajadores, como estuvimos acostumbrados

en los últimos tres sexenios del PRI. Puede

ser muy importante para que el movimiento

obrero se plantee otros objetivos, de más lar-

go plazo, coherentes con las fórmulas que

ahora animan a algunos de sus contingentes,

como la necesidad de un nuevo modelo eco-

nómico.


