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Resistencia social48

María de Lourdes Fernández Serratos*

En el movimiento de trabajadores del CNA contratados por honorarios vemos,
por una parte, la implantación de formas de trabajo flexibles con contratos ilegales, lo
cual crea un trabajador hasta cierto punto nuevo y, al mismo tiempo, nuevas orienta-
ciones de estos trabajadores: el no enfrentamiento directo con la institución. Vemos
la exigencia de legalidad en todos los niveles para garantizar el combate a la corrup-
ción en el mismo ámbito de trabajo cotidiano y el deseo expreso de no politización
del movimiento, que se quiere presentar como autónomo, sólo a favor de los dere-
chos de todo trabajador estipulados en la Constitución mexicana. Cabe señalar que
se ha renunciado al aumento de salario, al menos por ahora.

* Pasante de la carrera de Antropología

Social, Escuela Nacional de Antropología e

Historia.
1 La Jornada, 16 de noviembre del 2003.

Movimiento de trabajadores contratados por
honorarios en el Centro Nacional de las Artes.
Por un nuevo modelo de relaciones laborales

Algunas de las compañías que

tenían funciones de danza y teatro en

el Centro Nacional de las Artes, a

mediados de Noviembre del 2003,

pensaron que sus funciones se sus-

penderían debido a rumores que cir-

cularon en esos días de que los

llamados trabajadores “escenotécni-

cos” de los teatros suspenderían acti-

vidades. Sin embargo, la actividad

continuó, pero ya en la prensa se sa-

bía de sus demandas de “basificación”,

seguro social y prima vacacional, aun-

que en el diario La Jornada también

se incluía la exigencia de aumento

salarial1.

Algunos técnicos de los teatros

argumentan que, desde hace 4 años,

no reciben incremento salarial, no tie-

nen definitividad, pues se les paga por

el régimen de honorarios y, aunado a

esto, realizan trabajos de alto riesgo,

pues tienen que subirse a las parrillas

de los teatros que, como en el caso

del teatro Salvador Novo, no tienen

protección alguna y ya han tenido

accidentes, razón por la cual conside-

ran como urgente se les otorgue un

seguro médico.

Cuenta uno de los técnicos que

ya sucedió la caída de “un compañe-

ro” desde la parrilla (9 mts. de altura

de una escalera) el día Internacional

de la Danza (29 de Abril) pasado y no

aceptaban al trabajador en el hospital

Xoco a donde se le trasladó. Argu-

mentan que, en caso de parálisis o

muerte del trabajador, su familia hu-

biese quedado desprotegida.

Cabe aclarar que estos casos de

accidentes son más frecuentes en las

áreas de escenotecnia que incluye tra-

moya e iluminación y en el área de

mantenimiento, que incluye las áreas

de albañilería, plomería, pintura, he-

rrería, carpintería, tablaroca, electrici-

dad y aire acondicionado. De hecho,

ya han sucedido accidentes en alba-

ñilería. Un trabajador cayó, lo trasla-

daron a la Cruz Roja y tiene secuelas

permanentes.

Al respecto, un trabajador co-

menta:

El año pasado se dijo que se nos

iba a dar un servicio médico al

ISSSTE que nada más iba a ser para

los puros trabajadores sin bene-
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ficio para nuestras familias, esto ha sido muy importante

pelearlo, por los muchos accidentes que hay en todo el

CENART
2.

Cuando uno de los trabajadores se accidenta, nos in-

forman que realizan colectas entre ellos para auxiliar un

tiempo a la familia del afectado.

Como se podrá observar, estamos ante condiciones

de trabajo que reflejan la falta de derechos laborales esta-

blecidos en la Constitución que nos rige. Esto nos habla

de las franjas de trabajadores, cada vez mayores, que se

encuentran contratadas bajo el llamado régimen de hono-

rarios, el cual, como sabemos, ha servido en muchos luga-

res para encubrir relaciones laborales y privar de derechos

a los trabajadores.

En este artículo daremos cuenta de esas condiciones

de los trabajadores del CENART y su movilización para

obtener condiciones de trabajo más dignas. Aunque nos

referiremos a un movimiento sin duda pequeño, él habla

de la aspiración de ellos por obtener respeto a su movi-

miento, mejorar condiciones de trabajo, e insertarse en

relaciones laborales nuevas que los dignifiquen a ellos y a

su centro de trabajo.

La cultura laboral en el La cultura laboral en el La cultura laboral en el La cultura laboral en el La cultura laboral en el CENARTCENARTCENARTCENARTCENART

El movimiento está compuesto por 117 demandantes de

los 227 trabajadores del CENART. Los demandantes seña-

lan que ha habido contradicciones entre ellos. Suponen

que aquellos que no quisieron incorporarse a la demanda

tuvieron miedo o quizá no estaban de acuerdo en la forma

en que se lleva el proceso legal. Uno de los miembros de la

comisión señala:

En un principio éramos más, lo ideal es que fuera todo el

CNA, pero hubo mucha gente que tuvo miedo, descon-

fianza y gente que no creyó que esto iba a funcionar, pero

hemos logrado muchas cosas que en un principio ni si-

quiera imaginábamos, como tener conferencias en el ra-

dio… tenemos en puerta una plática con Sari Bermúdez

que… se están haciendo “patos” para no recibirnos allá

en Presidencia, pero nosotros vamos a seguir insistiendo

como lo hemos hecho hasta ahora de una u otra forma.

Existe reciprocidad en la forma en que se manejan las

relaciones, desde el nivel más alto del Estado hasta las

posiciones más inferiores de mando en algunas institucio-

nes, y el CENART no es la excepción3. Al respecto, los tra-

bajadores inconformes manifiestan su disgusto con

situaciones que no se pueden resolver de forma legal, por-

que no hay reglamentación en ningún nivel y entonces se

establece un orden jerárquico por relaciones personales y

no por capacidades o por tiempo de antigüedad.

En este sentido, debemos decir que el Consejo Nacio-

nal para la Cultura y las Artes (CONACULTA) no tiene esta-

tuto legal y se presenta como un órgano desconcentrado

de la SEP y de él depende el CENART, siendo así, que este

centro fue creado por decreto presidencial en 1994 por

Carlos Salinas de Gortari, lo cual complica la basificación

solicitada por los trabajadores.

Es importante aclarar que la mayoría de los trabajado-

res pertenecientes a las áreas de “escenotecnia”, manteni-

miento y área administrativa, se incorporaron a este centro

de trabajo por diversas razones. Algunos ya tenían contac-

to con autoridades del Instituto Nacional de Bellas Artes

(INBA) por haber trabajado como estibadores o técnicos

de otros teatros, algunos más se enteraron por ser familia-

res de los que fueron contratados con antelación o bien

porque existen gremios como el de los técnicos donde se

estila trabajar en lo mismo que el padre o algún pariente

con antigüedad en el medio.

También se da el caso de amistades que llaman a algún

conocido que entra directamente a un puesto de mando

medio o superior, lo cual es muy mal visto por los

inconformes. También los hay que se iniciaron trabajando

en un área distinta (vigilancia por ejemplo), pidieron su

cambio y lo lograron. Otros pasaron a realizar trabajos de

mantenimiento y/o de oficina. Algunos más hicieron el ser-

vicio social y se quedaron.

El personal es en su mayoría joven. Al principio, cuan-

do recién los llamaron a trabajar, ganaban bien, aunque

fuera por honorarios, pero ahora, como no les han au-

mentado el sueldo, ya ganan poco. Por un lado, “en el INBA

las nuevas generaciones ya no pasan y, por otro, contratas

aquí gente joven porque la puedes manipular” nos dice un

trabajador, el cual agrega:

2 Se utilizarán las abreviaturas CENART y CNA indistintamente para

referirse al Centro Nacional de las Artes, como el recinto de trabajo, y

se referirá el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes como

CONACULTA.

3 Valdés Ugalde, Francisco, ”La corrupción y las transformaciones de

la burguesía en México, 1940-1994” en Claudio Lomnitz (Coord.)

Vicios públicos, virtudes privadas: la corrupción en México, pp. 195-220.
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Hay desunión por eso y hay preferencias... las diferen-

cias y problemas las arreglas con el jefe inmediato. Hay

estos problemas porque no hay reglamento, debe haber

nómina establecida, un tabulador.

Continúa otro trabajador de escenotecnia: “Aquí se

han creado plazas que no nos convienen… porque son

plazas de confianza y en el momento en que ellos quieran

te las pueden pedir”, advierte un trabajador de esceno-

tecnia.

Existe un sistema que utilizan los mandos medios y

altos en la práctica, de “rotación” de actividades, en el cual

se le ordena al trabajador de un área que ayude a realizar

actividades de otras áreas por un tiempo determinado. Los

trabajadores dicen que no les molesta esta situación en

principio, pues crea un ambiente de colaboración y de

menos rigidez que en otros ámbitos, como en el INBA, don-

de nadie hace lo que no le corresponde a extremos tales

como dividir el trabajo de tramoya de un teatro en lado

derecho e izquierdo y no hacer nunca lo que les toca a los

del otro lado. Sin embargo, su queja radica en el hecho de

desempeñar esas actividades adicionales por el mismo sa-

lario y sin ninguna protección médica.

Los demandantes refirieron algunas presiones de sus

jefes inmediatos, como darles más trabajo o reportarlos

como ineficientes e incluso despedirlos, como sucedió cuan-

do ellos dieron a conocer su movimiento a través de la

prensa4.

Los demandantes, y otros trabajadores entrevistados,

sobre todo de escenotecnia y administrativos, se mostra-

ron orgullosos de realizar su trabajo y de pertenecer al

CENART. Subrayan la importancia que tiene el centro para

la difusión de espectáculos en México y en América Latina.

Se muestran orgullosos de no tener los problemas de alco-

holismo que aquejan a los trabajadores de los teatros en

otras instituciones y de sentirse unidos los 117 trabajado-

res que participan en esta lucha.

Las opiniones de estos trabajadores acerca de las au-

toridades son diversas, pero ellos reivindican cierto poder,

el cual radica en el valor que le asignan a sus conocimien-

tos. Es lo que Michel de Certau denomina “artes de ha-

cer”, es decir, aquellas que no se saben decir ni explicar,

pero de las cuales se posee un conocimiento operante5.

Así, estos trabajadores piensan que los altos funciona-

rios no tienen idea de las necesidades prácticas que exige

un teatro, tanto para funcionar como para ser cuidado. En

cambio, ellos consideran que sí lo saben, pero su voz no es

escuchada.

En este momento cabe señalar que las actividades del

trabajador escenotécnico se desenvuelven en torno a la

tramoya, utilería, vestuario, iluminación; es decir, saben cómo

armar un foro, cómo colocar las distintas “luces” para ilu-

minar, en fin, cómo funciona un teatro. Las costureras, que

casi sin excepción son mujeres en los teatros, saben hacer

arreglos “mágicos” a los vestuarios en caso necesario, al-

gunas realizan vestuarios y generalmente los planchan. La

gente de utilería pone marcas necesarias y debe saber cómo

se manejará la escenografía y los accesorios o muebles en

caso de usarlos en el escenario.

Algunos de los trabajadores de las áreas administrati-

va, escenotécnica y manual, han propuesto proyectos a las

autoridades y funcionarios (43, según nos dijeron) y todos

han sido rechazados por las autoridades argumentando la

falta de recursos.

Se quejan de que han corrido a personas sin razón

aparente o bien por cuestiones personales. Según los mis-

mos trabajadores existe “nepotismo, despidos injustifica-

dos y manejo raro de personal”.

Los inicios del movimientoLos inicios del movimientoLos inicios del movimientoLos inicios del movimientoLos inicios del movimiento

La contratación que prevalece para los trabajadores del

CENART es por honorarios. Es decir, se contrata por servi-

cios profesionales con contratos anuales. La realidad no

corresponde a tal tipo de contratación, pues los trabaja-

dores que participan en el movimiento desempeñan fun-

ciones permanentes, son subordinados y trabajan en

horarios establecidos. Muchos de ellos tienen varios años

de trabajar en este lugar, el cual está próximo a cumplir

diez años de funcionar como hasta ahora.

Este tipo de contratación, de tipo civil y no laboral, les

impide acceder a aumentos salariales. En la unidad adminis-

trativa, en este caso el CENART, recaen todas las atribucio-

nes para asignar el puesto del trabajador, trasladarlo a donde

mejor le convenga, al margen de consideraciones sobre la

bilateralidad, e incluso puede llegarse al despido aun cuan-

do el trabajador cumpla con sus tareas. Además, en ocasio-

nes, no están acotadas las funciones de los trabajadores

claramente y se puede dar una rotación de funciones.

En las entrevistas realizadas, se observan dos razones

principales para la germinación del movimiento: lo que los

4 Reforma, 14 de noviembre del 2003.
5 Certau, Michel de, La invención de lo cotidiano 1. Artes de hacer,

(México), UIA, 1996, pp, 49-86.
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trabajadores refieren como nepotismo y la suspensión de

pagos que se empezó a dar a partir de octubre de 2001 y

se repitió por diversos periodos en distintas ocasiones.

Aunque otra razón que aparece constantemente en el dis-

curso como importante fue el no aumento de sueldos des-

de cuatro años antes y, finalmente, aducen la falta de

seguridad social.

Existen cuatro tipos de nómina de las que ellos están

enterados. Primero, las personas con una plaza, quienes

tienen nómina fija, “gozan de ciertos privilegios” y van as-

cendiendo; luego están los llamados eventuales que, a pe-

sar de tener hasta 9 años de antigüedad, nunca tienen la

posibilidad de ascender. Los favoritismos se apuntan en

este momento, al mencionar a los que llegan y con dos

meses de antigüedad son ascendidos a puestos importan-

tes en la nómina fija. En tercer lugar están los “free lance”.

Y, en último lugar, la llamada “nómina x”, en la que se

encuentran aquellos trabajadores foráneos al CNA que rea-

lizan trabajos extras.

Por otra parte “corrían a la gente con la mano en la

cintura” y sin razón válida aparente. “Llegó un momento

en que nos empezamos a organizar” por esa suspensión

de pagos. Algunos de ellos recuerdan que coincidió el ini-

cio de suspensiones de pagos con la creación de otras

instancias dentro del CENART como multimedia, Canal 23,

etc. No habían osado quejarse por miedo a ser despedidos

y correr así la misma suerte de algunos de sus compañe-

ros, o bien a ser objeto de represalias.

Los primeros que empezaron a gestar un movimiento

serio fueron los de mantenimiento, durante la administra-

ción de Saúl Juárez en 1995 y varias veces pidieron la

colaboración de los trabajadores de las áreas administrati-

va y escenotécnica, pero un técnico recuerda que sus jefes

inmediatos les prohibían colaborar con mantenimiento y

los amenazaban con correrlos si los veían apoyándolos. “Y

en ese tiempo los despidos estaban de a peso y los despe-

dían... mucha gente se iba sin conocer sus derechos, sin

garantías”. Por esas situaciones se recortó personal y aho-

ra sólo son 18 personas en mantenimiento. Argumentan

su incertidumbre por el despido posible y la inseguridad

de ser recontratados, pero cuando expresan sus deman-

das a las autoridades les dicen que no hay dinero y, aun

así, ellos ven que se realizan contrataciones nuevas, junto

con algunos despidos.

Fue en el 2003 cuando todo el movimiento comenzó

con mayor fuerza y las autoridades del CNA amenazaron

con suspenderles el pago de dos quincenas, las cuales fi-

nalmente sí les fueron pagadas. Pero ellos ya habían deci-

dido organizarse para reclamar la basificación por medio

de una demanda. Al respecto nos dicen:

Nuestra idea ha sido movernos a nivel de CENART y no

recargarnos en algunas áreas que a lo mejor son más

palpables a nivel público o hacia afuera como son los

teatros y, bueno, a lo mejor es gente que trabaja bajo

más riesgo de accidentes, pero todo lo hemos manejado

siempre a nivel de Centro de las Artes, porque de alguna

manera todos estamos involucrados en lo mismo, tene-

mos las mismas condiciones de trabajo y las mismas

necesidades.

Sin embargo, aclararon que hay más gente involucra-

da de operación escénica, porque es el personal de todos

los teatros del ENART.

Son aproximadamente 100 trabajadores los que no

están en el movimiento, aunque hay algunos que ya están

animándose a participar. Mencionan que, para ellos, la de-

manda es una especie de amparo contra el despido, por lo

pronto. Como algunos de sus compañeros han visto que

su movimiento ha evolucionado de manera positiva en

relativamente poco tiempo (un año) ya también otros quie-

ren demandar, porque se han dado cuenta que a ellos no

los han despedido. Sin embargo, ya no sería la misma de-

manda, sería otra demanda, para no entorpecer la que ya

se lleva en curso. Ellos iniciaron su demanda el 17 de junio

de 2003 y han tenido dos audiencias para conciliación y

presentación de pruebas.

Ellos saben que estos procesos son largos, pero creen

en “la organización y en la unión”, en aras de no desespe-

rarse. Plantean que “legalmente no hay argumentos para

que nosotros perdamos la demanda, para que nos ga-

nen”. Saben, sin embargo, que sería complicado para el

CONACULTA otorgarles la basificación en caso de que ellos

ganen la demanda, por la inexistencia de personalidad ju-

rídica del organismo que, al decir de ellos, es un órgano

desconcentrado de la SEP.

 En este sentido es importante señalar que las mismas

autoridades del CONACULTA han reconocido esta situa-

ción e incluso la misma directora de este organismo, Sari

Bermúdez, le ha hecho propuestas al Poder Ejecutivo para

instaurar un marco legal. Según las mismas autoridades,

esta falta de personalidad jurídica repercute en el momen-

to de la programación del presupuesto6.

6 La Jornada, 19 de diciembre del 2003.
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“Nuestra demanda es punta de lanza para muchas

cosas…sentar un precedente de que sí se puede recono-

cer a los trabajadores porque la Ley Federal del Trabajo y

la Constitución así lo dicen y las mismas autoridades han

reconocido que es un contrato de tipo ilegal”, nos dice

uno de los representantes y agrega:

Son muchos argumentos a nuestro favor y que debemos

aprovechar para obtener solamente a lo que se tiene

derecho, que es el reconocimiento, la basificación y trae

consigo todas las prestaciones de ley y es lo único que

pedimos, no pedimos ni el 70% de aumento, ni el 50 y eso

que tiene 4 años que no hay ningún incremento salarial.

Respecto a una hipotética desaparición de CONACULTA,

piensan que es una posibilidad, pues su demanda es ante

un tribunal federal, que está por encima de un organismo

como CONACULTA:

Sería un problema para el gobierno y para Hacienda, por

eso es que hay mucho interés y han puesto tanto énfasis

en reconocer el movimiento y tratar de darle validez y de

negociar para obtener las plazas, porque yo creo que les

interesa resolverlo antes de que sea un problema más

complicado. CONACULTA es una estructura sin estructura

y, sin embargo, es una institución que, aunque no existe

por sí misma, tiene todos los elementos para existir. El

CONACULTA creo que es algo necesario y es importante.

Lo que ha pasado. Un recuentoLo que ha pasado. Un recuentoLo que ha pasado. Un recuentoLo que ha pasado. Un recuentoLo que ha pasado. Un recuento

Estos trabajadores piensan que haber sido escuchados por

la Cámara de Diputados es un gran logro, así como que la

Comisión de Cultura de la misma Cámara tome cartas en

el asunto sería un excelente paso para ellos. De hecho, el

18 de diciembre de 2003 se presentaron en dicha cámara

donde, aunque no se puso especial énfasis en atenderlos,

cuando menos fueron escuchados y dejaron abiertos los

canales de comunicación con la Comisión de Cultura para

plantear su caso a los diputados.

Han buscado asesoría y retroalimentación para su movi-

miento en diversas instancias. Son asesorados por abogados

especialistas en la materia y han tenido intercambio con tra-

bajadores de otras instituciones, quienes les han compartido

sus experiencias. Algunos trabajadores manifiestan su interés

porque el CONACULTA tenga personalidad jurídica, como

podría ser una secretaría de estado; otros manifiestan su inte-

rés porque pudiera tener un estatuto superior al del INBA.

Otros dicen que sería el Centro Nacional de las Artes el que

debería estar por encima de todas estas instancias. Así pues,

estos deseos no entran para nada en conflicto, aparentemen-

te, con los de algunos funcionarios del CONACULTA.

También se presentó la situación de que los abogados

del CONACULTA y la SEP trataron de solucionar el conflicto

con los abogados de los trabajadores directamente, pero

estos últimos se negaron a realizarlo sin la presencia de los

demandantes. Así fue que, en Noviembre de 2003, tuvie-

ron su primera plática de conciliación en el tribunal.

Conviene agregar que hacia el momento de escribir

este artículo, la Directora del CENART, Lucina Jiménez, ya

estaba en coordinación con Sari Bermúdez, Directora del

CONACULTA, y con otros funcionarios, para adelantar los

procesos. Los entrevistados señalan que:

Antes de que se dé el fallo, ellos quieren que ya existan

las plazas, pero la Mtra. Lucina Jiménez no puede resol-

ver, yo creo que ni siquiera Sari Bermúdez puede resol-

ver, es un asunto que sale de su control; sin embargo,

ellos son los que tienen que hacer las negociaciones

para que esto se resuelva. Siempre se refieren a que no

hay presupuesto, a que no depende del CONACULTA, ni

de la SEP, sino de Hacienda o el Gobierno Federal, pero

en ellos está el hecho de hacer presión y de mostrar de

que se tiene que reconocer lo que es el CONACULTA.

Los entrevistados continúan diciendo:

Nuestra idea pilar siempre fue la demanda. Cuando ellos

se enteraron de la demanda minimizaron o subestima-

ron nuestro movimiento, nunca pensaron que fuera a

surtir efecto.

Les prometieron una reunión con Sari Bermúdez, pero

ella no los atendió y las autoridades argumentaron, según

los demandantes, que no los atendió porque iban acompa-

ñados de sus abogados y llevaban grabadora.

Lo que se avecinaLo que se avecinaLo que se avecinaLo que se avecinaLo que se avecina

Los participantes en este movimiento pretenden replantear

diversas cuestiones. Por ejemplo, apoyarán a otros trabaja-

dores que también plantean establecer demandas jurídicas;

al tiempo que se proponen resolver problemas internos.

Plantearán que se les asignen tareas fijas a cada uno

de ellos y no se efectúen rotaciones de tareas. Aunque
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dejan claro que no les incomoda colaborar con otros tra-

bajadores, como ellos dicen, “en buen plan”.

Otro planteamiento es cambiar la mentalidad de to-

dos los trabajadores en favor del movimiento, y que el

trabajo en el CNA se lleve a cabo dentro de marcos legales.

No desean por principio tener una cercanía con el

sindicato del INBA, pues aunque ha habido comunicación

positiva con algunos trabajadores de ese sindicato, temen

algunos condicionamientos por su apoyo.

Desean legalidad y que los puestos de trabajo se defi-

nan en un escalafón. No desean que su movimiento se

politice. Quieren permanecer en la lucha como un colecti-

vo independiente que busca y conserva su autonomía,

haciéndose llamar “la Comisión Representante de Trabaja-

dores del CNA”. Así pues, no buscan enfrentamiento con

las autoridades. Tienen un acuerdo de permanecer resol-

viendo los conflictos por la vía diplomática.

Para el 20 de Febrero de 2004 tendrán audiencia en el

tribunal para esperar el fallo sobre el tema de la basificación.

Movimiento particular, pero...Movimiento particular, pero...Movimiento particular, pero...Movimiento particular, pero...Movimiento particular, pero...

Podemos empezar a pensar este movimiento como espe-

cial por varias razones. Primeramente es un movimiento

en lucha por sus derechos laborales pequeño numérica-

mente. Sus miembros ven ventajas en este aspecto, pues

saben que se encontrarán con problemáticas a las que se

enfrentaron movimientos mucho más numerosos y fuer-

tes. Tiene la particularidad de que las actividades que se

realizan no llegan a la opinión pública, entre otras razones

porque son poco conocidas las actividades de un centro

de difusión de arte y cultura, salvo para los gremios impli-

cados en las actividades artísticas, los cuales, a su vez, tie-

nen una influencia reducida. Por otra parte, existen áreas

como las de escenotecnia y mantenimiento que no son

conocidas por la población en general, por lo específico

que es el trabajo (escenotecnia), o bien porque son traba-

jos que “no se ven” en la vida cotidiana (escenotecnia por

poco común y mantenimiento porque tradicionalmente no

se ve como un trabajo que merezca ser reconocido).

Por lo antes dicho, se puede pensar que estamos ante un

movimiento poco importante. Sin embargo, este movimiento

no sólo es importante porque muestra un aspecto de las

relaciones laborales que el Estado ha impuesto en sus depen-

dencias; sino también porque muestra la resistencia de gru-

pos de trabajadores a esas nuevas condiciones de trabajo.

Las contradicciones son evidentes. Por una parte ve-

mos la implantación de formas de trabajo flexibles con

contratos ilegales, lo cual crea un trabajador hasta cierto

punto nuevo. Al mismo tiempo vemos nuevas orientacio-

nes de estos trabajadores: el no enfrentamiento directo

con la institución y apoyan su legalización. Vemos la exi-

gencia de legalidad en todos los niveles para garantizar el

combate a la corrupción en el mismo ámbito de trabajo

cotidiano y el deseo expreso de no politización del movi-

miento, que se quiere presentar como autónomo, sólo a

favor de los derechos de todo trabajador estipulados en la

Constitución mexicana. Cabe señalar que se ha renuncia-

do al aumento de salario, al menos por ahora.

Por otra parte, aunque va junto con el paquete ante-

rior, aparte de exigir la basificación y la seguridad social,

existe un intento de instalarse en viejas prácticas sindica-

les como ascender por escalafón y antigüedad, así como

en la no movilidad de funciones.

Así pues, las preguntas subsiguientes, en caso de ser

exitosa la lucha, son los siguientes: ¿Lograrán erradicar la

corrupción de la que tanto hablan y actuar de formas dis-

tintas a las que hasta ahora lo han hecho? ¿Podrán acce-

der a una nueva cultura laboral aun con las contradicciones

señaladas, después de alcanzar sus actuales objetivos?


