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l problema de la organización

de los sindicatos de las

maquiladoras en una economía

global antidemocrática*

Dale Hathaway**

Desde los años sesenta los sindicatos

han existido en las maquiladoras.
1

Actualmente, la formación de sindicatos en las

maquiladoras se realiza antes de que éstas

abran sus puertas. Pero el asunto no es simple-

mente el sindicalizar a las maquiladoras, tie-

ne que ver con las alternativas de los sindicatos

que han representado auténticamente los inte-

reses de los trabajadores y que han logrado pro-

tegerlos.

* Traducción de Sergio Méndez Galicia.

** Profesor de Ciencias Políticas, Universidad Butler,

Indianápolis, Indiana, EUA.
1
 Maquiladoras o maquilas son plantas manufacture-

ras que ensamblan componentes importados a produc-

tos terminados y que son reexportados. Para trabajos

respecto a la maquila en México Véase Cirila Quintero

Ramírez, “Conflictos Sindicales en la Maquila de la Fron-

tera Norte”. Espiral, 1999. Estudios Sobre estado y so-

ciedad, vol V, núm. 14... y Edward Williams, John

Passé-Smith.

Hasta que los trabajadores en todo el mundo sean capaces de for-

zar a sus gobiernos a que acepten los requerimientos respecto a

los derechos laborales, adecuándolos a un salario mínimo, así como

los requerimientos de seguridad en las reglas del mercado interna-

cional, las victorias en las maquiladoras van a ser limitadas e inclu-

so temporales, porque los problemas para los trabajadores en las

maquilas y en otros lugares son una parte esencial para construir

un movimiento que es necesario para cambiar el mundo. Aun los

organizadores y los investigadores deben estar claros que esto es

a largo plazo: construir un movimiento que cambie la política laboral,

que cambie a las naciones por dentro y por fuera.

La impresión que tengo de muchos de

los que han escrito sobre los sindicatos, es que

están limitados por una objetividad falsa, es

como si estuvieran describiendo varios tipos

de minerales o inmersos en el proceso román-

tico de contar de nuevo las gloriosas derrotas

de los valerosos trabajadores. Aun así, casi to-

dos los que escriben acerca de los sindicatos,

se preocupan por el éxito de los trabajadores.

Creo que en vez de dejarnos atrapar por viejas

convenciones, sería útil estar claros sobre las

orientaciones políticas desde el principio. Este

artículo intenta encontrar las trayectorias polí-

ticas de los trabajadores frente a un sistema

opresor.

Parto de que en cualquier sociedad de-

seable, se respetará la dignidad de cada uno

de sus miembros. Este respeto se verá refleja-

do cuando cada ciudadano acceda a un están-

dar adecuado de vida y sea partícipe de un

E
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proceso político-democrático. Las políticas

económicas impuestas en varios países duran-

te los años setenta, a través de instituciones

financieras globales y corporaciones transna-

cionales, han desgastado esos estándares. Sólo

encontrando las causas comunes y trabajando

conjuntamente y de manera efectiva, los tra-

bajadores serán capaces de revertir esas ten-

dencias.

En el caso de México, el salario real

para el trabajador promedio ha sufrido una baja

del 75% desde mediados de los setenta. Mu-

chos trabajadores industriales en EUA perdie-

ron sus trabajos, ya que las corporaciones

reubicaron mucha de su producción en Méxi-

co. A pesar del gran crecimiento de la econo-

mía norteamericana, el trabajador promedio,

después de la inflación, gana 8% menos de lo

que ganaba en 1974.

Una gran parte de los trabajadores en

EUA ignoran las condiciones de trabajo en

México. Estos deberían entender que su desti-

no está ligado al mismo sistema global que

rige las vidas de los trabajadores mexicanos.

Las conexiones son más que obvias en el sec-

tor de las maquiladoras.

Los primeros sindicatos en las maquila-

doras que mejor representan a los trabajadores

parecen ser los del norte de Tamaulipas, bajo

el poder de Agapito González, agrupados en el

Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales

de la Industria Maquiladora (SJOIIM). Ellos per-

ciben mayores salarios y tienen mejores con-

diciones de trabajo, en comparación con los

trabajadores de otras regiones. De todas ma-

neras, en la época del Tratado de Libre Comer-

cio (TLC), el liderazgo de González primera-

mente fue debilitado y luego destruido; de esta

manera, muchos de los beneficios obtenidos

por los trabajadores en el (SJOIIM) fueron des-

gastados. Quintero
2
 muestra que los sindica-

tos relativamente más auténticos a lo largo de

la frontera han sido reemplazados, o se han

transformado en sindicatos “subordinados”, en

“elementos de explotación y control de los tra-

bajadores dentro de una relación de colabora-

ción ilimitada con el capital”, o en sindicatos

oficiales más “tradicionales”, que aceptan la

política económica del gobierno, mantenien-

do la paz laboral. Estos dos tipos de sindicatos

tienen como objetivo el ganar o mantener los

contratos, administrándolos para el beneficio

personal de los líderes sindicales, o burocrati-

zando al sindicato. La representación de los

intereses de ‘sus trabajadores’ siempre estarán

en conflicto con los propios.

La distinción entre sindicatos subordi-

nados y auténticos es esencial para la clari-

dad política. Más del 90% de los contratos

colectivos de trabajo en México están diseña-

dos en primer termino para proteger los intere-

ses del patrón.
3
 Entre más vivimos en un mundo

capitalista, los sindicatos auténticos, –aqué-

llos que en realidad representan los intereses

de sus trabajadores– deben ser vistos como un

medio necesario para los que buscan un mun-

do más justo y democrático.
4

Las tendencias globales actuales no son

nada buenas. Las empresas siguen trasladando

las fuentes de trabajo fuera del alcance de los

sindicatos no subordinados, tanto en el norte

como en el sur.

El poder económico se concentra cada

vez más en manos de muy pocas corporacio-

nes mundiales. A pesar de las continuas pro-

testas populares, estas corporaciones prosiguen

en su esfuerzo de renovar las instituciones po-

líticas del mundo para que sirvan a sus propias

necesidades. Lo que está en juego es enorme.

En este caso, cuando se trata de sindicatos, el

viejo criterio radical se debe aplicar: todos esos

sindicatos no son parte de la solución, son par-

te del problema.

El Frente Auténtico Del Trabajo (El Frente Auténtico Del Trabajo (El Frente Auténtico Del Trabajo (El Frente Auténtico Del Trabajo (El Frente Auténtico Del Trabajo (FATFATFATFATFAT)))))

En la época del Tratado de Libre Comercio

(TLC), hubo varias docenas de esfuerzos espon-

táneos por parte de los trabajadores para hacer

2
 Quintero, Op. cit., pp. 174-175.

3
 Arturo Alcalde Justiniani, “Hacia una concertación

laboral transparente y responsable”, en Libertad Sindi-

cal México D.F.: Publicado por UNAM/FAT/AFL-CIO, / Casa

Abierta al Tiempo.
4
 Para una clarificación de lo que quiero decir como

justicia y democracia en este contexto por favor ver la

discusión en mi Allies across the border: Mexico’s

authentic Labor Front and global solidarity, Soth End

Press, 2000.
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suyo el problema de las maquiladoras. Sólo

algunos han mantenido esfuerzos sustanciales

para formar o transformar sindicatos en organi-

zaciones democráticas que representen los in-

tereses de las bases trabajadoras. El Frente

Auténtico del Trabajo (FAT) tiene que ver di-

recta o indirectamente con muchos de ellos.

Examinando estas experiencias, esperamos de-

ducir las lecciones de lo realizado y de lo que

se ha carecido en la organización de auténti-

cos sindicatos en las maquiladoras.

El FAT desde 1960 se dedicó a promul-

gar los principios de “libertad sindical, sindi-

catos democráticos independientes de todos los

partidos políticos, autonomía del gobierno y

de los empresarios, así como la superación es-

piritual y material de la clase trabajadora”.
5

Aunado a estos principios, el FAT se ha distin-

guido de muchos sindicatos mexicanos por su

continua y temprana convicción de la necesi-

dad de promover el cambio político por parte

de los trabajadores, para ser capaces de llegar

a sus metas. Por tanto, el FAT ha trabajado des-

de sus inicios como un movimiento político-

social, alcanzando estas dos partes más allá

del contexto sindical, logrando cruzar los lí-

mites nacionales.

Incluso antes de firmar el TLC, el FAT for-

mó alianzas por toda la frontera para confron-

tar lo que ellos llamaron una intensificación

de la explotación de los trabajadores mexica-

nos, que han sufrido desde los inicios de los

80. En 1991, el FAT formó una alianza estraté-

gica con la United Electrical Workers (UE). Esto

les permitió asumir la organización de su pri-

mera maquiladora, la planta de General

Electric, CASA, en Ciudad Juárez. A partir de

esta alianza, el FAT se involucró en varios mo-

vimientos como en Honeywell, Han Young,

ITAPSA, Duro, K & S Mexicana, Kuk Dong y

otros sucesos que discutiremos en términos ge-

nerales más adelante.

La General Electric (La General Electric (La General Electric (La General Electric (La General Electric (GEGEGEGEGE) en Cd. Juárez) en Cd. Juárez) en Cd. Juárez) en Cd. Juárez) en Cd. Juárez

La United Electrical Workers (UE) no sólo era

el alma gemela política del FAT, tenía incluso

razones objetivas para querer trabajar con él

en México. Desde los ochenta la UE perdió

varios miles de trabajos, ya que una gran can-

tidad de sus miembros fueron trasladados a

México, muchos de los cuales estaban rela-

cionados con GE. La conducción organizada

de la planta CASA de GE en Juárez mostró lo-

gros muy importantes. Este caso será tratado

con cierto detalle, puesto que ejemplifica al-

gunos casos posteriores.

Cuando el FAT, en 1994, comenzó la or-

ganización de los trabajadores en Cd. Juárez,

la respuesta fue muy entusiasta y muchos mos-

traron signos de apoyo. La empresa General

Electric (GE) respondió usando una táctica ile-

gal pero común: despidió a 120 empleados.

La respuesta de la UE fue organizar una

visita de miembros de sus bases de tres plantas

de GE. Este fue el principio de lo que después

continuó y ha sido una táctica muy importan-

te: visitar a los trabajadores de la frontera. En

este caso, los trabajadores estadounidenses se

impresionaron al ver mexicanos realizando el

mismo trabajo que ellos hacían por un décimo

de lo que ganaban y en condiciones peores de

las que tenían. La GE respondió a este viaje

despidiendo a 6 trabajadores más. La reacción

de los trabajadores despedidos –ya de regre-

so– fue propagandizar el problema, tanto a ni-

vel local como nacional, lo cual obligó a GE a

recontratar a los 6 trabajadores, además de

comprometerse a no realizar más despidos in-

justificados.

Con la campaña abierta, el FAT tuvo

mayor libertad de organización. Cuando estu-

vo bien organizado, el FAT demandó un con-

trato a GE, pero la alternativa legal inició el

golpe. La campaña ahora se movía de las difi-

cultades para organizar a los trabajadores a

las dificultades del sistema político. La Secre-

taría del Trabajo del estado implementó una

serie de retardos procesales. De acuerdo a

Benedicto Martínez, el líder del FAT, organizó

una reunión con el secretario de gobierno (el

gobierno estaba controlado por el Partido de

Acción Nacional, PAN), que condujo finalmen-

te a un veredicto:

Miren, esta no es una cuestión legal. Esta es

una cuestión política. Nosotros sabemos quié-

nes son ustedes. Nosotros sabemos su histo-

5
 Para más información sobre la historia del FAT, Véase

Hathaway Op. cit., p. 54.
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ria de independencia. No hay solución legal

para ustedes. Nosotros no vamos a permitir-

les que organicen una maquila. No podemos

arriesgar los trabajos. Si nosotros lo hiciéra-

mos el negocio se vendría abajo. Otros no

vendrán. No podemos permitir esto.
6

Después de la reunión, el secretario del

trabajo ofreció a Martínez un trato. GE permi-

tiría una elección para corroborar si los traba-

jadores querían un sindicato. Esto no era lo que

la ley contempla (un contrato o huelga), pero

desde que apareció esa posibilidad, la de la

elección, el FAT la buscó. Martínez, su líder,

negoció por las mejores condiciones posibles,

incluyendo el fin a las sesiones de adoctrina-

miento en la fábrica, no más despedidos, y

elecciones a través del voto secreto, en un si-

tio neutral fuera de la planta.

GE cumplió su palabra en

cuanto al voto secreto. Este hecho

fue histórico. Sin embargo, GE no

cumplió ninguno de los demás

acuerdos. Ellos usaron una campa-

ña psicológica de adoctrinamiento

muy sofisticada dentro de la planta,

estaban de acuerdo con todas las de-

mandas económicas del sindicato,

pero detenían a la mayoría de los

líderes sindicales al interior de la fa-

brica, mientras que algunos traba-

jadores salían a votar. El FAT perdió

la elección por un margen muy alto.

La La La La La NAONAONAONAONAO

Esta lucha se convirtió en la base

para levantar la primer queja ante

la Junta Revisora de Trabajo del TLC,

la NAO, en Washington. Esto confir-

mó los temores de muchos: la NAO

no solamente estaba inhabilitada,

sino que además no estaba intere-

sada en buscar la realidad de las

condiciones de trabajo en México.

Desde este primer caso, la NAO ha

mejorado su buena voluntad para ver

las condiciones reales de trabajo en

los tres países, pero este mecanis-

mo, que supuestamente fue diseñado para pro-

teger a los trabajadores, ha demostrado ser

incapaz de hacer cumplir los derechos de tra-

bajo. Con sus contrapartes en México y Cana-

dá, la NAO debe documentar y comunicar los

abusos en cada uno de los tres países y, cuan-

do sus recomendaciones sean violadas por los

ofendidos gobiernos, debe ayudar a poner en

claro la falta de legalidad y la naturaleza anti-

democrática de las corporaciones transnacio-

nales y de sus gobiernos cautivos.

Nuevos AcercamientosNuevos AcercamientosNuevos AcercamientosNuevos AcercamientosNuevos Acercamientos

Después de estas derrotas vía el mecanismo

de leyes de trabajo mexicanas y las leyes la-

borales transnacionales, el FAT y la UE cam-

biaron un poco la táctica. Mientras que tenían

trabajadores organizados efectivamente en la

planta de Juárez, no habían sido capaces de

6
 Benedicto Martínez, Entrevista oral citada en

Hathaway Op. cit., p. 179.

FOTO: ESFERA



El
 Cotidiano 116 49

otorgar ningún apoyo para la comunidad fron-

teriza. Adicionalmente, una de las tácticas que

GE usó de manera eficaz en contra de ellos,

fue el recordar a los trabajadores lo que real-

mente sabían de la mayoría de los sindicatos

en México: que son corruptos y están más in-

teresados en obtener beneficios que en servir

a sus miembros. Por lo tanto, decidieron reali-

zar otro tipo de lucha: abrieron, en Ciudad

Juárez, un Centro de Educación para los Tra-

bajadores (CETLAC, por sus iniciales) con el ob-

jetivo de tener mejores relaciones con la

comunidad local, y educar a los trabajadores

acerca de sus derechos, de su historia y de la

posibilidad de un auténtico sindicalismo con-

trolado por los trabajadores. Con el apoyo de

la UE y otras alianzas internacionales, han sido

capaces de reclutar líderes locales, dándoles

las bases para un trabajo más efectivo en el

futuro.

El FAT, que no ha tenido gran presencia

en Chihuahua desde 1970, decidió trabajar en

el centro del país, lugar donde estaba mejor

organizado. Con el apoyo de una extensa coa-

lición de sindicatos de Canadá y EUA el FAT–

UE escogieron ITAPSA, una fábrica de frenos de

automóviles en el valle de México. Una cor-

poración gigante de autopartes llamada Dana

Corp era el dueño de la empresa. Siguió una

serie de luchas.

Las lecciones aprendidasLas lecciones aprendidasLas lecciones aprendidasLas lecciones aprendidasLas lecciones aprendidas

Desde la llegada del Tratado de Libre Comer-

cio (TLC), el cambio más significativo en la in-

dustria de las maquiladoras ha sido su expansión

por todo México. Este hecho se aceleró cuando

el presidente Vicente Fox impulsó el plan Pue-

bla–Panamá; además, las empresas buscaron a

trabajadores que fueran más dóciles que los de

la frontera, donde la abundancia de las maqui-

ladoras les da una ligera ventaja. Cuando las

condiciones se volvían muy malas en un deter-

minado lugar, un trabajador podía dejarlo e irse

a otro. Esto ha resultado beneficioso, pues los

empresarios tratan de prevenir el alto costo del

movimiento del personal (caso raro de benefi-

cio a los trabajadores en un mercado competi-

tivo). La dispersión de las maquiladoras a lugares

más rurales dentro del país quitarán este bene-

ficio a los trabajadores y hará más difícil el tra-

bajo para los sindicatos.

Los esfuerzos del FAT, comenzando en

GE y continuando hasta ahora, ofrecen un nú-

mero de aparentes lecciones acerca de las tác-

ticas y condiciones necesarias para la

organización de sindicatos efectivos en las

maquiladoras. Este balance se ha basado en

mis estudios sobre estos casos en los ambien-

tes laborales mexicanos, así como en conver-

saciones sostenidas con miembros del FAT y

aliados en el verano del 2001. He dividido estas

lecciones en dos grupos, el grupo necesario,

pero no suficiente, y el grupo necesario y, es-

peremos suficiente.

Necesario pero no suficienteNecesario pero no suficienteNecesario pero no suficienteNecesario pero no suficienteNecesario pero no suficiente

Organización clandestina

Como demostramos en los casos anteriores,

los patrones en México frecuentemente res-

pondían a la organización sindical despidien-

do a cualquier trabajador que se sospechara

estuviera involucrado. Esto es extremadamen-

te importante, ya que para hacer todo lo posi-

ble en la organización inicial esta se debe

realizar bajo el agua, clandestinamente. El

reunirse solamente en pequeños grupos es fun-

damental, si un grupo es descubierto, se avi-

sa a los demás que el grupo ya no es capaz

de compartir más información, y una fracción

de los involucrados puede ser despedido al

mismo tiempo.

Estas necesidades deben ser entendidas

muy bien por las alianzas internacionales que

apoyan a los organizadores. Los esfuerzos del

FAT para organizar un sindicato en la planta de

ITAPSA se complicaron, pues un líder de un sin-

dicato de la UE informó a su jefe que este sindi-

cato estaba ayudando a organizar a los

trabajadores en ITAPSA. Hasta ese punto, los tra-

bajadores habían formado pequeños grupos que

hicieron correr el mensaje por muchas partes

de la planta en sus tres naves. Después de que

el rumor fuera ‘soplado’ inadvertidamente por

el partidario de la UE, ITAPSA despidió a varios

trabajadores que parecían ser líderes naturales.
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Sindicatos locales

No hay lugar en México donde los trabajado-

res no quieran mejorar su situación. De este

modo, las oportunidades de organizarse están

por todos lados. Pero también muchos trabaja-

dores saben que hablar de un sindicato es muy

riesgoso; además, piensan que muchos de los

sindicatos son corruptos, pocos están dispues-

tos a confiar en la organización sindical. Al

FAT, con mucho más fuerza en el centro de

México, no le ha resultado fácil organizarse

en la frontera.

Llamado para ayudar a organizar a los

trabajadores de Han Young en Tijuana, un

miembro del FAT volaba a Tijuana cada sema-

na con sorprendentes resultados. En contra de

una tremenda oposición, los trabajadores fue-

ron capaces de mantener y de ganar las dos

elecciones, estableciendo la legitimidad del

sindicato independiente. De todas maneras, los

lazos con el FAT se rompieron. Los partidarios

de los sindicatos auténticos fueron dejados con

una victoria vacía: Una fuerte organización

sindical, con su registro independiente, pero

sin contrato, sin trabajo, y con lazos solidarios

deteriorados.

Dos fueron los factores principales del

rompimiento. Cuando el sindicato ganó la se-

gunda elección, su registro como un sindicato

afiliado al Sindicato de Trabajadores del Me-

tal del FAT, STIMHCS, estaba garantizado. Pero

también obtuvieron algo por lo que nunca vo-

taron o pidieron: Un sindicalismo regulado por

el gobierno, independiente del FAT, con un po-

der legal para organizar sindicatos en cualquier

industria. Los líderes locales aceptaron muy

agradecidos su caballo de Troya y rompieron

con el FAT. Mientras el FAT tenía su propia ex-

plicación sobre el rompimiento, los trabajado-

res locales decían que no querían ser controla-

dos por la Ciudad de México, que no querían

depender de personas que volaban en aviones,

en vez de vivir cerca de ellos.

Observadores en Tijuana, como los de

la planta de Duro Bag en Río Bravo, señalaron

que ese es un problema generalizado. Las per-

sonas en la frontera generalmente no confían

en las que vienen de la Ciudad de México. La

frontera tiene su propia cultura y el resenti-

miento en contra de la capital es una parte

muy importante de esa cultura.

Al establecer el FAT un CETLAC en Cd.

Juárez, la decisión de que fuera dirigido por

personas de la localidad, y la voluntad para

realizar un trabajo a largo plazo, ha sido una

respuesta real a ese problema. Trabajadores

entrenados en el CETLAC ya han comenzado a

desarrollar trabajos sin tener que declarar su

relación con el FAT. Mientras el modelo clan-

destino tiene sus límites, ciertamente esta es

la respuesta en la construcción de un trabajo

políticamente fuerte y continuo para mejorar

las políticas laborales.

Para tener éxito estableciendo auténti-

cos sindicatos a lo largo de la frontera se ne-

cesita una comisión local basada en una

presencia a largo plazo en varias ciudades fron-

terizas. Esta propuesta sólo será posible con el

apoyo de muchos sindicatos internacionales.

Formación Obrera

Uno de los pilares históricos del estilo de orga-

nización del FAT es su trabajo de formación.

Este ha descubierto que los trabajadores nece-

sitan ser educados sobre sus derechos legales,

para que sean capaces de enfrentar a los pa-

trones aprehensivos. Además necesitan desa-

rrollar conciencia histórica y ser solidarios con

la clase trabajadora, no sólo de México, sino

con la del mundo.

Votaciones Secretas

El caso ITAPSA ilustra los abusos que surgen

cuando no se ejerce el voto secreto de los tra-

bajadores en un sitio neutral. Una elección para

ver si el FAT o el sindicato ligado a la empresa,

de la Confederación de Trabajadores de Méxi-

co (CTM) representaría a los trabajadores, fue

realizada el 9 de septiembre de 1997. A la

media noche dos autobuses llenos de jóvenes

armados con tubos, garrotes, cuchillos, y algu-

nos con pistolas, se introdujeron a la planta, y

amenazando a los trabajadores les decían que

si querían sus trabajos y sus vidas deberían votar

por la CTM.
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Diecinueve trabajadores, recientemen-

te despedidos, llegaron para ejercer su dere-

cho legal de votar en la elección, pero no se

les permitió votar. Uno de los trabajadores que

se atrevió a manifestar su apoyo al FAT fue gol-

peado dentro de la fábrica frente a otros traba-

jadores y frente a los oficiales de la Junta

Laboral, quienes se rehusaron intervenir. Des-

pués de pasar entre las filas de golpeadores,

los trabajadores tuvieron que votar su decisión

abiertamente. Bajo estas condiciones, sólo el

15% de los trabajadores dio su voto al FAT.

Cuando los sindicatos canadienses y de

EUA denunciaron este caso ante la Junta Revi-

sora del Trabajo del TLC (NAO #9703) el gobier-

no de Zedillo aceptó que en elecciones futuras

hubieran urnas. Después de esta elección, an-

tes de tomar posesión, Vicente Fox aceptó un

número importante de reformas laborales, in-

cluyendo el uso de urnas en las votaciones.

De todas maneras, cuando los trabajadores de

Duro Bag en Río Bravo demandaron su vota-

ción, a unos meses de la administración de

Fox, se les castigó. Otra vez se enfrentaron

con golpeadores y perdieron la elección.

Algunas noticias alentadoras vinieron de

la ciudad de México, cuando el presidente

de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje

(JLCA) anunció que todas las elecciones que se

llevaran a cabo bajo su jurisdicción serían a

través de votaciones secretas y en un sitio neu-

tral. El FAT, la Unión Nacional de Trabajadores

(UNT) y las alianzas internacionales, han en-

comendado y recordado a Fox la necesidad

de cumplir su palabra. Fox no respondió.

Solidaridad Internacional

Es obvio que las victorias en contra de un sis-

tema globalizado no pueden ser ganadas por

una sola nación, con trabajadores aislados de

todos los demás países. Los trabajadores en los

EUA que tienen sindicatos muy fuertes, han

demostrado que son capaces de mantener bue-

nas condiciones de trabajo, hasta que sus tra-

bajos son ubicados en otro lugar. Los

trabajadores en países como México, que son

lugares donde la mano de obra es más barata,

no pueden convencer a sus gobiernos de cam-

biar las políticas. Si los trabajadores en Méxi-

co fueran capaces de cambiar las políticas de

su país unilateralmente, los trabajos se trasla-

darían a Centro América, Rusia y Asia. De

hecho, este proceso ya se está realizando.

FOTO: PATRICIA MENDOZA
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Los trabajadores a lo largo de la fronte-

ra han sido capaces de alcanzar por lo menos

una victoria táctica. Esto eventualmente de-

bería estar seguido de algunos cambios a lar-

go plazo en la estructura de la economía global.

Estas victorias tempranas deberán crecer aún

más.

Victorias tácticas

• El FAT y la United Electrical Workers obtu-

vieron la reinstalación de seis trabajadores des-

pedidos y lograron un acuerdo para la

realización de la primera elección con vota-

ción secreta.

• En el caso Han Young, una coalición

diversa de sindicatos, representantes del congre-

so y otros activistas unidos a través del internet,

forzaron al gobierno a respetar y mantener las elec-

ciones.

• Gracias a los casos mexicanos de Han

Young e ITAPSA, el gobierno mexicano aceptó

elecciones con votaciones secretas.

• La presión de los United Studentes

Against Sweatshops (USAS), y un impresionan-

te numero de alianzas
7
 forzó a la planta de

ropa Kuk Dong (contratista de Nike) en Pue-

bla, a reconocer, en septiembre de 2001, un

sindicato independiente que beneficiaría las

condiciones de empleo. Los USAS representan

un nuevo tipo de presión internacional. Ésta

ha organizado a los consumidores en un mer-

cado especializado para insistir en ciertas con-

diciones laborales. Esto sería difícil de repetir

en muchas industrias, pero se ha desarrollado

una táctica que puede ser empleada por traba-

jadores estadounidenses y europeos que labo-

ran en una rama donde la explotación es

excesiva.

• Las visitas internacionales, de traba-

jador a trabajador, ayudan a construir una co-

misión que será necesaria en el trabajo que

vendrá.

La solidaridad internacional hacia los

trabajadores mexicanos inició en Estados Uni-

dos y Canadá, cuando los sindicatos trataban

de detener a los mexicanos que les quitaban

sus trabajos. Conforme ellos iban conociendo

a los trabajadores mexicanos y los problemas

comunes que ellos enfrentaban con las gran-

des corporaciones y los gobiernos que las con-

trolaban, tuvieron que ver a los mexicanos

como sus aliados, ante problemas que debe-

rían de enfrentar juntos. Separados por las na-

cionalidades e identidades, sólo irían al

fracaso.

El apoyo internacional para las unio-

nes como el FAT trajo un problema político. El

FAT es frecuentemente usado como una herra-

mienta de los sindicatos foráneos que preten-

den prevenir la reubicación de las empresas

y de sus trabajos en México. Los trabajadores

mexicanos eran vistos por los empresarios y

políticos internacionales como trabajadores

baratos y fácilmente controlables. Estos ata-

ques al trabajo internacionalista debieron ser

denunciados como una hipocresía manipula-

dora.

Recursos

Los trabajadores en Estados Unidos, Canadá y

Europa, tienen razones estratégicas muy cla-

ras para querer sindicatos efectivamente orga-

nizados en México y alrededor del mundo.

Ellos no podrían hacer nada para lograr su meta

sin aliados locales. Como el FAT tiene consigo

décadas de experiencia, una reputación de

honesto, íntegro y de haber organizado sindi-

catos democráticos, y es llamado para organi-

zar a los trabajadores por toda la república,

tenía que tener apoyo internacional y ser ca-

paz de realizar el trabajo que sabía hacer.

Un mayor apoyo le ayudaría a realizar este

trabajo.

La organización más grande en térmi-

nos de recursos, que nos servirá para investi-

gar la expansión de la solidaridad internacional

en México, es la American Federation of La-

bor-Congres of Industrial Organization, AFL-CIO

7
 Entre los aliados están el Consorcio de los derechos

de los trabajadores, la Casa Coreana para Solidaridad

Internacional, la Red de Solidaridad de la Maquila, el

abogado del FAT, Arturo Alcalde, así como los estudian-

tes de la Universidad Autónoma de Puebla. Para una

mayor consulta ver “Kuk Dong Workers Independent

Union” o www.ueinternational.org
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(por sus siglas en inglés). Esta es el equivalen-

te al Congreso del Trabajo de México para Es-

tados Unidos. Ellos tenían una oficina en la

ciudad de México, a cargo de Jeff Hermanson.

El está involucrado en todo el país, desde los

conflictos en las empresas Duro Bag en el nor-

te, hasta Kuk Dong, en Puebla.

La posición del AFL-CIO ha sido muy con-

sistente. Ellos están a favor de los sindicatos

democráticos, pero su intención es trabajar con

quien quiera contratar a los trabajadores. En el

caso de Duro, Hermanson señaló que estaba

esperando ver si la Confederación Revolucio-

naria de Obreros y Campesinos, la priísta CROC,

iba a tener mejores condiciones para los tra-

bajadores o no. El FAT y sus aliados señalaban

que si la CROC realmente priorizaba los interés

de los trabajadores, no tendría necesidad de

utilizar golpeadores para ganar una elección.

Aquí tendríamos que recordar nuevamente que

los sindicatos democráticos no son tan comu-

nes dentro de la AFL-CIO, pero sería erróneo

decir que sólo esta comprometida en mejorar

las condiciones de vida de los trabajadores en

México y del mundo en detrimento de las con-

diciones de vida de los trabajadores en Esta-

dos Unidos.

La AFL-CIO fue atacado en la Junta Anual

Mexicana de Industriales por trabajar con el

FAT, por lastimar los intereses de los negocios

mexicanos, “provocando conflictos laborales

con el objetivo de igualar los salarios de los

trabajadores de América”.
8
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Podemos referirnos a los comentarios del se-

cretario de gobierno en el estado de Chihu-

ahua, en el norte de México, donde un sindi-

cato democrático en las maquiladoras no fue

aceptado. Los argumentos que utilizó para

apoyar esta política fue que un sindicato de-

mocrático podría hacer que algunas empresas

se fueran y se ubicaran en otros lugares.

La reubicación norte–sur de las fuentes

de trabajo, que ha dañado a muchos sindica-

tos estadounidenses y canadienses, también se

da en México. A lo largo de la frontera, el

estado de Tamaulipas ha sido por mucho el

sitio donde mejores salarios se pagan, espe-

cialmente en la ciudad de Matamoros. Aun-

que en años recientes se ha visto el desarrollo

de nuevos trabajos dentro del estado movién-

dose más al sur. La gran planta de autopartes

de Custom Trim
9
 estaba localizada en Valle

Hermoso, a una hora al sur de la planta Auto

Trim, en Matamoros. Posteriormente la misma

corporación abrió otra planta, Trimex, todavía

más al sur, en Ciudad Victoria. Este es sólo un

ejemplo del movimiento acelerado de las

manufactureras para abrir nuevas plantas en

lugares más rurales, más al sur de México.

A lo largo de México, trabajadores que

estaban sindicalizados en el sector maquila-

dor, se enfrentaron con la misma problemática

de los trabajadores de Estados Unidos y Cana-

dá. Si los trabajadores no cedían frente a la

administración, sus trabajos se los llevarían a

Guatemala, El Salvador, China o Indonesia.

Muchos empleos perdidos a finales del 2001

ahora han sido ubicados en otras ciudades, con

mano de obra barata. A criterio de las admi-

nistraciones de Zedillo y Fox, las reformas pro–

laborales dañarían económicamente a México,

pues era competir con las inversiones interna-

cionales en un mundo que no había sido domi-

nado por gobiernos pro laborales. Los

trabajadores en Guatemala hicieron bien en

festejar su victoria frente a la maquiladora

Phillips-Van Heusan, pero la victoria fue se-

guida del cierre de la planta.
10

 En el largo ca-

mino, la única forma de establecer sindicatos

auténticos en las maquiladoras es cambiar la

política internacional.

Es importante recordar que muchos de

los trabajadores de Estados Unidos vivieron

vidas miserables, de pobreza, hasta 1940. Sólo

cuando los trabajadores fueron capaces de

unirse y llevar a cabo un cambio político a

nivel nacional, fue que ganaron. Las victorias

reales vinieron después de una fuerte organi-

zación local y un golpe efectivo, combinado

8
 COPARMEX denuncia “Infiltration by AFL-CIO”.

Mexican Labor News and Analisis. Marzo 16.

www.igc.apc.org/unitedelect/.

9
 Campaña por los derechos laborales,

www.igc.apc.org/unitedelect/
10

 Jennie Ruby, 1999.
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con un poder político. Necesitando coopera-

ción de los trabajadores durante la segunda

guerra mundial, la administración de Roosevelt

forzó a las corporaciones para que aceptaran

a los sindicatos y que pagaran salarios decen-

tes. Cuando todas las corporaciones se enfren-

taron a los mismos requerimientos legales, solo

les quedó pagar mejores salarios, en un nuevo

ambiente de mercado.
11

 Estas ganancias han

sido severamente erosionadas, primeramente

por la habilidad y luego la competitividad per-

mitida por las corporaciones de EUA para rom-

per con el mercado modificado por las

inversiones del extranjero.

En México, los salarios para los trabaja-

dores se elevaron de manera espectacular du-

rante los años del “Milagro Mexicano”. Sólo

después de la entrada al Acuerdo General So-

bre Aranceles y Comercio (GATT), los salarios

de los mexicanos bajaron dramáticamente. La

diferencia la dan las reglas del mercado. Los

salarios se elevaron cuando los trabajadores

mexicanos competían sólo uno con otro y los

gobiernos forzaron a todos los empresarios a

elevar mínimamente beneficios y salarios. Los

gobiernos en México –priísta o panista– han

concebido su papel como un vendedor del tra-

bajo barato en un mercado lleno de países

competitivos.

Hasta que los trabajadores en todo el

mundo sean capaces de forzar a sus gobiernos

a que acepten los requerimientos respecto a

los derechos laborales,

adecuándolos a un sala-

rio mínimo, así como los

requerimientos de seguri-

dad en las reglas del mer-

cado internacional, las

victorias en las maquila-

doras van a ser limitadas

e incluso temporales. Esto

no significa que cual-

quiera de las tácticas, ne-

cesarias pero no suficien-

tes, descritas arriba,

deben ser abandonadas.

Incluso todas deben con-

tinuar, porque los proble-

mas para los trabajadores

en las maquilas y en otros lugares son una par-

te esencial para construir un movimiento que

es requerido para cambiar el mundo. Aún los

organizadores y los investigadores también

deben estar claros que esto es a largo plazo:

Construir un movimiento que cambie la políti-

ca laboral va a cambiar a las naciones, por

dentro y por fuera.

Siendo claro, esto debería significar que

los trabajadores nunca deberían dejarse mani-

pular y dejarse influir para que estén unos con-

tra otros, cuando los empresarios traten de mo-

ver las plantas. Aumentando los lazos de

solidaridad se debe construir algo donde se ayu-

den unos a otros, para que incluso cuando se

pierda alguna batalla, esto se convierta en una

gran victoria que ayude a ganar la guerra. Sien-

do claro, esto requiere sindicatos y federacio-

nes muy grandes, como la AFL-CIO, y hacer una

evaluación de las políticas, que preferir tener

contacto con sindicatos corruptos, en vez de

con sindicatos más democráticos que están lu-

chando por emerger. Sólo sindicatos democrá-

ticos fuertes, con un claro sentido de solidari-

dad internacional, llegarán necesariamente a

ser aliados en el gran esfuerzo por construir algo

suficientemente fuerte alrededor del mundo

para alterar las reglas de la economía global.

Sindicatos sin esta visión sólo le causarán daño

al movimiento.

Construir en estos momentos un sindica-

to decente en una sola maquiladora es un pro-

yecto muy difícil. Construir un movimiento in-

ternacional por los derechos de los trabajadores

será más difícil. Pero ambos se deben hacer.

11
 David Brody, “The new deal and the Emergence

of Mass Production Unionism”, 1969.
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