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Marco Antonio Leyva Piña*
Cristina Elizondo Ruiz*

México vivió por décadas una re-
lación corporativa entre Estado-sindi-
catos para mantener la estabilidad
política del país. El corporativismo
como una pedagogía laboral eficaz en
la evitación de conflictos significativos
que alteran el orden institucional fue
también una amalgama de orientacio-
nes culturales, subjetividad y rituales
en los que se fincaba la relación de la
clase obrera mexicana.

La celebración del día primero de
mayo en el sistema de intermediación
de intereses de corte corporativista
estatal en nada se asemeja al acto ori-
ginario de los mártires de Chicago. En
la institucionalización de la alianza his-
tórica del estado con los sindicatos se

Los primero de mayo en el
Gobierno de Fox: entre el
corporativismo y la democracia

* Profesores-Investigadores, Departamen-
to de Sociología, UAM-Iztapalapa.

El “gobierno del cambio” apostó a una continuidad de políticas económicas
y políticas laborales del pasado. Aunque en su estilo de hacer política, con base de
la mercadotecnia y del marketing, trató de conformar un imaginario público de que
sí estaba trabajando para una transformación de los problemas estratégicos del
país, pero todo quedó en cambios cosméticos que, pese a su superficialidad, se
convirtieron en una condición para las acciones de los grupos políticos de oposi-
ción.

dotó de un contenido específico al día
del trabajo, aunque aquí se celebraba
la estabilidad, el orden y la paz en el
país, cuestión muy alejada de la lucha
de clases.

En los regímenes corporativos
priístas, el primero de mayo se convir-
tieron en rituales de lideres sindicales
activos y de masas obreras moviliza-
das en el Zócalo de la Ciudad de Méxi-
co por medio de la complicidad y la
manipulación indiferentes al significa-
do histórico de ese acontecimiento.

Con el gobierno de Vicente Fox
se generó la expectativa de que la de-
mocracia asestaría el golpe final a la
relación corporativa.  Al final del go-
bierno se nota que la decisión en la
política laboral se orientó a mantener
sin grandes cambios al sindicalismo
mexicano, pues este con todo su de-

bilitamiento que mostraba al llegar la
democratización del país aún repre-
sentaba a uno de los pocos actores
sociopolíticos con tradición y expe-
riencia en el apuntalamiento del mo-
delo de desarrollo neoliberal.

Así mismo, en el orden de los ri-
tuales laborales el “gobierno del cam-
bio” intentó realizar transformaciones
que tampoco prosperaron. Con rela-
ción a los festejos del primero de mayo
modificó su formato que por tantos
años nos acostumbramos a padecer.
Sin embargo, estas conmemoraciones
continuaron con un espíritu corpora-
tivo, en una extraña expresión de com-
binaciones de un pasado político que
se niega a morir, de un presente lleno
de ambigüedades y de un futuro que
se niega a ser presente. Incluso, ese
acto ritual laboral puede estar expre-
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sando lo que pasa a nivel de las orientaciones y prácticas
laborales del gobierno de Fox, en donde conviven el cor-
porativismo y la democracia.

En este ensayo se analiza cómo se expresa la relación
corporativismo, democracia y sindicatos en uno de los ri-
tuales sindicales de mayor peso en la vida nacional: el pri-
mero de mayo.

El corporativismo aún respira

En la cuestión sindical la discusión de la reproducción del
corporativismo y sus probabilidades de extinción han
permeado a los estudios sindicales. La insistencia de los
analistas sindicales ha sido subrayar que con el neolibera-
lismo la tradicional relación corporativa entre sindicatos y
Estado entró en crisis y empezó a aparecer un tipo de
sindicalismo con algunos rasgos propios que fue denomi-
nado neocorporativo, por ejemplo por hacer de su campo
de acción al proceso productivo e independizarse del Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI). En este contexto de
recomposición sindical es interesante mencionar que los
sindicatos de clase desaparecieron en su totalidad, para
quedar un sindicalismo que se autodenomina independien-
te cuyo proyecto político de sociedad se encuentra desdi-
bujado y a lo sumo su acción se encamina a la protesta y
contestación a las políticas gubernamentales.

Desde la década de 1980, la relación corporativa de
los sindicatos y el Estado inicia un proceso de recomposi-
ción que aún no termina. El cambio de modelo de desarro-
llo de sustitución de importaciones al neoliberal implicó
fuertes presiones hacia los sindicatos corporativos para su
refuncionalización y adaptación a las exigencias de una eco-
nomía orientada hacia el exterior y a la transformación del
Estado populista que ya se percibía como una limitante para
el crecimiento económico y el desarrollo social.

Tanto las empresas multinacionales como el Estado
mexicano son los impulsores de iniciativas económicas y
políticas que han modificado el peso político de los sindica-
tos en la sociedad mexicana.

Los sindicatos corporativos han sufrido un debilitamien-
to progresivo por la aplicación de políticas de ajuste, perfi-
lados a lograr equilibrios macroeconómicos, bajar la inflación
y disminuir el déficit fiscal; de políticas de cambio estructu-
ral, como privatizaciones, desregulación de la economía y
disminución de la inversión productiva del gobierno; de
políticas salariales orientadas a la contención de la infla-
ción. Así mismo, las reestructuraciones productivas han afec-
tado sobre todo al núcleo central de la clase obrera que se

encuentra en el sector industrial exportador, en los servi-
cios y en el comercio moderno. También el viejo topo ha
socavado el corporativismo sindical por el crecimiento del
sector del empleo no estructurado, el autoempleo y en
microestablecimientos, de difícil sindicalización y en lo fun-
damental por la degradación del trabajo1.

Estas políticas estatales han afectado con fuerza al con-
junto de sindicatos, en especial a los corporativos que por
tradición limitaban su acción al campo estatal. En conse-
cuencia, se sostiene la situación del debilitamiento político
de los sindicatos en: la construcción de pactos sociales; en
el sistema de intercambios e intermediación de intereses;
en los procesos electorales por la disminución sustancial
de las simpatías populares a los candidatos obreros a los
puestos de elección popular; flexibilización del trabajo y de
las relaciones laborales que han derivado en una degrada-
ción del trabajo que se expresa en la precarización del
empleo y en salarios indignos y el impulso en la construc-
ción de culturas del trabajo, en los que los sindicatos solo
tienen el camino de ser colaboradores, armoniosos y vivir
en paz con los empresarios2.

Sin embargo, después de más de dos décadas de neoli-
beralismo y de crisis del corporativismo sindical este actor
político aún respira y, algunas veces, lo hace tan bien, como
el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción, (SNTE) que mantiene presencia política que le ha per-
mitido ser un actor con incidencia en la política educativa
neoliberal.

La relación entre sindicatos y Estado es eminentemen-
te política hasta tal grado que la lucha en el espacio pro-
ductivo queda redefinida por lo que hacen y esperan ambos
actores políticos. De tal forma que ningún gobierno neoli-
beral en el país ha pretendido aniquilar al sindicalismo, a lo
sumo han deseado adaptarlo a las nuevas exigencias de la
mundialización y del neoliberalismo.

En la presidencia de Miguel de la Madrid se empezó a
vulnerar el poder de los sindicatos y se empezó a percibir
una pérdida de su influencia en las políticas públicas. Si bien
la Central de Trabajadores de México (CTM) cuestionó las

1 De la Garza Enrique, “La crisis de los modelos sindicales en México
y sus opciones”, en De la Garza Enrique y Carlos Salas, La situación del
trabajo en México, UAM, Instituto de Estudios del Trabajo, México, 2003, pp.
349-353.

2 Hermanson Jeff y Enrique de la Garza Toledo, “El corporativismo en
las maquilas de México: el papel de las redes internacionales de apoyo”,
en De la Garza Toledo, Enrique (Comp.), Sindicatos y nuevos movimientos
sociales en América Látina, Flacso, Argentina, 2005; Rendón Corona Ar-
mando, Sindicalismo corporativo, la crisis terminal, Miguel Ángel Porrúa y
UAM, México, 2005.
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políticas salariales que derivaron en conflictos y huelgas,
fue derrotada en su respuesta a la política antinacionalista
que se imponía desde la Presidencia, y con ello se enfriaron
las relaciones con el Estado. Pese a ello no estaba en el
ánimo del Gobierno Federal de ese entonces, terminar con
ese tipo de sindicalismo, al contrario su preocupación radi-
caba en hacerlo más eficiente a los nuevos tiempos econó-
micos, por eso restauró su relación con la CTM a través de
la firma de los pactos económicos3.

Con Salinas de Gortari tampoco se perdió el recono-
cimiento de la necesidad en la existencia de las organiza-
ciones corporativas. Este Presidente de la República impulsó
la conformación de un nuevo sindicato funcional a la pro-
ductividad, calidad y competitividad de las empresas que
reclamaba el nuevo modelo económico y el fortalecimien-
to de la nueva forma estatal. La política sindical en este
régimen presidencial partía del reconocimiento de la alian-
za histórica del Estado con los sindicatos ahora incorpo-
rando aspectos productivos tales como; la descentralización
de las relaciones laborales, impulso de nuevas formas de
organización del trabajo, pero más en su parte ideológica
que se centra en un abstracto colaboracionismo entre los
sindicatos y los empresarios y la construcción de una cul-
tura laborar para elevar la calidad y la productividad4.

Así mismo aparecieron opciones al sindicalismo cor-
porativo. Fue el sindicato de telefonistas que por la reorien-
tación de su acción hacia los procesos productivos se ganó
la simpatía gubernamental. Este sindicato de servicios pronto
se convirtió en un modelo sindical, político-productivista,
ha emular por el resto de las organizaciones sindicales cor-
porativas e independientes, ambas concebidas desde el go-
bierno como lastres para el crecimiento económico, el
desarrollo social y la democratización del país. El sindicato
de telefonista fue el impulsor de la Federación de Sindica-
tos de Bienes y Servicios que empezó a constituirse como
un polo de agregación sindical que confrontaba con la CTM

y pese a gozar de las simpatías gubernamentales no pudo
convertirse en un rival de peso al corporativismo sindical.

En la administración de Zedillo la sustancia política del
corporativismo tampoco sufrió grandes modificaciones. La
crisis económica de 1994 que se expresó en una afecta-
ción negativa de los salarios permitió la renovación de la

relación corporativa entre sindicatos y Estado. Los sindica-
tos corporativos aceptaron la política salarial y la negocia-
ción con la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) de un acuerdo para la conformación de una
nueva cultura laboral orientada a la construcción de rela-
ciones de colaboración entre el capital y el trabajo. Ahora
se buscaba desde el Gobierno Federal la creación de una
identidad totalitaria, en la que Estado, empresarios y sindi-
catos funcionaran como un actor homogéneo en términos
de los intereses estratégicos de la nación5.

Aún bajo esas pretensiones ilusorias de una identidad
omnipotente de intereses colectivos, las organizaciones sin-
dicales ya no totalmente alineadas a la CTM empezaron un
interesante reposicionamiento sindical. Así nace el Primer
Foro “El sindicalismo frente a la crisis y ante la nación”6,
que aglutinaba tanto a sindicatos corporativos como el SNTE

y la COR7 (Confederación Obrera Revolucionaria) y a sin-
dicatos constituidos en la FESEBES, que en ese momento al
menos en su discurso expresaban críticas al corporativis-
mo y al neoliberalismo. En esta amalgama de sindicatos so-
bresalían los sindicatos de telefonistas y el del magisterio,
comandados por Hernández Juárez y Elba Esther Gordillo
correspondientemente. Cada uno de estas organizaciones
sindicales representaba proyectos políticos-productivos
diferentes que evitaron la mínima posibilidad de llegar a
acuerdos orgánicos.

Con mayor consecuencia y responsabilidad política, los
telefonistas y el grupo de sindicatos que confluían con ellos
formaron la Unión Nacional de Trabajadores(UNT)8 mien-
tras el SNTE prefirió continuar con su tradicional estrategia
política estar bien con el presidente en turno.

Así mismo, el sindicato independiente se activó y for-
mó la Coordinadora Intersindical Primero de Mayo. Este
híbrido intersindical mal formado de corrientes político-
ideológicas, que oscilan entre orientaciones hacia la demo-
cracia hasta la conformación del socialismo, reivindicaban
la lucha de clases y el derrocamiento de la sociedad capita-
lista.

3 Méndez Berrueta Luis y Quiroz Trejo Othón, Modernización estatal
y respuesta obrera: historia de una derrota, UAM Azcapotzalco, México, 1994;
Bensusán, Graciela y García Carlos (Coords.), Estado y sindicatos, crisis de
una relación, UAM Xochimilco-Fundación Friedrich Ebert, México, 1990.

4 Méndez Berruela y Quiroz Trejo, Ibid. De la Garza, 2005, Ibid.

5 De la Garza, 2005, Ibid.
6 Rodríguez Lagunas Javier, “El forismo sindical. Crisis corporativa,

neoliberalismo y proyecto sindical” en Luis Méndez, Carlos García y
Marco A. Leyva (Coords.), Confederaciones obreras y sindicatos nacionales
en México, UAM Azcapotzalco y Eón Editores, México, 2005.

7 Leyva Piña Marco A. y Olivo Miguel Angel, “La descomposición de
un proyecto sindical. La Confederación Obrera Revolucionaria” en Luis
Méndez, Carlos García y Marco A. Leyva, Ibid.

8 Leyva Piña Marco A., “La Unión Nacional de Trabajadores. Alcances
y límites de un sindicalismo ambicioso” en Luis Méndez, Carlos García y
Marco A. Leyva, Ibid.
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Este experimento de recomposición del sindicalismo
independiente tuvo poco éxito y simpatizantes, desapare-
ció en 1999 y sólo fue una patética iniciativa sin apoyo de
agrupaciones sindicales de peso productivo y político9.

Estas recomposiciones sindicales se encontraban atraí-
das por un espíritu político más que por una estrategia real
de difusión del espacio productivo como eje de relación
con los sindicatos, el Estado y los empresarios. Los sindica-
tos mexicanos están marcados en sus orientaciones y ac-
ciones por el ámbito estatal y esta huella histórica es la que
trasladan hasta el espacio de la producción. Por ello, como
sostiene De la Garza10 la opción neocorporativa producti-
vista, como el caso de los telefonistas, se concreta en una
minoría de las empresas reestructuradas en México.Y
diríamos, parte de su capital político logrado a partir de
reconocer al espacio productivo como un lugar de nego-
ciaciones y confrontación, lo expone en el ámbito político
en búsqueda de una hegemonía sindical que acepta como
límites a la acción institucionalizada del Estado. En este sen-
tido, hay cautela para pensar que desde los sindicatos
neocorporativos pueden emerger iniciativas que intenten,
más allá de las declaraciones, una transformación radical
del modelo de desarrollo neoliberal y menos en la cons-
trucción de una opción social al capitalismo.

Los gobiernos neoliberales priístas jamás intentaron la
destrucción de los sindicatos, al contrario, al percibirlos
como actores políticos de peso los jalaron para convertir-
los en cómplices de las políticas neoliberales.

Igualmente, los sindicatos corporativos y neocorpora-
tivos tampoco han querido una ruptura institucional con el
Estado, al que conciben como el eje de sus relaciones y
acciones. En esta relación de reciprocidades y dependencia
entre ambos actores políticos aparecen estrategias de con-
frontación y negociación siempre en los parámetros de
reproducción del marco de las tradicionales instituciones,
materializadas en un sistema político autoritario que so-
brevivió al neoliberalismo. Entonces, la crisis del neolibera-
lismo es un proceso objetivo que se percibe en diversas
dimensiones de la política, el trabajo y la producción y aún
así los sindicatos corporativos son los predominantes en el
país y su extinción es una cuestión a discutirse, aunque
contenga amplias simpatías morales y éticas.

Con el gobierno de Vicente Fox se sembró la esperan-
za de significativos cambios en el sindicalismo, con la creen-
cia de diversos académicos de que la democracia y el
corporativismo son incompatibles se generaba la expecta-
tiva del fin del corporativismo y la conformación de un
nuevo sindicalismo que respondiera a la democratización
del país.

¿Acaso se conformó el nuevo sindicalismo que prome-
tió Fox, desde su campaña política?. ¿Los sindicatos corpo-
rativos entrarían en una nueva crisis terminal?

Coexistencia del corporativismo sindical
y la democracia

Con el neoliberalismo se empezó la transformación del sindi-
calismo corporativo, proceso que permitió la generación de la
aparición de nuevas expresiones sindicales denominadas
neocorporativas que se expresaban con mayor nitidez en la
UNT, y la desarticulación-rearticulación del sindicalismo inde-
pendiente que se vislumbran en la corta vida de la Intersindical
Primero de Mayo y en el Frente Sindical Mexicano.

Con Vicente Fox como Presidente de la República se
estimaba que el presidencialismo autoritario y la pérdida
del poder político del PRI permitirían la estocada final al
corporativismo, que pasaba por una larga e intensa crisis.
Lo que sucedió fue lo contrario.

El gobierno de Fox optó por la continuidad del mode-
lo de desarrollo neoliberal e intentó profundizarlo. Para
ello era necesario dar continuidad a la política sindical ya
encabezada en el Acuerdo por una Nueva Cultura Laboral
del pasado sexenio.

El “gobierno del cambio” desde sus inicios evitó compli-
carse la vida con las organizaciones sindicales, pues después
de todas las críticas que les había hecho, las necesitaba. Al
empezar su gobierno, Fox mantuvo una aparente, apertura a
los sindicatos corporativos y neocorporativos, quiénes tam-
bién mostraban disposición para colaborar, sin que los pri-
meros hubiesen dejado al PRI y los segundos mantuvieran
simpatía con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Con la designación de Carlos Abascal en la Secretaría
del Trabajo se envió el primer mensaje de cómo serían las
relaciones entre los sindicatos y el gobierno: de colabora-
ción, tal y como lo dispone el Acuerdo de una Nueva Cul-
tura Laboral, precisamente impulsado en el sexenio pasado
por el funcionario mencionado.

La definición de la estrategia gubernamental hacia los
sindicatos se definió a partir de un espíritu político en su
totalidad, en el que la productividad y la calidad se convir-

9 Sánchez Sergio, “Los socialistas y los sindicatos ante el nuevo siglo
(el caso de la Coordinadora Intersindical 1° de Mayo)” en El Cotidiano,
Núm. 111, UAM Azcapotzalco, México, 2002; Leyva Piña Marco A. y
Rodríguez Lagunas Javier, “¿Fin del letargo sindical?” en EL Cotidiano, Núm.
87, UAM Azcapotzalco, México, 1998.

10 De la Garza Enrique, Ibid., p. 369.
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tieron en viles comparsas. Fox dependió para la aproba-
ción de las reformas estructurales, energética, laboral y social
de Elba Esther Godillo, líder del SNTE. Es claro, que la maes-
tra Gordillo se la jugó con Vicente Fox desde que este fue
candidato a la presidencia, dicha posición generó desave-
nencias que sumadas a la lucha por el poder con Madrazo,
limitaron los logros dicha alianza al quedar sin aprobación
dichas reformas. En cambio el SNTE ganó en este intercam-
bio político pues de hecho fue el actor principal en la defi-
nición de la política educativa. Así mismo, la profesora
Gordillo pese a su agitada vida en el PRI, siempre bajo el
cobijo de Fox logró colocar a sus cuadros políticos en dife-
rentes cargos de la administración pública y formar su pro-
pio partido político y colocar candidatos de elección popular
bajo la bandera del Partido Acción Nacional, pues su apoyo
al candidato a la Presidencia de la República, Felipe Calde-
rón es bastante claro.

A diferencia de los tiempos de antaño en donde la dis-
ciplina de los sindicatos corporativos, afiliados al CT, man-
tenían una férrea disciplina al PRI, ahora se abrían opciones
de apoyar a otros partidos. La maestra Gordillo entendió
el mensaje y mantuvo un pie del lado del PRI y el otro del
lado del PAN. Posiciones ambivalentes también aparecieron
en los sindicatos corporativos , como la CTM y el sindicato
de los ferrocarrileros que en el discursos eran muy críticos
de Vicente Fox, pero en la práctica se subordinaron a sus
políticas para lograr mantener la estabilidad política, de la
que dependía su sobrevivencia.

El reconocimiento legal de Gómez Urrutia como secre-
tario general del sindicato de los mineros en el 2001 pese a
no cumplir con los requisitos que mercan sus estatutos, la
tibieza de la actuación gubernamental en los casos de co-
rrupción de los líderes petroleros, ejemplifican que las auto-
ridades laborales sólo pensaban en la continuidad de prácticas
corporativas, que se resistían y doblegaban a la democracia
alcanzada por medio de procesos electorales en el país.

El corporativismo sindical como una forma de evitar
conflictos entre los agentes laborales han funcionado con
eficiencia, a tal grado que algunos analistas sostienen que lo
poco que queda de esta forma de representación e inter-
mediación de intereses es la dominación y el control, hacia
los trabajadores. Luis Méndez11 expone que de 1982 al 2003
las huelgas disminuyeron 1534%, de 675 en 1982, a 44 en
2003. Por periodos de gobiernos sexenales y con prome-
dio a males los datos son significativos: en el sexenio de

Miguel de la Madrid estallaron 236 huelgas, en el de Carlos
Salinas disminuyó el número a 138, con Ernesto Zedillo el
descenso fue dramático a 46 y con Vicente Fox, hasta los
primeros tres años de gobierno se llevaron 41 huelgas es-
talladas12  Al finalizar el sexenio se tiene que hubo un in-
cremento en el número de huelgas estalladas entre 2000 y
2004, ya que pasaron de 173 a 243 huelgas. Así mismo hubo
un aumento en el coeficiente de huelga, que paso de 5
huelgas en 2000 a 8 en el 2004, por cada mil emplazamien-
tos a huelgas13.

Las cifras indican que cada vez más las huelgas y los
emplazamientos a huelga pierden peso político para en-
frentar a un empresario que además de gozar del apoyo
del gobierno federal aplica estrategias de flexibilización del
empleo y de las relaciones laborales que degradan al trabajo.

Sin embargo, la actuación de las organizaciones sindi-
cales no puede limitarse a la pedagogía marxista de una
clase obrera en constante confrontación con el capitalista,
ya sea por medio de huelgas o de tomar las calles para
protestar. Las organizaciones sindicales en el país en lo ge-
neral son muy respetuosas de los marcos institucionales y
buscan más la negociación que la confrontación con el Es-
tado. Esto tampoco es un resultado de la estrategia de la
construcción de una nueva cultural laboral, más bien es
por la estructura mental que poseen y que está marcada
por las prácticas, tradiciones, rituales y valores corporati-
vistas, de los que aún no del todo se han despojado.

Los conflictos sindicales que se vivieron durante el “go-
bierno del cambio” fueron, en su mayor parte, productos de
comportamientos y actitudes contestarias hacia un gobier-
no que deliberadamente optó por el corporativismo y no
obedecieron a un definido proyecto político-sindical de par-
te de los sindicatos que lo orientaran a una acción anticipada
a las políticas neoliberales que ya Fox había anunciado pre-
viamente su continuidad. En este sentido, los sindicatos cor-
porativos y neocorporativos se mueven más a nivel discursivo
y de la amenaza, inclusive del chantaje con el gobierno, que
de prácticas que conlleven un espíritu radical de transforma-
ción de la sociedad o por lo menos del neoliberalismo.

En consecuencia hay que ver con escepticismo los in-
tentos de búsqueda de la unidad sindical a partir de la con-
formación de frentes sindicales que más de las veces se han
conformado en llamaradas de petate para llamar la aten-
ción pública causada de la verborrea sindical. Durante el

11 Méndez Berrueta, Luis, “Presentación” en El Cotidiano, Núm. 128,
UAM Azcapotzalco, México.

12 Ibid., p. 5.
13 INEGI, Estadisticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local y fede-

ral. Serie boletín de estadísticas continuas, demográficas y sociales, México,
2005.
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“sexenio del cambio” hay diversos intentos de formación
de amplias expresiones políticas sindicales, inclusive ini-
ciativas que nacen desde el inicio del gobierno de Fox
desde el sindicalismo corporativo con el SME y en el sindi-
calismo neocorporativo, representado en la UNT.  Valen la
pena los experimentos de estos años que han mantenido
más en el tiempo.  Aún así, la construcción de frentes ha
sido una estrategia eficaz de los sindicatos críticos al go-
bierno de Fox, a partir de ellos se han realizado moviliza-
ciones y protestas que han puesto límites a la acción
gubernamental.

Con seguridad, sin ellos el sindicalismo estaría más des-
compuesto pero tampoco hay que conformar la imagen de
la unidad sindical como un proyecto real, ya que hasta aho-
ra continúa una lucha ideológica fuerte entre los que cons-
tituyen los frentes y cabe la duda de si no son estrategias
que buscan sólo un posicionamiento político ente los tiem-
pos electorales.

Así mismo, las escisiones en la FSTSE y el CT hay que
recibirlas con precaución, pues más que luchas por la de-
mocratización de esas organizaciones pueden obedecer más
a una lógica electoral y de luchas internas entre sindicatos
que en apariencia se han quedado en la orfandad presiden-
cial. Por lo menos la escisión de la FSTSE que dio lugar a la
FEDESSP se enarboló la bandera de la democracia por esta
última y hasta el momento no ha sentado una clara dife-
rencia con respecto a la primera14.

El sindicalismo corporativo ha sido de los más fuertes
durante el gobierno de Fox. El protagonismo y la propuesta
de los sindicatos fuera del CT es intenso y siempre ha sido
tolerada por el gobierno en los marcos institucionales que
no afectaran el proyecto empresarial del país. En este sentido,
el corporativismo como práctica y cultura doblegó a la inci-
piente democracia que el carecer de un sustento en la
creación de instituciones políticas, para hacer declinar al sis-
tema político del pasado, poca influencia tuvo para desactivar
un mundo laboral oprobioso para los trabajadores.

La fenomenología de los primeros
de mayo en el gobierno del cambio

El primero de mayo del 2001, el gobierno de Fox estuvo
marcado por un descontento generalizado de las organiza-
ciones sindicales en el país. Se podría pensar que dicho

descontento sería una respuesta al triunfo de Vicente Fox,
puesto que el sindicalismo corporativo apoyó al candidato
del PRI, el neocorporativismo (unt) se estima que apoyó a
Cárdenas y algunos, como el SNTE, apoyaron como apoya-
ron tanto a Labastida Ochoa como a Fox.

Más que un cobró de facturas políticas, los sindicatos re-
accionaron manifestando su descontento por la política labo-
ral que empezaba a esbozar el inexperto gobierno del cambio.

Ya en su primer año de gobierno, Vicente Fox había de-
mostrado que cumpliría con disciplina la continuidad de la
política económica neoliberal que se había experimentado a
través de dos décadas pese a los efectos negativos en la clase
obrera.  Así mismo, su decisión en cuanto a la política laboral
sería de continuidad con las ejecutadas en el pasado, pues la
relación corporativa entre en Estado y los sindicatos habría
demostrado su eficiencia para un desarrollo sin mayores
contratiempos de las políticas económicas neoliberales.

El ambiente laboral previo al primero de mayo del 2001
se encontraba marcado por quejas de descontento hacia la
incertidumbre del cumplimiento de las expectativas de em-
pleo y salarios que el “gobierno del cambio” había prometi-
do. Sergio Sánchez15 señala que ya para entonces “había una
fuerte crisis y despidos masivos en la industria automotriz,
en la hulera, en la producción de llantas, en la textil, en la
maquiladora de exportación, entre otras”. Según datos ofi-
ciales se habla de más de 200,000 empleos perdidos.

Este contexto adverso a los trabajadores se complica
aún más, pues el nombramiento de Carlos Abascal en la
Secretaría de Trabajo era una claro señal de hacia donde se
dirigía la política laboral; sostenimiento del corporativismo
tradicional incorporado en el CT, tolerancia a la UNT y al
FSM y el fortalecimiento del sindicalismo blanco, como en el
caso de la la Confederación de Agrupaciones Sindicales
Mexicanas, (CONACIM)

Así mismo, el ambiente laboral se encontraba caliente
por la presencia de diversos conflictos obrero-patronales
e intersindicales. Leonardo Rodríguez Alcaine negaba la
existencia de fracturas en la CTM y el CT, sin embargo el con-
sejo político de este último frenó la iniciativa de reformar los
estatutos de ese organismo, para extender a tres años el car-
go de presidencia en el CT, pero avaló la propuesta de un año
en la presidencia con la posibilidad de repetir otro más. En la
FSTSE, se formó una corriente crítica que pugnaba por demo-
cratizar a esa central y sus movilizaciones.

14 Leyva Piña Marco A. Góngora Janeth y Rodríguez L. Javier, “La FSTSE,
pasado y presente. Disyuntivas del sindicalismo de los trabajadores del ser-
vicio público” en El Cotidiano, Núm. 128, UAM Azcapotzalco, México, 2004.

15 Sánchez, Sergio, “El reclamo obrero contra el IVA, el primer prime-
ro de mayo del foxismo” en El Cotidiano, Núm. 108, UAM Azcapotzalco,
México, 2001.
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Por la obtención del bono sexenal los burócratas se
movilizaron y fue uno de los primeros avisos al gobierno
del cambio de la potencialidad política de las organizacio-
nes sindicales.

El conflicto del Sindicato Nacional de Trabajadores Mi-
neros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMM)
con la STyPS, quién negó de manera definitiva el registro de
Napoleón Gómez Urrutia como secretario general suplente
de ese sindicato y que al final las autoridades laborales ya
dirigidas por Carlos Abascal resolverían con procedimien-
tos corporativos.

Ala vieja usanza para evitar un conflicto mayor, se ter-
minó reconociendo a Gómez Urrutia como heredero de
un cargo histórico de pertenencia familiar.

La huelga de la Volkswagen, por incremento salarial, las
elecciones en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la
República Mexicana (STPRM), la huelga en 58 ingenios azucare-
ros, la lucha de los azucareros, de los petroleros por el cumpli-
miento del dictamen de la SCJN a favor de la libertad de
asociación, que derivó en debates en el sindicalismo en torno
a la eliminación de la cláusula de exclusión, formaban una sig-
nificativa ola de descontentos y protestas laborales que se
verían reflejadas en la celebración del primero de mayo.

Como respuesta al conflicto obrero, ya algunas organi-
zaciones sindicales iniciaban la nada novedosa estrategia de

la construcción de frentes obreras. La UNT y la Coalición
ProJusticia en la Maquiladoras (CJM) firmaron un “pacto de
unidad y acción sindical” para apoyar los movimientos de los
gremios independientes en esa industria. Los sindicatos del
SME, STORM y COR participan en actos públicos, en el Foro
“La globalización y la reforma laboral”, en donde confirma-
ban la nueva estrategia para integrar un frente nacional de
trabajadores, para evitar la privatización del sector energé-
tico. Hasta Espino Arévalo, líder del Sindicato del Metro,
convocaba a la formación de un frente común para dete-
ner las reformas a la legislación laboral.

En este contexto de acontecimientos y afinación de
estrategias sindicales para enfrentar y negociar con el go-
bierno de Fox, éste anuncia su iniciativa de un aumento
generalizado al Impuesto al Valor Agregado, (IVA) hasta de
un 15%, que llegaría a artículos como libros, colegiaturas,
medicinas y alimentos básicos. Situación que no pudo ga-
nar en el Legislativo, ni con el apoyo de la diputada Elba
Esther Gordillo. En estas condiciones se realiza el primer
acto conmemorativo del primero de mayo, cuyos aspectos
principales se sintetizan en el cuadro siguiente:

En el segundo año de gobierno de Vicente Fox, la conme-
moración del Día del Trabajo expresó las posiciones contra-
puestas en el ámbito de la política laboral. Con la derrota de la
iniciativa a la reforma fiscal, con todo y el apoyo del panismo y

Posiciones de Fox

* La lógica aplicada por parte
de los empresarios en apo-
yo a la “nueva hacienda pú-
blica distributiva”, que Fox
promueve es de total apo-
yo, pues con ella son los prin-
cipales beneficiados a tal
reforma

Posición de los
empresarios

Posiciones sindicales
generales

* Los sindicatos protestaron
contra la política empresa-
rial de Fox, y su reforma fis-
cal, por lo cual llamaron a la
unidad del movimiento
obrero para resistir contra
los embates de la política
económica.

* El tajante NO a la aplicación
del IVA a medicinas, alimen-
tos, colegiaturas y libros.

Posiciones sindiales
por centrales

Lugares y fuerzas
sindicales en el desfile

* Fox propone un “nuevo pac-
to” con la sociedad y llamó
a los obreros a reflexionar
sobre su conveniencia; es
decir, el apoyo a su iniciativa
fiscal.

* Decidió la salida de empre-
sarios al Consejo de Admi-
nistración de PEMEX.

* Durante 20 min. Se dedicó
a defender su concepto de
reforma hacendaría y su idea
de distribución de la rique-
za, que según él no le costa-
ría a los más pobres.

* Tener la “inflación bajo con-
trol y a la baja”.

* La visión del sindicalismo es
para la democracia, a favor
de los trabajadores y no en
contra del empresario; por
lo que hay que apoyar a la
empresa.

* Fox reitera el compromiso
por respetar la autonomía
sindical, libre y democrática,
pues para el es el renovado
sindicalismo que su gobier-
no impulsará.

* El líder de la  CTM, Leonardo
Rodríguez Alcaine anunció
que de ser aprobada la inicia-
tiva hacendaría exigirían un in-
mediato aumento salarial de
emergencia. Y llamó a los tra-
bajadores a evitar un desman-
telamiento del  movimiento
obrero. Asegurando que “la re-
forma fiscal es un propuesta
injusta porque todo el peso
de la carga impositiva se echa
en los hombros de los traba-
jadores…”

* Víctor Flores líder de los fe-
rrocarrileros dijo, que si el
PRI y el PAN apoyaban  la re-
forma hacendaría, harían un
movimiento de protesta
dentro del partido.

* El líder de los burócratas fe-
derales, Joel Ayala Almeida;
dio un “no” a la reforma fis-
cal pues consideró que “le-
sionaría la integridad, la
economía y la fuerza de los
trabajadores”.

* La UNT exigió que la política
económica se defina “con el
consenso y la participación
de la sociedad”.

* En el Museo Nacional de An-
tropología Historia (Fox).

* En el Zócalo (trabajadores).
* Total: 60 mil trabajadores.
* Fuerzas sindicales oficiales:

CTM, CT, CROM, CROC, CNC,
FSTSE.

* Fuerzas sindicales indepen-
dientes: UNT, SME, en donde
se concentran sindicatos
como, los telefonistas, mine-
ros, ferrocarrileros, petrole-
ros, bancarios, huleros, del
GDF, de aviación, de la
Volkswagen, nucleares, etc.

* ¡IVA NO!
* ¡Las mujeres al trabajo,

Abascal al carajo!
* ¡México si, IVA no!
* ¡Fox escucha contra el

IVA es  la lucha!
* ¡Mujeres a l a oficina,

Abascal a la cocina!

Consignas
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de la máquina del Estado, se aprobó por el Legislativo una
miscelánea fiscal que incluye al IVA como principal elemento
recaudatorio y deja al impuesto sobre la renta (ISR) y a otros
gravámenes especiales como los mecanismos que permiten al
Gobierno Federal aumentar su recaudación fiscal.

Aparecieron y se resolvieron conflictos laborales im-
portantes como preámbulo al festejo de este primero de
mayo. Se resolvió la huelga en SICARTSA, que se concibió
por los mineros como un triunfo de la libertad sindical. Los
cierres de diversas plantas de la industria llantera, Uniroyal
y Good Year Oxo pesaban en el ánimo de las organizacio-
nes sindicales adversas al CT, puesto que en los pactos pa-
tronales estaba la iniciativa de liquidar al Sindicato Nacional
Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi. Los futbolistas
agremiados de México empezaron a fines del 2001 una in-
cesante lucha para su reconocimiento, de entrada la STyPS

mostró reticencia para actuar con legalidad ante esta ini-

ciativa pues las razones reales de la negativa provenían de
la Federación Mexicana de Fútbol, después de mucho tiempo
se logró el registro. Las revisiones salariales del sector uni-
versitario que derivaron en huelgas diversas, como la de la
UAM, agitaban el ambiente sindical16.

La demanda fundamental en esta segunda conmemo-
ración del Día del Trabajo fue el respeto a las leyes labora-
les. Esto es entendible, puesto que la Cámara de Senadores
aprobó el 6 de diciembre del 2001 el proyecto para refor-
mar la Ley del Seguro Social.

El presidente Vicente Fox ante un panorama laboral
tan complejo prefirió reunirse en Los Pinos con los tradi-
cionales líderes corporativos y se limitó a celebrar en una
reunión de oficina con líderes del CT. En cambio, la UNT-FSM

tomaron las calles del centro del Distrito Federal para lle-
gar al Zócalo. El cuadro siguiente ilustra lo más relevante
de este acontecimiento:

16 Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, “Observato-
rio Laboral Sindical” en El Cotidiano, Núm. 111 (2002), Núm. 112 (2002).
Núm. 116 (2002), UAM Azcapotzalco, México.

Posiciones de Fox

* El presidente del Consejo
Coordinador empresarial,
Claudio X. González destacó
la importancia del consenso
entre gobierno, sindicatos y
empresarios y así promover
una nueva legislación laboral
asegurando  la competitivi-
dad, la inversión y genera-
ción de empleos en el país.

Posición de los
empresarios

Posiciones sindicales
generales

* Juntos por primera vez la
UNT y el FSM para exigir la
renuncia de Abascal.

* El repudio a la reforma de la
LFT o la llamada Ley Abascal.

* La defensa de la jornada de 8
horas y derecho de huelga.

* Definieron al gobierno de
Fox como “una suma de in-
dividuos, sin cohesión inter-
na y sin programa político;
menos aún sin visión políti-
ca del proceso de transi-
ción… el país camina hacia
un desarreglo institucional
que producirá enfrentamien-
tos entre los sectores de la
sociedad civil, el Ejecutivo y
el Congreso”.

Posiciones sindiales
por centrales

Lugares y fuerzas
sindicales en el desfile

* Convoca el presidente a
dejar atrás, “la lógica de las
vencidas”. *Propuso una “co-
laboración  y responsabilidad
compartidas” para un pro-
yecto de transición.

* El acto cerrado en los Pinos,
fue el escenario perfecto
para que Fox  justificara las
diferencias entre el Ejecuti-
vo y los partidos políticos.

* La legislación laboral no se
iba a dar sin un consenso
con la sociedad .

* En cuanto a la nueva ley la-
boral, señaló que “todos de-
bemos ceder en algo”. El
proyecto reclama sindicatos
libres y democráticos así
como empresas modernas ,
competitivas y útiles.

* Debido a que Fox calló el
fallo de la Suprema Corte de
Justicia de EU que cancelaba
los derechos laborales de los
indocumentados mexicanos,
éste respondió el pasado 15
de abril su compromiso de
promover al “máximo” el
cumplimiento de las leyes
laborales de EU.

* José Torres Nuño dirigente
de Euzkadi, llamo a la crea-
ción de una “nueva central
sindical unitaria, democráti-
ca y de lucha” , señalando
que el gobierno solo se ha
dedicado a golpear a los tra-
bajadores.

* Agustín Rodríguez dirigente
de la UNT y la UNAM dice que
el gobierno se ha definido
como gerencia y proempre-
sarial, y ha sido incapaz de
transformar el corporativis-
mo del viejo régimen y que
los obreros no serán “sim-
ples observadores” de los
cambios a la legislación labo-
ral y por ello la necesidad de
promover “la alianza social”.

* Rosendo Flores líder del SME

defendió la jornada laboral.
* Leonardo Rodríguez Alcaine

líder de la CTM exigió al PRI

que respalde a los trabaja-
dores y dice que México vive
una economía de “ficción” y
“sin rumbo” debido a la per-
dida de empleos.

* El líder de la CROM dice que
no permitirá a Abascal des-
aparecer los sindicatos na-
cionales, pues el propósito
del gobierno es restringir el
derecho de huelga y la con-
tratación colectiva.

*  En los Pinos (Fox).
* En el Zócalo (trabajadores).
* Total: Aproximadamente

asegura el CT 250 mil traba-
jadores.

* Fuerzas oficiales: CTM, CT.
* Fuerzas independientes:

UNT-FSM, SME, con  bloques
de telefonistas, grupos de
obreros del campo y de ciu-
dad, tranviarios, pilotos y
sobrecargos, del seguro so-
cial, de la UNAM, Volkswagen,
DINA, del Frente Autentico
del Trabajo, de la industria
nuclear y FSTSE, Cooperati-
va Pascual, de la CISPM, el Bar-
zón, campesinos de Atento,
indígenas de Oaxaca, etc.

* ¡Los cambios del Art.123 no
pasarán!

* ¡Salarios justos, empleo, liber-
tad y democracia sindical!

* ¡Respeto a las conquistas
laborales¡

* ¡Que se vaya Abascal!
* ¡Señores Fox y Castañeda

el himno mexicano se can-
ta en inglés!

* ¡Cambio del modelo econó-
mico que impulse el desa-
rrollo y el empleo” , ¡Contra
los crímenes de las muertas
de CD. Juárez! (telefonistas)

* ¡No más apoyo a los ricos y
más apoyo al IMSS patrimo-
nio de todos los mexicanos!,
¡la salud no se vende!

* ¡Alto a las violaciones a la ley
de competencia por parte de
las multinacionales!, ¡el pueblo
se cansa, de tanta pinché
tranza! (Cooperativa Pascual).

* ¡La aviación mexicana debe
ser operada por mexicanos!
(Aviacsa).

* ¡Nucleares unidos jamás
serán vencidos! (SUTIN).

* ¡ País petrolero y pueblo sin
dinero! (SIMP).

*  ¡No somos uno, no somos
cien, pinche gobierno cuén-
tanos bien”.

* ¡Fox con México, los ferro-
carriles con Fox!, ante esta
pancarta militantes del sin-
dicalismo oficial mostraron
su descontento.

Consignas
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En mayo de 2003, la conmemoración del Día del Traba-
jo se centró en “un NO a la reforma

Abascal”. El gobierno de Fox al continuar en esencia con
las políticas del cambio estructural en el país le faltaba com-
pletar el ciclo de acciones estatales, ya iniciadas desde la dé-
cada de los ochenta; las reformas energéticas y la laboral.

En cuanto a la reforma de la Ley Federal del Trabajo se
ha pretendido por los gobiernos neoliberales, como el de
Fox, modificar el marco jurídico que norma las relaciones
capital trabajo para imponer una relación no proteccionis-
ta de los derechos de los trabajadores y flexibilizar al em-
pleo y al trabajo.

En la Ley  Abascal se conservan características del mar-
co jurídico que ha permitido la existencia de los sindicatos
corporativos como: la cláusula de exclusión, la justicia labo-
ral en manos de las juntas; el secreto en torno a los requi-
sitos en los juicios de titularidad; la ausencia del voto libre
y secreto para la elección de las direcciones sindicales, por
mencionar algunos17.

De ninguna forma, la Ley Abascal se orientaba al des-
mantelamiento del sindicalismo corporativo, como tampoco

a la democratización del mundo del trabajo y sí en cambio a
la formalización legal de la precarización del empleo, al resta-
blecimiento de la ganancia de los empresarios al perseguir la
disminución de los costos laborales y la flexibilización técni-
co-organizativa para que los empresarios cuenten con un
mayor poder en la utilización de la fuerza de trabajo.

En consecuencia, los dirigentes de la CT al no ver daña-
dos los cimientos del corporativismo ofrecieron su aval al
presidente Vicente Fox para que se aplicara la reforma la-
boral que los diputados del PRI y del PAN llevaron a la tribu-
na del Congreso, en diciembre del 2002.

La celebración del Día del Trabajo fue testigo del so-
metimiento del sector obrero priísta a la reforma laboral
de Fox.  Así, lo manifestó Víctor Flores, uno de los tres
oradores de la ceremonia, al expresar: “Hemos asumido el
compromiso de impulsar un renovado sindicalismo autó-
nomo, libre y democrático“.  Y definía que las relaciones
con los empresarios y el gobierno tienen que cambiar del
enfrentamiento por el diálogo y los consensos. Los princi-
pales características de esta conmemoración del Día del
Trabajo se exponen en el siguiente cuadro:

Posiciones de los
empresarios

* En este primero de mayo, la
posición de los sindicatos es
diferente, al menos para los
oficiales, pues terminaron
por ofrecer apoyo a la Ley
Abascal.

Posiciones sindicales
generales

Posiciones sindicales
por centrales

* La CTM y CT dan el sí a la reforma
laboral.

* Sindicatos independientes como la
UNT, SME-FSM., repudian la Ley Abascal.

* Trabajadores y campesinos resistirán
a las reformas que vulneren los de-
rechos laborales.

* Agustín Rodríguez, líder de la UNT y
UNAM, señala que los esfuerzos del
gobierno son insuficientes pues el sa-
larios y el empleo van en declive.

* Ramón Pacheco dirigente del SME y
Francisco Hernández Juárez, líder de
la UNT, señalan que el gobierno no
podría imponer por la fuerza una
reforma contraria a los trabajadores
pues hay un retroceso en los dere-
chos laborales, y que la ley Abascal
es “tapete” al empresariado.

* Roberto Vega Galina del SNTSS, plan-
tea que hay una campaña en contra
de los trabajadores del Instituto.

* Víctor Flores se pone a la orden del
presidente, pues el proyecto conte-
nía puntos que coincidían con las ne-
cesidades de la legislación laboral.
Además asumió el nuevo sindicalis-
mo autónomo, libre y democrático.

Lugares y fuerzas sindicales
en el desfile

* El representante del Conse-
jo Coordinador empresarial,
Héctor Rangel Domene, se-
ñalo que México logró “ma-
nejar ordenadamente” la
recesión económica, gracias
a la disciplina fiscal y mone-
taria del gobierno, aún así
señalo que  para continuar
con el crecimiento de la eco-
nomía es necesario concre-
tar las reformas energéticas,
fiscal y laboral, pues así ya no
fungirán como obstáculos a
la productividad y a la inver-
sión.

* En los Pinos en el salón Adol-
fo López Mateos (oficial).}

* Zócalo (trabajadores).
* Fuerzas oficiales: CTM, CT.
* Fuerzas independientes:

UNT, SME-FSM.

* ¡No A l a reforma Abascal!
* ¡Contra el capitalismo sal-

vaje!

Consignas

17 Garavito Elías Rosa, “El proyecto Abascal: refuncionalizar el sindi-
calismo corporativo” en El Cotidiano, Núm. 116, UAM Azcapotzalco, Méxi-
co, 2002.

La celebración del primero de mayo del 2004 se con-
virtió en Foro para debatir la propuesta de reforma al régi-
men de pensiones y jubilaciones en el IMSS. Según Cantón y
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Mena18 el Dr. Santiago Levy director general del IMSS, des-
de hace aproximadamente tres años había empezado con
una ofensiva discursiva, para preparar el terreno a la modi-
ficación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del IMSS.
Su intención se orientaba a justificar la modernización del
IMSS a partir de las tendencias demográficas, epidemiológicas
y del mercado laboral como causas desfavorables, para man-
tener el privilegio de los trabajadores de ese Instituto.

El director del IMSS no dejaba pasar oportunidad para
declarar que el contrato colectivo del trabajo representa-
ba una enorme carga financiera y se convertía en un grave
riesgo para la sobrevivencia de ese Instituto en el largo
plazo. Por ello, los sindicatos independientes reprocharon
en el Zócalo los ataques del presidente a los asalariados y
una de las consignas que con más énfasis se escucharon
fue: “Fuera Levy del Seguro Social”. La posición de los di-
versos actores políticos respecto a la problemática del IMSS

y trabajadores a esta cuarta celebración se detallan en cua-
dro siguiente:

El “gobierno del cambio” llega a la quinta celebración
del Día del Trabajo con fuertes señalamientos y protestas
del sindicalismo anti Congreso del Trabajo. En este día las
reformas estructurales de Fox gozaron de un amplio repu-
dio, en particular la reforma laboral y energética. De los
reclamos del sindicalismo independiente a Fox sobresale
los intentos de privatizar la seguridad social. Se llega a un
año en donde se acerca el proceso electoral para la elec-
ción de presidente de la República Mexicana, situación que
junto al rechazo a las políticas antilaborales de Fox confor-
maron un ambiente político de enfrentamiento que se puede
observar en la celebración del Día del Trabajo.

La aprobación de la más reciente reforma a la Ley del
IMSS en la Cámara de Diputados el 30 de Julio de 2004, y
posteriormente por la mayoría de los senadores de la Re-
pública el 5 de agosto del mismo año generó un ambiente
intenso y constante de inconformidad de los trabajadores
del Instituto, afiliados al SNTSS así como de otras organiza-
ciones sindicales y sociales que se expresaron ampliamen-

18 Cantón y Mena, Raúl, “Otros embates al IMSS. Las reformas al régi-
men de Jubilaciones y pensiones y sus alrededores” en EL Cotidiano, Núm.
128, UAM Azcapotzalco, México, 2004.

Posiciones de
Fox

* Héctor Rangel, líder del
Consejo Coordinador Em-
presarial, sostiene que de
ser postergada la iniciativa
de reforma de RJP, el orga-
nismo iría a la quiebra, pues
el privilegio de unos cuan-
tos pone en riesgo a 12.5
millones de trabajadores,
pues esos privilegios ya no
eran sostenibles.

Posiciones de los
empresarios

Posiciones sindicales
generales

* Los sindicatos oficiales:
CTM, CT, CROC, se mos-
traron apáticos ante la
propuesta de reforma
del RJP.

* Los sindicatos indepen-
dientes reprocharon los
ataques del presidente
a los asalariados y la de-
manda a que Levy re-
nuncie al IMSS.

Lugares y fuerzas
que desfilaron

* Expuso los logros de su go-
bierno en materia social: “re-
cuperación real” del salario
en un 4.5% y de 550 mil
empleos recuperados por  la
capacitación brindada  en su
gobierno.

* La economía mexicana cre-
ce expresó: “pagamos los
costos, pero conservamos la
estabilidad, la certidumbre y
la fortaleza económica”.

* Insistió en que la propuesta
a la reforma del régimen de
jubilaciones y pensiones res-
peta los derechos laborales
de los trabajadores, pues
esta reforma solo se aplica-
ría a los que se integren en
un futuro a la institución.

* En relación a esta reforma
dice: “En el México democrá-
tico de hoy, los privilegios de
unos no deben poner en
riesgo las instituciones de
todos...no puede haber pen-
sionados de primera y de
segunda, por eso es necesa-
rio actuar con absoluta se-
riedad y responsabilidad”.

* Claudia Esqueda integrante de la CTM

critica al SNTSS, pues señala que por
solo un grupo de trabajadores y diri-
gentes se atente contra la institución.

* La CROC hizo su propio mitin en la
glorieta del Ángel de la Independencia
criticando igual al SNTSS “por ser un
grupo reducido y privilegiado que se
lleve las cuotas obrero-patronales”.

* El SNTSS y su dirigente Roberto Vega
Galina dijo estar listo para la huelga y
que el conflicto entre el gobierno y el
sector laboral sólo deja el camino al
enfrentamiento”no vamos a retroce-
der” y llamó a todos los trabajadores
a defender la seguridad social, la edu-
cación y las conquistas laborales.

*  Rosendo Flores líder del SME señala que
el gobierno no ha hecho nada para de-
tener el desempleo pero que “desde
los Pinos se nos amenaza y chantajea”.

* Francisco Hernández Juárez líder de
la UNT, advierte que l a transición esta
en juego y la democracia en riesgo y
que mientras la pelea por el poder se
acentúa por parte del gobierno el sec-
tor laboral se unirá para defender sus
derechos.

* Napoleón Gómez Urrutia, líder de los
mineros señala que  debido al desem-
pleo hay una amenaza por la paz so-
cial y que “la clase trabajadora se sume
en la desesperanza y en un peligroso
estado de irritación”.

* En los Pinos (oficial).
* Zócalo(trabajadores).}
* Total: la CT convocó a 20

mil, y por todas las cen-
trales fueron 140 mil tra-
bajadores.

* Fuerzas Oficiales: CTM, CT.
* Fuerzas independientes:

UNT, SME, SNTSS, FSTSE.
* El sindicato de los petro-

leros fue el gran ausente.

Consignas

* ¡Fuera Levy del
seguro  social!

* ¡La unidad nos for-
talece!

Posiciones sindicales
por centrales

te en la conmemoración del Día del Trabajo. Las modifica-
ciones realizadas a la Ley del Seguro Social, en particular a
los artículos 277-D y 286-K afectan a los derechos estable-
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cidos en el contrato de trabajo. De nada sirvió las observa-
ciones que se hicieron en su momento a las facultades del
Congreso de la Unión por invadir el ámbito laboral de las
leyes sobre el trabajo y los convenios, acuerdos o contra-
tos bilaterales que se hayan pactado para beneficio de los
trabajadores. El Congreso de la Unión se extralimito en
sus facultades ya que solo puede observar y en todo caso
legislar bajo el amparo y contenido de lo que establece el
artículo 123”A” XXIX de la Constitución.

La respuesta de los sindicatos independientes denota-
ba la preocupación de que la intromisión del Ejecutivo y
del Congreso de la Unión en los contratos colectivos de
trabajo se pudiera hacer extensiva a otros sindicatos. Por
otro lado, les quedaba claro que la reforma a la ley del IMSS

no se limitaba a hacer un experimento aislado si no que
pretendía abarcar a toda las leyes de seguridad social, y la
siguiente era la Ley del ISSSTE.

Por otro lado, la alianza de Fox, el PAN y el PRI para inha-
bilitar a Andrés Manuel López Obrador señalaba una ofensi-
va que se consideraba por los sindicatos anticorporativos,
en contra de los proyectos de nación diferentes al neolibe-
ralismo, como el contenido en la Declaración de Querétaro
que se orienta en contra del TLC, el Fobaproa, la Ley Abascal,
la privatización de los energéticos y en defensa de la segu-
ridad social y la educación pública19. Las propuestas del Eje-
cutivo y de los sindicatos corporativos ante tales procesos
políticos se reseñan en el cuadro siguiente:

El primero de mayo del 2006 fue un día de celebración
del trabajo inédito que nos permite hablar de cuatro actos
con diferencias sustanciales; tres realizados en el mismo
lugar, en la explanada del Zócalo y otro en Los Pinos. Tres de
los actos tuvieron como punto en común el conflicto de los
mineros, que los sindicatos afiliados a la UNT y los que con-
forman al FSM convirtieron en una bandera en defensa de la
autonomía sindical y otro fue en apoyo al movimiento de
trabajadores inmigrantes de Estados Unidos.

A diferencia de las otras conmemoraciones del Día del
Trabajo en ésta coincidieron una serie de acontecimientos
que permitieron una efervescencia política inusual: la apre-
ciación del fracaso de las políticas neoliberales para lograr el
crecimiento económico, el fortalecimiento de la tendencia
de la degradación del trabajo, el proceso electoral para la
elección de Presidente de la República, conflictos internos al
interior del CT, el accidente en la mina de Pasta de Conchos
, la movilización de millones de inmigrantes en Estados Uni-
dos y el movimiento de la Otra Campaña de los zapatistas.

Todos estos acontecimientos influyeron para que el
movimiento obrero lograra congregar a más de 130 mil
trabajadores de diferentes ramas de la producción y de
diversos sindicatos que reclamaban para sí el respeto a las
conquistas laborales y el rechazo a los intentos de dividir al
movimiento obrero.

En el Zócalo capitalino confluyeron dos desfiles, el del
CT y el de la UNT-FSM. En la movilización del CT participó

19 La Jornada, 29 de abril de 2005.

Posiciones de
Fox

* Repudio a las políticas labo-
rales y las políticas
neoliberales impuestas por
el gobierno estadounidense.

* Criticaron las reformas labo-
rales y energética.

* Rechazos contra el “capita-
lismo global”.

* Los sindicatos sostienen que
la mitad de los trabajadores
sobrevive con menos de 80
pesos diarios.

Posiciones sindicales
generales

Posiciones generales
por centrales

* CT propone un “pacto político na-
cional” para defender los derechos
de los trabajadores.

* CROC llama a los actores políticos a
llevar un “pacto político nacional”
que impulse la educación, ciencia,
tecnología y seguridad social, abatir
la pobreza, el delito y la impunidad.

* El SME, el SNTSS, la UNT llaman a crear
un “frente patriótico nacional”  para
rescatarlo de los “vende patrias” que
aglutine a todas las fuerzas de izquier-
da y seguir apoyando los derechos
políticos de AMLO.

* El SME y su líder demostró que Fox
autorizó inversiones por más de 40
millones de dólares a empresas ex-
tranjeras y comprometió para el
2006 permisos de capital foráneo en
rubros como generación de energía
que asciende a 12 mil 368 millones
de dólares así como la presión exis-
tente en PEMEX por empresas trans-
nacionales.

Lugares y fuerzas
que desfilaron

* Fox mantiene su postura
democrática afirmando que
todos los sectores pueden
llegar a acuerdos y comba-
tir la desigualdad.

* En los Pinos (oficial).
* En el Zócalo (trabajadores).
* Fuerzas oficiales: CTM, CT,

CROC.
* Fuerzas independientes: UNT,

SME, SNTSS, ASPA, Cooperati-
va Pascual, INEGI, Frente Sin-
dical Campesino, Indígena y
Popular, del Metro, de Bachi-
lleres, etc.

* ¡Ya basta a los intentos por pri-
vatizar la seguridad social!

* ¡Fox, de seguro estas oyendo
misa, pero mejor ya pórtate
bien con los trabajadores!

* ¡No es de Fox la patria para
venderla!

* ¡Salinas y Zedillo, lacayos  de
Estados Unidos y el Banco
Mundial!

* ¡Abran la puerta de los Pinos
señores, que ahí les va nuestro
gallo: AMLO! (telefonistas).

Consignas
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Elías Morales a quien el Gobierno Federal reconoce como
único dirigente del Sindicato de los Mineros y en el de la
UNT-FSM se apoyó al líder ausente depuesto por las autori-
dades laborales, Napoleón Gómez Urrutia quien se hizo
presente por medio de una carta en la que denuncia que el
Gobierno Federal le ofreció tranquilidad y paz a cambio de
su renuncia.

El CT congruente con su espíritu corporativista exigió
al gobierno de Vicente Fox respeto a la autonomía y liber-
tad sindical, salarios más justos, la firma de un pacto social y
mejor trato a la mujer trabajadora. Como en los viejos
tiempos priístas , el orador del CT, Rafael Rivapalacio Pon-
tones, definió a esa organización como un foro respetuoso
con compromisos de democracia y paz social.  Además exi-
gían a Gómez Urrutia rendir cuentas ante sus agremiados.

Sin embargo, la retórica que caracteriza a los líderes de
esa central choca con sus prácticas antidemocráticas que
se expresan en las reelecciones de Víctor Flores en la pre-
sidencia de esa central corporativa que han gozado de las
simpatías de las autoridades laborales, que en la última re-
elección de este líder lo apoyaron al reconocerlo legal-
mente ante un proceso lleno de irregularidades. Fue clara
la intromisión de las autoridades laborales para apoyar a
uno de los líderes mas nefastos del sindicalismo oficial como
una forma de evitar que sindicatos críticos al gobierno, como
la CROC y el sindicato de mineros, pero corporativos al fin,
pudieran dirigir a esa central a posiciones contra el gobier-
no en plena campaña electoral pues esto perjudicaría al
candidato del PAN, Felipe Calderón. Con este movimiento
reeleccionista al interior del CT, el gobierno logró un acuer-
do simbólico de paz con parte del movimiento sindical mas
atrasado por mutuas conveniencias electorales ya que es-
tos sindicatos no dejarían de apoyar al PRI en su intento de
recuperar la Presidencia de la República.

Por otra parte, la diferencia se presentó en la compo-
sición de las fuerzas sindicales de oposición al gobierno de
Fox. En este conglomerado de fuerzas se combinaron ex-
presiones sindicales que en tiempos anteriores era difícil
imaginar que alguna vez podrían coincidir. Sindicatos de tra-
dición priista, como la CROC y la COR, que en la coyuntura
electoral se sienten poco identificados con el candidato del
PRI, Roberto Madrazo, coincidieron en este desfile con or-
ganizaciones que simpatizan y apoyan a Andrés Manuel
López Obrador, candidato del PRD a la Presidencia de la
República, y grupos políticos de izquierda de diferentes tra-
diciones que ponderan bien a la movilización de las masas
obreras , aunque sea a partir de estos rituales del sindica-
lismo.

Este híbrido político sindical de priístas, perredistas e
izquierdistas, insistió en viejas demandas como elevar las
condiciones de vida de la clase trabajadora, mejorar sala-
rios y combatir con mayor eficiencia a la pobreza. Además
era el momento propicio para usar la desgracia de los tra-
bajadores mineros y por medio de la defensa de la autono-
mía sindical apoyar a un líder que sin dejar de ser corporativo
goza del apoyo legítimo de sus bases.

De las demandas principales que se colaban a partir de
las consignas que coreaban los trabajadores de diversas
tradiciones políticas y experiencias laborales se encontra-
ban : la renuncia del Secretario del Trabajo y Previsión So-
cial, Francisco Javier Salazar Sáenz, el esclarecimiento de los
hechos violentos del 19 de abril en las instalaciones de la
Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, en Michoacán ,
fincar responsabilidades a quienes resulten responsables
por la muerte de 65 trabajadores en la mina Pasta de
Conchos en Coahuila. Algo que se coreaba con insistencia
fue el llamado de no votar por los candidatos del PAN y del
PRI, aunque no se decía expresamente que la inclinación
del voto fuera para López Obrador , como un reconocimien-
to del inconsciente colectivo para lograr una transformación
sindical democrática desde arriba pues hasta el momento
ni siquiera esas organizaciones la han intentado desde aba-
jo, pues carecen de un proyecto discutido y aceptado por
sus bases para su democratización.

Ya no es extraño que los dirigentes obreros de la UNT

que defienden la autonomía sindical, la libertad sindical y la
democracia interna de los sindicatos tengan prácticas
antidemocráticas que quieren ocultar por momentos de
radicalismo discursivo como el que vivimos en este Día del
Trabajo. Francisco Hernández Juárez llegó en 1976 al fren-
te del Sindicato de Telefonistas con la bandera de la no
reelección y desde ese momento aún se encuentra diri-
giendo a esa organización. Agustín Rodríguez , secretario
del STUNAM, controla a esa organización desde 1994.

Esta acalorada jornada sindical concluye con una serie
de planteamientos, unos de verdad irrisorios y otros con la
continuidad con que ya se habían hecho. Isaías González
Cuevas invitaba a los trabajadores a no usar por lo menos
en una hora al día el servicio eléctrico, Roberto Vega Galina
del sindicato del Seguro Social y ahora flamante candidato
por el PRD al Senado de la República, se lanzó contra el
Seguro Popular de Fox y el SME insistió en su oposición a la
privatización de la industria eléctrica.

En un evento netamente sindical , la movilización del
EZLN apareció como otro de los datos de un Día del Traba-
jo surrealista en que el centro de los discursos se centra-
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ban en contra del gobierno de Fox y quién sabe si al Estado
capitalista. El EZLN realizó su “Otro primero de mayo”, sin
trabajadores y sin organizaciones sindicales. En su recorri-
do desde la embajada de Estados Unidos hasta el Zócalo, lo
acompañaron integrantes de los 400 pueblos y de San Sal-
vador Atenco, miembros del Frente del Pueblo,  Anorco-
punks pero no formalmente organizaciones sindicales, pues
desde la perspectiva zapatista de “ hemos decidido unir
nuestras luchas, no para cambiar al gobierno, sino para de-
rrocarlo”, deja fuera al sindicalismo mexicano que por su
praxis política le es incomprensible principios como : “has-
ta morir, si es preciso”. Es evidente que la movilización de
los zapatistas en este día fue para apoyar al movimiento
inmigrante de Estados Unidos y de paso aprovechar para
criticar a los líderes charros que parece son todas las orga-
nizaciones sindicales del país desde el referente tan limita-
do del zapatismo.

El acto de celebración oficial en los Pinos, fue la
reedición del ritual corporativo tradicional lleno de hala-
gos y si acaso con alguna ligera protesta de los trabajado-
res acarreados.  Ante los representantes obreros y del sector
empresarial, Vicente Fox refrendó el compromiso de su
gobierno con el respeto a la autonomía de los sindicatos,
pero aprovechó de nueva cuenta para criticar al sindicalis-

mo mexicano al hacer el recordatorio de que el país nece-
sita de gremios que estén comprometidos con los valores
y prácticas de la democracia, por que a partir de esa forma
de gobierno se evita negociar la ley. Como siempre el pre-
sidente hizo uso de su desgastado discurso del Estado de
derecho y a la corresponsabilidad de la sociedad y el go-
bierno para consolidar la democracia. Asimismo el secreta-
rio del trabajo aprovechó para exponer que nada puede
coartar más la libertad de nuestra sociedad que trabajado-
res sometidos al autoritarismo, tanto del sistema político
en general, como del régimen interno sindical que les im-
pedía decidir libremente regir su vida de la manera más
convincente, recordatorio que le hizo ganar aplausos del
auditorio. Como es de esperarse los empresarios aliados y
beneficiarios de este gobierno mostraron su respaldo a la
política laboral de Vicente Fox y a las acciones emprendi-
das en la Siderúrgica Lázaro Cárdenas, pues coincidieron
que la violencia nunca será aceptable.

En la misma tónica que los empresarios , el represen-
tante del CT,  Víctor Flores, recordó la actitud sumisa de
esa organización hacia el gobierno actual y de su respeto
irrestricto a la política laboral y a la cultura laboral que los
orienta a rechazar paros, marchas y mítines como acciones
de presión.

Posiciones de Fox

* Alberto Núñez Esteva de la
COPARMEX, dice  “No a la vio-
lencia y sí al manejo por par-
te del gobierno, con oficio
político de los conflictos que
se presente.

Posición de los
empresarios

Posiciones sindicales
generales

* Los sindicatos oficiales apo-
yan a Elías Morales como lí-
der de los mineros.

* Los sindicatos independien-
tes, no aceptan la destitución
de Gómez Urrutia.

* Ambos exigían respeto a la
autonomía sindical, demo-
cracia y libertad en la vida
sindical, el esclarecimiento
de los 2 trabajadores muer-
tos en Michoacán, investiga-
ción en la explosión de Pasta
de Conchos.

* Respeto a las conquistas la-
borales como el derecho de
huelga, jornadas de 8 hrs.

* El rechazo a la intromisión
gubernamental en la vida sin-
dical.

* Elevar las condiciones de
vida de la clase trabajadora,
mejorar salarios y combatir
la pobreza eficientemente.

Posiciones sindiales
por centrales

Lugares y fuerzas
sindicales

* En el acto oficial Fox reitera
su respeto por la autonomía
sindical, pero señala que no
negocia la ley, pues hay de-
mocracia, “estamos abiertos
al diálogo”.

* No es con actos ilegales
como hay beneficios para los
trabajadores.

* Sólo por la vía de la demo-
cracia, sociedad y gobierno
es  como pueden mejorar la
calidad de vida de los traba-
jadores, pues “México re-
quiere de sindicatos que
defiendan sus intereses legí-
timos en el marco de la ley
y del respeto al Estado de
derecho.

* Pues para Fox, estamos lla-
mados a consolidar la demo-
cracia por la vía del diálogo
y a rechazar la provocación,
manipulación y la violencia,
así pues el respetar el Esta-
do de Derecho, en la nueva
era en la que vive México el
Estado promueve y respeta
la autonomía sindical, pues
existe una relación respe-
tuosa y democrática entre
gobierno y sindicatos.

* La CT llamo a privilegiar el
diálogo entre obreros y em-
presarios.

* La resistencia civil es el si-
guiente paso dice la CROC y
hay que estar alertas y uni-
dos ante una nueva  ofensiva
oficial, su líder González Cue-
vas señala la alerta pues el
Gobierno Federal aún no
esta conforme después del
paro del 28 de abril, además
reitera que este gobierno es
de empresarios y para em-
presarios en donde no hay
cabida  para los trabajadores.

* La UNT y su líder Hernández
Juárez  amenaza con un paro
de huelga nacional de 24 hrs.

* El SME contra la privatización
de la industria eléctrica y lla-
ma a la suspensión de la
energía eléctrica de un día
en el mes de mayo como
protesta.

* Los sindicatos independien-
tes piden la renuncia de
Salazar o huelga, no a la per-
secución de Gómez Urrutia.

* En el salón Adolfo López
Mateos en los Pinos(oficial).

* En el Zócalo los trabajadores.
* Total: 136 mil trabajadores.
* Fuerzas oficiales: aprox. 48

mil trabajdores de la CTM, CT,
CROM, CROC, SNTE, COR,
FEDESSP.

* Fuerzas independientes: 80
mil trabajadores de la UNT,
SME-FSM, FNUAS, de pilotos y
sobrecargos, de Cooperati-
va Pascual, UNAM, UAM, bom-
beros, de movimientos
campesinos y urbanos como
FPFV, etc.

* Fuerzas del EZLN 10 mil sim-
patizantes, a lo que Marcos
dice que ninguno de los par-
tidos respeta la autonomía
sindical, pues lucran con los
votos de los trabajadores y
que era necesario derrocar
al gobierno más  no cambiar-
lo y sacar a los ricos y po-
derosos del país.

* ¡Fuera Salazar!
* Foz: escucha Napoleón

está en la lucha!
* ¡No a la intervención de

la vida sindical!
* ¡Paco, Paquito nos pagas

muy poquito!
* Ni un voto al PAN, ni un

voto al PRI!
* ¡Fox carente de

liderazgo y hundido en
una política anti-obrera
y asesino de sindicatos!

Consignas
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Colofón

El “gobierno del cambio” apostó a una continuidad de po-
líticas económicas y políticas laborales del pasado. Aunque
en su estilo de hacer política, con base de la mercadotecnia
y del marketing, trató de conformar un imaginario público
de que sí estaba trabajando para una transformación de los
problemas estratégicos del país, pero todo quedó en cam-
bios cosméticos que pese a su superficialidad se convirtie-
ron en una condición para las acciones de los grupos
políticos de oposición.

Así en lugar de impulsar una transformación radical de
los sindicatos corporativos optó por modificar las tradicio-
nales formas de la conmemoración del Día del Trabajo.

Para el “gobierno del cambio” romper con el
pasado sindical se limitó a una política que en pú-
blico exhibía a un presidente abierto al pluralismo
y en los subterráneos de la política decidía por el
corporativismo.

Esta gastada forma maniquea y superficial del
estilo político de Vicente Fox se ilustra en la reali-
zación de los desfiles del Día del Trabajo. Optó por
esconderse de las masas laborales para evadir
conscientemente los reclamos de los trabajado-
res y en cambio se refugio en lugares protegidos,
en los que sólo tendrían cabida las tradicionales
élites obreras. Esta modificación del formato de
las festividades del Día del Trabajo denotan la de-
cisión presidencial de solo coludirse con el corpo-
rativismo y con las pequeñas minorías que siempre
tienen como costumbre el estar bien con el presi-
dente.

La figura presidencial al desaparecer del Zó-
calo en las conmemoraciones del primero de Mayo
dejó un espacio vital que recuperaron las organi-
zaciones sindicales críticas al neoliberalismo. No
fue un acto delineado con un espíritu democráti-
co, al contrario fue uno más de tantos errores
tácticos de Vicente Fox para forjar un ideal demo-
crático que nunca se concretaría.

Tampoco la democracia llegaría a la explana-
da del Zócalo. La confluencia de diversas expre-
siones sindicales contestatarias y críticas al
neoliberalismo que desfilaban en orden respetan-
do sus respectivos turnos y al final del sexenio el
híbrido sindical sin cabeza que permite la combi-
nación de expresiones sindicales corporativas con

los sindicatos denominados independientes, proclamando
la autonomía sindical y el apoyo a López Obrador es una
representación de un pluralismo rampante, que tanta difi-
cultades presenta al igual que el corporativismo, más que
una demostración del avance de una democratización de la
democracia formal incipiente en el país.

Ni Vicente Fox, ni las organizaciones sindicales corpo-
rativas y neocorporativas se comprometieron, a nivel dis-
cursivo sí, a una transformación significativa de su relación
con el Estado. Las organizaciones sindicales esperan que
con el relevo presidencial puedan darse las condiciones para
que la utopía de democratización del trabajo y de los sindi-
catos llegue, mientras ellas muestran limitaciones serias para
empujar una transformación radical desde abajo.


