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Movimientos sociales

José Othón Quiroz Trejo*

Este trabajo es, a la vez, un recuento, un análisis y un balance de lo que se 
ha escrito en torno al movimiento obrero, el sindicalismo y el trabajo en esta revista 
a lo largo de veinte años. Me centro en los artículos dedicados a estos temas que 
una pléyade de periodistas e investigadores ha escrito en este órgano. En conjunto, 
representan un acerbo importante de información sobre datos cuantitativos y cuali-
tativos que dan cuenta de cifras, actitudes, estados de ánimo, posiciones razonadas 
y reflexiones prospectivas sobre los rumbos de los sindicatos; las relaciones entre 
sus dirigentes y bases; entre las organizaciones sindicales, el Estado, los empresa-
rios y los partidos políticos, así como las formas de organización y de lucha de sus 
trabajadores y las respuestas y ofensivas por parte del Estado, los empresarios y 
los propios dirigentes sindicales corporativos; las transformaciones que han sufrido 
los contratos colectivos de trabajo (CCT), así como el trabajo mismo durante las dos 
últimas décadas del siglo XX.

L a revisión retrospectiva de este 
periodo tiene la intención de recupe-
rar y describir los rumbos que siguió 

* Profesor-Investigador, Departamento de 
Sociología, UAM-Azcapotzalco.

1 A primera vista, es fácil confundir el movi-
miento obrero con el sindicalismo, pero en el 
caso mexicano, a momentos, no representan lo 
mismo. En un principio, el movimiento obrero, 
expresión de la acción colectiva de los trabaja-
dores en defensa de sus derechos económicos 
y políticos, se enfrentaba al propio sindicalismo 
en su versión “charra” (en los tiempos de la 
insurgencia sindical el movimiento obrero y la 
acción sindical se acercaron más que nunca), 
mientras el sindicalismo corporativo era una 
actividad restringida a la relación de las buro-
cracias entre sí o a las negociaciones de cúpula 
con el Estado y los empresarios. Terminada la ola 
de movimientos por la independencia sindical, 
algunos burócratas sindicales tuvieron que ac-

Veinte años de
desarticulación obrera

el movimiento obrero, el sindicalismo 
y el trabajo1; recoger los debates, 
expresar las ausencias y leer las ten-
dencias de las refl exiones de cara a los 
problemas que enfrentan el trabajo, el 
sindicalismo y el movimiento obrero 
en la actualidad, partiendo del supues-
to de que la revista, ante todo, ha sido 
un proveedor no sólo de refl exiones 
acabadas, sino de materia prima infor-
mativa que puede ser analizada desde 
diferentes ángulos. 

En El Cotidiano, movimiento 
obrero, sindicalismo y trabajo han sido 
abordados como parte del análisis de 
coyuntura, núcleo axial sobre el que 

ceder a las demandas de las bases, es entonces 
cuando, excepcionalmente, el sindicalismo ofi cial 
intenta acercarse al movimiento obrero.

2 Méndez, Luis H. y Quiroz T. José Othón, 

se estructura la revista. En sus pági-
nas uno puede encontrar una serie 
de acontecimientos que, pasados los 
años, se convirtieron en hechos histó-
ricos que defi nieron tiempos futuros y 
explican situaciones de mediano plazo. 
El análisis de hechos, pasados a la luz 
de sus consecuencias e impactos en 
el presente, sirve para constatar las 
lecciones de la historia reciente y la 
validez de juicios realizados con el afán 
de informar y mostrar los caminos por 
los que podía surcar el sindicalismo en 
un futuro inmediato que rápidamente 
nos alcanzó. El título del trabajo con-
lleva una posición tal vez escéptica, 
tal vez realista, pero que, sin duda, ha 
sido el resultado de investigaciones y 
refl exiones que realicé junto con Luis 
Méndez y que, en parte, se concreta-
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ron en el libro Modernización estatal y respuesta obrera: 
historia de una derrota2. La intención de una postura de 
esta naturaleza es propiciar una refl exión colectiva entre 
una izquierda de recurrente triunfalismo, ésa que un día 
mitifi có al movimiento obrero como sujeto histórico único, 
eterna, renuente a reconocer sus derrotas, hacer cortes 
de caja, ejercicios auto-críticos o balances para superar los 
errores pasados.

El sexenio de Miguel de la Madrid

La revista nace en 1984, un año después de la derrota 
obrera de las huelgas de julio de 1983, que fue un momento 
importante dentro de una serie acontecimientos que se 
habían iniciado desde 1977 con la debacle de la tendencia 
democrática (TD) del SUTERM y que continuó con la de la 
huelga de 1980 de los obreros de la General Motors (GM) 
en la Ciudad de México. Los trabajadores sindicalizados 
de la época se agrupaban en dos grandes sectores con 
diferentes empleadores: el sector público, que agrupaba 
a una población sindicalizada de 1 700 000 (33.90%), y el 
sector privado, con 3 320 000 sindicalizados (66.10%). La 
desarticulación de la TD impactó a los sindicatos de servicios 
del sector público y el resultado de la huelga de la GM a las 
empresas privadas de la industria automotriz; a partir de ese 
momento, se generalizó el proceso de desmantelamiento de 
sus viejas plantas y su descentralización y emigración hacia 
el norte del país, estrategia que se extendió a otras ramas 
de la industria privada y paraestatal y que, en el sexenio de 
Miguel de la Madrid Hurtado (MMH), dio lugar a la llamada 
reconversión industrial.

Entrando en materia, durante 1984, primer año de El 
Cotidiano, a pesar de las recientes confrontaciones de la 
CTM y los sindicatos independientes contra el gobierno de 
MMH, la relación entre las centrales corporativas y el Estado 
se mantuvo relativamente intacta. La crisis se expresaba en 
un deterioro del salario real de los trabajadores debido a 
que el incremento del salario nominal no conseguía supe-
rar el impacto del aumento desmesurado de los precios. 
La dirigencia de la CTM reiteraba su alianza con el Estado y 
hablaba del proyecto de apuntalar el llamado sector social 
de la economía. El 20 de septiembre inauguraba el 1er 
Congreso Nacional de Empresas y Organismos del Sector 

Social con 303 empresas respaldadas con 256 mil millones 
de pesos3.

Durante el mes de diciembre, se dio un acontecimien-
to que representó un adelanto de lo que sería una acción 
colectiva que, en el futuro, se extendería a otros sectores 
de trabajadores: la opción político-electoral para luchar 
contra los dirigentes corporativos y el PRI. En Monclova, 
Coahuila, el PAN disputó una elección cerrada. La votación 
para ese partido fue de 15 549 votos y de 17 020 para el 
PRI. Al final el alcalde electo del PRI renunció y el Congreso 
del Estado nombró un substituto; panistas y priístas se 
repartieron los puestos del ayuntamiento. Pero, lo más 
interesante del reportaje, es lo que algunos miembros del 
Comité municipal del PAN expresaron: “nosotros ya deno-
minamos al ayuntamiento electo como el Ayuntamiento 
Libre y Popular de Monclova. El 95% de los obreros de 
Monclova luchan en la planta en contra de los charros y 
en las elecciones municipales contra el PRI”4.

Lo más destacado del año de 1985 es la huelga y la 
requisa de Telmex. Es claro el refl ujo de las luchas por 
la independencia sindical la presencia de un sindicalismo no 
independiente, pero, si combativo, se hace patente en sindi-
catos del sector terciario. Entre los trabajadores industriales 
del sector privado de la economía, avanza la reestructura-
ción productiva y, cada día, las luchas son más escasas. Una 
de las benefi ciarias del refl ujo del sindicalismo indepen-
diente fue la CTM que, durante los años de la insurgencia 
obrera perdió presencia en algunos sindicatos de industrias 
dinámicas y estratégicas para el patrón de acumulación en 
turno, como la automotriz, la hulera, la siderúrgica. La cen-
tral seguía siendo la más importante dentro del Congreso 
del Trabajo (CT) y juntos encauzaban el descontento obrero 
dentro de las vías corporativas, evitando las confrontacio-
nes que pusieran en peligro sus relaciones con el Estado. 
Mientras tanto, entre los trabajadores al servicio del Estado, 
otro de los pilares del corporativismo sindical, se realizaron 
despidos de alrededor de 51 000 burócratas. Descontentos 
por esas medidas y por el apoyo incondicional del líder de 
la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del 
Estado a las políticas del gobierno de MMH, trabajadores 
de los sindicatos de las Secretarías de Comercio y Fomento 
Industrial, Desarrollo Urbano y Ecología, Trabajo y Previsión 
Social, Pesca, Programación y Presupuesto, Salud y Educa-
ción Pública, se agruparon en el Frente Intersecretarial en 

Modernización estatal y respuesta obrera: historia de una derrota, México, 
UAM-A, 1994.

3 Martínez Aparicio, Jorge, “En las buenas y en las malas: la última 
asamblea de la CTM” en El Cotidiano, No 2, sep-oct de 1984, p. 48.

4 de la Garza, Enrique y Vázquez, Horacio, “El caso Monclova: en la 
fábrica, contra los charros; en las elecciones, contra el PRI” en El Cotidiano, 
No 4, feb-mar, 1985, pp. 9-10.



Movimientos sociales

Defensa de Empleo y el Salario5. El adelgazamiento de la 
burocracia y de las empresas paraestatales complacía tanto 
a líderes empresariales como a la CTM la cual opinaba que, 
“Aquellas empresas paraestatales que no sean rentables 
deben cerrarse” y añadía que el “movimiento obrero or-
ganizado no ha sido ni será afectado por la implantación 
de los cambios en materia económica, pues este sector no 
está comprendido dentro de la burocracia”6. El tiempo le 
cobraría a la confederación su exceso de confi anza pues, 
en pocos meses, habría un distanciamiento del gobierno, 
y su proyecto de sector social de la economía no sería 
asumido por el Estado; más tarde, el desempleo también 
afectaría sus fi las. Por lo que se refi ere a los trabajadores al 
servicio del Estado, en una acción colectiva sin convocatoria 
explícita, a la manera de los obreros de AHMSA de Monclova, 
expresarían lo que dejó la inercia de su frustración y des-
contento contra el gobierno de MMH durante las elecciones 
presidenciales de 1988, donde este sector votaría contra el 
artífi ce intelectual, desde la Secretaría de Programación y 
Presupuesto, de los recortes presupuestales y de personal 
en 1985: Carlos Salinas de Gortari (CSG).

El año de 1986 se inicia con una esperanzadora marcha 
del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) durante el mes 
de enero, buscando crear una cobertura estratégica que lo 
protegiera de los embates modernizadores del Gobierno. 
Consigue reunir 100 000 personas durante la revisión de 
su contrato colectivo. El sindicato logra un aumento salarial 
del 36%, un 10% adicional para los trabajadores expuestos 
a un alto riesgo eléctrico y un paquete de prestaciones7. A 
mediados de año, un artículo de Sara Lovera y Pilar Vázquez 
resaltaba las consecuencias negativas de la huelga en general; 
nacida como arma de lucha obrera, se había convertido en 
vía desmembradora y botón de activación de las estrategias 
empresariales de reestructuración económica. Desde 1983, 
las huelgas de junio sirvieron para propiciar la separación 
en varias empresas del Instituto de Energía Nuclear que 
golpeó al SUTIN y, más adelante, el consorcio DINA-Renault 
y otras empresas aprovecharían los movimientos de huelga 
para cerrar sus plantas.

Mientras tanto, en Telmex, el sindicato aceptaba una 
nueva cláusula del contrato colectivo de trabajo (CCT) que 
reglamentaba, bilateralmente, las nuevas tareas y todos los 
aspectos que se derivaran de los cambios cualitativos pro-
piciados por la trasmisión analógica digital en los sistemas 

de conmutación, trasmisión y recepción de señales8. En la 
Renault Mexicana, el 19 de diciembre de 1985, la empresa 
presentó ante la Junta de conciliación y arbitraje (JFCA) una 
petición para dar por concluido el CCT y cerrar su planta 
en Ciudad Sahagún. Después de un mes de paro patronal, 
los obreros del complejo industrial emplazaron y estallaron 
la huelga contra esa empresa y Diesel Nacional (DINA). 
El 25 de febrero los trabajadores rechazaron la mutilación 
que la empresa pretendía hacer del CCT. El escenario era 
complicado, en Renault la huelga que se traslapaba con un 
paro patronal y se combinaba con huelgas en cinco empre-
sas de DINA. La JFCA optó por desactivar la acción solidaria 
de los trabajadores, declarando inexistentes las huelgas de 
DINA. Sus obreros se ampararon, la autoridad federal les 
otorgó el amparo pero no consiguieron reunir la cantidad 
que se les pidió como fi anza –$44 000 000.00– y el 5 de 
marzo retornaron parcialmente derrotados al trabajo. En 
la Renault, el 11 de marzo, la Secretaría del Trabajo aceptó 
prácticamente todas las condiciones de la empresa: fue 
desarticulado el CCT, despidieron a un tercio de los obre-
ros; a partir de ese momento la empresa podía aumentar 
a su antojo el trabajo eventual y de confi anza; los ritmos 
y la intensidad del trabajo ya no tenían que pactarse con 
el sindicato y la empresa podía controlar los puestos y las 
tareas dentro del proceso de producción logrando la mo-
vilidad interna y la fl exibilidad laboral que requería. Como 
única concesión, la empresa otorgó el 40% de aumento a 
los trabajadores que permanecieron después de haber sido 
despedidos 422 obreros. El 22 de agosto cerró la planta 
argumentando pérdidas millonarias en 1985 y caída de las 
ventas en el primer semestre de 19869. Esta lucha mostró 
el signifi cado de la modernidad para las empresas auto-
motrices y fue una prueba de que no todo el sindicalismo 
previo a esos años se centraba únicamente en demandas 
económicas al margen de la producción.

Ese mismo año el gobierno cerró las puertas de la 
Fundidora Monterrey acabando con una de las secciones 
más combativas del Sindicato de Trabajadores Mineros, Me-
talúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMySRM). 
La clausura de esta siderúrgica se dio en el marco de la 
reconversión industrial, de acuerdo con el Plan Hiriart, se 
debía, entre otras cosas, a “la desmotivación de su equipo 
humano”. El día 10 de mayo, en medio de una crisis de 

5 Llorens, Carmen, “Cronología de FIDES” en El Cotidiano, No 7, ago-
sep, 1985, p. 13.

6 Dogar, Alberto, “La actitud de la CTM”en Op. cit., p. 20.
7 “El caso SME” en El Cotidiano, No 10, mar-abr, 1986, p. 49.

8 Sara, Lovera y Pilar, Vázquez, “La modernización avanza... ¿y los traba-
jadores? en El Cotidiano, No 11, mayo-junio de 1986, pp. 60-61.

9 Concheiro, Luciano y Montes de Oca, Guadalupe, “Los trabajadores 
de Renault y su sindicato. Cronología 1978-1985” en El Cotidiano, No 15, 
enero-febrero, 1986, pp. 40-43.
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sobreproducción, que refl ejaba la responsabilidad de los 
administradores más que la de los trabajadores, cesaron 
las actividades de este centro de trabajo y se inició una 
lucha contra el paro patronal. El 21 de junio, después de 
más de un mes de resistencia, los 7 000 trabajadores de la 
sección 67 del STMySR, aceptaron su liquidación10. Mientras se 
hablaba eufemísticamente de modernización y reconversión 
industrial, ante los efectos y los objetivos de estas medidas, 
Luis Méndez planteaba:

¿Es acaso posible un proceso de reconversión dentro de 
esquemas de dominación política atrasados? ¿Es posible 
desarrollar productiva y competitivamente en tan ex-
tendidos cacicazgos? ¿Es posible efi cientar y racionalizar 
la industria paraestatal con la convivencia de bastiones 
obreros tan poderosos como el de la Quina? ¿Es posible 
modernizar la relación capital-trabajo con formas de 
organización sindical como la CTM, la CROC, la CROM o el 
Congreso del Trabajo?11

Con los años quedaría comprobado que la moderni-
dad y la reconversión industrial fueron utilizadas, simul-
táneamente, como discursos y estrategias unilaterales y 
autoritarios, respondiendo a los intereses empresariales 
más que a los sociales; mostrando las limitaciones de esas 
medidas, al no tomar en cuenta a uno de los dos factores 
fundamentales de la producción y al generar dramáticos 
problemas estructurales para el futuro inmediato.

El año de 1987 siguió la inercia del anterior, activada la 
maquinaria avasalladora de la modernización, se especulaba 
sobre sus próximos blancos. El primer semestre transcurrió 
entre revisiones salariales, huelgas con triunfos parciales 
y requisas como la de la Compañía de Luz y Fuerza del 
Centro contra el SME, que nuevamente se salvó de que 
le aplicaran la misma táctica con la que desarticularon al 
SUTIN. En la industria automotriz, el sindicato de la VW, que 
formaba parte de las plantas de tecnología intermedia del 
ciclo 1961-1968, el 1º de julio se lanzó a la huelga por 
revisión salarial. La paralización duró 58 días y al fi nal los 
10 500 trabajadores, contando con la solidaridad de los 
obreros alemanes, lograron un aumento de 78%, frenaron 
la amenaza del despido de 723 trabajadores, y de disminuir 

algunas prestaciones y el salario en un 15%12. En este sector 
de la economía, a pesar de que cada día existían menos 
sindicatos independientes, la diferencia con la actuación 
de los sindicatos afi liados a la CTM todavía era clara. El 20 
de julio, los obreros de la Ford de Cuautitlán se fueron 
a la huelga porque la empresa no les otorgó el 23% de 
incremento salarial, aumento que ya se había otorgado 
a las plantas de Hermosillo y Chihuahua. El confl icto se 
prolongó casi dos meses sin ninguna propuesta por parte 
de la empresa. El 10 de septiembre Fidel Velásquez anunció 
el cierre de la planta que dejaría a 3200 trabajadores sin 
empleo, el viejo burócrata declaró que “con los intereses 
de las indemnizaciones millonarias, los trabajadores podrían 
vivir mejor que con su salario”13. Lorenzo Vera, el dirigente 
nacional del sindicato se negó a hacer declaraciones y el 
líder seccional, Francisco Mejía, se mostró desconcertado. 
El día 12 de septiembre la empresa anunciaba el despido 
masivo y el cierre de las plantas de la Villa, Tlanepantla y las 
ofi cinas de la Ciudad de México.

1988 fue año de elecciones presidenciales y los polémi-
cos resultados mostraron que el voto de los sindicalizados, 
tradicionalmente controlado por las grandes centrales 
corporativas, se había volcado hacia la oposición, en una 
especie de venganza secreta y protesta silenciosa ejercidas 
a través de las urnas, debida al deterioro de sus condicio-
nes de vida y a los despidos que habían sufrido durante el 
sexenio. Antes de llegar a la mitad del año, los dos primeros 
meses daban cuenta de las huelgas universitarias. En marchas 
multitudinarias se gritaba: ¡ni una lucha aislada más! Pero 
en la realidad pocos sindicatos lograban la unidad solidaria. 
Se acercaban las elecciones y miembros activos del SME le 
reclamaban a su dirigencia el apoyo a la candidatura de CSG 
sin previo acuerdo con sus bases14.

En abril, los trabajadores de Aeroméxico, ante una de-
cisión administrativa que generaría desempleo en sus fi las y 
en defensa de 30 despedidos, estallaron la huelga contra la 
paraestatal. A diferencia de ocasiones anteriores el Estado 
no recurrió a la requisa, dejó que la huelga estallara y la 
aprovechó para declarar la quiebra de la empresa15. Una 
muestra más de que el derecho en manos del Estado po-
día ser usado casuísticamente. En la Goodrich Euskadi fue 

10 Garavito, Rosa Albina, “Fundidora: La reconversión como castigo” 
en El Cotidiano, No 12, julio-agosto de 1986, p. 25 y Castillo Flores, Án-
geles, “40 día de resistencia obrera: cronología del cierre de Fundidora”, 
Op. cit., p. 47.

11 Méndez, Luis, “Más sobre modernización y clase obrera” en El 
Cotidiano, No 14, nov-dic, 1986, p. 65.

12 Garza Gómez, Teresa y Méndez, Méndez “¿No que no? ¡Sí que sí!” 
en El Cotidiano, No 20, nov-dic, 1987, pp. 381-383.

13 Cfr. La Jornada, 4 de septiembre, citado por María Teresa Garza y Luis 
Méndez en “El confl icto de Ford Cuautitlán” en Op. cit., p. 385.

14 Méndez, Luis, “¡Ni una lucha aislada más! Acción obrera y pacto de 
solidaridad” en El Cotidiano, No 23, may-jun, pp. 84-91.
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destituido el comité ejecutivo del Sindicato, despidieron a 
18 trabajadores e introdujeron un encubierto sistema de 
pago a destajo como parte de un convenio de producti-
vidad. El Sindicato Nacional Revolucionario de Euzkadi, 
era independiente y formaba parte de la Coalición Hulera 
hegemonizada por sindicatos independientes y regidos 
por un contrato ley16. El sexenio cerró con un hecho que 
mostraba el lado gangsteril del sindicalismo corporativo. El 
3 de noviembre en el Hotel Presidente la CROC y la CTM se 
disputaron la titularidad del CCT con lujo de violencia. Por 
ordenes de Venus Rey, dirigente por 27 años del Sindicato 
Único de la Música del DF, irrumpió en el hotel un grupo 
de choque al mando del tristemente celebre Wallace de la 
Mancha y en el más puro estilo mafi oso se enfrentó a los 
Croquistas, el saldo de la trifulca fue de 184 detenidos y 
daños por $35 000 000.0017. El hecho anunciaba lo que sería 
la conducta del sindicalismo corporativo en sus ataques 
al sindicalismo combativo en el siguiente sexenio, además 
de recordarnos que, con la complicidad de los gobiernos 
priístas de los que se distanciaba pero no rompía, en el 
límite, el lado mafi oso y represivo del viejo sindicalismo 
charro aún existía.

El sexenio de Carlos Salinas de Gortari

El Cotidiano iniciaba el año de 1989 publicando un recuen-
to anual de los confl ictos obrero patronales del gobierno 
saliente, en él, Luis Méndez planteaba con escepticismo 
que en las relaciones entre el sindicalismo y el Estado, 
las tendencias futuras podrían orientarse hacia: a) acabar 
con la negociación laboral tripartita, b) adecuar las formas 
de contratación a la productividad de la empresa y su 
capacidad de competitividad y c) terminar con las grandes 
centrales obreras y con los líderes profesionales18. En el 
No 28, Enrique de la Garza también daba cuenta de los 
posibles cambios en el sindicalismo, expresando que éste 
podría moverse en torno a tres opciones: el sindicalismo 
de protección que crecía en las maquiladoras; un charrismo 
“ablandado” que no se opondría a los proyectos estatales 
y el neocorporativismo que se presentaba como la forma 

más adecuada a la estrategia económica del Estado y el 
cual buscaba establecer un pacto para la productividad y la 
calidad directamente con las empresas19. Ese mismo año, en 
un acto sorpresivo, el gobierno apresó a Joaquín Hernández 
Galicia y con ello asestó un golpe a un liderazgo de corte 
gangsteril dentro del Sindicato Petrolero. Con esa acción 
una de las previsiones aparecidas en la revista se cumplía, 
pero la fi nalidad del acto no era transformar al sindicato 
sino castigar a un sector del corporativismo sindical que 
se había atrevido a apoyar a la oposición en las elecciones 
presidenciales, el relevo de personas en la dirección no 
cambiaría el carácter corrupto del sindicato y su fuerte 
ligazón al Estado y su partido.

Ante las derrotas en la nueva fase de la reestructura-
ción, algunos sindicatos optaron por pactar importantes 
concesiones a la modernización, con ello la política sexenal 
de la concertación comenzó a expresarse. En Telmex se 
aceptaron propuestas fl exibilizadoras. Para que la Cía de 
Luz y Fuerza del Centro dejara de ser considerada empresa 
en liquidación, el SME también reconoció la facultad de la 
compañía para administrar plenamente sus recursos. Sin 
embargo, en la sección 147 del sindicato de Altos Hornos de 
México, S,A. (AHMSA), nada parecía impedir el futuro despido 
de 4500 trabajadores y la derogación de 18 cláusulas del 
CCT para cumplir con el proyecto modernizador. En tanto 
la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) proseguía sus luchas por democracia sindical y me-
joras salariales20.

El día 3 de marzo de 1989, estallaron la huelga los tra-
bajadores de la Ruta 100, después de las negociaciones las 
partes acordaron: 1) mejorar el servicio para los usuarios, 
2) respetar los derechos de los trabajadores sindicalizados 
y 3) formar cooperativas de participación estatal. Se encen-
día otro foco rojo en un sector vital para la población, se 
iniciaba una lucha entre un sindicato que perdía su estilo 
original y un gobierno que avanzaba en la concesión del 
trasporte público a particulares. En abril los maestros de 
la CNTE llamaron a una paralización nacional que se inició el 
día 17. El 23 de abril otro viejo cacique sindical caía, Carlos 
Jonguitud renunciaba y, como bien decía Luis Hernández:

Para el movimiento el futuro es inmejorable, pero enca-
nijadamente complejo. De entrada tiene que responder 

15 Conesa, Ana María y Larrañaga, Eduardo, “El derecho de huelga en 
quiebra” en El Cotidiano, No 25, sep-oct, pp. 66-70.

16 Vázquez Rubio, Pilar, “La vida no vale nada: canción para elevar la 
productividad en la Compañía Hulera Euzkadi” en El Cotidiano, No 26, 
nov-dic, pp. 50-53.

17 Vázquez, Carolina, “Venus Rey: irrupción del gangsterismo sindical” 
en El Cotidiano, No 27, ene-feb, 1989. pp. 47-49.

18 Méndez, Carolina, “De derrotas. Violencia y algo más” en Op. 
cit., p. 42.

19 de la Garza, Enrique, “Paraestatales y Corporativismo” en El Coti-
diano, No 28, mar-abr, p. 12.

20 Méndez, Luis, “Episodios de lucha obrera” en El Cotidiano, No 29, 
mayo-junio, pp. 63-69.
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a sus aliados, los padres de familia, ofertando una mejor 
educación. Debe además consolidar espacios ganados 
resolviendo adecuadamente sus diferencias. Pero además 
debe aprender a ser poder y no oposición, a ofrecer una 
política alternativa en lugar de una contestataria. La actitud 
ante la nueva dirigencia del sindicato no es un problema 
menor. El canto de las sirenas sonará y será fácil caer en 
el maniqueísmo de apoyar o rechazar por principio. Sin 
embargo, la recomposición sindical es un hecho seguro 
y la posibilidad de avanzar también. Un gran triunfo en 
tiempo de derrotas21.

Elba Esther Gordillo, nueva dirigente de los traba-
jadores de la educación: ¿cambio a profundidad o nueva 
aliada del Salinismo? El segundo cambio en el sindicalismo 
corporativo tenía sus incógnitas por resolver, al igual que 
el relevo de la Quina entre los petroleros.

El día 14 del mismo mes, el Sindicato de Telefonistas 
fi rmaba un convenio para la modernización de Telmex. El 
hecho entusiasmó al abogado laboral Néstor de Buen22. El 
convenio contenía acuerdos sobre la movilidad de la fuerza 
de trabajo en la empresa y apuntaba que las nuevas plazas 
o puestos sólo se abrirían si la empresa lo requería. Era 
un acto que iba más allá de un acontecimiento coyuntural, 
tenía los visos de convertirse en un hecho histórico con 
efectos de largo alcance.

En otras empresas paraestatales como DINA, las noti-
cias no eran optimistas, se anunciaba su desincorporación del 
presupuesto público lo cual auguraba su inminente privatiza-
ción23. En la planta 2 de AHMSA, después de 50 días de huelga 
contra el reajuste de 856 trabajadores, la levantaron el 12 
de julio con 10% de incremento salarial, 50 % de salarios 
caídos, 856 despedidos y la modifi cación de varias cláusulas 
del CCT, que daban libertad a la empresa para optimizarla, 
modernizarla y contratar a terceros24.

El 21 de agosto los trabajadores de SICARTSA, perte-
necientes a la sección 271 del STMMYSRM se lanzaron a la 
huelga. Lejos de obtener ganancias en la revisión contrac-
tual, la empresa acabó cercenando parte del CCT, modifi có 
2 declaraciones y 51 cláusulas; derogó 18, incluyó 3 nuevas 

y recortó a 2 183 trabajadores. Vale recordar que junto 
con SICARTSA, AHMSA y la Fundidora de Monterrey eran las 
tres siderúrgicas más importantes del grupo paraestatal 
Sidermex y sus trabajadores se contaban entre los más 
combativos del Sindicato Minero25.

Durante este sexenio los chispazos de violencia no 
cesaron. En el mes de enero de 1990 los trabajadores de 
la planta de Ford en Cuautitlán recibieron varios tipos 
de agresión que incluso llevaron a la muerte a uno de 
sus trabajadores. Todo se inició por un pago menor de 
lo esperado en el reparto de utilidades. Los trabajadores 
mostraron su inconformidad y el secretario general del 
sindicato, Héctor Iriarte, no los apoyó. Ante esa situación 
se formó una comisión que intentó destituirlo. El dirigente 
planteó que se hiciera un referéndum pero no especifi có 
los mecanismos para su realización. El 5 de enero, cuando 
algunos trabajadores y miembros de la comisión iban a 
volantear para informar al resto de sus compañeros sobre 
la situación, se encontraron con judiciales que agredieron 
a los activistas y al resto de los trabajadores. El día 8 los 
obreros fueron balaceados dentro de la planta por grupos 
de choque cetemistas, hubo 13 obreros heridos y uno de 
ellos murió. El día 22 fueron detenidos 10 agresores y a 
Iriarte se le giró orden de aprehensión, entonces pidió 
licencia y abandonó su puesto. La empresa planteó dar 
por terminada la relación laboral y posteriormente se 
desistió, cambiando su exigencia por la amenaza de liqui-
dación de 120 obreros de la planta de la Villa. Los obreros 
substituyeron al secretario general, buscaron afi liarse a la 
COR y mantuvieron un plantón en la fábrica. Se negaban 
a trabajar mientras no se convocara a un congreso para 
destituir al comité ejecutivo y que la empresa no le diera 
capacidad negociadora a la comisión nombrada por ellos, 
pero las otras plantas del norte del país no se solidarizaron 
con la lucha y hasta el 29 de enero se mantuvieron en un 
plantón sin su apoyo26.

El sexenio parecía un periodo propicio para experi-
mentar una amalgama de todas las tácticas empresariales 
y sindicales para reprimir productivamente y, en caso 
extremo, físicamente, a los trabajadores que ya no eran 
funcionales a la modernidad en ciernes o que se oponían 
al ejercicio del poder de empresarios y dirigentes de cen-
trales corporativas. La violencia fue utilizada para reprimir 
a los obreros de la planta de la Cervecería Modelo en la 

21 Hernández, Luis, “Maestros: del gambito de dama al jaque mate” en 
El Cotidiano, No 30, julio-agosto, 1989, pp. 55-57.

22 de Buen, Néstor, “El convenio de modernización en Teléfonos de 
México” en Op. cit., p. 60.

23 Campos, Néstor y Blancas, Andrés, “Desaparece el grupo DINA 
del presupuesto público para 1989” en El Cotidiano, septiembre-octubre, 
1989, p. 21.

24 Vázquez Rubio, Pilar, “La huelga ¿un arma cargada de pasado? El caso 
de AHMSA” en Op. cit., pp. 57-60.

25 Laurell, Asa Cristina, “Sicartsa: la esencia de la modernización sali-
nista” en El Cotidiano, No 32, nov-dic, 1989, pp. 41-48.

26 Vázquez Rubio, Pilar, “¿Habrá fi nal feliz en el confl icto de la Ford?” 
en El Cotidiano, marzo-abril, 1990, pp. 61-64.
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Ciudad de México. El 5 de diciembre de 1989 su sindicato 
emplazó a huelga por revisión contractual. El único punto 
controversial era la cláusula 67, referente a los tiempos 
de jubilación. La empresa planteaba que se mantuviera en 
35 años la antigüedad y una edad mínima de 60 años para 
jubilarse, los trabajadores querían eliminar el requisito de 
la edad mínima pues el 13 de febrero habían muerto dos 
obreros con más de 30 años de antigüedad y sus familias 
habían recibido cantidades irrisorias de ayuda económica. 
Al no avanzar la negociación estalló la huelga y la empresa 
pidió su inexistencia, el día 16 la autoridad laboral sancionó 
la petición. Los trabajadores se ampararon. El 2 de marzo 
recibieron una respuesta favorable de las autoridades, se 
suspendía provisionalmente el fallo de la JFCA que había 
declarado inexistente la huelga pero se pedía una fi anza 
de ¡mil millones de pesos! El confl icto continuó y el 17 de 
marzo los obreros fueron desalojados de la planta con lujo 
de violencia por la fuerza pública. La CTM acabó descono-
ciendo a un comité ejecutivo que actuaba en consecuencia 
con los intereses del resto de los trabajadores27.

La Confederación Obrero Revolucionaria, a partir de 
los confl ictos de la Ford en Cuautitlán y de la Modelo, con-
vocó a un acto el 21 de marzo, para promover la creación 
del Frente de defensa de la legalidad y los derechos sindica-
les, junto con el STUNAM, el SUNTU y el SITUAM. La organización 
buscaría convertirse en un frente sindical amplio con abso-
luta independencia del Estado, las empresas y los partidos 
políticos, cuyos acuerdos serían el resultado de la discusión 
y el consenso en un sano ejercicio de la democracia28. En ese 
contexto y a unas semanas de haberse constituido el Frente 
de Sindicatos de Empresas y Servicios (FESEBES), el 1º de 
mayo, CSG lanzó una propuesta sobre lo que debería ser un 
sindicalismo acorde con su proyecto modernizador. Hablaba 
de un sindicalismo que abandonara la confrontación con el 
capital y que estableciera relaciones de cooperación en un 
marco de autonomía sindical –obviamente preservando la 
alianza histórica del movimiento obrero y el Estado–, para 
bajar los costos e incrementar la productividad en aras de 
ganar mercados dentro y fuera del país29.

En SICARTSA, desarticulada su fuerza de trabajo y des-
membrado el CCT, la paraestatal fue puesta en venta. El año 

de 1992, sus trabajadores ahora privatizados, se enfrentaban 
“al tradicional pero renovado corporativismo estatal-sindi-
cal, y, por otra parte, al recién incorporado corporativismo 
empresarial, caracterizado por la integración de la fuerza 
de trabajo asalariada a la cultura empresarial”30. Ese mismo 
año se da un enfrentamiento intergremial en el sindicato 
de la VW. El sector triunfador, apoyado por la FESEBES, acabó 
cambiando el órgano intermedio de negociación produc-
tivo-sindical de los delegados seccionales, que había sido 
la base de un ejercicio sindical más democrático, por más 
puestos dentro del comité ejecutivo y una ampliación de 
tres a seis años en la duración de su mandato31. En DINA, 
se fi rmó una cláusula donde las partes se comprometían a 
constituir una comisión que se encargará de buscar mayor 
efi ciencia y productividad en la empresa, a pesar de las 
pérdidas contractuales se mantenía la confi anza en que 
permaneciera vivo el sindicato32. Continuando con la pri-
vatización de las empresas paraestatales, con la complicidad 
del sindicato corporativo ferrocarrilero, la empresa pasó 
de tener más de 90 000 trabajadores en 1982 a 50 066 en 
1993, con CSG a los recortes y cláusulas fl exibilizadoras 
se sumó el otorgamiento de concesiones ferrocarrileras a 
la iniciativa privada33.

El sexenio de Ernesto Zedillo

En la cadena privatizadora de los gobiernos neoliberales, era 
el turno de Ernesto Zedillo. En abril de 1995 le tocó ejecutar 
la privatización del transporte público metropolitano. La 
ruta 100 fue declarada en quiebra y con ello acabó con 12 
000 trabajadores y sus relaciones con el movimiento urbano 
popular. La empresa se declaró insolvente y con ello desar-
mó a un sector de trabajadores y pobladores opositores al 
régimen34. La salida privatizadora del Estado, lejos de reor-
denar el transporte público, sólo propició el surgimiento 
de un transporte más contaminante e inefi ciente.

Si la realidad social infl uye directa e indirectamente en 

27 Méndez, Luis, “La Cervecería Modelo: vergonzosa muestra de moder-
nización laboral” en El Cotidiano, No 35, mayo-junio, 1990, pp. 59-65.

28 Méndez, Luis y Quiroz, Othón, “Nuevos rumbos, ¿nueva esperanza?” 
en El Cotidiano, No 36, jul-ago, 1990, pp. 55-56.

29 AA.VV., “Contradictorias realidades en un periodo que se defi ne” 
en Op. cit., pp. 37.

30 González Aparicio, Jorge, “De la reconversión a la modernización 

en las relaciones laborales, 1986-1991” en El Cotidiano, No 46, mar-abr, 
1992, p. 53.

31 Méndez, Luis y Quiroz, Othón “El confl icto de la Volkswagen: crónica 
de una muerte inesperada” en El Cotidiano, No 51, noviembre-diciembre, 
1992, pp. 81-91.

32 Herrera, Fernando F., “DINA: del enfrentamiento a la negociación” 
en El Cotidiano, No 56, julio, 1993, pp. 69-73.

33 Leyva, Marco Antonio, “Balance sexenal de la reestructuración 
ferroviaria: 1988-1994” en El Cotidiano, No 63, julio-agosto, 1994, pp. 
102-109.

34 Méndez, Luis y Veloz, Norma I., “Estado, empresa pública y sindi-
cato: el caso de la ruta 100” en El Cotidiano, No 70, julio-agosto, 1995, 
pp. 33-50.
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la producción académica sobre el sindicalismo, El Cotidiano 
no podía ser una excepción, los artículos sobre el movi-
miento obrero comenzaron a escasear conforme escaseaba 
la propia acción sindical. A partir de 1992 la frecuencia de 
las huelgas estalladas en el país pasó de 156 en ese año a 
96 en 199535. De cualquier manera todavía había otro tipo 
de acciones, como la organización de nuevas agrupaciones 
sindicales como la FESEBES que desde el sexenio anterior 
obtuvo su registro. Por el lado empresarial se venía hablan-
do de la necesidad de una nueva cultura laboral. En 1996, 
empresarios y la CTM fi rmaron el Documento Principios de 
la Nueva Cultura Laboral que era un intento de “impregnar 
a los sindicatos de una forma de concebir, diagnosticar y 
resolver problemas desde las culturas y estrategias empre-
sariales. Así se vende la idea de que acabando con la lucha 
de clases se incrementará la productividad y por ende las 
ganancias de las empresas”36. El documento promovía un 
mito, una imagen–acción que se apodera de la afectividad de 
un grupo empujándolo a actuar37; ante el resquebrajamiento 
de subjetividades e identidades obreras por la crisis y la 
reestructuración, buscaba que los individuos se identifi -
caran con un proyecto de colaboración entre el capital y 
el trabajo basado en “la buena fe, la justicia, la equidad, el 
diálogo y la armonía”38.

El sexenio transcurrió sin grandes acciones, aunque 
había acontecimientos no muy espectaculares que iban 
transformando paulatinamente la composición sindical del 
país. Por un lado, algunos sindicatos independientes, junto 
con sindicatos combativos no independientes y sectores 
críticos del sindicalismo corporativo que intentaban salir de 
la égida del CT y buscaban formar un nuevo núcleo de agre-
gación obrera. Por el otro, crecía la industria maquiladora 
acompañada del incremento del sindicalismo de protección, 
tanto en las propias maquiladoras como en nuevas empre-
sas. Así llegamos al fi nal del sexenio. En un artículo basado 
en el estudio de cuatro confl ictos, Berta Lujan ilustraba los 
obstáculos a la libertad sindical, que eran: la proliferación 
de los sindicatos corporativos de protección; las normas 

laborales y autoridades que limitan el ejercicio libre del sin-
dicalismo y las restricciones al derecho de huelga-requisas, 
declaraciones de inexistencia o ilegalidad de las huelgas; re-
cuentos abiertos que propician la intimidación o el chantaje 
de los trabajadores- y el secreto en los contratos y registro 
de sindicatos por las autoridades. El trabajo concluía que 
los bajos salarios de la mayoría, al lado de los salarios altos 
de un pequeño sector de trabajadores especializados, la 
reducción de prestaciones, la subcontratación y la dismi-
nución de salario social representaban serios obstáculos a 
la democratización del país y de los sindicatos39. En este 
sentido, Graciela Bensusán opinaba que la sola democrati-
zación del régimen político no redundaría en el derrumbe 
del corporativismo sindical40.

Las marchas del día del trabajo reflejan ciertas 
transformaciones del sindicalismo. Para 1995, el núcleo 
que forman el binomio CTM-CT, ante la posibilidad de 
respuestas imprevisibles que pudieran surgir del seno de 
los contingentes corporativos debido a la crisis, cedieron 
el zócalo a los sectores independientes y a los disidentes 
del sindicalismo corporativo tradicional. El 1º de mayo de 
1999 marcharon: la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 
-desprendimiento del Foro del sindicalismo ante la crisis y 
ante la nación encabezado por la FESEBES; los foristas que no 
se incorporaron a la UNT y se agruparon en torno al SME; la 
Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM) y un 
conjunto de manifestantes del movimiento urbano popular, 
de estudiantes y de otras organizaciones sociales. Ante la 
amenaza de privatizar el sector eléctrico, alrededor del SME 
se organizan: el Frente Sindical Mexicano y el Frente de 
Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica, 
que agrupaban organizaciones laborales y movimientos 
sociales. La UNT formó el Movimiento Social de los Traba-
jadores para integrar a los sectores y movimientos sociales 
no obreros que cada año ocupaban un lugar importante en 
la celebración del primero de mayo41.

El sexenio de Vicente Fox

35 Méndez, Luis, Movimiento obrero (1982-2004), Borrador de confe-
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A partir del 2000, escasean los artículos sobre sindicalismo 
porque fuera de la reseña anual de la marcha del primero de 
mayo y del recurrente tema de la reforma laboral, hay poca 
materia de que escribir. Comienzan a surgir algunas posicio-
nes sobre la agenda futura y los escenarios mediatos de un 
sindicalismo en proceso de recomposición. Desde 1999, con 
los artículos de Berta Lujan y Graciela Bensusán, se inició 
una renovada refl exión de los investigadores interesados en 
el movimiento obrero y el sindicalismo. Situados de lleno en 
un sexenio donde no gobierna el PRI y ante las expectativas 
que abría el posible cambio de régimen, Javier Rodríguez y 
Marco A. Leyva escriben un artículo que, entre otras cosas, 
se refi ere a un sindicalismo que, situado entre la tradición 
y la modernidad global, tiene ante su futuro inmediato 
la necesidad de elaborar un proyecto de país desde una 
perspectiva sindical, la redefi nición de la situación de la re-
presentatividad sindical que “da pie a la crítica de la relación 
corporativa del sindicalismo con el Estado y a la necesidad de 
revisar la ‘alianza histórica de los trabajadores con el Estado’; 
(...) a la revisión y revaluación del concepto de democracia 
en los sindicatos, como criterio de representatividad; (que) 
abre paso, también, a una refl exión (...) sobre los criterios y 
acciones sindicales de acceso a los benefi cios económicos y 
sociales (...)”42, además de discutir la capacidad sindical de 
la gestión productiva del trabajo. Ante el nuevo gobierno 
las organizaciones sindicales, a decir de los autores, deben 
transformar la cultura político-sindical tradicional basada en 
la sumisión frente al Estado; reconocer tanto el confl icto 
como el consenso como parte de las relaciones de poder; 
dejar de asumirse como sindicatos débiles ante el gobierno, la 
administración pública y los partidos políticos, y profundizar 
la democracia en al ámbito propio y externo43.

En la misma tónica y ante la misma coyuntura, Enrique 
de la Garza escribe sobre el sindicalismo frente a la tran-
sición política y, después de analizar varios escenarios de 
posibles actitudes ante el nuevo gobierno por parte de los 
sindicatos, los empresarios y el propio gobierno, plantea lo 
que él llama el sindicato postcorporativo que:

...es un sindicato de acción múltiple que se mueve, sin 
pretender siempre tener la hegemonía, del espacio pro-
ductivo al de las Relaciones laborales, de estos al de las 
relaciones industriales, a la Reproducción de la fuerza de 

trabajo y el Mercado de trabajo, a los problemas de la 
ecología y el desarrollo, así como al sistema político. Pero 
a diferencia del Corporativismo, no está subordinado al 
Estado, partido, movimiento o frente de masas, acciona 
en el espacio que la coyuntura le va marcando y a la vez 
contribuye a defi nir nuevos espacios de acción44.

El artículo cierra con una serie de principios que 
habrían de guiar la recomposición sindical en una nueva 
coyuntura que, según el autor, presupone el debilitamiento 
del corporativismo. Mantener la independencia sindical con 
respecto al Estado y los partidos políticos, ejercer la demo-
cracia en los sindicatos, vincular estrategia sindical y relacio-
nes laborales, incluir un sistema de relaciones industriales 
y laborales con la perspectiva de crecer económicamente 
y redistribuir el ingreso a partir de una modernización 
productiva con compromiso obrero sindical, ejercer una 
política de acción múltiple y fl exible y establecer alianzas 
entre cúpulas y frentes solamente basados en principios45, 
son las acciones que recomienda el autor para el sindicalis-
mo ante los nuevos tiempos políticos que se abrieron con 
la caída del PRI en las elecciones del año 2000.

En el No 111 queda plasmada como preocupación 
para futuras discusiones, la relación entre la izquierda y el 
sindicalismo, en el artículo de Sergio Sánchez Díaz sobre la 
CISPM y el papel que jugó a partir de 1995 dentro del movi-
miento obrero independiente y disidente hasta su propia 
pulverización en pequeños grupos de izquierda autoritaria 
con escasa interlocución con los sindicalistas46.

Las conclusiones

El Cotidiano ha conseguido seguir de cerca la historia re-
ciente de un importante actor político en el país. No hace 
falta redundar en los datos sacados de sus artículos y que 
aparecen en el cuerpo de esta crónica, para constatar que el 
Estado y los empresarios lograron en las últimas décadas la 
desarticulación de los sectores más inconformes dentro del 
sindicalismo. Los pocos sectores que no fueron devastados 
continúan existiendo pero dentro de condiciones laborales 
y contractuales diferentes.

La revista refl eja el impasse del movimiento obrero, 

42 Rodríguez, Javier y Leyva, Marco Antonio,”Sindicalismo mexicano 
para el nuevo milenio. Entre la tradición y la modernidad global” en El 
Cotidiano, No 105, enero-febrero, 2001, p. 35.

43 Ibid., p. 42.

44 de la Garza, Enrique, “El sindicalismo mexicano frente a la transición 
política” en El Cotidiano, No 107, mayo junio, 2001, pp. 86-87.

45 Ibid., p. 88.
46 Sánchez Díaz, Sergio, “Los socialistas y el sindicatos ante el nuevo siglo 

(El caso de la Coordinadora Sindical Primero de Mayo)” en El Cotidiano, 
No 111, enero-febrero, 2002, pp. 81-91.
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pero también hay temas ausentes en sus contenidos, te-
mas que los investigadores interesados en el sindicalismo 
no han publicado, temas como la corrupción sindical, el 
sindicalismo blanco y los alcances y límites de la demo-
cracia sindical. Al revisar los periódicos de los años 2002 
y 2003, podemos constatar que, a raíz de los confl ictos 
entre el Sindicato Único de Trabajadores del D.F. y del 
Sindicato del Metro con el gobierno de la Ciudad de 
México, afl oraron infi nidad de situaciones y practicas 
corruptas sobre las que se sustentaban las relaciones de 
pacífi ca interdependencia entre los gobiernos priístas y 
los trabajadores. Además, si a esto le sumamos el desvío 
de fondos sindicales por parte del Sindicato de petrole-
ros a principios del 2002, la importancia y persistencia 
del tema de la corrupción sindical es indiscutible y su 
estudio impostergable.

Por otro lado, se habla del crecimiento de los sindicatos 
de protección pero poco se conoce y se escribe sobre los 
sindicatos blancos que seguramente han crecido a la par 
que uno de sus principales patrones: el Grupo Monterrey. 
Ese sector sindical y su correspondiente empresariado, 
representan parte del apoyo clasista que tiene el Partido en 
el poder y conforman una alianza corporativo empresarial 
que ha sido poco estudiada. En cuanto a la democracia 
sindical, cuando se habla de ella normalmente se recurre 
a generalidades, lugares comunes o buenos deseos. No se 
profundiza en el tema ni se detallan propuestas. A simple 
vista sus logros parecen ser magros en todo el sindicalismo 
nacional. La reelección de los dirigentes, los procesos elec-
torales, la forma en que se realizan las elecciones, la toma de 
decisiones, el desconocimiento del manejo de sus fi nanzas 
internas y de los fondos de resistencia, el funcionamiento de 
sus bolsas de trabajo, etcétera, son cuestiones que merecen 
estudios de caso. En suma, la democracia sindical también 
debe ser analizada a profundidad y sin partir de lo que se 
quiere que sea sino de lo que realmente es y representa en 
la cotidianeidad sindical, sin temor a denunciar su debilidad 
dentro de la vida interna de cualquier sindicato. Existen 
otros temas como los sindicatos de protección, las ventajas 
y desventajas del recurso de huelga en la actualidad o las 
relaciones entre los sindicatos y la sociedad en su conjunto, 
que también pueden ser objeto de futuros artículos en la 
revista.

La crónica del sindicalismo a la luz de los hechos pasados 
plasmados en El Cotidiano, nos da pistas sobre la actuación 
del Estado y la continuidad de sus conductas. Los sexenios 
neoliberales iniciados por MMH, quizás confi ados en la per-
manencia indefi nida del PRI en el poder, parecían responder 

a un plan a mediano plazo, siguiendo un cartabón prees-
tablecido, tal vez elaborado en las ofi cinas de la Secretaría 
encargada de programar y presupuestar económicamente el 
futuro del país. Independientemente de las especulaciones, 
los resultados están ahí. Desde MMH se inició un proceso 
de modernización ininterrumpida, cuya primera fase fue la 
reconversión industrial.. CSG continuó la labor pervasiva 
de su antecesor sumando a la desarticulación del trabajo, a 
la eliminación de sus conquistas en los CCT y al desmembra-
miento de sus sindicatos, la venta de las empresas públicas al 
capital privado. Ernesto Zedillo completó la obra cargando 
la inefi ciencia de los banqueros a la deuda pública e inten-
tando continuar la privatización de empresas paraestatales. 
Así fue como un nuevo “buroempresario” creció a partir de 
las ventajas que le proporcionaba y le proporciona el Estado, 
este empresario es tan corporativo como los dirigentes de 
los sindicatos del binomio CTM-CT y basa su riqueza en las 
dádivas y la protección del Estado y en la permanencia en 
el poder de sus partidos.

Finalmente, existe una agenda pendiente que se ex-
presa desde el No 93 a través de los artículos de Berta 
Lujan y Graciela Bensusán, y que continúa con los de Javier 
Rodríguez y Marco Antonio Leyva, Enrique de la Garza y 
Sergio Sánchez. Su análisis rebasa las intenciones de este 
trabajo, sin embargo, a reserva de abordar con detalle 
esos artículos en el futuro, coincido con el pesimismo de 
Berta Lujan en relación al ejercicio pleno de la libertad 
sindical y los obstáculos que tiene la democracia sindical 
en el país, así como en la observación de Gracierla Ben-
susán sobre el improbable derrumbe del corporativismo 
sindical a pesar de la posible democratización del régimen 
político. Siguiendo algunas ideas compartidas con Luis 
Méndez, considero al corporativismo sindical como un 
sindicalismo de oportunidad, pragmático y adaptable a 
los cambios de régimen. Los años del gobierno de Fox 
muestran que no pretende romper su relación con este 
sector del sindicalismo tan conservador como él y que, 
el propio corporativismo del núcleo CTM-CT, en aras de 
mantener su presencia entre los trabajadores organizados 
del país, tampoco va a romper con el gobierno en turno 
ni a incomodar a sus empresarios. Hoy por hoy, parecería 
que, más que hablar de un partido de Estado, habría que 
hablar de un “sindicalismo de Estado”. Por otro lado, las 
esperanzas en el derrumbe del corporativismo no toman 
en cuenta que el propio PAN se ha adecuado a él. Hacia 
fuera, el gobierno promueve un corporativismo de corte 
empresarial y, adentro del Estado, ejerce un corporativismo 
tradicional con benefi cios para los sectores sociales que 


