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Abel Pérez Ruiz*
Sergio Sánchez Díaz**

Tras el accidente en la mina Pasta
de Conchos, causante de la muerte de
65 trabajadores, se han desencadena-
do ciertos eventos que vuelven a ha-
cer del cocimiento público la capacidad
de movilización de algunas de las dife-
rentes organizaciones sindicales del
país. Por extensión, a raíz de la acon-
tecido en Coahuila emergen a la luz
las específicas formas de conducción
política que tanto estado como sindi-
catos han protagonizado en las últi-
mas semanas.

En lo tocante al desempeño del es-
tado, el accidente ha permitido eviden-
ciar las serias limitaciones del aparato
gubernamental en mostrarse como una

De Pasta de Conchos al 1 de
mayo. La coyuntura de una
movilización obrera

* Sociólogo, UAM-Iztapalapa.
** Profesor-Investigador, CIESAS, México.

Si bien durante décadas el una vez llamado “sindicalismo oficial” aceptó sin
chistar intromisiones gubernamentales de diverso tipo, cuando el PRI era el partido
hegemónico, algo ha cambiado en él, pues no acepta ya la intromisión del gobier-
no, mucho menos si éste es un gobierno de derecha. Digamos que amplias franjas
del sindicalismo actual razonan de la siguiente manera: los asuntos de los sindicatos
los arreglan sus propios agremiados, bien o mal, pero sólo a ellos les corresponde
hacerlo.

entidad capaz de negociar y resolver con
atingencia las consecuencias de este su-
ceso coyuntural. Frente a la catástrofe
en la mina, la respuesta fue la parálisis, la
negligencia y la búsqueda fácil de un chi-
vo expiatorio en la persona de Napoleón
Gómez Urrutia, líder nacional del gre-
mio minero. A su vez, frente al paro de
los mineros la respuesta inmediata fue
la confrontación abierta y frontal con
saldo de dos trabajadores muertos jun-
to con varios heridos en Lázaro Cárde-
nas, Michoacán.

Por el lado de los trabajadores, el
accidente ha conducido a un reforza-
miento de los vínculos de identidad
hacia el interior del grupo y hacia la
imagen corporativa del sindicato como
el vehículo propicio para hacer públi-
ca su manifestación de fuerza frente

al estado. La serie de declaraciones,
paros, movilizaciones de diversas agru-
paciones sindicales refiere un momen-
to de efervescencia política a tan sólo
unas cuantas semanas de llevarse a
cabo la elección presidencial. Dentro
de este contexto, resulta evidente que
la relación entre el estado y los sindi-
catos se vuelve más tensa a medida
que ambas partes buscan preservar
sus posiciones sin dar visos claros de
una salida concertada.

Atendiendo esta situación, el pro-
pósito del presente artículo es hacer
un recuento de los sucesos que han
dado pie a la actual coyuntura sobre
la base de tres ejes de referencia: i) el
accidente en la mina Pasta de Conchos;
ii) el conflicto en SICARTSA; y iii) el des-
file del 1 de mayo.
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El accidente en Pasta de Conchos

En la madrugada del 19 de febrero se da una explosión al
interior de la mina de carbón Pasta de Conchos ubicada en
San Juan de las Sabinas, Coahuila. El evento prontamente
fue del dominio público dejando al descubierto algo que se
daba por supuesto, pero ante la magnitud del accidente
vino a quedar constatado de manera contundente; a saber,
las desfavorables condiciones de trabajo en las cuales la-
boran los trabajadores mineros1. La explosión afectó a 78
trabajadores; 13 de ellos lograron sobrevivir por no en-
contrarse en lo más profundo de la mina, pero los 65 res-
tantes quedaron atrapados.

Desde un primer momento, se alimentó la vana espe-
ranza de rescatar a estos últimos pese a que, como resultado
de la explosión, la temperatura se elevó considerablemen-
te además de producirse una alta concentración de meta-
no y derrumbes en toda la mina. No obstante, no fue sino
hasta una semana después cuando representantes de la
empresa y autoridades del gobierno federal declararon ofi-
cialmente que los 65 mineros habían fallecido. Aún cuando
se presentía la noticia, el deceso de los trabajadores desató
indignación porque se dio dentro de un ambiente caracte-
rizado por un manejo insensible e irresponsable del suce-
so, particularmente en la forma de entablar la comunicación
con los familiares de las víctimas.

Como derivación de este hecho se puso de manifiesto
una serie de inquietudes relacionada con el sector minero.
En principio, se cuestionó el papel de la Secretaría del Tra-
bajo como una entidad obligada a inspeccionar las condi-
ciones laborales, en especial en un área de alto riesgo como
es la minería. A raíz de la tragedia, retornó a la memoria el
recuerdo de Cananea durante el porfiriato y de sus traba-
jadores desarrollando su actividad en condiciones de inse-
guridad, dotados con equipo insuficiente, con baja
remuneración salarial, sometidos a riegos en su salud y en-
vueltos en el desamparo laboral. De esa Cananea –cuya
huelga en 1906 fue la antesala de la Revolución– a Pasta de
Conchos no existe en realidad mucho trecho, lo cual viene

a resumir la manera en cómo se sigue desarrollando el
trabajo minero en el país2.

Como ejemplo, los ingresos percibidos por los traba-
jadores de Pasta de Conchos oscilan entre mil seiscientos
y tres mil pesos mensuales, a lo cual se agrega el uso de la
subcontratación para ciertas tareas así como la no afilia-
ción sindical de algunos de sus miembros. Como lo advier-
te Rosa Albina Garavito, lo anterior ilustra la búsqueda del
abaratamiento de los costos en detrimento de las condi-
ciones laborales; circunstancia que se está haciendo muy
habitual a lo largo del territorio nacional3. En esta perspec-
tiva, el accidente vino a reflejar también un tipo de relación
laboral que busca flexibilizar las formas de trabajo y con-
tratación a través de mecanismos al margen de la ley o la
normatividad vigente, poniendo en riesgo la seguridad de
los empleados así como el ingreso de sus familias.

Por otro lado, la intervención del Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la
República Mexicana, se redujo esencialmente a confrontar
declarativamente a la empresa Grupo México y a las auto-
ridades del trabajo como una forma de evadir alguna res-
ponsabilidad en el suceso. A través de su líder Napoleón
Gómez Urrutia, el sindicato culpó a la empresa de homici-
dio industrial por no haber corregido con oportunidad los
riesgos sobre los que se laboraba en la mina, en tanto que
a las autoridades de haber engañado a los familiares de las
víctimas con esperanzas de vida pese a que se sabía que los
mineros fallecieron desde un principio.

En este escenario, la presencia cargada de ausencia4 de
Gómez Urrutia fue motivo para desatar algunos cuestiona-
mientos en torno a su desempeño como líder de los mine-
ros. En primer lugar, destaca el hecho de encabezar la
dirigencia sin haber sido propiamente trabajador minero.
La llegada de Napoleón al sindicato se logró gracias a la

1 A ese respecto, la OIT considera a la minería como una de las acti-
vidades con mayor riesgo debido a que se labora en un ambiente sin luz
ni ventilación natural en donde los trabajadores se exponen a la presen-
cia de gases tóxicos como el grisú (causante de la explosión) y al polvo
desprendido de la tierra. Según el organismo esta circunstancia los lleva
a desarrollar enfermedades como la neumoconiosis, sordera, y secuelas
por las vibraciones e invalidez. (Retomado de Carolina Gómez “En AL,
37% de los mineros sufre silicosis” en La Jornada, 26 de febrero de 2006,
p. 40).

2 Un trabajo emblemático dentro de los estudios sobre la minería en
nuestro país lo brinda Juan Luis Sariego con su obra Enclaves y minerales
en el norte de México. Historia social de los mineros de Cananea y Nueva
Rosita 1900-1970. En ella, el autor expone claramente las condiciones
sobre las que se desarrolla el trabajo de la minería, además de trazar
diacrónicamente la manera en que los mineros consolidan una identidad
como grupo, la cual les permite hacer frente a otros actores como los
empresarios y el estado.

3 Garavito, Rosa Albina, “Pasta de Conchos” en <www.
eluniversalonline.com>, 25 de febrero de 2006.

4 Decimos esto porque hasta antes del accidente minero en Coahuila,
Gómez Urrutia estaba más interesado en pelear la presidencia del Con-
greso del Trabajo a partir de la conformación de una disidencia ante la
elección de Víctor Flores, que por preocuparse realmente de las severas
condiciones laborales sobre las cuales trabajan sus agremiados.
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intervención de su padre –Napoleón Gómez Sada– quien
lideró el organismo durante cuarenta años, de tal modo
que su rol como líder fue producto de la herencia paternal
como una viva expresión de la visión patrimonialista que se
tiene sobre el sindicato y que, en algunas circunstancias, es
vista como un asunto incontrovertible por parte de los
propios trabajadores. En razón de ello fue como su liderazgo
no contó con el reconocimiento oficial durante la adminis-
tración de Ernesto Zedillo, hasta que con la llegada de Fox
pudo obtener el respaldo gubernamental con el otorga-
miento de la toma de nota pese a la oposición de Gerardo
Larrea, cabeza principal del Grupo México5.

En segundo lugar, sobresale la acusación en su contra
por malversación de fondos como resultado de no repor-
tar el destino de 55 millones de dólares que Grupo Méxi-
co entregó al sindicato para sus trabajadores. Al no aclarar
suficientemente qué se hizo con esa cantidad, Gómez
Urrutia se convirtió rápidamente en el flanco donde
recayeron todas las culpas, de tal suerte que la atención
pública se fue desplazando de la tragedia en sí a la imagen
del típico líder sindical envuelto en la suspicacia. Esta situa-
ción fue aprovechada tanto por la empresa como por el
gobierno federal. Para la empresa esto le permitió desco-
nocer a Gómez Urrutia como un interlocutor autorizado
para tratar en lo futuro asuntos relacionados con los tra-
bajadores mineros. Para el gobierno esto posibilitó desha-
cerse de un líder menos plegado a su autoridad e instaurar
en su lugar a uno más orientado a la complacencia oficial
en la figura de Elías Morales.

El reconocimiento fast track a Elías Morales por parte
de la autoridad laboral –en medio de la tribulación de los
familiares de las víctimas exigiendo la entrega de los cuer-
pos– vino a ser la factura cobrada a Gómez Urrutia por su
postura de inclinar la responsabilidad de la tragedia a la
empresa y por sostener que existió negligencia e irrespon-
sabilidad, tanto de esta última como del gobierno, en la
manera de manejar la situación frente a los deudos. Su
liderazgo se había sometido al examen y consecuente des-
calificación del aparato gubernamental quien años atrás lo
había aceptado como representante legal del sindicato na-
cional minero. Por extensión, se vino a agregar una orden
de presentación en su contra emitida por la procuraduría

general para aclarar lo relativo a los 55 millones de dólares,
lo cual motivó su desaparición de la escena pública.

Pero como la legitimidad no lo da simplemente un pa-
pel, sino que esta se construye a través de una serie de
prácticas, la mayoría de los trabajadores mineros siguió re-
conociendo a Napoleón Gómez Urrutia como su auténti-
co líder. Una vez consumada la intrusión del gobierno federal
al interior de la organización minera, se alzaron las voces
de inconformidad por la suplantación del dirigente sin con-
tar con el respaldo de la base trabajadora. Dirigentes de
otros sindicatos –fundamentalmente los agrupados en la
Unión Nacional de Trabajadores (UNT)– de igual modo se
adhirieron a este reclamo, exigiendo la restitución de Gómez
Urrutia al tiempo que solicitaron el respeto por la autono-
mía sindical.

El apoyo hacia Napoleón se hizo sentir también en
Estados Unidos en voz del Sindicato de Trabajadores Side-
rúrgicos (USW) perteneciente a la AFL-CIO. A través de una
marcha en las calles de Filadelfia, el sindicato manifestó la
acción del gobierno mexicano como una agresión y como
un intento flagrante para silenciar la voz de los trabajado-
res6. En México los reclamos comenzaron a manifestarse
en forma de paros laborales, principalmente por parte de
los trabajadores mineros en varias entidades del país; esto
como una expresión de fuerza frente al estado por la uni-
lateral disposición de decidir quién debería asumir el desti-
no de su sindicato. Como resultado de este ambiente de
tensión se desprendería otro lamentable acontecimiento
que seguidamente vamos a referir.

El conflicto en SICARTSA

La tragedia en Pasta de Conchos sirvió para avivar ciertas
reyertas entre el sindicato minero y la autoridad guberna-
mental. Una de ellas se presenció en el 2001 en la siderúr-
gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, en el estado de Michoacán,
cuando los trabajadores sostuvieron un plantón para exigir
el reconocimiento a Napoleón Gómez Urrutia como su
dirigente nacional. En esa ocasión, agentes policíacos logra-
ron desarticular el paro desalojando a los mineros que ha-
bían tomado la planta. Como una especie de circularidad
histórica, cinco años después los trabajadores vuelven a to-
mar las instalaciones exigiendo una revisión contractual así
como la restitución de Gómez Urrutia tras haber sido des-
tituido por el gobierno federal.5 Se dice que Gómez Urrutia obtuvo su reconocimiento tras la

súbita aparición en su expediente de una credencial de trabajador mi-
nero muy antigua, certificada por notario. (Léase el artículo de Luis
Hernández, “Mineros”, en La Jornada, Sección Política, 28 de febrero de
2006, pág. 25).

6 Santini, Horacio, “Apoyan sindicalistas de EU a Gómez Urrutia” en
Milenio, 18 de marzo de 2006, pág. 10
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La acción social de los trabajadores se presenta como
una medida de presión política ante la inflexible postura
del gobierno en sostener a Elías Morales como su líder.
Asimismo, el paro de los mineros comienza a ser enjuicia-
do oficialmente como un “paro loco” sin justificación algu-
na. Para el 17 de abril, Fox se reúne con los dueños de
SICARTSA, los hermanos Villarreal, a fin de comentarles la
necesidad de que la empresa esté trabajando sin desgastar-
se en “debates políticos”. Tres días después; es decir el 20
de abril, y tras el anuncio de la Secretaría del Trabajo que
declara ilegales las huelgas en diferentes siderúrgicas de
Michoacán, incluida la de Las Truchas, es como irrumpen
más de mil elementos estatales y federales para tratar de
romper el movimiento.7

El enfrentamiento duró varias horas en un operativo
que comenzó desde el amanecer. Por un frente, los policías
armados con toletes, escudos, lanza gases y hasta rifles de
grueso calibre tal y como se documentó en algunas imáge-
nes televisivas. Por el otro, los trabajadores atrincherados
dentro de la planta siderúrgica armados con piedras, palos
y el uso de trascavos. Las escenas de la batalla semejaban a
las de medio oriente con carros incendiados, hombres san-
grando, gritos, disparos y un ambiente inmerso en el caos.
Hacia las tres de la tarde había terminado el enfrentamien-
to con saldo de dos mineros muertos y más de sesenta
lesionados. En las instalaciones de la planta ardían varios
edificios, entre ellos el Monarca, lugar donde se guardaban
los archivos así como un trascavo en cuyo frente se resu-
mía el origen de la confrontación con la leyenda “Viva
Urrutia”. Al final los trabajadores habían repelido la agre-
sión de las fuerzas del orden que sólo mostraron desorga-
nización y una falta de estrategia clara.

El conflicto en SICARTSA agravó aún más el clima de
tensión que se había generado tras el accidente en Pasta
de Conchos. A la muerte de los 65 mineros se agregaba
ahora el deceso de 2 trabajadores más. El estado le había
apostado a la salida violenta creyendo que sería una opor-
tunidad para hacer valer su fuerza y desarticular una base
de apoyo importante hacia la persona de Gómez Urrutia.
Sin embargo el resultado fue precisamente el menos de-
seado; es decir, un intento fallido –con muertos en el cami-
no– y, en consecuencia, un reposicionamiento del sindicato
gracias al apoyo político que manifestaron de inmediato

algunos organismos sindicales como el Frente Auténtico
del Trabajo (FAT), la Confederación Revolucionaria de Obre-
ros y Campesinos (CROC), el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME), el Sindicato de Telefonistas de la República
Mexicana (STRM), entre otros.

Ante la opinión pública, el suceso en Lázaro Cárde-
nas mostró, de manera fehaciente, el ángulo represivo tan-
to de las autoridades estatales como federales. El intento
por disolver el movimiento hizo ver al gobierno como
dispuesto a imponer a rajatabla el orden normativo con
argumentos meramente formales, sin una comprensión
real de la coyuntura política y adherido a una postura
soberbia y desdeñosa hacia la capacidad de organización
obrera. Por su parte, los trabajadores trataron de capita-
lizar lo acontecido a fin de reforzar su postura. Las conse-
cuencias del operativo tuvieron el efecto de robustecer
los lazos al interior del grupo e identificar más claramen-
te al enemigo, en este caso al estado sobre quien habría
que relanzar sus argumentos reivindicativos como una
forma de presión adicional.

En este ambiente, algunas de las fuerzas sindicales del país
agrupadas en la UNT se unen con la CROC para conformar el
Frente Nacional por la Unidad y la Autonomía Sindical (FNUAS).
Este nuevo organismo se solidariza con los trabajadores mi-
neros y establece un objetivo de lucha común expresado en
diferentes demandas, entre las que destacan:

1) La destitución de Francisco Javier Salazar como Secre-
tario del Trabajo.

2) El castigo a los responsables del accidente en Pasta de
Conchos.

3) El esclarecimiento de los hechos sucedidos en Lázaro
Cárdenas.

4) El respeto a la autonomía sindical.
5) El fortalecimiento de los contratos colectivos de trabajo.
6) La consolidación y defensa de la educación pública

gratuita.
7) Reconocimiento de los derechos adquiridos por los

trabajadores migrantes.
8) Apoyo a las 67 familias afectadas por los fallecimientos

tanto en Pasta de Conchos como en SICARTSA.8

7 Castellanos, Francisco y Vergara, Rosalía,  “Apuesta por la sangre”
en Proceso, No. 1538, 23 de abril de 2006, pág. 7-8.

8 Así se puede leer en un desplegado con fecha 28 de abril de 2006
en los principales diarios del país titulado “Por el respeto a la integridad
y los derechos laborales, sociales, políticos y culturales de los trabajado-
res y de sus organizaciones”.
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Estas reivindicaciones van a servir a los sindicatos para
hacer pública sus estrategias de movilización. Tras la defen-
sa hacia la figura de Gómez Urrutia –como principal ban-
dera de lucha–, está el reconocimiento a un esquema
corporativo a partir del cual los trabajadores han legitima-
do un orden sindical construido a lo largo de los años. Es el
resguardo hacia ese esquema lo que se pone en juego al
momento de que estas agrupaciones sindicales proyectan
al exterior sus particulares formas de lucha. De ahí la pre-
sencia de los mítines informativos, los paros laborales y las
movilizaciones como las del 28 de abril en la Ciudad de
México, preámbulo al primero de mayo en donde desde
hace algunos años el sindicalismo independiente se ha apro-
piado del escenario para manifestarse y para entablar una
confrontación simbólica frente a las políticas neoliberales
del estado.

Imágenes del primero de mayo del 2006

Antes de referirnos a este primero de mayo, debemos
mencionar que todos los acontecimientos anteriores esta-
ban acompañados de otro hecho igualmente histórico: la
gran movilización de migrantes latinos en Estados Unidos
de Norteamérica, por lograr la legalización de su estancia
en ese país. En medio de intentos de implantar leyes que
no sólo impedirían la legalización (así fuese paulatina) de
los millones de migrantes ilegales, sino que incluso penali-
zarían duramente su situación, y mientras sectores de la
clase dominante buscaba fórmulas para llegar a una acepta-
ción paulatina de esos migrantes, surgieron una serie de
organizaciones a todo lo largo y ancho de ese país, las cua-
les se plantearon una gran jornada de protesta para presio-
nar al gobierno para que avanzara hacia fórmulas de
legalización de esos migrantes.

El día escogido fue el primero de mayo del 2006, fecha
con un gran simbolismo, pues se trataba de llevar a cabo un
gran paro de actividades y que la nación entera se diera
cuenta del enorme potencial económico que representa el
trabajo de los millones de migrantes. Llevar a cabo el paro
ese día significaba reivindicar una fecha en la que no se
trabaja en prácticamente todo el mundo, en conmemora-
ción de los Mártires de Chicago, víctimas de la represión
policíaca durante los primeros días de mayo de 1886 du-
rante las jornadas de lucha por la reducción de la jornada
de trabajo, fecha que las clases dominantes en Estados Uni-
dos de Norteamérica no celebran, sino sólo en el mes de
septiembre.

Para tal efecto, la gran movilización de migrantes que
confluiría el primero de mayo recuperó la idea de una pelí-
cula reciente del cineasta mexicano, Alfonso Arau, titulada
precisamente “Un día sin mexicanos”, en la que los migran-
tes mexicanos desaparecen misteriosamente de la faz de la
Unión Americana. Los organizadores de la protesta llama-
ron a su movimiento actual “Un día sin inmigrantes”. Como
sabemos, el primero de mayo del 2006 fue el día del gran
paro de labores por parte de la migración latina y de otros
continentes, que convocó a cientos de miles, tal vez millo-
nes de manifestantes, a todo lo largo y ancho de ese país.

Sin que en México ese evento tuviera el eco esperado,
el hecho es que en la movilización del primero de mayo sí
se pudo percibir la amplia solidaridad de los trabajadores
que ese día marcharon hacia el Zócalo de la ciudad de
México agrupados en los diversos frentes que ya hemos
mencionado. En efecto, el apoyo a la lucha de los migrantes
por sus plenos derechos fue una constante en todos esos
contingentes. Dichos contingentes, iniciaron su marcha al
Zócalo poco después de las 10 de la mañana, una vez que
el Congreso del Trabajo concluyó su mitin, acto ya tradicio-
nal desde hace algunos años a la fecha.

Por las calles de 5 de mayo y Madero, principalmente,
los diversos contingentes de la UNT avanzaron hacia el Zó-
calo. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, como siem-
pre, en la descubierta. Por Madero, la FESEBES y los
telefonistas. Poco después, el SNTSS, ahora todos con colo-
res amarillos. Y el STUNAM también. Así, durante poco más
de dos horas, entraron al Zócalo de la ciudad de México,
un número indeterminado de manifestantes entre obre-
ros, trabajadores al servicio del Estado, trabajadores de la
cultura, campesinos, y miembros de organizaciones políti-
cas diversas. Un número difícil de precisar, pues la gran
mayoría de los manifestantes así como entraban al Zócalo
lo abandonaban enseguida. Pero un cálculo conservador
podría colocar el número de manifestantes entre 60 u 80
mil, muy lejos de las expectativas que esta jornada había
levantado y mucho muy lejos de las grandes movilizaciones
de 1995 y 1996.

No pocos contingentes permanecieron en el Zócalo
por más tiempo: miembros de la CROC con sus banderas
verdes de la Federación Nacional Refresquera, y con otros
emblemas rojos y naranjas; la CROM (sus bases llevaban go-
rras rojas), la sección 36 del SNTE (que pertenece al estado
de México), entre otros. Por diversas calles también arriba-
ron, ruidosos y alegres, los contingentes del SME. Notable la
ausencia de las secciones del SNTE en las que todavía es
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dominante la CNTE: ni sus luces de contingentes de la sec-
ción 9, los de la sección 11, que no eran más de 15 perso-
nas, decidieron abandonar la columna de manifestantes a la
altura del Palacio de Bellas Artes, según testimonio de un
miembro de base que fue entrevistado por nosotros días
después.

Prácticamente imposible reseñar la gran diversidad de
grupos que arribaron al Zócalo. Unos, con sus reclamos
particulares, como los trabajadores del Instituto Federal
Electoral (IFE), quienes se manifestaron en contra de la re-
presión “por reclamar democracia”; otros, sumándose a una
jornada que se había propuesto, y lo logró, sumarse a las
demandas de los migrantes en lucha en Estados Unidos de
Norteamérica. Así, fue común ver carteles, muchos carte-
les, en los que se exigía “derechos plenos” a los migrantes
mexicanos y llamaban a no comprar ese día productos de
transnacionales norteamericanas.

Y en el extremo oriente de la plancha del Zócalo, justo
enfrente del Palacio Nacional, el estrado por el que irían
pasando los oradores del mitin y, también, desde donde se
oirían las grabaciones que envió un orador ausente:
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente removido por el go-
bierno mediante argucias legales y que entonces se encon-
traba oculto en algún lugar de México o del resto del mundo.
Y detrás del estrado, una manta muy similar a la del mitin
del 28 de abril en el Monumento a la Revolución, la cual
proclamaba la unidad de los actuales agrupamientos del sin-
dicalismo alguna vez vinculados al Congreso del Trabajo:
UNT, FSM, FNOC, FNAUS y FEDESSP, con dos lemas centrales:
“Por la unidad y autonomía sindical”, “Por los derechos
adquiridos de los migrantes.”

Mientras los múltiples contingentes pasaban rápidamen-
te entre el estrado y el Palacio Nacional, rumbo a la calle
Pino Suárez, diversos oradores tomarían la palabra: prime-
ro, se oyó la grabación del secretario general del SNTMMSR,
el depuesto Gómez Urrutia, luego le seguirían otros ora-
dores: de la Promotora Nacional contra el Neoliberalismo,
del Seguro Social, de la CROC, de la Federación Democráti-
ca de Servidores Públicos (recién escindida de la FSTSE y
que encabeza el SNTE), un orador representante de los sin-
dicatos norteamericanos afiliados a la AFL-CIO (“la lucha
obrera no la para la frontera”, gritaría muchas veces a lo
largo de su intervención), otro orador por el movimiento
campesino, perteneciente a la CIOAC, y, al final, uno del SME.

Pronto, muy pronto, hacia las 12:30 de la tarde, termi-
naría esta muestra de unidad de amplias franjas del sindica-
lismo, las cuales se reagrupan frente a la agresiva política

laboral de Fox y su gabinete, en medio de las notas del
Himno Nacional y de la Internacional. Hacia las 3:30 pm,
arribó al Zócalo “La Otra Campaña”, a cuya cabeza iba el
“Delegado Zero”, y con él, contingentes afines a su pro-
puesta política: muchos jóvenes, hombres y mujeres, mu-
cha festividad, pero, a final de cuentas, pocos manifestantes
si comparamos esta columna con las del FNUAS y demás
frentes. Desde luego, los radicales de siempre: sindicalistas
“históricos” del SITUAM y de algún otro pequeño sindicato
de la educación superior, o los activistas de diversas organi-
zaciones políticas de corte trotskista o neo-trotskista, que
también habían llevado a cabo brigadas en la marcha del
FNUAS, repartiendo su propaganda. Todos ellos venían de
haber realizado un mitin frente a la embajada norteameri-
cana, sobre el Paseo de La Reforma.

En el mismo lugar en donde se había desarrollado el
mitin del FNUAS y los demás agrupamientos, empezó el de
“La Otra Campaña”. Aunque la manta atrás del estrado
había sido cambiada por otra, con las siguientes consignas:
“Apropiación de los medios de producción por los trabaja-
dores”, y “Con la Sexta”, es decir, con la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona. Mientras no más de tres o, a lo sumo,
cuatro mil asistentes, cubrían si acaso una tercera parte de
la plancha del Zócalo capitalino, diversos oradores hicieron
uso de la palabra: una trabajadora del Seguro Social, un tra-
bajador de la sección 10 del Sindicato de Trabajadores del
Gobierno del Distrito Federal, de la CNTE, un trabajador
miembro del Colectivo de Telefonistas Zapatistas, una indí-
gena por las Organizaciones Indígenas del Distrito Federal,
otro más por el pueblo de Atenco, y, finalmente, el “Delega-
do Zero”.

A lo largo de las intervenciones de estos oradores, se
sucedieron las denuncias contra el capitalismo, contra los
partidos políticos, se hicieron innumerables denuncias de
luchas obreras (muchas de ellas expuestas en el “Primer
Encuentro Nacional Obrero” al cual ya aludimos), se hicie-
ron múltiples demandas de empleo, vivienda, educación,
contra la represión y el despojo que vive la población mexi-
cana, se demandó la libertad de los presos políticos, mani-
festaron su adhesión a “la Sexta”; todo ello en medio de
consignas que parecían olvidadas: “educación, primero, al
hijo del obrero; educación, después, al hijo del burgués”,
entre otras.

Conviene detenernos en el discurso del “Delegado
Zero”, el cual intervino en el mitin como último orador, en
medio de la algarabía de sus admiradores, hombres y muje-
res. Como hábil orador que es, inició su intervención con
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las siguientes palabras, las cuales pronunció con voz dramá-
tica, creando expectación entre los asistentes: “Hasta
morir…si es preciso…”, la cual repitió varias veces. El diag-
nóstico de la situación del país, para el “Delegado Zero”, es
el siguiente: despojo, desesperación, arrinconamiento, des-
trucción, escombros de país, y burla para los de abajo; ellos
sólo reciben patadas e insultos por los capitalistas, funcio-
narios y diputados. Los pueblos indios sufren todo eso, pero
también los jóvenes, los anarquistas, los darketos, los skin
heads y “cuanta madre”, además de las mujeres, los ancia-
nos, los pequeños comerciantes, todos los que no tienen
rostro.

Pero junto a ese discurso de denuncia de la desespe-
ración de los de abajo, está el discurso de la esperanza: un
nuevo movimiento está surgiendo desde “abajo y a la iz-
quierda”. Las múltiples resistencias de ellos, de los de abajo,
confluirán en la unidad, y les cobrarán las cuentas pen-
dientes a los de arriba. Vendrá la venganza. Los de arriba
serán derrocados y se les quitará todo: Tel-Mex le será
arrebatado a Slim, los Sams y los Wal-Mart. las escuelas,
los bancos, las industrias, los gobiernos, todo será recu-
perado por los de abajo, “¡a huevo!”, remató el “Delegado
Zero”.

Los enemigos están identificados: los funcionarios, los
diputados, los poderosos, los terratenientes, los abogados
(“a los que se pondrá a estudiar de nuevo, porque habrá
nuevas leyes”). Para que “otro México” surja, no queda sino
“quitar a los que nos están chingando”, “hacerlos pedacitos
a todos”, “encarcelar a los gobernantes junto con violado-
res, narcos y multihomicidas”, con los que no hay que tener
ninguna compasión. Y ninguna confianza para ningún parti-
do político actual, mientras el “Delegado Zero” señalaba
hacia el Palacio Nacional (en alusión al PAN), y hacia el edi-
fico que alberga la jefatura de gobierno del Distrito Federal
(en alusión al PRD).

Al final del camino, sin embargo, una luz “brillará” en
las calles, los campos y los ríos de ese “otro México”. Ello
se logrará con un “Programa Nacional de Lucha” que lo-
grará casa (“las casas de los de arriba serán nuestras”),
servicios, trabajo digno, alimentación, hospitales, educa-
ción laica y gratuita, democracia e independencia para los
de abajo. Y los de abajo son, además de lo ya menciona-
dos, los niños de la calle, los trabajadores informales, los
comerciantes de los mercados, los campesinos sin tierra,
los obreros, los estudiantes, los ancianos, y dos “sujetos”
nuevos que aparecen en el discurso del Sub Comandante
Marcos: los feos y los apestosos. Así, en medio del resen-

timiento de los gordos y los pelones, que no fueron in-
cluidos en el discurso de Marcos, concluyó este pequeño
mitin, en el que se reivindicó una alternativa revoluciona-
ria para los de abajo, sin que se plateara una táctica flexi-
ble de alianzas, prefiriendo la marginalidad en medio de
los principios, antes que diluirse en otros movimientos
oportunistas e impuros.

Conclusiones

Luego de los graves acontecimientos en la mina de Pasta
de Conchos, el gobierno de Fox decidió intervenir en la
vida interna del Sindicato Minero-Metalúrgico. Fue así
como se destituyó a Gómez Urrutia y se reconoció a
Elías Morales pese a que este último no contaba con el
aval de la mayoría del sindicato ni de sus órganos de go-
bierno. De esta manera, Fox había generado una bola de
nieve que no tardaría en precipitarse. Un mes después
del suceso, el 20 de abril, el gobierno intenta, sin éxito,
desalojar a los trabajadores de la Siderúrgica de Lázaro
Cárdenas, en Michoacán, precisamente en paro por de-
mandas laborales y por el reconocimiento de su líder,
Gómez Urrutia, con saldo de dos obreros muertos y va-
rios heridos de bala, de tal suerte que el ambiente políti-
co del país se empezó a caldear y el movimiento obrero
empezó a responder.

Sindicatos hasta hace poco tiempo todavía partícipes
de la “alianza con el gobierno en turno”, como la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), y
la histórica Confederación Regional de Obreros de Méxi-
co, la CROM9, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros
y Metalúrgicos de la República Mexicana (el SNTMMSRM), y
el mismísimo Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE), iniciaron un proceso de acercamiento con la
Unión Nacional de Trabajadores y con el Frente Sindical
Mexicano, a cuya cabeza está el Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (FSM-SME).

Fue así como surge el Frente Nacional por la Unidad
y la Autonomía Sindical, el FNUAS, frente que creemos co-
yuntural y al cual finalmente no se sumó el FSM-SME, aun-
que ello no ha implicado que este sindicato no participe
activamente en las acciones convocadas por el nuevo fren-
te. El proceso de relativa unidad sindical así iniciado, tenía

9 Decimos histórica porque es la primera central sindical del México
post-revolucionario, no por su oscura trayectoria actual, como sindicato
vertical y autoritario, vendido en muchas lugares a las empresas.
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Sin proponérselo, el gobierno fede-
ral ha hecho emerger –bajo nuevos ar-
gumentos– la protesta y la manifestación
obreras. Además ha logrado que algunas
de las principales organizaciones sindica-
les se hayan aglutinado para dar forma al
Frente Nacional por la Unidad y la Auto-
nomía Sindical, cuyas principales deman-
das se han centrado en la destitución del
Secretario del Trabajo, Francisco Javier
Salazar y el esclarecimiento de las causas
de la muerte de los 65 mineros en Pasta
de Conchos.

Si bien durante décadas el una vez
llamado “sindicalismo oficial” aceptó sin
chistar intromisiones gubernamentales
de diverso tipo, cuando el PRI era el par-
tido hegemónico, algo ha cambiado en él,
pues no acepta ya la ingerencia del go-
bierno, menos aun si éste es un gobier-
no de derecha. Digamos que amplias
franjas del sindicalismo actual razonan de
la siguiente manera: los asuntos de los
sindicatos los arreglan sus propios
agremiados, bien o mal, pero sólo a ellos
les corresponde hacerlo.

Pero no se piense que el flanco sin-
dical fue el único que se abrió, luego de
las medidas del gobierno de Fox. A fina-
les de abril, la empresa Altos Hornos de
México (AHMSA) denunció que el país es-
taba ante “una estrategia de objetivos y
alcances muy turbios” por parte del
mismo gobierno, con la intención de
golpear a AHMSA y la Metal Steel, para
beneficiar a otras empresas del sector,
tales como Minera México y el Grupo
Villacero. Sorprendentemente la em-

presa AHMSA también pedía la renuncia del Secretario
del Trabajo. Las acciones del gobierno de Fox pueden
someterse al examen y resultar no sólo como irres-
ponsables, sino motivadas por el interés de promover
a un sector empresarial muy preciso. En ese sentido,
podríamos decir que estamos ante un gobierno que
está llevando a una situación muy delicada al país de
cara al proceso de elección presidencial del próximo 2
de julio.

un fundamento: el gobierno de Fox había llevado a cabo
las represalias señaladas en contra del SNTMMSRM y lanza-
ba un mensaje al conjunto del sindicalismo que se puede
resumir en estos términos: “cuidado con oponerse en cual-
quier sentido a mis políticas, cualquiera de ustedes puede
ser desconocido y hecho a un lado.” Esto ha conducido a
rehabilitar un conjunto de reivindicaciones sindicales cuyo
propósito es mantener el esquema corporativo, construi-
do desde hace larga data, bajo el signo de la autonomía
sindical.


