
Fre cuen cia La bo ral 1



Fre cuen cia La bo ral

Prohi bi do Olvi dar
Tes ti mo nios de lu chas la bo ra les del vie jo 

y del nue vo mi le nio

Mé xi co, D. F.
Octu bre de 2017



Prohi bi do Olvi dar
Tes ti mo nios de luchas la bo ra les del vie jo y del nue vo mi le nio

Lic. Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez
Coor di na ción del li bro

Fre cuen cia La bo ral

Lic. Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez
Pre si den ta
Con duc to ra

Mar tín Espar za Flo res
Pre si den te Co le gia do
Con duc tor
Se cre ta rio Ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas

Car los Gui llén So ria no
Di se ño y for ma ción
Se cre ta rio de Pren sa del Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Indus tria Nu clear

Luis Enri que Flo res
Cari ca tu ra de la por ta da

Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez
Fo to gra fías de las pá gi nas x,6,14,15,25, 30, 34,36, 37,39, 42, 52, 87, 90, 122,135, 231,
236, 253 y 304.

Li bro de dis tri bu ción gra tui ta

www.frecuencialaboral.com
co rreo-e:frecuencialaboral1@gmail.com

Fre cuen cia La bo ral ii

http://www.frecuencialaboral.com
mailto:frecuencialaboral1@gmail.com


iii Prohi bi do Olvi dar



Fre cuen cia La bo ral iv

Con te ni do

Intro duc ciónv

Escla vis mo  y se mies cla vis mo en el Mé xi co del si glo XXI
Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

El Ave Fé nix que re na ció de una in fa mia
Mar tín Espar za Flo res . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Las dos ca ras del sin di ca lis mo
Je sús Luna Arias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Una lu cha de fue go
La crea ción del pri mer sin di ca to de bom be ros en Mé xi co
Anto nio Pe re gri no Rojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

De las au las a las fá bri cas
Car los Gui llén So ria no . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Un his to ria inédita de los re bel des mi ne ros de la 271…
Francisco Zamudio Muñoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

El ori gen de la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción
(CNTE)
José T. Car do za . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Reforma educativa: la guerra contra el magisterio
Pe dro Her nán dez Mo ra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

El pa pel de los téc ni cos y pro fe sio nis tas de Pe tró leos Me xi ca nos en la lu cha
con tra la pri va ti za ción ener gé ti ca
Ma rio José Ga li cia Yé pez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

Las ame na zas de la re for ma eléc tri ca
Angel ber to Mar ti nez Gó mez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Re for ma pe tro le ra: los “mo no po lios” que se van y los que lle gan
Hugo Ga rri do Arria ga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175



v Prohi bi do Olvi dar

Resistencia y lucha de los trabajadores del IMSS
María Luisa López . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Mu jer y ma qui la en Mé xi co
Jo se fi na Mo ra les . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Un triun fo con tra la so bre explo ta ción en las ma qui la do ras
Anto nio Pe re gri no Rojo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Si tua ción actual y pers pec ti va de la lu cha de los tra ba ja do res ex bra ce ros
Efraín Artea ga Do mín guez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Las reformas estructurales en México aumentaron la pobreza laboral y la
injusticia social
Pe dro S. Vi lle gas Ro jas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

La formación para crear conciencia entre los trabajadores
José Mer ced Gon zá lez Gue rra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Lec cio nes de uni dad, fra ter ni dad, de mo cra cia di rec ta y lu cha de cla ses
Só cra tes Sil ve rio Ga li cia Fuen tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

El abu so del po der pú bli co en be ne fi cio del po der pri va do en el caso de
Ca na nea
Equi po de Fre cuen cia Laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311



Intro duc ción

L
a his to ria que co no ce mos es en rea li dad la ver sión de quien la cuen ta o de quien 
la es cri be, por eso es muy im por tan te que los tra ba ja do res apor te mos nues tros
pro pios tes ti mo nios de lo que nos ha to ca do vi vir en la lu cha por la de fen sa o la

con quis ta de nues tros de re chos hu ma nos la bo ra les y ha cer nues tra pro pia na rra -
ción de los hechos, para que que de en la me mo ria.

En el no ti cia rio Fre cuen cia La bo ral: el Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No -
ti cia y en el por tal www.fre cuen cia la bo ral.com nos pro pu si mos  que fue ran los obre -
ros, los em plea dos pú bli cos, sub em plea dos, de sem plea dos, jor na le ros, es tu dian tes,
amas de casa,  in ves ti ga do res, abo ga dos la bo ris tas, el pue blo en ge ne ral, quie -
nes brin da ran la ver sión de sus ex pe rien cias en el mun do del tra ba jo.

Lo que he mos re la ta do en nues tros es pa cios pe rio dís ti cos a lo lar go de 12 años de
trans mi sión, es una his to ria dia me tral men te dis tin ta a la que cuen tan los re pre sen -
tan tes de gru pos de po der o quie nes le sir ven al po der.

Es la ver sión de quie nes han vi vi do en car ne pro pia las con se cuen cia de las po lí ti cas 
im ple men ta das por el  go bier no fe de ral me xi ca no -dic ta das des de el Fon do Mo ne ta -
rio Inter na cio nal, el Ban co Mun dial y la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el
De sa rro llo Eco nó mi co-  que  han su mi do al país  en la más pro fun da cri sis eco nó mi -
ca, po lí ti ca, so cial y de de re chos hu ma nos de los úl ti mos 70 años.

Más que vic ti mi zar a los tra ba ja do res he mos que ri do dar cuen ta de sus mo vi mien tos 
de re sis ten cia, de sus ba ta llas para con te ner los ac tos de las au to ri da des me xi ca nas
que se so me tie ron a los or ga nis mos in ter na cio na les y adap ta ron al país a un mo de lo
de li bre mer ca do (neo li be ra lis mo) de pen dien te de las po ten cias im pe ria lis tas.

Aquí se im po nen los in te re ses trans na cio na les por en ci ma de los de re chos po lí ti cos,
ci vi les, eco nó mi cos, so cia les, cul tu ra les,  am bien ta les de las per so nas y se im po si bi li -
ta el de re cho al pro pio de sa rro llo.
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Hoy nos en con tra mos en con di cio nes muy pa re ci das a las que die ron ori gen a la re -
vo lu ción me xi ca na de 1910, por lo que es vi tal de jar tes ti mo nios que sean lec cio nes
de re sis ten cia y de lu cha para los tra ba ja do res del fu tu ro in me dia to.

El ob je ti vo es brin dar de ta lles so bre cómo es ta mos afron tan do los tra ba ja do res y tra -
ba ja do ras, de an tes y de aho ra, esta nue va eta pa del ca pi ta lis mo im pe ria lis ta que se
im pu so des de prin ci pios de los años 1970 y, más cru da men te, des de 1989 co no ci da
como neo li be ral y glo ba li za da.

Los gru pos fi nan cie ros in ter na cio na les, en alian za con em pre sa rios y fun cio na rios
pú bli cos na cio na les, en su afán por acu mu lar ri que za han le ga li za do for mas de ex -
plo ta ción de mano de obra se me jan tes al es cla vis mo, con ba jos sa la rios, con in cre -
men to de las ho ras de tra ba jo y la eli mi na ción del de re cho a la vi vien da, las
pres ta cio nes y la se gu ri dad so cial.

Con la nue va re vo lu ción tec no ló gi ca y la de no mi na da glo ba li za ción, que se ca rac -
te ri za por el de sa rro llo de la co mu ni ca ción di gi tal y la ro bó ti ca, la agi li dad para la
pro duc ción de mer can cías y el li bre co mer cio, pa ra dó ji ca men te, se im pu so la con tra -
ta ción de mano de obra me dian te ter ce ros (out sour cing), que prac ti can la tra ta de
per so nas si mu la da y  la neo es cla vi tud.

Es un tema con el que abri mos este li bro para dar mar co a lo que está ocu rrien do en
el mun do del tra ba jo en Mé xi co, en don de la ma yor par te de la po bla ción asa la ria da  
so bre vi ve con uno o dos sa la rios mí ni mos, in gre so que co bran 22 mi llo nes de me xi -
ca nos tras jor na das la bo ra les ex te nuan tes de 10, 12,14 y has ta 16 ho ras.

Esa si tua ción se fa ci li ta por los des pi dos ma si vos y ar bi tra rios, que co lo có al 60 por
cien to de los me xic nos en edad de tra ba jar en con di ción de sub em plea dos y de sem -
plea dos, fa ci li tan do a las em pre sas la con tra ta ción de mano de obra ba ra ta anu lan -
do los de re chos más ele men ta les.

Co no cer cuá les son al gu nas de las his to rias exi to sas de re sis ten cia de los tra ba ja do res
con tra es tas for mas ar cai cas de so bre ex plo ta ción la bo ral, jus ti fi ca la ela bo ra ción de este
li bro.

Tam bién hay na rra cio nes de de rro tas por de bi li dad o por erro res que se co me tie ron y 
que se re pi ten una y otra vez, con el pro pó si to de iden ti fi car los y tra tar de erra di car -
los, como es el mie do, el di vi sio nis mo, la am bi ción por el mi cro po der y la se duc ción
fá cil. de fi cien cias pro vo ca das por la fal ta de uni dad y con cien cia de cla se como tra -
ba ja do res, tal como lo mar ca el tes ti mo nio del Cen tro Na cio nal de Pro mo ción Social 
(CENPROS).
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Prohi bi do Olvi dar es el tí tu lo que de ci di mos po ner le a la com pi la ción de tes ti mo nios
de es tas lu chas la bo ra les del vie jo y del nue vo mi le nio, para que que den en nues tra
me mo ria.

Las lu chas de tra ba ja do res en de fen sa de sus de re chos han ocu rri do y son más fre cuen tes
de lo que pen sa mos, pero no se no tan por que na die las cuen ta, na die las re gis tra a
pe sar de que es tán lle nas de ejem plos a se guir.

El ob je ti vo es ex po ner las vi ven cias de quie nes han dado la ba ta lla en de fen sa y pro -
mo ción de los de re chos hu ma nos la bo ra les cons ti tu cio na les, ya sea como par te de la
di ri gen cia o como in te gran tes de al gu na or ga ni za ción de tra ba ja do res, como in ves -
ti ga do res, abo ga dos o pe rio dis tas, quie nes nos he mos ne ga do a ser víc ti mas si len cio -
sas de es tas po lí ti cas de des po jo.

Con ese ob je ti vo en Prohi bi do Olvi dar pu bli ca mos lu chas la bo ra les em ble má ti cas
como la del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) por el res ca te de la dig ni dad 
de los tra ba ja do res y de su fuen te de em pleo, el re sur gi mien to de sus ce ni zas con la
em pre sa Ave Fé nix y la creaa ción de la coo pe ra ti va LF del Cen tro.

Tam bién pu bli ca mos tes ti mo nios de quie nes pro ta go ni za ron par te de la lu cha ma gis te rial
que puso al país al bor de de la in go ber na bi li dad, por la ter que dad del go bier no fe de -
ral de eli mi nar la pla za de tra ba jo es ta ble y con pres ta cio nes so cia les. Los pro fe so res
de edu ca ción bá si ca tu vie ron que en fren tar a los cuer pos ar ma dos po li cía cos y mi li -
ta res, su frir re pre sio nes, con un sal do aún no pre ci so de maes tros de edu ca ción bá si ca
muer tos, de te ni dos y de sa pa re ci dos, pero se cal cu la  que fue ron más de más de 100 en car -
ce la mien tos y de ce nas de ase si na tos. 

Tam bién da mos cuen ta de la lu cha que die ron los bom be ros del otro ra Dis tri to Fe de -
ral, hoy Ciu dad de Mé xi co, para que se les re co no cie ra como tra ba ja do res su je tos del 
de re cho a  or ga ni zar se y a la li bre aso cia ción sin di cal.

Así como la re sis ten cia, poco co no ci da, de los téc ni cos y pro fe sio nis tas de Pe tró leos Me -
xi ca nos por su de re cho a or ga ni zar se sin di cal men te y su re cha zo a la pri va ti za ción
de esa em pre sa del es ta do que se re ma tó du ran te la ges tión pre si den cial de Enri que
Peña Nie to, tras la re for ma ener gé ti ca que se con su mó en tre di ciem bre de 2013 a
ju lio de 2015 y co men za ron a ad ju di car se los bie nes pe tro le ras a em pre sas pri va das 
tras nan cio na les.

Na rra mos lu chas ac tua les que tie nen mu chas se me jan zas con otras que  ocu rrie ron
en los  úl ti mos años del mi le nio pa sa do (en tre 1960 o 1975), como la de los tra ba ja -
do res de la in dus tria tex til para ha cer efec ti va la me dia hora de des can so, que ya es -
ta ba plas ma da en la ley y no se res pe ta ba.
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 His to rias que sor pren den, por des co no ci das y por su con te ni do, como el des plie gue
de es tu dian tes co mu nis tas en las fá bri cas para ele var la con cien cia de los tra ba ja do -
res, al gu nos de cu yos di ri gen tes fue ron cop ta dos por el sis te ma, con tro la dos con el
pago de un  car go pú bli co.

Para la rea li za ción de Prohi bi do Olvi dar, aco gi mos como pro pio el cri te rio del ilus -
tre es tu dio so de la rea li dad in dí ge na me xi ca na, Mi guel León Por ti lla, quien pro -
pu so en su investigación La Vi sión de los Ven ci dos in cluir los testimonios de quie nes 
es tán su frien do en car ne pro pia la in va sión de los po de ro sos, el des po jo, el au to ri ta -
ris mo, las ma sa cres, la po bre za la bo ral, la in de fen sión  y el es ta do de te rror, de in -
jus ti cia e  ile ga li dad en que se ha su mi do a Mé xi co.

Que re mos brin dar a nues tros lec to res la vi sión de aque llos que en el te rre no la bo ral
pue den dar de ta lles de “pa sa jes tan dra má ti cos…(y) ri que za de in for ma ción”,  para 
abrir el ca mi no a “nu me ro sos te mas de in ves ti ga ción”, como dijo el doc tor León
Por ti lla.1 

Algu nos au to res se de ja ron se du cir por la ten ta ción de dar li nea mien tos po lí ti cos a
se guir y otros que hi cie ron aren gas pro mo cio na les de las co rrien tes po lí ti cas a las
que per te ne cen. De ci di mos de jar esos plan tea mien tos por que, fi nal men te, fue ron y
son par te de la his to ria de las lu chas la bo ra les en Mé xi co. So bra de cir que se tra ta de 
pos tu ras de cada crea dor y no de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba -
ja do res son la No ti cia ni de www.frecuencialaboral.com ni del libro Prohibido
Olvi dar.

Por todo lo an te rior nos pro pu si mos  es cri bir un li bro  con tes ti mo nios, na rra cio nes,
cró ni cas de vida, aunque la fal ta del há bi to de con tar nues tras his to rias, fre cuen te -
men te nos lle va ron al mon te de la teo ri za ción.

Algu nas de es tos he chos los he mos di fun di do en  Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio
Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia y en www.fre cuen cia la bo ral.com. Otros, la
ma yo ría, son his to rias iné di tas de quie nes han vi vi do di rec ta men te la lu cha por los
de re chos de los tra ba ja do res en Mé xi co, en un pe río do que va de  1966 al 2017.

La idea de ha cer este li bro se ali men tó es cu chan do las anéc do tas de nues tros co la bo -
ra do res vo lun ta rios, como Mar tín Espar za, el Li cen cia do Je sús Luna, Car los Gui llén, el
ami go “bom be ro” Pe re gri no, Anto nio Pe re gri no Rojo, an tes, du ran te y des pués del pro -
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gra ma Fre cuen cia La bo ral, so bre de ta lles de su  par ti ci pa ción en la or ga ni za ción y
rea li za ción de ma ni fes ta cio nes, en asam bleas, en ne go cia cio nes con los pa tro nes y el
go bier no, ex pe rien cias que po drían ser vir a otros tra ba ja do res que es tán em pren -
dien do sus pro pias ba ta llas.

Los cri te rios para pre sen tar los re la tos del li bro Prohi bi do Olvi dar fue ron:

1) re fe rir  una lu cha por la con quis ta o de fen sa de un de re cho hu ma no  la bo ral
en Mé xi co.

2) que se tra ta ra de un co no ci mien to ad qui ri do por ex pe rien cia per so nal o a
tra vés de una in ves ti ga ción.

3) que ofre cie ra una orien ta ción a las ac tua les o fu tu ras ge ne ra cio nes de tra ba -
ja do res y tra ba ja do ras, so bre cuá les son al gu nos de sus de re chos hu ma nos la -
bo ra les, cómo de fen der los y los ries gos a que se ex po nen cuan do se de ci den a
em pren den la re sis ten cia con tra la mar gi na ción, la re pre sión, la so bre ex plo -
ta ción y la pre ca rie dad la bo ral.

Para la crea ción de esta obra fue vi tal la dis po si ción a co la bo rar vo lun ta ria men te
de to dos quie nes es cri bie ron y brin da ron su apo yo en la edi ción y for ma ción del pre -
sen te vo lu men. Les da mos nues tro in fi ni to agra de ci mien to.

Espe ra mos que quie nes lean las si guien tes pá gi nas, en cuen tren en los tes ti mo nios
que aquí se pre sen tan  una cla ve que les im pul se en su ca mi no.

Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez

Di rec to ra y Con duc to ra de Fre cuen cia La bo ral: 
El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia y  de

www.fre cuen cia la bo ral.com
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Frecuencia Laboral: el Espacio donde los Trabajadores son la noticia ha recibido dos premios por
abrir sus espacios a la denuncia directa de quienes viven en carne propia las consecuencias de la
política económica del gobierno federal que ha desmantelado a las empresas nacionales para
entregarlas a los grandes emporios nacionales y transnacionales, dejando a la mayoría de la
población en el desempleo. El primer premio que recibió fue a “Medios Alternativos de
Comunicación” en 2007 y el segundo es la Presea “Ricardo Flores Magón”, en mayo de 2017,
que le otorgó el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo.



Escla vis mo  y se mies cla vis mo en el
Mé xi co del si glo XXI

Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez2

Intro duc ción

En el nue vo mi le nio per sis te la es cla vi tud o for mas aná lo gas a la mis ma que
son di fe ren tes al es cla vis mo “tra di cio nal“, pero que man tie nen su esen cia: apro -
piar se de las per so nas, qui tar le a hom bres, mu je res y ni ños su li ber tad y su dig ni -
dad  hu ma na con fi nes de ex plo ta ción y lu cro, re co no ce la Ofi ci na del Alto
Co mi sio na do para los De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das (OHCHR por sus si glas en in glés).3 

La es cla vi tud y sus  prác ti cas aná lo gas son de li tos in ter na cio na les y se cla si fi -
can en:

a) cri men de gue rra, cuan do en una con fron ta ción bé li ca un Esta do so me te a
es cla vi tud o sus for mas aná lo gas a las per so nas; 

b) cri men de  lesa hu ma ni dad cuan do fun cio na rios pú bli cos co me ten ese fla ge lo; 

Fre cuen cia La bo ral 1

2 Periodista y conductora del programa de radio Frecuencia Laboral: El Espacio donde los
Trabajadores son la Noticia y editora del portal www.frecuencialaboral.com. Premio Nacional
de Periodismo “Rosario Castellanos” 1988. Premio a Medios Alternativos de comunicación
2007. Estudiante de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y de la Maestría en Periodismo
Político de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García.

3 La Abolición de la Esclavitud y sus Formas Contemporáneas. Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas, para los  Derechos Humanos, OHCHR, Ginebra, Suiza, 2002. Liga:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf
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c) cri men in ter na cio nal co mún, cuan do los au to res del ilí ci to son par ti cu la res.4

Exis ten di ver sas ra zo nes por las cua les ocu rren es tos de li tos in ter na cio na les,
como la ex plo ta ción se xual, la ex plo ta ción la bo ral, el trá fi co de ór ga nos, re clu ta -
mien to para la gue rra, en tre otras. 

El pre sen te en sa yo se en fo ca en el tra ba jo for za do u obli ga to rio, en la ser vi dum -
bre por deu das, en la ser vi dum bre de la gle ba y en la tra ta de per so nas, con fi nes
de ex plo ta ción la bo ral, de fi ni dos como for mas aná lo gas de es cla vi tud por la Con -
ven ción so bre la es cla vi tud5 y por  la Con ven ción su ple men ta ria so bre la abo li ción
de la es cla vi tud, la tra ta de es cla vos y las ins ti tu cio nes y prác ti cas aná lo gas a la
es cla vi tud,6  en don de es tán ca ta lo ga dos como de li tos.

La con di ción para que el tra ba jo for za do u obli ga to rio, la ser vi dum bre por deu -
das o por gle ba y la tra ta de per so nas se  ti pi fi que como de li tos, es el de re cho de
pro pie dad so bre las per so nas, que los in di vi duos pier dan su li ber tad de de ci sión,
de ac ción y mo vi mien to, bajo ame na za de vio len cia fí si ca y psi co ló gi ca, de acuer -
do a las con ven cio nes men cio na das en el pá rra fo an te rior.

Hay ca sos de per so nas que por ne ce si dad eco nó mi ca acep tan con di cio nes de
tra ba jo aná lo gas al es cla vis mo como son el tra ba jo for za do, la ser vi dum bre por
deu das y la tra ta con fi nes de ex plo ta ción la bo ral, pero no se pue den con fi gu rar
esos de li tos de lesa hu ma ni dad, por que de acuer do a la de fi ni ción de los or ga nis -
mos in ter na cio na les, debe in cluir la pri va ción ile gal de la li ber tad de  mo vi mien to
de la víc ti ma, de ac ción y de to mar sus pro pias de ci sio nes, bajo ame na za psi co ló -
gi ca o de cas ti go cor po ral.

A este fe nó me no  lo de no mi na mos  se mies cla vis mo la bo ral,  el cual no se pue -
de con fi gu rar en un de li to in ter na cio nal,  no exis ten nor mas que cas ti guen esta si -
tua ción, sólo se con si de ra una vio la ción a los de re chos la bo ra les y rara vez se
apli ca una mul ta a los pa tro nes y fun cio na rios pú bli cos que se mies cla vi zan a sus
tra ba ja do res.

La prác ti ca del es cla vis mo y sus for mas aná lo gas, en cam bio,  trans gre de al ar -
tícu lo pri me ro de la  cons ti tu ción, al có di go pe nal fe de ral me xi ca no y se ti pi fi can
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4 Ibíd.
5 Convención sobre la Esclavitud,  Oficina del Alto Comisionado  de las Naciones Unidas, para

los  Derechos Humanos (OHCHR), Ginebra, Suiza, 25 de septiembre de 1926. 
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx

6 Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud. ONU, Ginebra, Suiza. 7 de septiembre de
1956.
 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D25.pdf 
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como de li tos pe na les in ter na cio na les, sin em bar go, es un pro ble ma que no se ha re -
du ci do sino que au men tó en los úl ti mos años, como lo de ta lla re mos más ade lan te. 

En paí ses de sa rro lla dos se cal cu la que la ga nan cia por víc ti ma es de más de
34.8 mil dó la res es ta dou ni den ses, cada año y es pre ci sa men te en los paí ses de -
sa rro lla dos eu ro peos y en los Esta dos Uni dos, don de más ga nan cias arro jan es -
tos fla ge los. En los paí ses de Me dio Orien te la uti li dad por per so na es de 15 mil
dó la res,  en La ti no amé ri ca y el Ca ri be 7 mil 500 dó la res, en Asia y Pa cí fi co 5 mil
dó la res y en Áfri ca  3 mil dó la res.7

La ofi ci na de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT) en Argen ti na cal -
cu ló que 3 de cada mil ha bi tan tes de La ti no amé ri ca y el Ca ri be se en cuen tran so -
me ti dos al es cla vis mo y sus for mas aná lo gas.8 

Eso arro ja una ci fra de 360 mil me xi ca nos en di cha con di ción de gra dan te de la
dig ni dad hu ma na, pero es un dato con ser va dor, dado que la ins pec ción gu ber na -
men tal en el tra ba jo para de tec tar la es cla vi tud y sus for mas aná lo gas no se rea li za 
en las ac ti vi da des don de hay ma yor in ci den cia del pro ble ma, como es la eco no -
mía in for mal, des ta có el or ga nis mo.9 

En Mé xi co más de la mi tad de los tra ba ja do res se ocu pa en la eco no mía in for -
mal,10con di ción que fa ci li ta la es cla vi tud, el tra ba jo for za do y la ser vi dum bre con fi -
nes de  ex plo ta ción la bo ral, si tua ción que jus ti fi ca ana li zar cómo se ma ni fies ta el
es cla vis mo y el se mies cla vis mo en el país. 

El ob je ti vo prin ci pal es ha cer vi si ble un cri men in ter na cio nal que está a la vis ta
en Mé xi co, pero que a casi na die in quie ta. 

Los ob je ti vos se cun da rios son: 1) que el lec tor pue da en ten der cla ra men te qué
es el es cla vis mo, qué son el tra ba jo for za do, la ser vi dum bre por deu das y la tra ta
de per so nas con fi nes de ex plo ta ción la bo ral, como for mas aná lo gas del es cla vis -
mo y qué es el se mies cla vis mo la bo ral y como se ma ni fies tan en el país; y 2) di fun -
dir los prin ci pa les de re chos hu ma nos la bo ra les que de ben co no cer los
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7 Ibí dem. P. 4
8 Aportes para la reflexión en las américas Buenos Aires. Oficina de la OIT para la Argentina.

Buenos Aires, Argentina, 2017.
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro-lima/—-ilo-buenos_aires/documents/
publication/wcms_545539.pdf

9 Ibid.
10 Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez. Cre ció el Su bem pleo en Mé xi co. Mé xi co, del 03 al 10 de 

di ciem bre del 2016.
http://www.frecuencialaboral.com/subempleoseimpone2016.html
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tra ba ja do res para que de nun cien es tos de li tos de lesa hu ma ni dad que se han
“nor ma li za do” en el país.

1. La escla vi tud tra di cio nal y el escla vis mo actual

La es cla vi tud “tra di cio nal“ como la des cri be Ja mes Ro bert Cyril Lio nel en Los
Ja co bi nos Ne gros,11 con sis te en la cap tu ra de hom bres, mu je res y ni ños,  so me ti -
dos por la fuer za y el po der de las ar mas,  para con ver tir los en pro pie dad pri va da
para su ex plo ta ción, la cual se po día ven der y com prar como mer can cía.

Los es cla vis tas lo gra ban la pro pie dad y do mi nio ab so lu to de las per so nas me -
dian te las ar mas, el ham bre pro lon ga da, tor tu ras y tra tos crue les e in hu ma nos,
que se le ga li za ban con de cre tos y le yes. Algu nos eran con ver ti dos en es cla vos
por in va sión de su pue blo  y se cues tro, otros por deu das y unos más ya na cían en
esa con di ción.

Hubo un pe río do de la hu ma ni dad en don de la es cla vi tud era el ci mien to del
modo de pro duc ción. A este sis te ma le si guió el modo de pro duc ción feu dal, que
se basó en la dis tri bu ción de gran des ex ten sio nes de tie rra por par te de los re yes a
sus súb di tos, los se ño res feu da les, a cam bio de que pres ta ran ser vi cios mi li ta res y 
pa ga ran tri bu to. 12 

Los se ño res feu da les (con des, viz con des, vi rre yes, re yes) con cen tra ban todo
el po der en el te rri to rio que les era con ce di do y, a su vez, ren ta ban par ce las a los
cam pe si nos a los que les de no mi na ron sier vos de la gle ba, quie nes no po dían sa lir 
de ahí sin per mi so y de bían ser vir a los due ños del te rri to rio, ade más de  pa gar la
ren ta en es pe cie, con una par te de la co se cha, con tra ba jo o con di ne ro.

La es cla vi tud  no se aca bó con la im plan ta ción del feu da lis mo, dado que las ren -
tas eran al tas y los in gre sos de los sier vos eran ba jos o las co se chas ma las, caían
fre cuen te men te en deu das que sólo po dían pa gar es cla vi zán do se nue va men te.13

El pro ble ma au men tó  du ran te la épo ca de la co lo nia, con la in va sión de las
potencias eu ro peas como Espa ña, Fran cia, Por tu gal y Gran Bre ta ña, para sa -
quear a los pue blos y  so me ter los a su yugo.

4 Prohi bi do Olvi dar

11 Cyril Lionel, James Robert. Los Jacobinos Negros: Tousaint L´overture y la Revolución de
Haití. México. Fondo de Cultura Económica. 1ª.Edición. 2003.

12 Mo ra les Mén dez, José Sil ves te. Fun da men tos de Eco no mía. MacGRAW-HILL. Mé xi co,
UNAM. 1990.
 http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/compendio/Tercero/III_SM_238.pdf

13  Op. Cit. P. 39.

http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/compendio/Tercero/III_SM_238.pdf


Ha bía tra ta dos que le ga li za ron el es cla vis mo du ran te la épo ca co lo nia lis ta. Uno 
de los más an ti guos data de 1444, Las sie te par ti das de Alfon so el Sa bio, en Po lo -
nia. Sur gie ron otros en Espa ña, Ingla te rra. En Fran cia, el Rey Luis XIV emi tió una
ley es cla vis ta en 1685 vi gen te has ta 1848.14

En 1505 es tos paí ses co lo nia lis tas co men za ron a tras la dar es cla vos ne gros ha -
cia el lla ma do nue vo mun do, se cal cu la que más de 10 mi llo nes fue ron des pla za -
dos des de Áfri ca, con tra su vo lun tad, en ca de na dos y con vio len cia, para sus ti tuir a 
la po bla ción in dí ge na que ha bía sido ex ter mi na da casi en su to ta li dad por los in va -
so res eu ro peos.15

A par tir del si glo XVIII la eco no mía de li bre co mer cio que ge ne ra ba la ne ce si dad 
de una pro duc ción en ma yor es ca la y el sur gi mien to de la má qui na de va por en
1712,  exi gía hom bres y  mu je res li bres que pu die ran ser con tra ta dos por un sa la -
rio. Ese  fue el ori gen y es pí ri tu de la Re vo lu ción Fran ce sa en 1789,  que se re fle jó
en la pro cla ma “Li ber tad, igual dad y fra ter ni dad”.

Pa ra dó ji ca men te no fue Fran cia el pri mer país en don de se abo lió la es cla vi tud,
sino en Hai tí, una de sus co lo nias, en don de los re vo lu cio na rios fran ce ses lo gra -
ron com ba tir a las fuer zas del rey alián do se con los mu la tos y ne gros hai tia nos, a
cam bio de lo cual la Con ven ción Na cio nal Fran ce sa les otor gó la li ber tad  el 4 de
fe bre ro de 1794  con la abo li ción de la es cla vi tud  en to das las co lo nias fran ce sas.

Con las re vo lu cio nes bur guesas que es ta lla ron  a fi na les del si glo XVIII y a lo lar -
go del  XIX y XX co men zó a abo lir se la es cla vi tud, las per so nas ob tu vie ron su li ber -
tad formal, de ja ron de ser peo nes de la gle ba o sier vos aca si lla dos, pero muy
pron to se con vir tie ron en mano de obra ba ra ta con ba jos sa la rios, con jor na das la -
bo ra les ex te nuan tes, en de sem plea dos so me ti dos nue va men te al es cla vis mo o a
sus for mas aná lo gas, de bi do  a su ex tre ma po bre za, se ña la Fe de ri co Engels en su 
obra el Anti-düh ring.16  

1.1. El escla vis mo actual

La Con ven ción so bre la Escla vi tud, que en tró en vi gor en 1926, es uno de los
pri me ros tra ta dos in ter na cio na les con el que los paí ses miem bros del Con se jo de
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14 Bel, Ro lan do. Los ja co bi nos ne gros. El Pro ce so de Inde pen den cia Hai tia na (1789-1820). 
Anua rio del Cen tro de Estu dios His tó ri cos, “Prof. Car los S. A. Se gre ti”. Cór do ba (Argen ti na),
año 10, n° 10, 2010, pp. 53-72.

15 Ce se ña, Ma. Esther, Ba rrios Da vid, Ye dra Ro drí go, Inclán Da vid.  El Gran Ca ri be: Umbral de
la Geo po lí ti ca Mun dial. FEDAEPS. Ecua dor. 2010. 

16 Fe de ri co Engels. La Revo lu ción de la Cien cia de Eu ge nio Düh ring (“Anti düh ring”). 1878. P.4
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/ad-seccion1.htm#ix
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la So cie dad de las Na cio nes (an te ce den te de la Orga ni za ción de las Na cio nes
Uni das)  se com pro me tie ron a erra di car y cas ti gar ese de li to.

En su Artícu lo 1 de fi ne que la es cla vi tud es el “[…] es ta do o con di ción de un in di -
vi duo so bre el cual se ejer ci tan los atri bu tos del de re cho de pro pie dad o al gu nos
de ellos. 2. La tra ta de es cla vos com pren de todo acto de cap tu ra, ad qui si ción o ce -
sión de un in di vi duo para ven der le o cam biar le…y en ge ne ral todo acto de co mer -
cio o de trans por te de es cla vos.”17  En el Artícu lo 5, des ta ca que el tra ba jo for zo so
u obli ga to rio,  pue de de ri var en con di cio nes aná lo gas a la es cla vi tud. 

6 Prohi bi do Olvi dar

El esclavismo con fines de explotación laboral persiste en el mundo y en México. Las víctimas
generalmente son personas en condición de pobreza o extrema pobreza que buscan empleo y caen
en manos de tratantes de personas. La falta de inspección en el trabajo, por parte de las
autoridades laborales, es una de las causas que permiten que prolifere este flagelo.

17 Convención sobre la Esclavitud. Ginebra, Suiza,  OHCHR, Ginebra, Suiza. 25 de septiembre
de 1926.
 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SlaveryConvention.aspx
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En 1956, la Con ven ción Su ple men ta ria so bre la Abo li ción de la Escla vi tud sea ló 
como for mas aná lo gas es cla vi tud, con fi nes de ex plo ta ción la bo ral: 

1) el tra ba jo for za do, pú bli co o pri va do, con re mu ne ra ción o sin ella; 

2)  la ser vi dum bre por deu das, que es cuan do una per so na tra ba ja sin sa la rio
para pa gar a su acree dor; 

3) la ser vi dum bre de la gle ba, cuan do una per so na  vive y  tra ba ja la tie rra de
otro  sin li ber tad; 

4) tra ta de es cla vos, de no mi na ción  que am plió con el tér mi no tra ta de per so -
nas.18

El es cla vis mo y sus for mas aná lo gas es tán ti pi fi ca das como crí me nes por am -
bas con ven cio nes que tie nen la ca te go ría de tra ta dos in ter na cio na les.

2. Escla vis mo en el si glo XXI y las for mas aná lo gas a la es cla vi tud

En la ac tua li dad la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, la Con ven ción para
la Abo li ción de la Escla vi tud y el Alto Co mi sio na do de las Na cio nes Uni das para los 
De re chos Hu ma nos, re co no cen que para el caso de la ex plo ta ción la bo ral  hay
tres for mas aná lo gas de es cla vi tud: el tra ba jo for zo so, la ser vi dum bre y la tra ta de
per so nas.

La ex plo ta ción la bo ral, no obs tan te, sólo se cons ti tu ye en es cla vi tud o sus for -
mas aná lo gas, cuan do las per so nas han per di do la li ber tad de mo ver se o de tras -
la dar se, de es co ger su lu gar de re si den cia y de to mar sus pro pias de ci sio nes, 
de bi do a que está so me ti da por ame na za de un cas ti go, por vio len cia fí si ca y psi -
co ló gi ca, por ries go de per der la vida, por en cie rro o frau de.19 

Es per ti nen te acla rar que den tro de la jor na da la bo ral nor mal, el asa la ria do tam -
po co pue de mo ver se a su an to jo por las dis tin tas áreas de su em pre sa o fá bri ca,
debe ha cer lo con la anuen cia de su pa trón o de acuer do a los re gla men tos in ter -
nos de tra ba jo. Tam po co pue de sa lir se del tra ba jo an tes de que con clu ya su tur no,
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18 Con ven ción su ple men ta ria so bre la abo li ción de la es cla vi tud, la tra ta de es cla vos y las
ins ti tu cio nes y prác ti cas aná lo gas a la es cla vi tud. 2016. ONU, Gi ne bra. 1956. Liga:
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOf
Slavery.aspx

19 La Abolición de la Esclavitud y sus Formas Contemporáneas. Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas, para los  Derechos Humanos, OHCHR, Ginebra, Suiza, 2002. Liga:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf
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por que in cu rre en una fal ta que ame ri ta el des pi do jus ti fi ca do ful mi nan tes, pero
eso está re gu la do por la Ley Fe de ral del Tra ba jo. 

La pér di da de li ber tad que ti pi fi ca al es cla vis mo y a sus for mas aná lo gas es la
que va más allá del tur no de tra ba jo, la que in clu ye to dos los as pec tos de la vida de
la per so na, bajo ame na za de daño cor po ral y/o fí si co y pre sión psi co ló gi ca.

2.1.  El tra ba jo for zo so

La abo li ción de la es cla vi tud y del tra ba jo for zo so fue la pri me ra lu cha por la de fen -
sa de los de re chos hu ma nos de la his to ria con tem po rá nea, sub ra yó Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT),20 crea da en 1919  tras  la Pri me ra Gue rra Mun dial, la
cual se in te gró a la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU) en 1946 como agen -
cia es pe cia li za da en asun tos la bo ra les y es la res pon sa ble de emi tir y su per vi sar el
cum pli mien to de los tra ta dos para ga ran ti zar el tra ba jo de co ro so.

El con ve nios 29 de la OIT so bre el Tra ba jo For zo so u obli ga to rio, que se emi tió
en 1930 con la ca te go ría de tra ta do in ter na cio nal de fi ne que “[…] todo tra ba jo o
ser vi cio exi gi do a un in di vi duo, bajo la ame na za de una pena cual quie ra y para el
cual di cho in di vi duo no se ofre ce vo lun ta ria men te” 21 es tra ba jo for zo so, aún cuan -
do se pa gue. 

Prohí be a las au to ri da des en su Artícu lo 4 y 5  que im pon gan  el tra ba jo for zo so
u obli ga to rio en pro ve cho de par ti cu la res o de em pre sas, para la pro duc ción y re -
co lec ción de pro duc tos o para rea li zar pla nes de cre ci mien to eco nó mi co. 

En su Artícu lo 2, sin em bar go,  es ta ble ce que no se con si de ra rá tra ba jo for zo so
u obli ga to rio  el ser vi cio mi li tar obli ga to rio; cual quier tra ba jo o ser vi cio cí vi co obli -
ga to rio;  el que de ri ve de una con de na pro nun cia da por sen ten cia ju di cial bajo la
de bi da vi gi lan cia de que no se con vier ta en ser vi cio a par ti cu la res o a em pre sas
pri va das;  el que se exi ja en ca sos de fuer za ma yor como la gue rra, si nies tros o
ame na za de si nies tros; ni los  tra ba jos en be ne fi cio di rec to de la co mu ni dad.

En 1957 se emi tió el con ve nio nú me ro 105 de la OIT so bre el Tra ba jo For zo so u obli -
ga to rio que am plía la prohi bi ción de im po ner ese fla ge lo como cas ti go por ha ber par ti ci -
pa do en huel gas, por te ner po si cio nes ideo ló gi cas, po lí ti cas o re li gio sas dis tin tas al
or den es ta ble ci do,  el que de ri ve de la dis cri mi na ción o por dis ci pli na en el tra ba jo.
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20 Con ve nio so bre el tra ba jo for zo so, 1930  Núm. 29.  OIT, Gi ne bra, Sui za, 1930
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:
C029

21 Ibíd
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Nin gu no de esos tra ta dos ha ser vi do para erra di car el pro ble ma. Me dio si glo
des pués, en un es tu dio so bre Ga nan cias y Po bre za: Aspec tos Eco nó mi cos del
Tra ba jo For zo so, que rea li zó la mis ma or ga ni za ción en 2005 en con tró que a ni vel
mun dial ha bía al re de dor de 12 mi llo nes de per so nas víc ti mas de ese de li to. En
2012 la ci fra au men tó a 21 mi llo nes de per so nas en el mun do.22 

De esa can ti dad al re de dor de 16 mi llo nes de per so nas es ta ban so me ti das al
tra ba jo for za do con fi nes de ex plo ta ción la bo ral se ocu pa ban en la agri cul tu ra, la
cons truc ción, el tra ba jo do més ti co o la in dus tria. El 55 por cien to de las víc ti mas
fue ron mu je res y ni ñas, y  el 45 por cien to fue ron hom bres y ni ños.23  

La OIT re co no ció que los go bier nos di fí cil men te cas ti gan el tra ba jo for zo so y se -
ña ló que hay “[…] for mas «mo der nas» de tra ba jo for zo so, las cua les guar dan re la -
ción con la glo ba li za ción”.24 

La glo ba li za ción, es la eta pa de de sa rro llo del ca pi ta lis mo im pe ria lis ta con la más
avan za da tec no lo gía ro bo ti za da y de in ter co mu ni ca ción di gi tal, con tex to en el que –
pa ra dó ji ca men te-  au men tó a mil 300 mi llo nes de per so nas en si tua ción de po bre za
y po bre za ex tre ma, 25 en el mun do, quie nes por lo ge ne ral bus can ur gen te men te un
em pleo, por lo que se con vier ten en víc ti mas po ten cia les de la es cla vi tud y de sus
for mas aná lo gas. 

El  de re cho de las per so nas a ga nar se la vida me dian te un tra ba jo li bre men te
es co gi do o acep ta do, a re ci bir un sa la rio que ase gu re con di cio nes de exis ten cia
dig nas,  el de re cho a la  se gu ri dad  so cial, a la hi gie ne en el tra ba jo, al des canso, a
un ho ra rio de tra ba jo ra zo na ble y a va ca cio nes, está es ta ble ci do en los ar tícu los 6
y 7 del Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les.26 

A pe sar de to dos los tra ta dos in ter na cio na les  que bus can erra di car el tra ba jo
for zo so u obli ga to rio, cre ció el nú me ro de víc ti mas de ese de li to in ter na cio nal du -
ran te el nue vo mi le nio a 21 mi llo nes.
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22 Ga nan cias y Po bre za: Aspec tos Eco nó mi cos del Tra ba jo For zo so. OIT, Gi ne bra, Sui za.  20
de mayo de 2014.
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-ed_norm/—-declaration/documents/publication
/wcms_243422.pdf

23 Ibíd.
24 Una alian za Glo bal con tra el tra ba jo for zo so. OIT, Gi ne bra, Sui za, 2005, p. 10. 

 http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc93/pdf/rep-i-b.pdf
25 MANOS UNIDAS POR ECUADOR. “La po bre za en el mun do. Un pro ble ma de to dos”,

http://www.mansunides.org/es/observatorio/pobreza-en-mundo-un-problema-todos.
26 Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les. ONU, Gi ne bra,

Sui za. 2016.
http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Por esa ra zón la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo  emi tió el Pro to co lo de
2014 re la ti vo al con ve nio so bre el tra ba jo for zo so de 1930,27 que es ta ble ce en su
Artícu lo 2  el com pro mi so de los Esta dos para for ta le cer  la ins pec ción en el tra ba jo  
con el fin de de tec tar, cas ti gar  y erra di car di cho cri men en to dos los sec to res de la
eco no mía. 

Has ta mar zo del 2017  el go bier no me xi ca no  no  ha bía ra ti fi ca do  ese nue vo 
pro to co lo ni  nin gún otro re la ti vo a la ins pec ción en el tra ba jo.28

Eso obe de ce a que el tra ba jo for zo so u obli ga to rio ocu rre prin ci pal men te en la
eco no mía in for mal -que ha sido un des fo gue al pro ble ma del de sem pleo en la ma -
yo ría de los paí ses- en don de no hay ins pec ción del tra ba jo para vi gi lar que se res -
pe te la ley la bo ral ni los con ve nios in ter na cio na les,  ex pli có la ofi ci na de la 
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo en Argen ti na.29 

En Mé xi co 29.7 mi llo nes de tra ba ja do res (57 por cien to de un to tal de 52 mil llo -
nes 198 mil me xi ca nos que son par te de la la Po bla ción Eco nó mi ca men te Acti va),
es tán ocu pa dos en la eco no mía in for mal, de acuer do al Insti tu to Na cio nal de Esta -
dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca (INEGI),30 lo cual im pli ca que es tán en ries go de
su frir al gu na for ma de es cla vis mo con tem po rá neo.

En Mé xi co está prohi bi da la es cla vi tud, de acuer do al  Artícu lo 1 cons ti tu cio nal y te -
ne mos de re cho a una jor na da la bo ral má xi ma de 8 ho ras en ho ra rio diur no y de 7 ho -
ras en ho ra rio noc tur no, con pago ex tra por cada hora ex ce den te, un sa la rio su fi cien te 
para man te ner a la fa mi lia y para la edu ca ción de los hi jos, pago de un día de des can -
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27 Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso 1930. OIT.  Ginebra, Suiza,
11 de junio de 2014.
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:
P029#A1

28 Con ve nios y pro to co los ac tua li za dos no ra ti fi ca dos por Mé xi co, OIT, Gi ne bra, Sui za,
2017.

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:10
2764

29 Aportes para la reflexión en las Américas. Oficina de País de la OIT, Buenos Aires, Argentina.
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro-lima/—-ilo-buenos_aires/documents/
publication/wcms_545539.pdf

30  Indicadores de ocupación y empleo cifras oportunas de agosto del 2017. INEGI. México. 26
de septiembre del 2017
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/iooe/iooe2017_09.pdf 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102764
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102764
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_545539.pdf
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so por seis de tra ba jo, va ca cio nes pa ga das, re par to de uti li da des y se gu ri dad so cial,
de  acuer do al Artícu lo 123  cons ti tu cio nal31  y  a la Ley Fe de ral del Tra ba jo.32

Sin ins pec ción en el tra ba jo y sin au to ri da des que vi gi len su es tric to cum pli -
mien to, esas nor mas pue den trans gre dir se por los em pre sa rios, dado que no que -
da rán su je tos a nin gún cas ti go. A ello se su man los tra ba ja do res víc ti mas del
pro ble ma que des co no cen sus de re chos o no quie ren co no cer los ni de fen der los.

2.2.   La ser vi dum bre

Los sa la rios ex tre ma da men te ba jos obli gan a las per so nas a ad qui rir deu das y a
caer fre cuen te men te  en con di ción de tra ba jo for zo so o de ser vi dum bre para pa gar -
las, ob ser vó el Alto Co mi sio na do de De re chos Hu ma nos de las Na cio nes Uni das.33

Para pre ve nir la ser vi dum bre por bajo in gre so y en deu da mien to (for ma aná lo ga
de es cla vi tud),  la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo, con mi nó a los Esta dos
par te  a que fi jen sa la rios mí ni mos su fi cien tes y emi tió el Con ve nio 95 so bre pro -
tec ción del sa la rio en 1949,  así como  el  Con ve nio 99 so bre los mé to dos para la fi ja -
ción de sa la rios mí ni mos (agri cul tu ra), en 1951, que Mé xi co fir mó y ra ti fi có.

Pese a ello el sa la rio mí ni mo me xi ca no que en tró en vi gor en ene ro de 2017, es
de ape nas 80.04 pe sos dia rios, sin em bar go para ad qui rir la ca nas ta bá si ca cons -
ti tu cio nal que in clu ye ali men tos, ves ti do, cal za do, vi vien da, edu ca ción y sa lud se
re quie ren de casi seis sa la rios mí ni mos, dado que cues ta 450 pe sos dia rios, de ta -
lló el coor di na dor del Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio de la Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co (CAM-UNAM), Da vid Lo za no.34

El in gre so del 80 por cien to de las fa mi lias me xi ca nas es in fe rior al pre cio dia rio
de la ca nas ta bá si ca cons ti tu cio nal y re gis tra una ten den cia a re du cir se.

Entre 2012 y 2017  au men tó de  6.7 a 7.6 mi llo nes la po bla ción que gana al día
ape nas un sa la rio mí ni mo equi va len te a 4.4 dó la res.

Fre cuen cia La bo ral 11

31 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, 2017. 
Liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf

32 Ley Fe de ral del Tra ba jo. Cá ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, 2015.
 http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf

33 La Abolición de la Esclavitud y sus Formas contemporáneas. Oficina del Alto Comisionado  de 
las Naciones Unidas, para los  Derechos Humanos, OHCHR.. Nueva York, E.U. y Ginebra,
Suiza,  2002, p. 16.
 http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf

34  Ma ría de Lour des  MARTÍNEZ GONZÁLEZ.. El Sa la rio Mí ni mo no Alcan za para Ali men tos.
Del 10 al 17 de di ciem bre del 2016. Mé xi co.
 http://www.frecuencialaboral.com/salariominimo2017niparalimentos.html

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/125_120615.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf
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Tam bién cre ció el nú me ro de tra ba ja do res que gana de uno a dos sa la rios mí ni -
mos  de 11.4 a 14.2 mi llo nes de tra ba ja do res. Eso sig ni fi ca que  el 42% de la Po -
bla ción Eco nó mi ca men te Acti va per ci be salarios de pobreza.35

Lo an te rior sig ni fi ca que por lo me nos 28.1 mi llo nes de tra ba ja do res no pue de
ad qui rir la ca nas ta bá si ca cons ti tu cio nal, pues no ga nan los  casi seis sa la rios mí -
ni mos dia rios que cues ta. 

Sólo 2.7 mi llo nes de per so nas en Mé xi co ga nan más de 5 sa la rios mí ni mos dia -
rios, se in di ca en la es ta dís ti ca  por ni vel de in gre so del cuar to in for me del go bier no 
de Enri que Peña Nie to, que rin dió en 2017.36

Quie nes per ci ben sa la rio mí ni mo prin ci pal men te son jor na le ros agrí co las, tra -
ba ja do res de in dus trias, de ser vi cios y co mer cio del sec tor for mal e in for mal que
no re quie ren es tu dios ni  es pe cia li za ción, pero tam bién hay pro fe sio nis tas, to dos
po ten cial men te ex pues tos a caer en con di ción de ser vi dum bre por deu das.

2.3. Tra ta de per so nas

La tra ta de per so nas es un cri men in ter na cio nal que está re co no ci do por  la
Con ven ción Su ple men ta ria para la Abo li ción de la Escla vi tud, como el  equi va len -
te a la tra ta de es cla vos.

Des de 1919 los or ga nis mos y con ve nios in ter na cio na les re co no cie ron el de li to
de tra ta de per so nas, aunque ori gi nal men te sólo lo re la cio na ron con la ex plo ta ción 
se xual de mu je res y ni ñas. En 1956 la Con ven ción Su ple men ta ria para la Abo li -
ción de la Escla vi tud dic ta mi nó que tam bién es  tra ta de per so nas el trá fi co ile gal
de per so nas con el pro pó si to de su ex plo ta ción la bo ral, des de el con tac to con las
víc ti mas, el trans por te, el alo ja mien to, has ta la en tre ga.

A ni vel mun dial una de cada cin co víc ti mas de tra ta de per so nas es niño o niña.
Dos ter ce ras par tes son mu je res. El res to son hom bres, a quie nes se les so me te al 
tra ba jo for za do u obli ga to rio, a la ser vi dum bre, la ex plo ta ción se xual, la por no gra -
fía, la men di ci dad for za da o se les re clu ta como sol da dos, da tos de la Ofi ci na de
las Na cio nes Uni das Con tra las Dro gas y el Cri men.37

12 Prohi bi do Olvi dar

35 Gaceta Parlamentaria. viernes 1 de septiembre de 2017.5to. Informe de gobierno. Anexo
Estadístico. México. P. 49.

http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/63/2017/sep/20170901-B.pdf
36 Ibíd
37  Delincuencia Organizada Transnacional.  UNODC, Ginebra, Suiza, 2016. Liga:   

https://www.unodc.org/toc/es/crimes/human-trafficking.html
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2.4.  Po bre za: prin ci pal cau sa de la es cla vi tud ac tual y sus for mas aná lo gas

La po bre za es una de las prin ci pa les cau sas de que hom bres, mu je res, ni ñas  y
ni ños cai gan en for mas con tem po rá neas de es cla vi tud o se mies cla vi tud,  de bi do a 
la ne ce si dad de un in gre so que los ori lla a acep tar con di cio nes in frahu ma nas de
ex plo ta ción.

Los tra ba ja do res mi gran tes ex tran je ros son la po bla ción  más vul ne ra ble, que
cae re cu rren te men te en con di ción de ser vi dum bre por deu das o por la fal ta de do -
cu men tos que le per mi tan tra ba jar li bre men te. 

Tam bién los mi gran tes in ter nos pa de cen ese yugo, pero los  tra ta dos in ter na -
cio na les no los am pa ran, por lo que se en cuen tran en des pro tec ción y lim bo ju rí di -
co, re co no ció el Alto Co mi sio na do para los De re chos Hu ma nos de la ONU
(OHCHR). 38

3. El se mies cla vis mo la bo ral

Los cri te rios para ti pi fi car el es cla vis mo con tem po rá neo y sus for mas aná lo gas 
como un cri men son: 

1) que la víc ti ma pier da su li ber tad de mo vi mien to - no pue de  es co ger su lu gar
de re si dencia ni cam biar de tra ba jo, está en ce rra da; 

2) la víc ti ma es tra ta da como una pro pie dad o mer can cía; 

3) está so me ti da por  vio len cia fí si ca y  psi co ló gi ca o ame na za de una pena cor -
po ral, como la cár cel. 

Esa nor ma re quie re una ac tua li za ción, dado que por el au men to en los ni ve les de
po bre za y de sem pleo se im pu sie ron métodos de ex plo ta ción la bo ral que in cu rren
en las for mas aná lo gas de es cla vis mo como son: tra ba jo for zo so, ser vi dum bre por
deu das y en tra ta de per so nas, pero de bi do a que el tra ba ja dor for mal men te es li bre
y, apa ren te men te, pue de bus car otra ocu pa ción, no se ti pi fi can como cri men, ob ser -
vó el Alto Co mi sio na do  de las Na cio nes Uni das, para los  De re chos Hu ma nos.39 
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38 La Abolición de la Esclavitud y sus Formas contemporáneas. Oficina del Alto Comisionado  de 
las Naciones Unidas, para los  Derechos Humanos. OHCHR , Nueva York, E.U. y  Ginebra,
Suiza.,  2002.
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf

39 Ibíd.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/slaverysp.pdf


Lo an te rior se de no mi na se mies cla vis mo la bo ral, ex pli có el doc tor Alfon so Bou -
zas, miem bro del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co (UNAM).40 No se cons ti tu ye un de li to por que hay una de fi ni -
ción ob so le ta de esos fla ge los.

Las au to ri da des fe de ra les e in ter na cio na les con si de ran que al no im pe dír se le
for mal men te al tra ba ja dor que se tras la de a su casa y que cam bie  de tra ba jo, aun -
que el pa trón prac ti que en los he chos las for mas aná lo gas de es cla vi tud, no co me -
te un de li to penal, sino que sólo está vio lan do la Ley Fe de ral del Tra ba jo.

Por lo que nada más se le apli ca una mul ta por el equi va len te de de 50 a 5000
ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral, (en tre  4 mil  a 400 mil pe sos ac tua les), por no res -
pe tar la jor na da de tra ba jo ni otor gar el día se ma nal de des can so ni las va ca cio nes
anua les con pago, por ex plo tar  a me no res de edad, cuan do real men te im ponen el
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El 80 por ciento de los mexicanos de la tercera edad están condenados a la mendicidad o a
trabajar arduamente hasta el último día de su vida porque carecen de una pensión por vejez,
como parte del derecho a la seguridad social establecido en el artículo 22 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos.

40 María de Lourdes, MARTÍNEZ GONZÁLEZ.  En México Predomina el Semiesclavismo
Laboral. México,  núm 585, del 05-11 de marzo 2017,
 http://www.frecuencialaboral.com/semiesclavismopredominaenmexico2017.html
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tra ba jo for za do o por so me ter los a ser vi dum bre o por ha cer los víc ti mas de tra ta
me dian te las out sour cing.

Esa san ción se apli ca a los pa tro nes si las au to ri da des lo de tec tan en ins pec -
ción de tra ba jo, si no los des cu bren pue den se guir se mies cla vi zan do a los tra ba ja -
do res, sin con se cuen cia  al gu na.

El doc tor Bou zas se ña la que ju rí di ca men te esa prác ti ca de so bre ex plo ta ción
la bo ral no se pue de ti pi fi car como un es cla vis mo tí pi co, pero sí como  se mies cla -
vis mo, por que el tra ba ja dor está obli ga do a acep tar jor na das ex te nuan tes de tra -
ba jo de 12, 16 y has ta 18 ho ras dia rias, sin des can so, en con tra de su vo lun tad y
sin pago ex tra, lo que en rea li dad es tra ba jo for za do. Pue de, en efec to, re nun ciar a

Fre cuen cia La bo ral 15

En México han proliferado formas de sobre explotación laboral semejantes al esclavismo, como el
trabajo forzado que consiste en obligar a las personas a trabajar más de 8 horas diarias sin pago
extra. Las outsourcing o empresas terciarias o intermediarias en la contratación de mano de obra
incurren frecuentemente en esa práctica, pero debido a que, aparentemente, no privan a las
personas de su libertad de ir y regresar a sus domicilios o de renunciar, no se tipifica penalmente
ese delito.



ese em pleo y bus car otro me jor ¿pe ro en dón de? si esa prác ti ca se mies cla vis ta
está ge ne ra li za da, co men tó el es pe cia lis ta.

Tam bién se ge ne ra li zó que los tra ba ja do res por su ne ce si dad eco nó mi ca acep -
ten ser vil men te que los pa tro nes eli mi nen el ho ra rio de co mi da el des can so se ma -
nal y las va ca cio nes pa ga das, el se gu ro so cial, que lo obli guen a rea li zar múl ti ples
ac ti vi da des a la vez (fle xi bi li dad la bo ral), sin in cen ti vos eco nó mi cos. 

El in ves ti ga dor Alfon so Bou zas, ex per to en in ter me dia ris mo de mano de obra
(out sour cing), con si de ró que ese sis te ma para la con tra ta ción de per so nal, que
pro li fe ra por todo Mé xi co, en mu chos ca sos in cu rre en tra ta de per so nas. 

Aun que el tra ba ja dor for mal men te no esté obli ga do a per ma ne cer en las em -
pre sas don de los co lo can y en las que se prac ti ca el tra ba jo for za do u obli ga to rio y
la ser vi dum bre por ne ce si dad eco nó mi ca,  en rea li dad está so me ti do, pues de pro -
tes tar o de man dar for mal men te al pa trón, pier de su de re cho a un em pleo y su bajo
in gre so, es des pe di do ful mi nan te men te.

En Mé xi co casi 5 mi llo nes de tra ba ja do res en con tra ron ocu pa ción me dian te
out sour cing has ta el año 2015. El 97 por cien to co bra ba ba jos sa la rios, tra ba ja ba
12 ho ras dia rias o más y no te nían de re chos hu ma nos la bo ra les,  de acuer do a una 
en cues ta que pu bli có  la em pre sa  pri va da de re la cio nes hu ma nas Adec co S.A.41

En rea li dad esos tra ba ja do res es tán bajo ame na za de per der su em pleo y su sa la -
rio- pero no se re co no ce como es cla vis mo por que en la Orga ni za ción Inter na cio nal
del Tra ba jo, pre do mi nan las ideas neo li be ra les y glo ba li za das de la fle xi bi li dad la bo ral
y pago de ba jos sa la rios y la ex plo ta ción la bo ral se mies cla vis ta, se ña ló Bouzas.

3.1. Pe rio dis tas en con di cio nes de se mies cla vis mo la bo ral

Las agre sio nes a pe rio dis tas no sólo se re la cio nan con la vio len cia fí si ca que ha
co bra do más de cien vi das de tra ba ja do res de la co mu ni ca ción en Mé xi co en lo que
va del mi le nio,  tam bién se cir cuns cri be a las con di cio nes de tra ba jo que, en al gu nos 
ca sos, se ase me jan al es cla vis mo la bo ral, ad vir tió en en tre vis ta para este en sa yo
Bal bi na Flo res, re pre sen tan te de la or ga ni za ción “Re por te ros sin Fron te ras”.

Un es tu dio que rea li zó en 2008 Ro ga cia no Mén dez Gon zá lez, se cre ta rio del
Tra ba jo del Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Pren sa,  con jun ta men te con la Fe de -

16 Prohi bi do Olvi dar

41 Ma ría de Lour des, MARTÍNEZ GONZÁLES. Casi 5 mi llo nes de tra ba ja do res en out sour cing y
sin de re chos. Mé xi co. del 09 al 15 de agos to del 2015.
http://www.frecuencialaboral.com/outsourcingtrabajadoresinderechos2015.html
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ra ción Inter na cio nal de Pe rio dis tas y la AFL-CIO*, do cu men tó las con di cio nes de
se mies cla vis mo la bo ral que pa de cen al gu nos pe rio dis tas en Mé xi co.

El es tu dio se apli có  en tre 250 pe rio dis tas del nor te y sur del país, de la zona del
ba jío y de la ciu dad de Mé xi co. El re sul ta do fue que el 19 por cien to de los in for ma -
do res, sólo re ci bían como sa la rio en tre mil y 2 mil pe sos al mes.

El 40  por cien to sólo te nía con tra to ver bal con la em pre sa o pa trón en don de no
se es ta ble ce un ho ra rio de tra ba jo, por lo que nor mal men te su jor na da la bo ral es
de más de 9 ho ras dia rias,  sin pago ex tra ni se gu ri dad so cial ni  pres ta cio nes so -
cia les. En al gu nos ca sos fue ron con tra ta dos por in ter me dia rios de mano de obra u
out sour cing, has ta  en gran des em pre sas de la co mu ni ca ción.

Hay pe rio dis tas que rea li zan ór de nes de tra ba jo que los de ni gran per so nal e in -
te lec tual men te, por que de no ac ce der los cas ti gan cam bián do los a una fuen te en
don de no pue de te ner un in gre so ex tra –lí ci to, por pu bli ci dad, o ilí ci to- o bien es
des pe di do, de ta lló el se cre ta rio del tra ba jo del Sin di ca to Na cio nal de Re dac to res
de la Pren sa, Ro ga cia no Mén dez.

3.2.  Jor na le ros  agrí co las ima gen del es cla vis mo ac tual en Mé xi co

En Mé xi co hay cer ca de 2.4  mi llo nes jor na le ros agrí co las de los cua les 4 por
cien to son in dí ge nas y 35 por cien to son me no res de edad, que no han con clui do
sus es tu dios de pri ma ria ni se cun da ria, quie nes de ma ne ra tem po ral o per ma nen -
te tra ba jan  en di fe ren tes zo nas o cam pos agrí co las de la Re pú bli ca Me xi ca na, se -
gún la Encues ta Na cio nal de Jor na le ros Agrí co las (ENJO-2009).42

Del to tal de jor na le ros agrí co las, 434 mil 608 (21.7 por cien to)  son mi gran tes
que van de un es ta do a otro bus can do un em pleo para so bre vi vir en la co se cha de
ji to ma te, de hor ta li zas, de flo res, de to ma te, de man za na, de ajo,  la za fra de caña
de azú car, en tre otros, sin con tra to de tra ba jo. 

La mi tad de ellos pro vie nen de mu ni ci pios de alta o de ex tre ma po bre za, de
Chia pas, Gue rre ro, Oa xa ca y Ve ra cruz y en me nor pro por ción en Chihuahua Du -
ran go, Pue bla, San Luis Po to sí y Na ya rit.

Son víc ti mas de  en gan cha do res que les pro me ten –mu chas ve ces sin cum plir-
un pago ini cial de 3 mil pe sos que lla man  “en gan che”. Y una vez que los jor na le ros 
tie nen el tra ba jo y es tán le jos de sus ho ga res no les pa gan, se ña la la in ves ti ga do ra 
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42 Encuesta Nacional de Jornaleros. Sedesol, México,  2009.
http://www.cipet.gob.mx/jornaleros/
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del Co le gio de la Fron te ra Sur, Mart ha Gar cía, en 7 in ge nios de azú car.43 Los en -
gan cha do res  son per so nas que las em pre sas agrí co las sub con tra tan para ocu par  
mano de obra, por acuer do ver bal y bajo con di cio nes in frahu ma nas. 

Los jor na le ros agrí co las mi gran tes den tro del pro pio país son ocu pa dos por
tem po ra da, sin con tra to la bo ral, en jor na da de tra ba jo que os ci lan en tre 14 y 18 ho -
ras dia rias-, con sa la rios de en tre 120 y 160 pe sos dia rios,  sin edu ca ción para los
me no res de edad, con vi vien das in sa lu bres, sin se gu ro so cial, sin de re cho a va ca -
cio nes ni pago de día de des can so ni re par to de uti li da des, des ta ca el Cen tro de
Dere chos Hu ma nos de la Mon ta ña Tla chi no llan A.C. 44

Eso obli ga a toda la fa mi lia –la es po sa y los hi jos me no res de edad- a ayu dar le
al papá, pero sin co brar, para jun tar en tre to dos un in gre so mí ni mo dia rio de 150
pe sos por más de 12 ho ras de la bor, ca yen do así en con di cio nes de es cla vi tud.45

3.3. La Lu cha de los jor na le ros de San Quin tín por sus de re chos hu ma nos la bo ra les

En el Va lle de San Quin tín, mu ni ci pio de Ense na da, Baja Ca li for nia, se ocu pan 
al re de dor de 80 mil jor na le ros agrí co las en 150 ran chos de pro duc ción agrí co la y
fru tí co la –prin ci pal men te ji to ma te, fre sa, uva-. La mi tad de los tra ba ja do res son  in -
dí ge nas tri quis, mix te cos y za po te cos de Oa xa ca, así como de otros pue blos de
Gue rre ro, Ve ra cruz y Chia pas.

So bre vi ven en con di cio nes de es cla vi tud mo der na  “que per mi ten las au to ri da -
des de la Se cre ta ría del Tra ba jo y del Se gu ro So cial, por que los due ños de los ran -
chos son fun cio na rios pú bli cos o tie nen hi jos, pri mos, so bri nos, pa rien tes y
ami gos en car gos del go bier no es ta tal y fe de ral”,  afir mó Jus ti no He rre ra Mar tí nez,
ex di ri gen te de la ex tin ta Alian za Na cio nal, Esta tal y Mu ni ci pal de Aso cia cio nes
para la Jus ti cia So cial.46

Entre los me ses de mar zo y mayo del 2015 se or ga ni za ron y rea li za ron dos pa -
ros y di ver sas ma ni fes ta cio nes por au men to sa la rial. En ese pe río do de pro tes tas
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43 Martha García. Migraciones Laborales en la Agroindustria Azucarera, Zafra 2012-2013.
México. Colegio de la Frontera Sur. 2014.
 http://www.pa.gob.mx/publica/rev_57/analisis/migraciones%20Martha%20garcia.pdf

44 Migrantes Somos y en el Camino Andamos.  Tlalchinollan, A.C., México. 2011.  Link:
http://www.tlachinollan.org/respaldo/Descargas/Migrantes_somos_web.pdf

45 María de Lourdes Martínez González. Las Autoridades Permiten la Semi Esclavitud en
México. 2015
 http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosautoridadespermitenesclavitud2015.html

46 Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez.  Parien tes de Fun cio na rios Impo nen la Semi
Escla vi tud. Mé xi co, del 19 al 25 de abril 2015.
http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinparientesdefuncionariosimponensemi
esclavitud2015.html
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se re por ta ron al re de dor de 400 de te ni dos, a quie nes im pu sie ron una fian za has ta
de 7 mi llo nes de pe sos a cada uno, para de jar los en li ber tad con di cio nal. Tam bién
hubo apro xi ma da men te 70 he ri dos por ba las de goma y por ga rro ta zos.

Pos te rior men te las fian zas  fue ron can ce la das o re du ci das por  la pre sión so -
cial, lo cual les per mi tió que dar li bres. 

El 4  de ju nio del 2015 la Alian za de Orga ni za cio nes Mu ni ci pal, Esta tal y Na cio -
nal por la Jus ti cia So cial de San Quin tín,  que afi lia a 15 mil tra ba ja do res agrí co las 
fir mó con el go bier no fe de ral y lo cal de Baja Ca li for nia un acuer do para re sol ver
sus de man das que fue pro to co li za do en acto pú bli co.

Los jor na les pi die ron au men to sa la rial de 75 a  160 pe sos dia rios, re duc ción de
la jor na da la bo ral de 16 a 8 ho ras dia rias, ins crip ción al se gu ro so cial, ins pec ción
en el tra ba jo y pago de pres ta cio nes so cia les.47 

Nada de eso se cum plió. El sa la rio sólo au men tó a 115 pe sos, pero tam bién les in -
cre men ta ron el nú me ro de sur cos que de ben la brar, su jor na da de tra ba jo con ti núa
sien do de 12, 14 y has ta18 ho ras dia rias. Tam po co  los afi lia ron al se gu ro so cial.48

3.4.    Au sen cia de ins pec ción en el tra ba jo

El es cla vis mo ac tual  y el se mies cla vis mo la bo ral po drían erra di car se con la ins -
pec ción en el tra ba jo, pero “en la ma yo ría de los paí ses, has ta el mo men to, este no 
cons ti tu ye un as pec to re le van te”, se ña ló la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo 
con sede en Argen ti na.49 

La ins pec ción en el tra ba jo, cum pli ría un pa pel im por tan te en la erra di ca ción de
es tos de li tos, pero se re quie ren au to ri da des que cum plan y ha gan cum plir las nor -
mas es ta ble ci das y, lo más im por tan te, que los tra ba ja do res par ti cipen con la vi gi -
lan cia del res pe to a sus de re chos hu ma nos la bo ra les y los ha gan va ler. 
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47 María de Lourdes Martínez González. Engañan a Jornaleros de San Quintín. México. Del 07 al 
13 de junio 2015.
http://www.frecuencialaboral.com/jornalerosanquintinaumentosalarialamediasyama%C3%
B1ado2015.html

48 MARTÍNEZ GONZÁLEZ, M.L. Empeoró la Sobre Explotación en San Quintín. Link:
http://www.frecuencialaboral.com/sanquintinestapeortraslosacuerdos2016.html

49 OIT. Reunión preparatoria de las Américas para la IV Conferencia Mundial sobre la
Erradicación Sostenida del Trabajo Infantil APORTES PARA LA REFLEXIÓN EN LAS
AMÉRICAS Buenos Aires. Oficina de País de la OIT para la Argentina. 2017. P. 27. 
http://ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-americas/—-ro-lima/—-ilo-buenos_aires/documents/
publication/wcms_545539.pdf
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El go bier no me xi ca no, sin em bar go, no ha ra ti fi ca do nin gu no de los tra ta dos in -
ter na cio na les para la ins pec ción en el tra ba jo en la in dus tria, el co mer cio, la agri cul -
tu ra y las em bar ca cio nes ma ri nas. 50

Es obli ga ción de las au to ri da des la bo ra les ha cer  ins pec ción  en el tra ba jo y re vi sio -
nes pe rió di cas y ex traor di na rias a las ins ta la cio nes, los ma te ria les, los pro ce sos pro -
duc ti vos, para or de nar me di das que pre ser ven la vida, la sa lud o la in te gri dad de los 
tra ba ja do res, se ña la la Ley Fe de ral del Tra ba jo de Mé xi co, ar tícu los 540 al 550. 

En Mé xi co, no obs tan te, hay poca ac ti vi dad de ins pec ción en el tra ba jo. En
2011 ape nas es ta ban da dos de alta 376 su per vi so res de la Se cre ta ría del Tra ba jo
y Pre vi sión So cial para re vi sar a 835 mil cen tros de tra ba jo, re co no ció el en ton ces
se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no, quien se dis tin guió por coad yu var al des pi -
do ma si vo de tra ba ja do res elec tri cis tas y mi ne ros y de te ner con flic tos de in te rés,
al pun to en que fue acu sa do de po rro y gol pea dor, por le gis la do res fe de ra les.51

En ese mo men to el ex fun cio na rio co men tó que cuan do lo gran de tec tar  y san -
cio nar una vio la ción a  la nor ma la mul ta es tan baja que los pa tro nes “se mue ren
de la risa”,  por que les sale más ba ra to pa gar la que cum plir con la ley. 52

De acuer do al ar tícu lo 993 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, al pa trón que no cum -
pla con las nor mas la bo ra les es ta ble ci das, por no res pe tar la jor na da de tra ba jo e
im po ner 12, 14 o 16 ho ras de tra ba jo con ti nuas sin paga, por no otor gar el día se -
ma nal de des can so ni las va ca cio nes anua les con pago y por so me ter a me no res a 
di chas con di cio nes, nada más  se le apli ca una mul ta por el equi va len te de 50 a
5000 ve ces el sa la rio mí ni mo ge ne ral (en tre  4 mil  a 400 mil pe sos ac tua les). 

Muy poco, para la ga nan cia que ob tie nen y el daño que in frin gen a la dig ni dad
de las per so nas y a su ca li dad de vida, al im po ner les con di cio nes de so bre ex plo -
ta ción la bo ral si mi la res al tra ba jo for za do u obli ga to rio, a la ser vi dum bre o por ha -
cer los víc ti mas de tra ta me dian te las out sour cing, para co lo car los en em pleos
don de son  se mies cla vi zar los.
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50 Con ve nios y pro to co los ac tua li za dos no ra ti fi ca dos por Mé xi co, OIT, Gi ne bra, Sui za, 2017. 
Liga:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:10
2764

51 María de Lourdes, Martínez González.  Lozano es un Porro, un golpeador.  México,   del  11 al
18 de septiembre del 2010.
http://www.frecuencialaboral.com/lozanoesunporro.html  

52 Ma ría de Lour des, Mar tí nez Gon zá lez.  Casi es nula la ins pec ción la bo ral a em pre sas. Mé xi co, 
del 04 al 11 de ju nio del 2011.
 http://www.frecuencialaboral.com/minasinspeccionlaboralnula.html
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La Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial re por tó en su in for me de la bo res
2017, que en lo que va del 1 de di ciem bre de 2012 a ju nio de 2017, se lle va ron a
cabo más de 571 mil vi si tas de ins pec ción, en las que se ve ri fi có que 28 mi llo nes
de tra ba ja do res rea li za ran sus la bo res en con di cio nes ade cua das de tra ba jo, se -
gu ri dad y sa lud. El nú me ro de vi si tas se in cre men tó en 212.3% res pec to al mis mo
pe rio do de la ad mi nis tra ción an te rior, cuan do se rea li za ron 183 mil vi si tas. 53

El pro ble ma es que en Mé xi co hay casi 60 mi llo nes de tra ba ja do res, de los cua -
les 29.5 mi llo nes tra ba jan en la eco no mía in for mal, que no se ins pec cio na. No pre -
ci sa el nú me ro de cen tros de tra ba jo en don de se rea li za ron di chas ins pec cio nes.
Su po nien do que fue ra una ins pec ción por cen tro de tra ba jo, aún así el 30 por cien -
to ha brían que da do sin ins pec ción.

Estas ci fras re ve lan la poca ca pa ci dad de vi gi lan cia de las au to ri da des la bo ra -
les y la ca ren cia de san cio nes efec ti vas, para ga ran ti zar el de re cho hu ma no a un
tra ba jo de cen te y un sa la rio dig no, que per mi tan fo men tar el de re cho al pro pio de -
sa rro llo y crear con di cio nes la bo ra les que su pe ren la de si gual dad so cial, la po bre -
za y la ex tre ma po bre za.

3.5. La OIT cada vez más neo li be ral e inac ce si ble

To dos los or ga nis mos in ter na cio na les de de re chos hu ma nos se ba san en las
con ven cio nes y pro to co los para abo lir la es cla vi tud y las for mas aná lo gas de es -
cla vi tud ema na dos de la Orga ni za ción de las Na cio nes Uni das (ONU), así como 
en  los con ve nios, re co men da cio nes e in ves ti ga cio nes de su or ga nis mo es pe cia li -
za do en el tema la bo ral, la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT).

La OIT, sin em bar go, tam po co ha cum pli do con su fun ción para pre ve nir y erra -
di car el es cla vis mo y sus  for mas aná lo gas en el caso de Mé xi co, como no lo ha he -
cho para cla si fi car como un de li to el se mies cla vis mo la bo ral, fun da men tal men te
por dos ra zo nes:

La pri me ra es que en el seno de la OIT ga na ron te rre no las ideas neo li be ra les
dic ta das por el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal y el Ban co Mun dial, para que los
em pre sa rios acu mu len más ca pi tal “fle xi bi li zan do” las jor na das y ta reas de tra ba -

Fre cuen cia La bo ral 21

53 STyPS. 5to. Informe de Labores  2016-2017. Secretaría del Trabajo  y Previsión Social.
México.
https://www.gob.mx/stps/documentos/5to-informe-de-labores-de-la-secretaria-del-trabajo-y
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jo, pa gan do me nos y pri va ti zan do la se gu ri dad so cial. Así lo re co no ce la pro pia
OIT en el in for me “Se gu ri dad So cial, Te mas, Re tos y Pers pec ti vas”.54 

La se gun da es que no re ci be de nun cias in di vi dua les de tra ba ja do res o de or ga -
ni za cio nes de fen so ras de los de re chos hu ma nos o de un ter ce ro in te re sa do en
erra di car el es cla vis mo, sus for mas aná lo gas o el se mies cla vis mo. Las que jas se
de ben pre sen tar a tra vés de sus re pre sen tan tes acre di ta dos por par te del Esta do.

En las se sio nes, que se rea li zan en Gi ne bra, Sui za, úni ca men te se dis cu ten los
te mas que plan tean los re pre sen tan tes gu ber na men ta les, pa tro na les y de tra ba ja -
do res acre di ta dos ante la OIT.

En el caso de Mé xi co, los re pre sen tan tes de tra ba ja do res acre di ta dos ante la
OIT son di ri gen tes de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM) y de la
Con fe de ra ción Re vo lu cio na ria de Obre ros y Cam pe si nos (CROC), am bas cen tra -
les obre ras es tán afi lia das al par ti do en el go bier no fe de ral, el Par ti do Re vo lu cio -
na rio Insti tu cio nal (PRI).

En 2014-2015 esas cen tra les obre ras, pa ra dó ji ca men te,  fue ron acu sa das ante
la pro pia OIT por or ga ni za cio nes sin di ca les in de pen dien tes, de bi do a que fir man
con tra tos de pro tec ción con los pa tro nes na cio na les y trans na cio na les,  para im -
pe dir le a los tra ba ja do res la exi gen cia del ejer ci cio y dis fru te de sus de re chos hu -
ma nos la bo ra les, como el au men to sa la rial, el pago de ho ras ex tras, se gu ri dad
so cial, en tre otros.55

Un ejem plo de cómo los re pre sen tes ofi cia les de tra ba ja do res ante la Orga ni za -
ción Inter na cio nal del Tra ba jo boi co tean cual quier de nun cia que ha gan sin di ca lis -
tas in de pen dien tes ocu rrió en ju nio del 2015.

Ese año lo gró acre di tar se como re pre sen tan te de los tra ba ja do res me xi ca nos
el abo ga do Héc tor Bar ba, ase sor ju rí di co de sin di ca tos in de pen dien tes, para ex -
po ner la vio la ción del de re cho hu ma no a or ga ni zar se sin di cal men te en Mé xi co, lo
que  fa ci li ta la es cla vi tud y la se mies cla vi tud la bo ral, al no con tar con sin di ca tos
que re cla men con di cio nes de tra ba jo de cen te. 

En las se sio nes de la OIT hay un tiem po de ter mi na do para que cada sec tor ex -
pon ga sus pro ble mas, pero los ce te mis tas y cro quis tas no le per mi tie ron al li cen cia -
do Héc tor Bar ba usar unos mi nu tos para ex po ner la acu sa ción so bre la exis ten cia
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54 OIT (Informe VI, 2001). Seguridad social, temas, retos y perspectivas. Ginebra, Suiza. 
http://www.ilo.org/public/spanish/standards/relm/ilc/ilc89/pdf/rep-vi.pdf

55 María de Lourdes Martínez González.  La OIT emplaza al gobierno mexicano.  México. Del 12
al 18 de Julio del 2015.
 http://www.frecuencialaboral.com/contratosdeproteccionoitemplazamexico2015.html
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de los con tra tos de pro tec ción en Mé xi co y la anu la ción del de re cho hu ma no a la or -
ga ni za ción sin di cal -li ber tad sin di cal-, por lo que tuvo que re nun ciar a su re pre sen ta -
ción me xi ca na, para que un ex tran je ro le otor ga ra par te de su tiem po.

Su zan ne Min ller, se cre ta ria ge ne ral ad jun ta y en car ga da de pro yec tos de
Indus triAll Glo bal Unión, una or ga ni za ción sin di cal de Esta dos Uni dios, co men tó
que la de nun cia de los sin di ca tos in de pen dien tes me xi ca nos, fue re for za da por su
or ga ni za ción en la tri bu na de la OIT, lo que tuvo un peso de fi ni ti vo. 

De ahí re sul ta ron tres re co men da cio nes del Con se jo de Admi nis tra ción y de la
Co mi sión de Apli ca ción de Nor mas de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo
para que el go bier no me xi ca no cum pla con el con ve nio 87 de la OIT que es ta ble ce
el de re cho de los tra ba ja do res a aso ciar se en sin di ca tos de for ma li bre y con co no -
ci mien to de cau sa.56

3.6. Me ca nis mos ex tra-con ven cio na les de De re chos Hu ma nos: una es pe ran za

Hay otros  me ca nis mos de la ONU que per mi ten que ciu da da nos de a pie, or ga -
ni za cio nes de la so cie dad ci vil y cual quier per so na in te re sa da, de nun cie las vio la -
cio nes a los de re chos y la dig ni dad hu ma na, cuan do se tra ta de ac tos rei te ra dos
que los Esta dos no pre vie nen ni cas ti gan ni erra di can.

Estos or ga nis mos se co no cen como me ca nis mos ex tra-con ven cio na les de de re -
chos hu ma nos o pro ce di mien tos es pe cia les. Tie nen asig na das ta reas o  man da tos
por país  y tam bién man da tos te má ti cos. El in te re sa do en ha cer una de nun cia debe
es co ger el  que más re la ción tie ne con la que ja que va a pre sen tar.57 

Para los ca sos de es cla vi tud, las for mas aná lo gas de es cla vi tud y el se mies cla -
vis mo la bo ral, los que  más com pe ten cia tie nen son: 

Fre cuen cia La bo ral 23

56  Ibídem.
57 El listado de los mecanismos extra-convencionales de derechos humanos, sus direcciones

para enviar quejas, teléfonos y los nombres de los responsables se  encuentran en el portal de 
la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas (OHCHR). Por
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spx?Type=TM&Lang=Sp
Para identificar el mandato por país la liga es:
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 a) la Re la to ra Espe cial so bre las for mas con tem po rá neas de la es cla vi tud in -
clui das sus cau sas y con se cuen cias; b)  el Re la tor Espe cial so bre la ex tre ma po -
bre za y los de re chos hu ma nos; d) Re la to ra Espe cial so bre los de re chos hu ma nos
de las víc ti mas de tra ta de per so nas; en tre otros.

To dos tie nen la mi sión de ha cer cum plir los ob je ti vos de la Agen da 2030: para el 
de sa rro llo sos te ni ble, que se  apro bó en 2015 y se im ple men tó en ene ro del 2016.

Di cho do cu men to en su ar tícu lo 10 man da ta “…el es ta ble ci mien to de con di cio -
nes de tra ba jo jus tas y fa vo ra bles…de con di cio nes de se gu ri dad en el tra ba jo; la
ga ran tía de una re mu ne ra ción jus ta por los ser vi cios pres ta dos sin dis cri mi na ción
al gu na, así como el es ta ble ci mien to de un sa la rio mí ni mo su fi cien te para ase gu rar
con di cio nes de vida de co ro sas.”

No hay otra for ma de aba tir la po bre za sino con con di cio nes de tra ba jo y sa la rios
que res pe ten la dig ni dad hu ma na y eso se con quis ta con la de nun cia co ti dia na de las
vio la cio nes a los de re chos hu ma nos la bo ra les y la par ti ci pa ción so cial. No es fá cil,
pero mien tras haya  or ga ni za ción so cial y par ti ci pa ción so cial hay es pe ran za.

3.7. La de nun cia como arma vs la muer te en la mi ne ría del car bón

Los 65 mi ne ros que mu rie ron en la ex plo sión del pozo 8 de la Mina Pas ta de
Con chos, en Coahui la, por la con cen tra ción de gas gri sú, el 19 de fe bre ro del
2005, no fue in fruc tuo sa, sir vió para que las fa mi lias de las víc ti mas se in vo lu cra -
ran en  cam pa ñas de de nun cia so bre las con di cio nes de se mies cla vi tud la bo ral en
que tra ba jan los mi ne ros del Car bón.58

Exten die ron su ac ti vis mo a otros mu ni ci pios de Coahui la en don de hay mi nas
del car bón. En los po ci tos, los tra ba ja do res ca van por 8 ho ras con ti nuas o más,
den tro de ho yos don de cabe un cuer po en co gi do. Ahí se ocu pa ba tam bién a ni ños, 
por sa la rios in fe rio res a los de los adul tos. En esos  “po ci tos”, como se les co no ce,
las muer tes ocu rrían por ex plo sio nes, de rrum bes o inun da cio nes.

Entre el 2006 y 2011 mu rie ron otros 94 mi ne ros –adul tos y ni ños- que se su ma -
ron a los 65 de la ex plo sión de la mina 8 de Pas ta de Con chos. 

Las ga nan cias que ob tie nen los mag na tes de la mi ne ría del car bón, as cien den
a más de 10 mil 500 mi llo nes de pe sos al año. Mien tras ellos se en ri que cen los tra -
ba ja do res se arries gan a per der la vida por ba jos sa la rios. 
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58 Cristina Auberbach.  La Muerte de 65 Mineros del Carbón no fue Infructuosa. México. Del 19 al 
25 de febrero del 2017.
http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchos11aniversarioluctuoso2017.html

http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchos11aniversarioluctuoso2017.html


Uno de los usu fruc tua rios de esas mul ti mi llo na rias ga nan cias es Ger mán La -
rrea, el se gun do hom bre más rico del país y due ño del Gru po Mé xi co (ter cer pro -
duc tor de co bre en el mun do, que se be ne fi ció de la pri va ti za ción de las mi nas con
el pre si den te priis ta Car los Sa li nas y de Fe rro ca rri les Na cio na les con el priis ta,
Ernes to Ze di llo) y los due ños del Gru po Ace re ro del Nor te. 59
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Las movilizaciones para manifestar la  inconformidad social que ha generado el empobrecimiento
de la población y la pérdida de los derechos humanos, en muchos casos ha tenido como respuesta la
represión y el encarcelamiento de quienes protestan por esta situación.

59 Carlos Rodríguez. Después de la Explosión de Pasta de Conchos ha Habido 94 Muertos Más
en Accidentes de Trabajo.México. Del 17 al 20 de febrero del 2013. Liga:
http://www.frecuencialaboral.com/pastaconchos7aniversario94muertosmas2013.html
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Tam bién hay  ex fun cio na rios, como el ex di rec tor de Pe tró leos Me xi ca nos, Ro -
ge lio Mon te ma yor Se guy,  se na do res de la Re pú bli ca y di pu ta dos lo ca les y fe de ra -
les, ase gu ró en en tre vis ta con Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los
Tra ba ja do res son la No ti cia, Cris ti na Auer bach, de fen so ra de los de rechos hu ma -
nos la bo ra les de los mi ne ros y re pre sen tan tes de la agru pa ción “Fa mi lia Pas ta de
Conchos”.60

Agre gó que de las 71 em pre sas de la mi ne ría del Car bón que fue ron au di ta das
por el go ber na dor Ru bén Mo rei ra en 2012,  sólo 2 cum plían con las nor mas la bo ra -
les y de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo. En 23 no te nían a sus tra ba ja do res re gis -
tra dos en el IMSS y en 38 ha bía por lo me nos una irre gu la ri dad gra ve.

3.7.a.  Ante la im pu ni dad…la or ga ni za ción y la de nun cia

Has ta la fe cha no hubo in ves ti ga ción a fon do de las cau sas de la ex plo sión que
pro vo có la muer te de  los  63  mi ne ros, cu yos cuer pos que da ron en te rra dos en la
mina 8 de Pas ta de Con chos y su due ño.  Ger mán La rrea, si gue li bre. 

En 2016 la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca ce rró el caso.  “No sé cuán tas
ve ces ha ce rra do el caso la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR). El caso
está fue ra de la ju ris dic ción de Mé xi co, está en la Co mi sión Inte ra me ri ca na… y,
por tan to, lo que diga (o no diga) la PGR o cual quier au to ri dad so bre el caso de
Pas ta de Con chos es irre le van te,” co men tó Cris ti na Au ber bach.

En abril del 2013, las fa mi lias de los mi ne ros muer tos tam po co pu die ron lo grar
que en la Ley Fe de ral del Tra ba jo se prohi bie ra la mi ne ría de  po ci tos de más de
100 me tros. Los di pu ta dos fe de ra les del Par ti do Acción Na cio nal (PAN), del Ver de 
Eco lo gis ta (PVEM), Nue va Alian za  (PANAL) y del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu -
cio nal (PRI) re du je ron  la prohi bi ción de po ci tos sólo a aque llos que tie nen me nos
de 100 me tros…Así cam bia ron la ley para no cam biar casi nada en los he chos.61

Cris ti na Au ber bach como pre si den ta de la Orga ni za ción Fa mi lia Pas ta de Con -
chos y como de fen so ra de de re chos hu ma nos ha re ci bi do ame na zas de muer te,
vio len cia ver bal, ha sido víc ti ma cons tan te de aco so, agre sio nes fí si cas y di fa ma -
ción. 
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60 Antonio Peregrino Rojo.  Funcionarios son Prestanombres en la Minería. México.  México. Del 
24 al02 de marzo del 2013.
http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchosfuncionariosyprestanombresanomalias2
013.html

61 María de Lourdes Martínez González.  Una Farsa la Prohibición de Pocitos. México. del 14 al
20 de abril del 2013.
 http://www.frecuencialaboral.com/minaspocitosunafarsasuprohibicion2013.html

http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchosfuncionariosyprestanombresanomalias2013.html
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A pe sar de todo, em pren dió una cam pa ña de de nun cia anó ni ma por toda la
zona car bo ní fe ra del Esta do de Coahui la, para que cual quier per so na que co no -
cie ra de al gu na vio lación a la Ley Fe de ral del Tra ba jo por par te de los em pre sa rios
o de sus re pre sen tan tes, pre sen ta ra una acu sa ción for mal ante las au to ri da des la -
bo ra les.

Lo gró su ob je ti vo.  A me dia dos del 2012 el de le ga do de la Se cre ta ría del Tra ba -
jo y Pre vi sión So cial mos tró sen si bi li dad y acep tó la de nun cia anó ni ma de cual -
quier ciu da da no, fue ra o no tra ba ja dor de la mi ne ría, tam bién acep tó la apli ca ción
de un de re cho de los tra ba ja do res y de la so cie dad ci vil a su per vi sar las con di cio -
nes de se gu ri dad e hi gie ne en las mi nas del car bón y en los po ci tos.

El re sul ta do fue sor pren den te. Entre ene ro del 2015 y fe bre ro del 2016 no hubo
ni una muer te en la mi ne ría del car bón por ne gli gen cia pa tro nal. Entre mar zo de
2016 y fe bre ro de 2017 hubo tres muer tos, por ac ci den tes de tra ba jo, pero el con -
tras te con los 33 mi ne ros que per die ron la vida  en este sec tor, du ran te el úl ti mo
año de ges tión del pa nis ta ex se cre ta rio del Tra ba jo,  Ja vier Lo za no,  es evi den te.

Para lo gar ese re sul ta do fue ne ce sa ria la par ti ci pa ción so cial  en las ins pec cio -
nes de la Se cre ta ría de Tra ba jo y la de nun cia anó ni ma, así como la vo lun tad del
de le ga do del Tra ba jo. Con esas he rra mien tas fue ron des pe di dos 15 ins pec to res
por co rrup ción, 2 de le ga dos, 1 ju rí di co y aho ra los mi ne ros es tán de nun cian do, las
fa mi lias es tán de nun cian do a los cen tros de tra ba jo in se gu ros.62 

“Lo que que re mos es que los mis mos tra ba ja do res co bren con cien cia de que la
se gu ri dad en el tra ba jo es res pon sa bi li dad del Esta do y obli ga ción de la em pre sa,
pero tam bién so mos res pon sa bles la so cie dad y los tra ba ja do res, que de be mos
de nun ciar cuan do las par tes no cum plen con su de ber.”63
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62 María de Lourdes Martínez González. Ante la Impunidad…la Organización. México. Del 21 al
28 de febrero del 2016.
 http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchos10aniversario2016.html

63  Cristina Auberbach.  La Muerte de 65 Mineros del Carbón no fue Infructuosa. México. Del 19
al 25 de febrero del 2017.
 http://www.frecuencialaboral.com/pastadeconchos11aniversarioluctuoso2017.html
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El equipo de colaboradores voluntarios de Frecuencia Laboral: El Espacio Donde los
Trabajadores son la Noticia, cumplió 12 años de transmitir, ininterrumpidamente, todos los
sábados de 7 a 8 de la mañana, por el 760 de AM desde la ciudad de México y en
www.frecuencialaboral.com



El Ave Fé nix que re na ció de una
in fa mia

Mar tín Espar za Flo res64

El gol pe ma qui na do con tra el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) por el
go bier no au to ri ta rio de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, en la ma dru ga da del 11 de oc tu -
bre del 2009, que dó re gis tra do como el ini cio de la es tra te gia de des man te la mien -
to y pri va ti za ción del sec tor ener gé ti co del país.

Hubo un inu sual des plie gue de más de 30 mil ele men tos de las fuer zas  po li cia -
les y cas tren ses  para sa car de sus cen tros de tra ba jo a los elec tri cis tas afi lia dos al
SME (smei tas) que se en con tra ban en su tur no de la bo res, a pun ta de me tra lle ta y
to mar por asal to las ins ta la cio nes de Luz y Fuer za del Cen tro.

Eso mos tró el gra do de preo cu pa ción que re pre sen ta ba para los pa nis tas neo li -
be ra les del go bier no de Fe li pe Cal de rón, la fuer za del SME por su ca pa ci dad de
mo vi li za ción y con vo ca to ria so cial.

Sólo con un gol pe de cor te fas cis ta,  don de se re le gó el diá lo go y el res pe to al
es ta do de de re cho, es que pudo con cre tar se el de cre to de ex tin ción de la em pre sa 
pú bli ca que daba em pleo a 44 mil tra ba ja do res  y pres ta ba el ser vi cio de ener gía
eléc tri ca  a seis mi llo nes de usua rios de la zona cen tro del país.

Esa ma nio bra  tuvo to dos los vi sos de un en cu bier to gol pe de Esta do y se hizo
acom pa ñar de un lin cha mien to me diá ti co con tra los tra ba ja do res del SME, con
una cam pa ña para de sa cre di tar los como be ne fi cia rios de ine xis ten tes pri vi le gios
la bo ra les y res pon sa bles de la in via bi li dad fi nan cie ra de la em pre sa pú bli ca. 
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64  Se cre ta rio Ge ne ral del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME,  y con duc tor de Fre cuen cia
La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia.



No ti cie ros de ra dio y te le vi sión, así como ar ti cu lis tas de me dios im pre sos bom -
bar dea ron a la opi nión pú bli ca con ama ña das ci fras de sub si dios en tre ga dos a la
pa raes ta tal, pero nun ca ex pli ca ron que la cau sa prin ci pal de su cri sis fi nan cie ra se
ori gi na ba en la im po si ción de las au to ri da des de la Se cre ta ría de Ha cien da para
que Luz y Fuer za com pra ra ener gía cara a la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad
(CFE), re ven dién do la a un pre cio in fe rior a los con su mi do res. 
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El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en lucha por la restitución de su fuente de trabajo
desde el 10 de octubre del 2009, fecha en que el gobierno de Felipe Calderón extinguió
ilegalmente a la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, para entregar el sector a las
transnacionales que tienen altos funcionarios y ex funcionarios públicos mexicanos como
copropietarios o empleados. En  2015 lograron acuerdos para recuperar 14 hidroeléctricas, una
termoeléctrica y 40 fábricas y talleres para echar a andar a la “Generadora Fénix”, en
copropiedad con empresarios portugueses y  su cooperativa LF del Centro. Con movilizaciones
permanentes lograron un convenio legal para echar a andar  la primer suministradora de
energía eléctrica  para usuarios de bajos recursos, que se denomina SUBASE.



De sus acu mu la das pér di das y  nú me ros ro jos fue res pon sa ble di rec to el go -
bier no fe de ral y no el con tra to co lec ti vo del SME. 

El acuer do tá ci to del go bier no pa nis ta  con los em pre sa rios de los me dios para
ma ni pu lar la rea li dad de los he chos que dó de ma ni fies to du ran te la inau gu ra ción
de la 51 Se ma na Na cio nal de la Ra dio y la Te le vi sión (CIRT), ce le bra da el 14 de
oc tu bre del 2009.

Los miem bros de la CIRT ova cio na ron a Cal de rón por la ex tin ción de Luz y
Fuer za del Cen tro.

El en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca de vol vió el cum pli do al se ña lar: “Quie ro
agra de cer la va lio sa y va lien te la bor que han de sa rro lla do en es tos úl ti mos días los 
in te gran tes de la cá ma ra, dan do un se gui mien to pun tual y opor tu no a esta de ci -
sión del go bier no fe de ral, que es una de ci sión pen san do en el fu tu ro del país”.

Y en el ex tre mo de los ci nis mos, aco tó: “Han man te ni do bien in for ma dos a los
mexi ca nos. Esto es vi tal por que sé que te ne mos la ra zón y en la me di da en que las
ra zo nes y be ne fi cios sean am plia men te ex pli ca dos, será mu cho me jor y mu cho
más pron to para po der avan zar en este de sa fío que es la trans for ma ción so cial”.

Fue así que te nien do a su fa vor la ma ni pu la ción me diá ti ca, Cal de rón y los
miem bros de su ga bi ne te es gri mie ron toda una se rie de fa la cias buscan do ha cer
creer a la na ción  que la im po si ti va  me di da se asu mía en bien de las fi nan zas pú -
bli cas y para el me jo ra mien to del ser vi cio del que se hizo car go la Co mi sión Fe de -
ral de Elec tri ci dad (CFE).

En la eje cu ción del atro pe llo se ocul tó a la ciu da da nía que uno de los tras fon dos
del des po jo era en tre gar el ne go cio de la fi bra óp ti ca -ha bi li ta da en la  in fraes truc -
tu ra de Luz y Fuer za- a par ti cu la res, como los pa nis tas Ernes to Mar tens y Fer nan -
do Ca na les Cla riond, ex se cre ta rios de Ener gía con Vi cen te Fox y so cios de la
em pre sa WL-Co mu ni ca cio nes. Te mas nun ca de ba ti dos por los lla ma dos “lí de res
de opi nión”.

Me ses an tes el go bier no de Cal de rón ha bía in ten ta do apo de rar se del SME uti li -
zan do como pun ta de lan za al en ton ces te so re ro del sin di ca to, Ale jan dro Mu ñoz
Re sén diz, som brío per so na je que fra guó la trai ción a la or ga ni za ción con ope ra do -
res de la pre si den cia  como Cé sar Nava, ob te nien do cuan tio sos re cur sos con el fin 
de ga nar adep tos para  con fun dir y di vi dir a las ba ses.

Pos tu la do bajo la pla ni lla na ran ja “Trans pa ren cia Sin di cal”, esta ma rio ne ta de
las au to ri da des no lo gró al can zar su ob je ti vo de lle gar a ser el nue vo Se cre ta rio
Ge ne ral y, en su de ses pe ra ción, por no ren dir bue nas cuen tas a sus pa tro ci na do -
res,  sus re pre sen tan tes elec to ra les pi die ron a los es cru ta do res re con tar una y
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otra vez los vo tos. Ya en tra da la no che del 2 de ju lio del 2009, se de cre tó el triun fo
de  la pla ni lla ver de “Uni dad y De mo cra cia Sin di cal”.

El plan de ses ta bi li za dor con tra el SME, no paró ahí. Alec cio na dos por fun cio na -
rios de baja ra lea como el en ton ces Secre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no Alar cón,  
Mu ñoz y sus se cua ces pi die ron anu lar  los co mi cios, abrien do la puer ta a la in tro -
mi sión ofi cial. Días an tes del gol pe al SME, las au to ri da des la bo ra les ne ga ron la
toma de nota al co mi té elec to de mo crá ti ca men te y, ha cien do eco a los re cla mos
de su tí te re Mu ñoz, Lo za no vio len tó la au to no mía del sin di ca to al ase gu rar que se
ha bía co me ti do frau de en la elec ción in ter na.

Era evi den te que se bus ca ba qui tar de en me dio a un co mi té que des de su arri -
bo a la di ri gen cia smei ta había sos te ni do que no per mi ti ría la con su ma ción de una
po lí ti ca pri va ti za do ra en el sec tor. Este co mi té sin di cal del SME tam bién ha bía
plan tea do a los di rec ti vos de Luz y Fuer za, ac cio nes con cre tas para re du cir las
pér di das, au men tar la pro duc ti vi dad y sa near  sus fi nan zas me dian te la crea ción
de  una em pre sa al ter na que ofre cie ra a los clien tes los ser vi cios de voz, ima gen y
da tos, de no mi na do “tri ple play”, a un pre cio ac ce si ble. 

A la dis tan cia se ha de mos tra do que den tro del es que ma neo li be ral del go bier -
no cal de ro nis ta, nun ca se con tem pló  res ca tar y for ta le cer a Luz y Fuer za del Cen -
tro. En la iner cia de esta po lí ti ca an ti na cio na lis ta y de en tre ga de la in dus tria
eléc tri ca a com pa ñías pri va das  se te nía pro gra ma da su de sa pa ri ción para con ce -
sio nar el mul ti mi llo na rio ne go cio de la fi bra óp ti ca a em pre sas como Te le vi sa, si -
tua ción con cre ta da lue go de que la CFE se apo de ró de la in fraes truc tu ra de la
em pre sa pú bli ca. 

El au to ri ta ris mo con el cual Cal de rón tra tó de ava sa llar el SME se hizo acom pa -
ñar del ofre ci mien to para que los 44 mil tra ba ja do res que fue ron des pe di dos de la
no che a la ma ña na por el “Pre si den te del empleo”, ob tu vie ran ju go sas li qui da cio -
nes siem pre y cuan do lo hi cie ran a la bre ve dad po si ble, te nien do como an zue lo la
de ma gó gi ca pro me sa de que se rían “re con tra ta dos” por la CFE. Un inal can za ble
es pe jis mo como la za naho ria del burro.

Un to tal de 16 mil 599 elec tri cis tas se ne ga ron a re nun ciar a  sus pro pios de re -
chos, a sus  raí ces his tó ri cas y re cha za ron las mi ga jas ofer ta das por el go bier no
pa nis ta, ini cian do un mo vi mien to de re sis ten cia que a ocho años de una lu cha
epo pé yi ca al can zó una vic to ria fra gua da con la dig ni dad de los va le ro sos gue rre -
ros y gue rreras smeitas.

Cal de rón y quie nes lo apo ya ron en el des man te la mien to del sec tor eléc tri co na -
cio nal, co me tie ron uno de sus peo res erro res al creer que con la ex tin ción de Luz y
Fuerza con un de cre to ile gal que pu bli có el 11 de oc tu bre del 2009 acaba rían con
el SME, el sin di ca to más com ba ti vo e in de pen dien te del país. 
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La lu cha de re sis ten cia elec tri cis ta con tra todo el po der del Esta do

Ni con todo su an da mia je me diá ti co lo gra ron  evi tar que a unos días del ile gal
de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za, el 15 de oc tu bre del 2009, se rea li za ra una
mul ti tu di na ria marcha que reu nió a más de 300 mil per so nas aba rro tan do el zó ca lo 
de la Ciu dad de Mé xi co, en re pu dio al des po tis mo neo li be ral de los pa nis tas en el
po der que con di cio na ron la po si bi li dad de una ne go cia ción para la rein ser ción la -
bo ral de los miem bros del SME a: “pri me ro li quíden se y lue go ve re mos”.

Des de un ini cio exis tió, de par te de los smei tas y sus di ri gen tes, la con cien cia de 
que la lu cha no se ría fá cil. De bía mos enfren tar a todo el po der del Esta do, en una
lu cha de fuer zas de si gua les, en los ám bi tos ju rí di co y po lí ti co, com ple men tan do
es tas ac cio nes con la mo vi li za ción so cial y la re sis ten cia pa cí fi ca.

El  mo vi mien to de re sis ten cia del SME de bió bre gar, des de un prin ci pio,  no úni -
ca men te con tra los ór ga nos de im par ti ción de jus ti cia, con tro la dos por el po der
eje cu ti vo, y  la com pli ci dad de  los par ti dos ma yo ri ta rios en el po der le gis la ti vo. 

Ade más, tuvo que re mar  a  con tra co rrien te de la ma ni pu la ción in for ma ti va de los
mo no po lios de co mu ni ca ción le fa bri ca ban de ma ne ra co ti dia na,  ha cien do creer a la
po bla ción que los mí ti nes, mar chas y plan to nes de los elec tri cis tas, co lap sa ban a la
ciu dad  oca sio nan do  cuan tio sos  da ños a la  eco no mía. 

Los ata ques  in clu ye ron las acu sa cio nes fa bri ca das por el go bier no de Fe li pe
Cal de rón en voz de la se cre ta ria de Ener gía, Geor gi na Ke sell y di fun di das sin sus -
tento al gu no por los mo no po lios de la co mu ni ca ción, re fe ren tes a pre sun tos sa bo -
ta jes que miem bros del SME ha cían por las no ches en las re des sub te rrá neas,
cor tan do los ca bles de alta ten sión del cen tro his tó ri co de la Ciu dad de Mé xi co y
que -de acuer do a  la ver sión de la fun cio na ria- pro vo ca ban fa llas como el es ta lli do
de las “mu fas”.

En una con fe ren cia de pren sa, los miem bros del co mi té di rec ti vo del SME mos -
tra ron a los re por te ros el gro sor de los ca bles que, se gún la se ño ra Ke sell, eran 
da ña dos a cu chi llo lim pio por los agre mia dos del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis -
tas. Varios co mu ni ca do res in ten ta ron  cor tar los de pro pia mano, sin lo grar lo, y se
con ven cie ron de lo in ve ro sí mil  de la ver sión ofi cial. 

Era im po si ble que un ca blea do de tal gro sor pu die ra cor tar se  de esa ma ne ra.
Más aún, que al guien es tu vie ra dis pues to a re ci bir una des car ga de alta ten sión
por in ten tar esa ta rea sui ci da.

Una a una las men ti ras fa bri ca das por la ad mi nistración pa nis ta co men za ron a
caer igual que  los en de bles fun da men tos de la ex tin ción de Luz y Fuer za.
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El de cre to de Cal de rón en ce rra ba en sí mis mo toda una se rie de atro pe llos al
es ta do de de re cho; los elec tri cis tas del SME nun ca fue ron ven ci dos en jui cio al gu -
no y me nos no ti fi ca dos de su des pi do al que se le agre ga ron fi gu ras ju rí di cas, para
apun ta lar la im pre vis ta  ter mi na ción de las re la cio nes la bo ra les, como las de “caso
for tui to” o  “cau sa de fuer za ma yor”.

Ence rra dos a pie dra y lodo, rehu yen do sos te ner sus dé bi les ar gu men tos de
cara a la na ción, los fun cio na rios del go bier no pa nis ta ne ga ron al ini cio del con flic -
to toda po si bi li dad de es ta ble cer una mesa de diá lo go.
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Una de las maniobras que utilizó el gobierno del panista Felipe Calderón para desacreditar la
lucha de los electricistas en resistencia e intentar meterlos a la cárcel fue acusarlos de sabotaje
eléctrico en 2006, cuando comenzaron a estallar las instalaciones por falta de pericia de quienes
se hicieron cargo del sistema eléctrico del centro del país con la extinción ilegal de Luz y Fuerza del 
Centro. Los funcionarios aseguraban que los miembros del  Sindicato Mexicano de Electricistas
trozaban con cuchillos caseros los ductos del cableado. En la imagen un periodista que acudió a la
conferencia para desmentir las acusaciones, comprobó que eso era imposible.



En los cien tos de spots di fun di dos en los me dios, se re pe tía has ta el can san cio
que con el cie rre de Luz y Fuer za y el des pi do de los tra ba ja do res del SME, se for -
ta le ce rían las fi nan zas pú bli cas, se me jo ra ría el ser vi cio y ba ja rían las ta ri fas al
con su mi dor. 

Bas ta ron unas se ma nas para que los usua rios de la zona cen tro co men za ran a
dar se cuen ta del en ga ño cuan do la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) re cu -
rrió a  em pre sas con tra tis tas para brin dar el ser vi cio, con tra ba ja do res inex per tos y  
even tua les que co lap sa ron el sis te ma, comen zan do a vo lar las mu fas del cen tro
his tó ri co y pro vo can do mi les de fa llas en el su mi nis tro, que oca sio na ron cuan tio -
sas pér di das en la in dus tria, el co mer cio y la pres ta ción de ser vi cios. 

Al paso de los me ses, apa re cie ron los lla ma dos “re ci bos lo cos”. Co bros irrea les
y ex ce si vos apli ca dos por la CFE con base en con su mos “es ti ma dos”, de tal ma -
ne ra que mi les y mi les de usua rios de uni da des ha bi ta cio nes y zo nas po pu la res se 
vie ron en la im po si bi li dad de pa gar cuen tas de 10, 15 y has ta 20 mil pe sos.

Has ta la fe cha aún sub sis ten ta les irre gu la ri da des que han sido de nun cia das
por la Asam blea Na cio nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUEE).

Otra de las men ti ras que se de rrum ba ron tras la ex tin ción ile gal de Luz y Fuer za
fue el de los aho rros al gas to pú bli co por 42 mil mi llo nes de pe sos al año. En el in -
for me de ren di ción de cuen tas 2006-2012 de la CFE, se de mos tró que Cal de rón
en ga ñó  a los me xi ca nos en este sen ti do. 

Al en trar en ope ra cio nes la en ton ces lla ma da “Empre sa de Cla se Mun dial”, sus
gas tos en 2009 se in cre men ta ron en 42 mil 441 mi llo nes 161 mil pe sos; para 2010, 
la Co mi sión Fe de ral em pleó 56 mil 716 mi llo nes 269 mil pe sos en la aten ción de la
zona cen tro del país y en 2011, 47 mil 209 mi llo nes 927 mil pe sos. 

El cos to de ha ber des pe di do a 44 mil tra ba ja do res y de es tro pear el ser vi cio a
seis mi llo nes de usua rios, im po nién do les ex ce si vos e ile ga les co bros en sus re ci -
bos, re ba só los 140 mil mi llo nes de pe sos en tres años. No hubo be ne fi cio para las
fi nan zas pú bli cas por el De cre to de Extin ción de Cal de rón. 

Una de las pri me ras ac cio nes asu mi das por el mo vi mien to de re sis ten cia del
SME fue la huel ga de ham bre que ini cia ron once tra ba jado ras, el 23 de no viem bre
del 2009, quie nes re ci bieron el apo yo so li da rio de per so na li da des como el en ton -
ces rec tor de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), José Na rro y
el Di rec tor del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal (IPN), Enri que Vi lla Ri ve ra, así como
de le gis la do res de di ver sos par ti dos po lí ti cos. 

Lue go de 17 días de ayu no a base de agua, sue ro y miel, las huel guis tas de ham -
bre, sus pen die ron su acto de pro tes ta a con di ción de que la Se cre ta ría de Go ber na -
ción cum plie ra su pa la bra de ins ta lar una mesa de ne go cia ción en lo in me dia to.
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Fue este el pri mer paso -de mu chos que ha brían de dar se-  en los úl ti mos sie te
años para que la fuer za de la ra zón se  pu sie ra de nues tra par te, evi den cian do los
do bles dis cur sos tan em plea dos por los fun cio na rios para bus car ago tar al mo vi -
mien to, algo que nun ca lo gra ron.

El so me ti mien to de los po de res legislativo y ju di cial al po der eje cu ti vo

En el te rre no ju rí di co y po lí ti co muy pron to sur gió la abier ta in tro mi sión del  po der
eje cu ti vo en el ám bi to del los po de res  ju di cial y le gis la ti vo. A dos me ses del gol pe al
SME, el 10 de di ciem bre del 2009, la jue za Gui ller mi na Cou ti ño negó el am pa ro so li ci -
ta do por el sin di ca to en el que se pe día la in cons ti tu cio na li dad del de cre to.
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En la lucha del SME por la reinserción laboral de los electricistas en resistencia desde la
extinción ilegal de Luz y Fuerza del Centro, se cuentan tres huelgas de hambre que se realizaron
en 2009 y 2011 y miles de movilizaciones encabezadas por su secretario general Martín Esparza
Flores, quien también es colaborador voluntario y conductor de Frecuencia Laboral: El Espacio
donde los Trabajadores son la Noticia.



Me ses más tar de, en la Cá ma ra de Di pu ta dos, le gis la do res priís tas y de par ti dos
como el Ver de Eco lo gis ta y Nue va Alian za se ne ga ron a su mar se a la so li ci tud para
que ese ór ga no le gis la ti vo pro mo vie ra un jui cio de in cons ti tu cio na li dad del de cre to de
ex tin ción de Luz y Fuer za.  El Par ti do Acción Na cio nal blin dó des de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos esa vio la ción al de re cho fun da men tal que co me tió Cal de rón. 

La Su pre ma Cor te tam bién de ter mi nó la cons ti tu cio na li dad del de cre to, ce rran -
do la pin za de la com pli ci dad en tre los po de res y evi den cian do el so me ti mien to del
po der ju di cial al po der eje cu ti vo.

El 25 de abril del 2010 ini ció otro mo vi mien to de huel ga de ham bre en la plan cha 
del zóca lo de la Ciu dad de Mé xi co al que se fue ron su man do de ma ne ra es ca lo na -
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La Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica (ANUEE) surgió casi a la par que la
lucha del SME, por el rescate de su fuente de empleo y  en contra de la extinción de Luz y Fuerza
del Centro, debido a que el gobierno de Felipe Calderón firmó contratos con empresas
transnacionales como Iberdrola y Unión Fenosa –propiedad del ex rey de España- que se
mantienen hasta el 2017, para generar electricidad utilizando gas natural, que encarecieron
artificialmente, para cargarle el costo a los usuarios con “cobros locos” de millones de pesos.



da de ce nas de elec tri cis tas. Por casi 90 días hom bres y mu je res re sis tie ron y es tu -
vie ron dis pues tos a ofren dar su vida para que las au to ri da des es cu cha ran sus
re cla mos de jus ti cia.

Du ran te la ma dru ga da del 23 de ju lio, ante la pre sión de la opi nión pú bli ca na -
cio nal y de la co mu ni dad in ter na cio nal ha cia el go bier no neo li be ral de Cal de rón, el
en ton ces Se cre ta rio de Go ber na ción, José Fran cis co Bla ke Mora, acep tó ins ta lar
una mesa de ne go cia ción “al más alto ni vel” para re co no cer la in ter lo cu ción de la
di ri gen cia del SME y re vi sar las al ter na ti vas de so lu ción al con flic to. 

A re ga ña dien tes, Ja vier Lo za no de bió fir mar, en su ca li dad de Se cre ta rio del
Tra ba jo, la hoja de com pro mi sos pac ta dos. Des de esa fe cha “la pa la bra li quí den -
se pri me ro” dejó de exis tir.

Como re sul tan te de este he roi co epi so dio de la lu cha de re sis ten cia, la Jun ta
Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je (JFCA) apro bó la re po si ción del pro ce so elec -
to ral del SME, anu la do de ma ne ra ile gí ti ma por  Lo za no Alar cón, un año an tes. El
pro ce so de vo ta ción al que tu vie ron de re cho los ju bi la dos y los elec tri cis tas que no
acep ta ron su li qui da ción, ini ció el 29 de no viem bre del 2010 y con clu yó 8 de di -
ciem bre de ese año.

Con una abun dan te par ti ci pa ción, el SME vol vió a de mos trar a todo el país su
vo ca ción de mo crá ti ca. El pro ce so de elec ción in ter na no dejó duda al gu na so bre
la le gi ti mi dad de sus di ri gen tes y echó aba jo la in ten ción de mu chos opor tu nis tas y
per so ne ros del go bier no pa nis ta que pe dían la di so lu ción del sin di ca to ale gan do,
fal sa men te, que la or ga ni za ción ya no exis tía.

Las pro me sas ofi cia les de im pul sar un acuer do para la so lu ción del con flic to, los 
do bles len gua jes de los fun cio na rios pa nis tas, vol vie ron a em pan ta nar las co sas
ori llan do al mo vi mien to de re sis ten cia a to mar otra ruta de ac cio nes. Una de ellas
fue rea li zar un plan tón per ma nen te en el zó ca lo ca pi ta li no y otros más a las afue -
ras del Se na do de la Re pú bli ca y de la Cá ma ra de Di pu ta dos, a prin ci pios de mar -
zo del 2011. 

El en car ce la mien to de elec tri cis tas, pre sos po lí ti cos

Du ran te un mi tin ce le bra do a las afue ras de la CFE,  en abril del 2011, en las in -
me dia cio nes del cir cuito in te rior, un gru po de agi ta do res in ci ta ron a la vio len cia
para res pon sa bi li zar de de li tos por pre sun to daño a par ti cu la res,  le sio nes y mo tín 
a once elec tri cis tas que fue ron de te ni dos en la con fu sión y en via dos al Re clu so rio
Orien te, por las au to ri da des de la Ciu dad de Mé xi co. 
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Algu nos me dios apro ve cha ron la even tua li dad para cul par al mo vi mien to de re -
sis ten cia de los des ma nes co me ti dos por gen te aje na al sin di ca to y apun ta lar su
es tra te gia de cri mi na li za ción de la pro tes ta so cial en su con jun to. 

Los jueces se apre su ra ron a sen ten ciar a los pre sun tos cul pa bles ne gán do les
el de re cho a fian za, bajo el ar gu men to de que las fal tas co me ti das “eran gra ves”. 
Apa re ció en ton ces la fi gu ra de los pre sos po lí ti cos en el mo vi mien to de re sis ten cia
del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis ta.

En la lis ta de de tenidos se en con tra ba Mi guel Már quez Ríos, re cluido en el pe -
nal de San Mi guel, en Pue bla, bajo los car gos de re sis ten cia de par ti cu la res y pri -
va ción ile gal de la li ber tad de po li cías fe de ra les, por he chos re gis tra dos en la
ca se ta de San Mar tín Tex me lu can,  en oc tu bre del 2010.

Cu rio sa men te su ce dió a lo lar go de la lu cha de re sis ten cia, la con sig na mar ca -
da por el go bier no pa nis ta a un sec tor de la pren sa, era mi ni mi zar las ra zo nes de
fon do por las que los smei tas  re curría mos a las mo vi li za cio nes, plan to nes  y la
pro tes ta pa cí fi ca. 

Mu chos me dios exal ta ron los su pues tos “ac tos de vio len cia” y las “des qui cian -
tes” mo vi li za cio nes del SME, pero no es cri bie ron una sola línea ni de di ca ron unos
mi nu tos en los no ti cie ros de la ra dio y la te le vi sión para ha blar del in for me de la Co -
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mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria (Co fe mer), con el cual los elec tri cis tas en re -
sis ten cia de mos tra ba que  nun ca exis tió un dic ta men apro ba to rio del de cre to de
ex tin ción de LFC, por las ins tan cias co rres pon dien tes, y me nos aún otro que sus -
ten ta ra las ba ses para el pro ce so de ex tin ción del or ga nis mo pú bli co.

Otros me dios de co mu ni ca ción al ter na ti vos e in de pen dien tes sí apo ya ron la lu -
cha del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas y die ron a co no cer ele men tos de prue ba 
de que el de cre to de Extin ción de Luz y Fuer za del Cen tro fue in cons ti tu cio nal e ile -
gal, el cual no be ne fi ció a la na ción –como ase gu ra ban las cam pa ñas de sin for ma ti -
vas- sino a em pre sas trans na cio na les en don de ope ran ex fun cio na rios pú bli cos.65 

El in for me de la Co mi sión Fe de ral de Me jo ra Re gu la to ria (Co fe mer)  pa ten ti za -
ba la for ma en que los fun cio na rios cal de ro nis tas vio la ron pro ce di mien tos ad mi -
nis tra ti vos e in cum plie ron la for ma li dad de la ley, que es ti pu la ba la fa cul tad de este 
or ga nis mo re gu la to rio de dic ta mi nar to dos los an te pro yec tos y  ana li zar los des de
el pun to de vis ta del in te rés pú bli co. 

La di fu sión ma si va de es tos  do cu men tos ha bría pues to en evi den cia la for ma en
que el en ton ces pre si den te Cal de rón en ga ñó al pue blo de Mé xi co y pi so teó el es ta -
do de de re cho para im po ner por la fuer za  de las ar mas, y no de la ra zón,  su de cre to.

Al apro xi mar se el mes de sep tiem bre y la ce le bra ción del “grito de inde pen den -
cia”  de Mé xi co en la plan cha del zó ca lo, los smei tas fuimos se ña la dos por el Par ti -
do Acción Na cio nal (PAN) y sec to res de la de re cha de co me ter ac tos
an ti pa trió ti cos  por no le van tar el plan tón per ma nen te de  pro tes ta que man te nía -
mos, para que ellos ce le bra ran su “fies ta na cio nal”. 

Por su pues to que lo que se bus ca ba era no em pa ñar la ya de por sí des gas ta da
ima gen de Fe li pe Cal de rón que para en ton ces te nía su mi do al país en te ro en un
baño de san gre por su fa lli da gue rra con tra el cri men or ga ni za do. Los pa nis tas
bus ca ron to mar al SME como una ex cu sa para jus ti fi car los in con ta bles ye rros de
su pre si den te, pero fra ca sa ron.

Por in ter pó si ta del Jefe de Go bier no y de le gis la do res de opo si ción, a los sub al -
ter nos del pre si den te no les que dó de otra que rea brir la mesa de ne go cia cio nes

40 Prohi bi do Olvi dar

65 En el li bro X Años de Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia
con el tí tu lo “El triun fo del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas un ejem plo de re sis ten cia”,
pu bli ca mos una com pi la ción de las no ti cias que di mos a co no cer en el pro gra ma de ra dio y en
nues tro por tal www.frecuencialaboral.com  so bre el des po jo a la na ción de la em pre sa pú bli ca 
Luz y Fuer za del Cen tro y el des pi do ma si vo de sus tra ba ja do res, me dian te un de cre to
ile gal e in cons ti tu cio nal que se pu bli có con in con sis ten cias ju rí di cas en el Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción. Ver a par tir de la pá gi na 119 en
http://www.frecuencialaboral.com/multimedia/librofrecuencialaboral.pdf 
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en la Se cre ta ría de Go ber na ción, como vía para li be rar  el em ble má ti co es pa cio de 
la plan cha del zó ca lo ca pi ta li no. 

Entre las de man das que agre ga mos al plie go pe ti to rio, ade más de la exi gen cia
por re cu pe rar las fuen tes de em pleo de los 16 mil 599 tra ba ja do res que no acep -
tamos la li qui da ción, el SME aña dió la agi li za ción de los pro ce sos pe na les que se
se guían con tra los com pa ñe ros pre sos po lí ti cos, para li be rar los. Dos días an tes
de la ce re mo nia del “Gri to de Inde pen den cia”, el 13 de sep tiem bre del 2010, la Pla -
za de la Cons ti tu ción que dó des pe ja da.

Lue go de la trá gi ca muer te del en ton ces ti tu lar de Go ber na ción, José Fran cis co
Bla ke Mora, en un ac ci den te aé reo re gis tra do en no viem bre del 2011, sur gió un
im pas se con las au to ri da des pues quien le re le vó en el car go, Ale jan dro Poi ré Ro -
me ro, no tuvo la sen si bi li dad para con ti nuar en bue nos tér mi nos las ne go cia cio nes 
ten dien tes a la so lu ción del con flic to.

Archi vos se cre tos mos tra ron de li tos e irre gu la ri da des en el pro ce so de
ex tin ción

Otro ele men to sos la ya do por la ma yo ría de los me dios de di fu sión fue la des cla si -
fi ca ción de los do cu men tos que ocul tó la Se cre ta ría de Ener gía (SENER), el 22 de
fe bre ro del 2012,  so bre la ex tin ción de Luz y Fuer za, lue go de que el Insti tu to Fe de -
ral de Acce so a la Infor ma ción (INAI), or de nó a la de pen den cia abrir los ex pe dien tes
re la cio na dos con los es tu dios rea li za dos para ar gu men tar la ile gí ti ma me di da.66 

Tan to a Fe li pe Cal de rón como a Geor gi na Kes sel les in te re sa ba de so bre ma ne -
ra que di chos do cu men tos per ma ne cie ran a res guar do.

El con te ni do del ex pe dien te no po día ser más re ve la dor, cuan do se de sen crip -
ta ron los do cu men tos, pu di mos sa ber que con sólo tre ce días de an ti ci pa ción el
en ton ces ti tu lar de la Co mi sión Inter se cre ta rial del Gas to Pú bli co, Fi nan cia mien to
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66 Di pu ta dos y se na do res de dis tin tos par ti dos po lí ti cos tam bién  pre sio na ron des de la tri bu na
le gis la ti va para que se abrie ran los do cu men tos en los que se basó el de cre to de ex tin ción de
Luz y Fuer za del Cen tro, dado  que el go bier no de Fe li pe Cal de rón  pre ten día ocul tar los
cla si fi cán do los in de bi da men te como se cre tos.  En 2010  fue ron re ser va dos por  12 años, pero
lue go de las de nun cias de los elec tri cis tas en re sis ten cia ante los le gis la do res y  el apo yo que
lo gra mos ob te ner de al gu nos di pu ta dos y se na do res ese pla zo se re du jo a 2 años. Leer
“Oscu ra li qui da ción de Luz y Fuer za del Cen tro”
 http://www.frecuencialaboral.com/lyfopacidadenliquidacion.html 
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y De sin cor po ra ción, Fran cis co Leo pol do de Ro senz weig Men dial dua, re ci bió de
Geor gi na Kes sel la so li ci tud para de sa pa re cer la pa raes ta tal.67  

La pe ti ción  fe cha da el 28 de sep tiem bre del 2009, era la prue ba irre fu ta ble de  la 
ca de na de atro ci da des co me ti das por Cal de rón y sus se cua ces pues bas ta ron dos 
se ma nas para que el fun cio na rio die ra su anuen cia a fin de aca bar con una en ti dad 
que por dé ca das fue pa tri mo nio de to dos los me xi ca nos, sin to mar se la mo les tia
de ve ri fi car si los mo ti vos ex pues tos por la ti tu lar de la SENER eran o no cier tos.

Por ejem plo, Kes sel ex pu so que los con ve nios de pro duc ti vi dad pac ta dos en
2008, en tre Luz y Fuer za y el SME, con la in ten ción de sal var las fi nan zas de la em -
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67  El  Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis ta lo gró res ca tar 16 do cu men tos  que prue ban que el
ob je ti vo de fon do del go bier no de Fe li pe Cal de rón con el de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za
del Cen tro, fue pri va ti zar al sec tor eléc tri co na cio nal y más de mil 100 ki ló me tros la fi bra óp ti ca
pro pie dad de la na ción,  mo ti vo por el cual co me tió de li tos y ac tos in cons ti tu cio na les, que
da ña ron al pa tri mo nio na cio nal, como otor gar con ce sio nes sin pro ce sos de li ci ta ción pú bli ca.
Leer no ti cia: “El SME Res ca ta Prue bas de la Ile gal Extin ción de LyFC”,
 http://frecuencialaboral.com/smedocumentosecretos2012.html
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pre sa no se ha bían cum pli do, lo cual era fal so pues ade más de ha ber se ob te ni do
ma yo res efi cien cias en la pres ta ción del ser vi cio se ha bían aba ti do las pér di das de 
ener gía. 

De li be ra da men te la fun cio na ria ocul tó la pro pues ta del SME para la crea ción de 
una em pre sa al ter na que bus ca ba apro ve char los mi les de ki ló me tros de red de fi -
bra óp ti ca  para brin dar, a pre cios ba jos, el ser vi cio de Tri ple Play (da tos, voz y vi -
deo) a sus seis mi llo nes de usua rios, lo que hu bie ra per mi ti do a la pa raes ta tal
ob te ner in gre sos del or den de los cien mil mi llo nes de pe sos anua les. 

La per ver si dad del ga bi ne te pa nis ta fue tal que in clu so el pro yec to se apro bó
me ses an tes del  gol pe del 11 de oc tu bre del 2009. Nada de esto se mo les tó en
com pro bar Fran cis co Leo pol do de Ro senz weig, re mi tién do se  a es tam par su fir -
ma para otor gar su anuen cia al de cre to ile gal de ex tin ción de Luz y Fuer za del
Cen tro. 

Fla co pago de Iber dro la a fun cio na rios del ga bi ne te de Cal de rón

Un año más tar de, en abril del 2013, la ex ti tu lar de la SENER apa re ció nada
me nos que como con se je ra de la em pre sa es pa ño la Iber dro la, mis ma que du ran te 
el go bier no de Cal de rón ob tu vo me dio cen te nar de ju go sos con tra tos para in cur -
sio nar en pro yec tos de ge ne ra ción de ener gía por más de 2 mil 500 mi llo nes de dó -
la res. Kes sel fue con tra ta da con un suel do men sual de 35 mil eu ros, al re de dor de
600 mil pesos al mes. Sien do ra ti fi ca da en el car go en 2014.68 

La co rrup ción y el trá fi co de in fluen cias apa re cie ron como otro de los ele men tos
so te rra dos en los tras fon dos del gol pe al SME y la ex tin ción de la em pre sa pú bli ca. 
El go bier no de “ma nos lim pias” que pro me tie ron los pa nis tas nun ca exis tió, por -
que la in ten ción fue siem pre en tre gar el mer ca do ener gé ti co a las em pre sas ex -
tran je ras.

De ahí la ju go sa “beca” otor ga da por la fir ma ibé ri ca a la ex fun cio na ria y la con -
tra ta ción, en ju lio del 2016, del ex pre si den te Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, como in te -
gran te “in de pen dien te” del Con se jo de Admi nis tra ción de la fir ma nor tea me ri ca na
Avan grid, fi lial nada me nos que de Iber dro la.
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68 Des de el 30 de mar zo del 2011, el en ton ces pre si den te de la Co mi sión Espe cial para Ana li zar
las Cau sas de la Co rrup ción en Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), Cé sar Au gus to
San tia go, ad vir tió que las em pre sas pri va das a las que el go bier no de Fe li pe Cal de rón ha bía 
con ce sio na do el pa tri mo nio ener gé ti co na cio nal eran prin ci pal men te las es pa ño las Iber dro la
y Rep sol, pro pie dad del en ton ces rey Juan Car los.  Leer “La Co rrup ción Gu ber na men tal
Pu lu la”,
 http://www.frecuencialaboral.com/corrupciongubernamentalpulula.html
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Pero aún con el cer co in for ma ti vo y el ava sa lla mien to del Esta do  en su con tra, 
los elec tri cis tas en re sis ten cia lo gra mos lo que pa re cía im po si ble.

El 13 de sep tiem bre del 2012  la bar ba rie ju rí di ca per pe tra da con tra el SME pa -
re cía lle gar su fin,  lue go de que los ma gis tra dos del Se gun do Tri bu nal Co le gia do
de Cir cui to en Ma te ria de Tra ba jo, otor ga ron un am pa ro a fa vor del sin di ca to con el 
cual se  man te nía vivo su con tra to co lec ti vo de tra ba jo y se  re co no cía la exis ten cia
de un pa trón sus ti tu to, abrien do las puer tas a la re con tra ta ción de los 16 mil 599
elec tri cis tas en pie de lu cha.

La te sis del caso for tui to o cau sa de fuer za ma yor sos te ni da por la Jun ta Fe de ral 
de Con ci lia ción y Arbi tra je (JFCA), para dar por fi ni qui ta da la re la ción la bo ral con
el SME  fue de se cha da por los ma gis tra dos, obli gan do con su fa llo a que el go bier -
no fe de ral, vía la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), se asu mie ra como el pa -
trón sus ti tu to al con ti nuar vi gen te  la ma te ria de tra ba jo.

Pero Fe li pe Cal de rón no acep tó la de rro ta que los smei tas le pro pi na ron en el
te rre no ju rí di co. Igno ran do el fa llo del Po der Ju di cial que lo obli ga ba a asu mir se
como pa trón sus ti tu to, ins tru yó a los fun cio na rios de la JFCA para que no ex pi die -
ran  el lau do or de na do por el Tri bu nal Co le gia do en un lap so de 24 ho ras, como lo
mar ca la ley. 

El ór ga no de jus ti cia la bo ral fue no ti fi ca do el 9 de oc tu bre del 2012, pero el de sa -
ca to e im pu ni dad lle ga ron a tal gra do que el ti tu lar  de la Jun ta Fe de ral de Con ci lia -
ción y Arbi tra je, Eduar do Andra de Sa la ve rria,  dio con la puer ta en las na ri ces a
una co mi sión de di pu ta dos y se na do res que acu die ron el 22 de ese mes a exi gir el
cum pli mien to del or de na mien to ju di cial. 

La Se cre ta ría de Go ber na ción y la Con se je ría Ju rí di ca de la Pre si den cia, a tra -
vés del Sis te ma de Admi nis tra ción y Ena je na ción de Bie nes (SAE), pre sen ta ron
un re cur so de re vi sión ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN). Con 
esta im pug na ción casi al fi nal de su man da to, Cal de rón ganó tiem po y lo gró  he re -
dar  el con flic to al nue vo go bier no que en tra ría en fun cio nes en di ciem bre de 2012. 

El 30 de ene ro del 2013, la Se gun da Sala del má xi mo tri bu nal del país, in te gra -
da por los mi nis tros José Fer nan do Fran co Gon zá lez Sa las; Ser gio A. Valls Her -
nán dez; Mar ga ri ta Bea triz Luna Ra mos; Ser gio Sal va dor Agui rre y el po nen te Luis
Ma ría Agui lar Mo ra les, con su ma ron una de las peo res tro pe lías de que se ten ga
me mo ria en los ana les del Po der Ju di cial en Mé xi co, al re vo car la sen ten cia emi ti -
da por el Se gun do Tri bu nal Co le gia do a fa vor del SME, en sep tiem bre del 2012, li -
be ran do al go bier no me xi ca no de su res pon sa bi li dad para asu mir se como el
pa trón sus ti tu to, ig no ran do la sub sis ten cia de la ma te ria de tra ba jo.

Ante el asom bro de re co no ci dos ju ris tas y ex per tos en de re cho de am pa ro
como el maes tro Alber to True ba Urbi na, los mi nis tros ex hi bie ron el gra do de des -
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com po si ción a que lle gó la Su pre ma Cor te, al emi tir sus sen ten cias por con sig na
del Eje cu ti vo.

Ese mis mo com por ta mien to se de mos tró días an tes, cuan do ante el ries go de
un con flic to di plo má ti co que se ave ci na ba con el go bier no de Fran cia, por el asun -
to de Flo ren ce Cas sez,  acu sa da de se cues tro y con de na da a 60 años de pri sión,
la Pri me ra Sala del alto tri bu nal votó a fa vor de su li ber tad, ar gu men tan do  fa llas al
de bi do pro ceso du ran te su de ten ción en di ciem bre del 2005. 

Que dó cla ro que en Mé xi co se ne ce si ta ba te ner na cio na li dad ex tran je ra para
ac ce der a la jus ti cia. Pero ¿bas ta ría con la tor ci da sen ten cia de la Cor te para aca -
bar con la lu cha de re sis ten cia del SME? Nue va men te, quie nes pen sa ron así se
equi vo ca ron.

En la me mo ra ble Asam blea Ge ne ral Extraor di naria del 4 de fe bre ro del 2013,
por de ci sión ma yo ri ta ria, el SME acor dó re cha zar las li qui da cio nes que se apre su -
ró a ofre cer la Se cre ta ría del Tra ba jo del nue vo go bier no fe de ral, de se chan do el
in du ci do fa llo de la Cor te. 

El SME se suma a la lu cha so cial con tra las agre sio nes del Esta do

En la nue va ruta de la es tra te gias de lu cha los elec tri cis ta en re sis ten cia acor da -
mos su mar nos a to das las mo viliza cio nes so cia les del país que en fren ta ban
agresio nes del Esta do, bus can do de man dar jus ti cia en los or ga nis mos in ter na cio -
na les como la Co mi sión Inte ra me ri ca na de los De re chos Hu ma nos (CIDH), con
sede en Wa shing ton, Esta dos Uni dos. 

Otro de los plan tea mien tos fue el que la or ga ni za ción pro mo vie ra una ini cia ti va
para crear un nue vo or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do para la pres ta ción del ser -
vi cio en la zona cen tro del país, que se ría im pul sa do des de el Se na do de la Re pú -
bli ca, para plan tear en una  mesa de ne go cia cio nes  la reins ta la ción de los
tra ba ja do res y man te ner la vi gen cia del con tra to co lec ti vo. 

Por de ci sión de la asam blea ge ne ral se anun ció tam bién la pues ta en mar cha
de La  Ca ra va na por el De re cho y la Jus ti cia del Tra ba ja dor, con el ob je to de que
todo el país se en te ra ra de los mo ti vos de la lu cha de re sis ten cia de los smei tas y
los abu sos de po der co me ti dos en su con tra.

Por ello siem pre des ta có la  im por tan cia  de ten der los puen tes del diá lo go con
la Se cre ta ría de Go ber na ción para exi gir vías al ter nas para una re con tra ta ción y la 
li be ra ción de los once pre sos po lí ti cos del SME acu sa dos in jus ta men te, quie nes
se en con tra ban en el Re clu so rio Orien te. En oc tu bre del 2012 se lo gró la li be ra ción 
de Mi guel Már quez quien aban do nó el pe nal de San Mi guel, en Pue bla, tras de -
mos trar se su ino cen cia. 
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Diez días des pués de que los gue rre ros y gue rre ras del SME de ci die ron no
clau di car en su mo vi mien to, los once com pa ñe ros sa lie ron en li ber tad al com pro -
bar se que no co me tie ron los de li tos que en su mo men to les im pu ta ron los me dios. 

La lu cha de re sis ten cia tomó así otros de rro te ros que más tar de le per mi tie ron
fra guar alian zas con di ver sas or ga ni za cio nes so cia les para dar paso, un año des -
pués, a la cons ti tu ción y con so li da ción de la Nue va Cen tral de Tra ba ja do res (NCT)
y al na ci mien to de la Orga ni za ción Po lí ti ca de los Tra ba ja do res (OPT), apo yan do
de igual modo al for ta le ci mien to de la Con fe de ra ción Na cio nal de Ju bi la dos, Pen -
sio na dos y Adul tos Ma yo res de la Re pú bli ca Me xi ca na, en sep tiem bre del 2016.

Du ran te el pe ri plo de las nue vas en co mien das, se re fren dó  la  alian za con la
Asam blea Na cio nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUEE), con la que el
Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas ha ido de la mano en los úl ti mos años pre sen -
tan do una ini cia ti va ante el Con gre so para el re co no ci mien to de la pres ta ción del
ser vi cio de ener gía eléc tri ca como un de re cho hu ma no y el es ta ble ci mien to de una 
ta ri fa so cial jus ta, así como la pe ti ción del “bo rrón y cuen ta nue va” que aca be con
el con flic to so cial ori gi na do en todo el país por los co bros ex ce si vos de los “re ci bi -
dos lo cos” de CFE.

En oc tu bre del 2013, se co se cha ron los pri me ros fru tos de la re no va da eta pa de 
lu cha cuan do el sin di ca to lo gró un pri mer acuer do con la Se cre ta ría de Go ber na -
ción, por me dio del sub se cre ta rio, Luis Mi ran da Nava, que acep tó el con ve nio para 
ini ciar los trá mi tes a las pen sio nes de  los tra ba ja do res no li qui da dos que ha bían
al can za do du ran te la lu cha de re sis ten cia los 23 años de an ti güe dad. Acuer do que 
se con cre ta ría un año des pués con el otor ga mien to de una pen sión vi ta li cia a 988
elec tri cis tas.

En el ca mi no para bus car una so lu ción se pu sie ron  so bre la mesa otras op cio nes,
en tre ellas, el que los smei tas fue ran re con tra ta dos por la CFE, per mi tién do se la exis -
ten cia de dos sin di ca tos en la em pre sa pú bli ca, tal ca mi no tam po co se con cre tó.

Por fin, den tro de las ne go cia cio nes para su fra gar  los pa si vos la bo ra les, en
agos to del 2015, se acor dó que el go bier no fe de ral en tre ga ría en pago a este
adeu do con el SME la con ce sión de 14 plan tas hi droe léc tri cas para la ge ne ra ción
de ener gía, para ex plo tar por 30 años.

Tam bién lo gra mos la ce sión de las fá bri cas, ta lle res y de más ins ta la cio nes que
per te ne cie ron a la ex tin ta Luz y Fuer za del Cen tro,  lo que con du jo a es ta ble cer
una alian za, en el mar co de la re for ma ener gé ti ca, con la em pre sa por tu gue sa
Mota-Engil, con quien crea mos la em pre sa Ge ne ra do ra Fé nix y, por otra par te re -
gis tra mos como sin di ca to a la Coo pe ra ti va LF del Cen tro.

En no viem bre de 2015, Ge ne ra do ra Fé nix ini ció los tra ba jos de reha bi li ta ción
en di ver sas plan tas, po nien do en fun ción a cin co de ellas en ene ro del 2016. Siete
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me ses des pués, en ju lio, se ini ció la en tre ga de las fá bri cas e ins ta la cio nes que
for ma ron par te de la in fraes truc tu ra de Luz y Fuer za del Cen tro, to man do po se sión  
de ellas para ini ciar una nue va eta pa de re na ci mien to del Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis ta.

El 23 de agos to de 2016 se dio por ter mi na da la fase del con ve nio de ex tin ción
del fon do li qui da dor con el SAE, al con cluir se el pago de in dem ni za cio nes a los
elec tri cis tas. Un 96 por cien to  de los tra ba ja do res acu die ron a fir mar su con ve nio y 
no debe de jar de men cio nar se que gra cias a la lu cha de re sis ten cia se les  in dem -
ni zó  con el 100 por cien to de lo es ti pu la do en el  con tra to co lec ti vo del tra ba jo.

Den tro de este mar co de con quis tas al can za das tras ocho años de ar duas ba ta -
llas, mar chas, mí ti nes y plan to nes en el frío, el ca lor o la llu via, se lo gró ade más 
que los cré di tos que te nían los tra ba ja do res a cor to pla zo y cré di tos per so na les, 
fue ran  con do na dos.

Tam po co pue de omi tir se en este bre ve re cuen to del mo vi mien to smei ta, que
otro de los be ne fi cios al can za dos fueron los cré di tos de vi vien da.

Un día an tes de con cluir su go bier no, Fe li pe Cal de rón de man dó el pago de los
cré di tos de vi vien da a 4 mil 600 elec tri cis tas que se en con tra ban en la re sis ten cia,
a sa bien das de que era im po si ble sal dar esas obli ga cio nes cre di ti cias al es tar de -
sem plea dos. 

En el acuer do de agos to del 2016, prác ti ca men te se dis pen só este cré di to de vi -
vien da a to dos los tra ba ja do res, de tal for ma que  el día 30 de ese mes  se ini ció 
con el Sis te ma de Admi nis tra ción y Ena je na ción de Bie nes (SAE), el pro ce di mien -
to para que cada elec tri cis ta ob tu vie ra su ins truc ción no ta rial y pro ce der a des hi -
po te car su vi vien da, in te grán do la de ma ne ra le gal a su pa tri mo nio fa mi liar.

La vic to ria  al can za da es la mues tra de lo que pue de lo grar se cuan do mi les de
hom bres y mu je res va lien tes, con la de ci sión de no tran si gir en su dig ni dad ni en
sus con vic cio nes, de ci den ir ade lan te sin más ar mas que la fuer za de la ra zón, de
la or ga ni za ción y de la mo vi li za ción so cial.

La lu cha de re sis ten cia del SME que da para la his to ria del mo vi mien to obre ro
me xi ca no, como un ejem plo tan gi ble para que  las nue vas ge ne ra cio nes se en te -
ren que es po si ble ven cer a un es ta do neo li be ral y au to ri ta rio a tra vés de la in que -
bran ta ble uni dad, la for ta le za ideo ló gi ca y  la re sis ten cia pa cí fi ca. 

Ayer,  mu chos me dios de co mu ni ca ción ter gi ver sa ron la ver dad ha cien do apa -
re cer a los elec tri cis tas como vio len tos agi ta do res; hoy, mi llo nes de me xi ca nos co -
no cen nues tra lu cha y han ter mi na do por con ven cer se que el go bier no de
Cal de rón les min tió. 
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Esos me dios que bus ca ron con su gue rra me diá ti ca aca bar con el Sin di ca to
Me xi ca no de Elec tri cis tas, aho ra en fren tan una de ba cle en la cre di bi li dad de sus
lec to res y au dien cias y al gu nos de sus “lí de res de opi nión” han sa li do de esos es -
pa cios in for ma ti vos,  por que ya na die con fía en ellos.

El SME ha tran si ta do de su mo vi mien to de re sis ten cia a una eta pa de re con fi gu -
ra ción la bo ral a tra vés de su alian za con Mota-Engil y el sur gi mien to de la  Ge ne ra -
do ra Fé nix, así como la pues ta en mar cha de la Coo pe ra ti va LF del Cen tro. 

El ini cio del re gre so al tra ba jo de los elec tri cis tas se da en un con tex to de am plias
ex pec ta ti vas de de sa rro llo pro fe sio nal con la se gu ri dad de un me jor fu tu ro para sus
fa mi lias.

El ca mi no an da do es la ruta que de ben se guir mu chos tra ba ja do res cu yos sin di -
ca tos cor po ra ti vos re sul tan ob so le tos en la de fen sa de sus le gí ti mos de re chos e
in te re ses. El cha rris mo ce te mis ta que por años se sin tió se gu ro, aho ra en fren ta un 
ine vi ta ble res que bra ja mien to como acon te ce con el Sin di ca to Uni co de Elec tri cis -
tas de la Re pú bli ca Me xi ca na (SUTERM), cu yos afi lia dos ac tua ron como ver gon -
zo sos es qui ro les en con tra de la lu cha del SME. 

En el pe ca do lle van aho ra la pe ni ten cia y el fan tas ma de los des pi dos y la pér di -
da de con quis tas la bo ra les como una ju bi la ción dig na,  se trans for ma en una cru da 
rea li dad para los pro pios in te gran tes del SUTERM.

El Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas no aban do na rá su res pon sa bi li dad como 
una or ga ni za ción in de pen dien te, que siem pre ha es ta do al lado de las cau sas so -
cia les más jus tas, por que apo yar las re pre sen ta de fen der a Mé xi co en los acia gos
mo men tos que en fren ta la na ción en su con jun to.

La con sig na pre go na da en las ca lles y ave ni das, du ran te las in con ta bles mo vi li -
za cio nes, fue pre mo ni to ria: “¡El SME se que da, pero Cal de rón se va¡”.

Hoy el ex pre si den te se pu dre  en el ba su re ro de los de se chos his tó ri cos como
el hom bre que aho gó de san gre al país y dejó tras de sí una es te la de co rrup ción y
vio la cio nes  al es ta do de de re cho, pas man do la eco no mía na cio nal y abrien do las
puer tas de la pri va ti za ción del sec tor ener gé ti co me dian te la im po si ción au to ri ta ria
del De cre to ile gal de Extin ción de Luz y Fuer za. 

Estos agra vios en con tra del pue blo de Mé xi co no pue den ol vi dar se y de ben
per du rar en la me mo ria co lec tiva. Los he chos han ter mi na do por ubi car a cada
cual en su si tio. Y el SME re na ció de esta in fa mia como una au tén ti ca y vigorosa
Ave Fénix.
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Las dos ca ras del sin di ca lis mo

Je sús Luna Arias69

“Los su mi sos, los man sos, los in di fe ren tes, los
su fri dos, los re sig na dos, son la masa, la
mu che dum bre que con su pa si vi dad, su
mo do rra y fal ta de ca rác ter hace len to y
do lo ro so el avan ce de las so cie da des.”

Ri car do Flo res Ma gón.

Al es cri bir es tas no tas, que no son he chos fic ti cios sino su ce sos que me de ja -
ron en se ñan zas, pue de caber la po si bi li dad de es cu char en al gu nas reu nio nes o
asam bleas de tra ba ja do res, que cuan do al gún tra ba ja dor co mien za su in ter ven -
ción con al gún he cho  pa sa do, otros par ti ci pan tes ex pre san con voz enér gi ca: “¡al
pun to com pa ñe ro, al pun to!”  o  “¡lo pa sa do, pa sa do está!”.

Este tipo de ma ni fes ta cio nes de mues tran fal ta de in te rés so bre los acon te ce res 
del mo vi mien to sin di cal, des co no ci mien to de la his to ria que fue ron cons tru yen do 
los tra ba ja do res po nien do en ries go  su vida, su frien do  per se cu cio nes, en car ce la -
mien tos o, cuan do me nos, pér di da del em pleo.

Todos es tos acon te ci mien tos que vi vie ron otros tra ba ja do res en el pa sa do se
rea li za ron con un pro pó si to: que los asa la ria dos de hoy con tá ra mos con una
remune ra ción dig na, con es ta bi li dad en el em pleo, con se gu ri dad so cial, con ac ce -
so a la edu ca ción, con una vi vien da de co ro sa, con una me jor ca li dad de vida.

Mu chas de esas per so nas que lu cha ron por el re co no ci mien to o por el res pe to
de sus de re chos la bo ra les no lle ga ron a dis fru tar de es tos be ne fi cios, mu rie ron sin
ver los re sul ta dos po si ti vos de su lu cha por la jus ti cia la bo ral.
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La lu cha de los tra ba ja do res a lo lar go de la his to ria  fue y es en con tra de los pa -
tro nes, con tra el sis te ma ex plo ta dor ca pi ta lis ta, con tra quie nes han go ber na do 
este país imponien do le yes que be ne fi cian a los em pre sa rios na cio na les y trans -
na cio na les y afec tan a la so cie dad,  que re pri men a los tra ba ja do res cuan do le gí ti -
ma men te re cla man el cum pli mien to de sus de re chos o el sur gi mien to de otros.

Por eso cuan do uno es cu cha a al gu nos tra ba ja do res que  re cha zan pre ser var en
la me mo ria  los orí ge nes del sin di ca lis mo, que se nie gan a re fle xio nar so bre el por
qué y cómo se con quis ta ron los de re chos y pres ta cio nes so cia les -que se es tán per -
dien do-  ve mos la ur gen cia de re la tar al gu nas his to rias de las lu chas la bo ra les.

Tam bién se hace ne ce sa rio que  ten ga mos pre sen te que los hoy lla ma dos em -
pren de do res, son los pa tro nes de ayer; que la lu cha de cla se70 no ha ter mi na do;
que los tra ba ja do res se gui mos sien do una cla se so cial que vivimos de de lo úni co
que po see mos, que es nues tra fuer za de tra ba jo.

Con el pro pó si to de con tri buir a res ca tar la me mo ria de la lu cha de los tra ba ja -
do res me xi ca nos, por dig ni fi car su vida y la de su fa mi lia, narra ré dos acon te ci -
mien tos: uno que su ce dió en tre 1974 y 1976;  otro que ocu rrió en tre los años 2003
a 2012. Esto mar có par te de mi vida como obre ro que fui y tam bién como el li ti gan -
te que  hoy soy. Expe rien cias dis tin tas, pero lle nas de en se ñan zas.

“Los hom bres no son nada, los prin ci pios lo son todo"71

Entre 1974 y 1976. Yo tra ba ja ba como ofi cial de tex tu ri za do en Com pa ñía
Indus trial de Atzca pot zal co (CISA),  em pre sa tex til del ramo del al go dón. Nos re -
gía mos por un con tra to ley, que es un con venio ce le bra do en tre va rios sin di ca tos
de tra ba ja do res y va rios pa tro nes de la mis ma rama in dus trial, en don de se es ta -
ble cen quié nes son sus re pre sen tan tes, sus de re chos, sa la rio, jor na da la bo ral, 
pres ta cio nes  y nor mas la bo ra les. 

CISA, lle gó a te ner apro xi ma da men te mil 800 tra ba ja do res y per te ne cía mos a la
Fe de ra ción de la Indus tria Tex til y Si mi la res de la Re pú bli ca Me xi ca na,  afi lia da a la 
sec ción IV de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM), la cen tral de tra -
ba ja do res más nu me ro sa  del país, afi lia da al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal.

El di ri gen te de la fede ra ción era Fran cis co Már quez, uno de los lla ma dos “cin co
lo bi tos”, quien jun to con Fi del Ve láz quez (per ma ne ció en el po der 53 años  y sólo
lo dejó has ta su muer te) y Raúl Her nán dez se man tu vie ron en el po der por más de
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30 años. Eran los ti tu la res de los con tra tos ley, di ri gían y apro ba ban los pac tos en
las re vi sio nes sa la ria les y  con trac tua les.

A las sec cio nes sin di ca les poco o nada se nos de ja ba ha cer. Las prin ci pa les
cen tra les obre ras que ma ne ja ban la ma yor par te de los sin di ca tos tex ti les eran la
CROM, CROC, CGT, CTM,  to das afi lia das al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI), que en ton ces te nía el po der ab so lu to del go bier no me xi ca no.

CISA con otra em pre sa de no mi na da el GLOBO, se de di ca ba al es tam pa do de
las te las, per te ne cían al mis mo due ño y gru po de so cios. En el Dis tri to Fe de ral,
como ofi cial men te se lla ma ba la Ciu dad de Mé xi co, fue ron las em pre sas más im -
por tan tes del ramo tex til,   con jun ta men te con KIMEX, KINDY Y CELANESE. Eran
lo más re pre sen ta ti vo de la in dus tria tex til a ni vel na cio nal, por su pro duc ción (casi
un 50% se ex por taba) y por su nú me ro de tra ba ja do res.

La ba ta lla por ha cer efec ti vo el de re cho al des can so para ali men tos

A mi tad de la dé cada de los años 1960 uno de los re cla mos más im por tan tes
que te nía mos como tra ba ja do res sin di ca li za dos fue la me dia hora de des can so,
que está obli ga do a dar nos el pa trón du ran te la jor na da con ti nua de tra ba jo, que
ge ne ral men te se usa para to mar ali men tos, de acuer do a lo que es ta ble cen los ar -
tícu los 63 y 64 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, (ac tual men te en vi gen cia) des de
1931. En es tos años el ar ticu lo fue el 73.

Eso no se res pe ta ba y nin gún sin di ca to go za ba de di cha pres ta ción. De bía mos
co mer a pie de má qui na, por lo que re cla ma mos que el de re cho al des can so que
no se nos daba en tiem po para ali men tos, se nos pa ga ra con el equi va len te al 6.25
por cien to del sa la rio. 

En abril del año 1974 por acuer do de  asam blea ge ne ral, se le man da tó al
Comité Eje cu ti vo Sec cio nal de CISA y al  re pre sen tan te del Co mi té Eje cu ti vo Na -
cio nal, Raúl Her nán dez,  que nos fué ra mos a la huel ga en  caso de que la em pre sa
no cu brie ra el pago del tiem po acu mu la do que nos adeu da ba. Enton ces era la
can ti dad  de 6 mi llo nes de pe sos.

Esta pe ti ción la rea li zó  Ge rar do Gar cía con jun ta men te con otros 7 o 9 com pa -
ñe ros. La asam blea en su con jun to apro ba mos rea li zar la huel ga si la em pre sa no
cum plía con este de re cho es ta ble ci do en la Ley Fede ral del Tra ba jo y en el Con tra -
to Ley de la Indus tria del Algo dón. 

En agos to de 1974 Ge rar do Gar cía y otros 5 com pa ñe ros fue ron des pe di dos.
Ge rar do tra ba ja ba en el  de par ta men to de tex tu ri za do, don de en con jun to éra mos
20 tra ba ja do res. Otros dos de los des pe di dos es ta ban en el de par ta men to de Co -
ne ras (en este de par ta men to se en tu ba ba o en co na ba el hilo)  los otros des pe di -
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dos tra ba ja ban en el de par ta men to de te ji do (te la res),  el más im por tan te de la
fá bri ca. Ge rar do go za ba de pres ti gio como sin di ca lis ta y se le res pe ta ba.

Estos des pi dos exi gían que me so li da ri za ra y ac tua ra en con se cuen cia.  Con
unos 30 com pa ñe ros nos or ga ni za mos para exi gir que se lle va ra a cabo una
asam blea.  Tanto el Co mi té Eje cu ti vo  de la sec ción sin di cal como el Co mi té Eje cu -
ti vo Na cio nal se opo nían a rea li zar la, argu men tan do que no era ne ce sa rio, no obs -
tante fue tal la exi gen cia, que la asam blea  se pro gra mó para el mes de oc tu bre. 

Está ba mos en sep tiem bre, lo cual nos dio tiem po para or ga ni zar la asam blea,
pro gra man do quién y en qué se cuen cia ha bla ría mos, a quién pro pon dría mos para 
pre si den te de la mesa  de de ba tes, qué di ría mos cada uno de los ora do res, cómo
nos dis tri bui ría mos en el lo cal don de se de sa rro lla ría la asam blea.

Lo más im por tan te es que pe di ría mos la des ti tu ción del comi té sin di cal local y
de ja ría mos de ha cer las apor ta cio nes sin di ca les que se le otor ga ba  al Co mi té Na -
cio nal (1 por cien to del sa la rio), en caso de que no nos ex pli ca ran el mo ti vo del
des pi do y si no ha cían un com pro mi so por reins ta lar los. Tam bién de man da mos
que nos in for ma ran qué ha bía pa sado con el em pla za mien to a huel ga.

El día de la asamblea es tan do pre sen tes cer ca de mil 700 tra ba ja do res sin di ca -
lis tas, más o me nos el 95 por cien to del to tal, dio ini cio la asam blea y por una ni mi -
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dad se nom bró al pre si den te de de ba tes que ini cial men te ha bía mos pro pues to, se
acor dó el or den del día y se dio el pase de lis ta por voto di rec to y a mano al za da.

De esta for ma evi ta mos que el pase de lis ta se hi cie ra de uno por uno, como lo
pro pu so el di ri gen te del Co mi té Na cio nal, pues hu bie ra im pli ca do que la gen te se
abu rrie ra y, como sue le su ce der, se ol vi da ra de lo prin ci pal.

Entra mos di rec to al pun to de que nos ex pli ca ran el por qué del des pi do y qué
ha bían he cho las re pre sen ta cio nes sin di ca les para reins ta lar a los des pe di dos.

El re pre sen tan te del Co mi té Na cio nal men cio nó que los des pe di dos eran tra ba -
ja do res “con flic ti vos”, que te nían pro ble mas de cum pli mien to  y mal de sem pe ño
en su tra ba jo, ade más pro vo ca ban la di vi sión del sin di ca to, pero que ha bían con -
se gui do que se les in dem ni za ra con for me al Con tra to Ley (que era más be ne fi cio -
so que lo es ti pu la do por la Ley Fe de ral del Tra ba jo).

Ante se me jan tes ar gu men tos –que siem pre son pro pios del pa trón para tra tar
de ha cer va ler un des pi do in jus ti fi ca do- co men za mos a so li ci tar la pa la bra tal y
como lo ha bía mos pro gra ma do,

Cuan do lle gó mi tur no me dio pá ni co como nun ca lo ha bía ex pe ri men ta do, ya
que era mi pri me ra in ter ven ción sin di cal y,  por el mie do, se me ol vi dó lo que te nía
que de cir. Co men cé mi in ter ven ción de ma ne ra in cohe ren te, de sor de na da y con
una voz poco au di ble, por lo que so na ron los chi fli dos y las agre sio nes ver ba les,
pi dien do que  pa sa ra el tubo (mi cró fo no). 

Ge rar do, quien se en con tra ba a mi lado, me dijo: “Je sús con fió en ti, tú pue des”,  
en ton ces me di ri gí al mi cró fo no, so li ci té la des ti tu ción del comi té sin di cal local. Al
gri to de “¡fue ra!.. ¡fue ra!..” se les des ti tu yó y se nom bra ron los in te gran tes de la
nue va di ri gen cia sin di cal, de sig nán do me como se cre ta rio gene ral del Sin di ca to
Tex til Sec ción IV de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM).

Con el apo yo de di ver sos com pa ñe ros y en par ti cu lar de Ge rar do lo gra mos es -
ta ble cer una lí nea de tra ba jo en tre los miem bros del  nue vo co mi té eje cu ti vo,  que
per mi tió crear un pro gra ma de lu cha.

Pro duc to de es tas reu nio nes al me nos dos miem bros del co mi té eje cu ti vo mos -
tra ron su de sa cuer do y con el tiem po mos tra rían el por qué lo ha cían.

En no viem bre de 1974 ante las exi gen cias del co mi té lo cal, acom pa ña do de nu -
me ro sos con tin gen tes de sin di ca lis tas lo gra mos que el Co mi té Eje cu ti vo Na cio -
nal, de po si ta ra el em pla za mien to a huel ga, mis mo que que dó fi ja do para el día 4
de di ciem bre de 1974 a las 24:00 ho ras.  Nos iría mos a huel ga si no se cum plían
tres exi gen cias:
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1. Reins ta la ción de los com pa ñe ros des pe di dos.

2. Otor ga mien to de la me dia hora de des can so para to mar ali men tos.

3. El pago del 6.25 por cien to del sa la rio por el de re cho al tiem po de des can so
para ali men tos que el pa trón ha bía omi ti do. 

Deter mi na mos rea li zar vi si tas a otras or ga ni za cio nes sin di ca les, para so li ci tar
que ellos tam bién em pla za ran a huel ga por el re cla mo del des can so y pago con di -
ne ro en efec ti vo por el adeu do de  esa me dia hora que es ta ble ce la ley, así como
para que nos brin da ran su so li da ri dad.

Los com pa ñe ros de CELANESE y de KINDY acep ta ron y men cio na ron que el
em pla za mien to a huel ga lo tra ta rían en asam blea. En cuan to a la so li ci tud de su
apo yo so li da rio, se com pro me tie ron a acom pa ñar nos a las reu nio nes que tu vié ra -
mos. Esto alar mó y pren dió los fo cos ro jos del Co mi té Na cio nal.

Enton ces co men za ron las adu la cio nes ha cia mi per so na, men cio nan do que sa -
bían que es ta ba es tu dian do y que ha bla rían con la em pre sa para que me die ra fa -
ci li da des  para con tar con más tiem po para es tu diar. Tam bién me di je ron que
ve rían si po drían pro por cio nar me un apor te eco nó mi co y me ofre cie ron un cré di to
del INFONAVIT.

La adu la ción y la co rrup ción son par te del ma ne jo de los lí de res de las cen tra les
obre ras (CTM, CROC, CROM, CGT y otras or ga ni za cio nes sin di ca les). Estos
acer ca mien tos eran  con el ob je ti vo de “coptar nos” o  com prarnos,  por que al guien
que se ven de es al guien que se con tro la.

Para ese en ton ces los pa tro nes nos de bían apro xi ma da men te 6.5 mi llo nes de
pe sos por la me dia hora obli ga to ria de ali men tos que no nos ha bían dado en tiem -
po, des de 1963, año en que en tró en vi gor ese de re cho la bo ral. No con tá ba mos
con un re gis tro de cuán to se le de bían a cada uno de los tra ba ja do res, que es ta ban 
en ac ti vo y a quienes ya no tra ba ja ban en la em pre sa.

El 26 de no viem bre  de 1974 se reins taló en su tra ba jo a los com pa ñe ros y se les 
cu brie ron sus sa la rios que ha bían de ja do de de ven gar por el des pi do ile gal. 

El Co mi té Na cio nal se quiso col gar la me da lla de ho nor, men cio nan do que ha -
bían con se gui do la reins ta la ción. Lo cier to es que fui mos los tra ba ja do res y la so li -
da ri dad en las mar chas y mí ti nes que rea li za mos, con jun ta men te con los
com pa ñe ros de CELANECE, KINDY y otros sin di ca tos.

Fal tan do dos días para la po si ble  huel ga (2 de di ciem bre de 1974) y ya reins ta -
la dos los com pa ñe ros, el ge ren te de la em pre sa me lla mó a su ofi ci na. Pre vien do
un in ten to de so bor no acu dí con dos miem bros del sin di ca to, uno anal fa be to pero
ho nes to, el otro era el se cre ta rio de or ga ni za ción. 
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El ge ren te nos ha bló de la im por tan cia de la em pre sa,  nos in vi tó a que en otro
mo men to pla ti cá ra mos so bre la me dia hora de des can so para ali men tos, ya que 
sig ni fi ca ba un de sem bol so  eco nó mi co que la em pre sa no po día cu brir  y que si ha -
cía mos la huel ga, po si ble men te la em pre sa ce rra ría  y nos que da ría mos sin tra ba jo. 

No so tros lo in vi ta mos a que lo pen sa ra y que si te nían una propues ta con gus to
la pla ti ca ría mos, pues to que tam bién los tra ba ja do res ha bían su fri do un daño eco -
nó mi co y fí si co al no go zar de un de re cho que ellos, como em pre sa rios, ha bían 
eva di do.

Ese mis mo día  co men zó el ru mor de que se ce rra ría la em pre sa si ha cía mos la
huel ga. Para aca llar esta si tua ción y  to mar una de ci sión, rea li za mos asam bleas
por tur no. Las pre pa ra mos de ter mi nan do  quién del co mi té ha bla ría y qué ten dría
que de cir y ha cer. En las asam bleas in for má ba mos a los com pa ñe ros so bre la in vi -
ta ción que nos hizo el  ge ren te, quien efec ti va men te, nos ha bía men cio na do que
era po si ble que ce rra ran la em pre sa si de ci día mos rea li zar la huel ga, pero que
tam bién pe día que nos ol vi dá ra mos  del pago y dis fru te de la me dia hora.

En el co mi té ha bía mos ana li za do esta po si bi li dad y con si de rá ba mos que más
bien que rían in fun dir mie do, ya que en ese mo men to  se te nía tra ba jan do tur nos
ex tras con más de 30 por cien to del per so nal  y se in cre men ta ba la pro duc ción por
los pe di dos de las te las.

Lo im por tan te era sa ber cómo co men zó el ru mor, invi ta mos a los com pa ñe ros
que men cio na ran  si sa bían dónde co men zó y quién lo pro mo cio na ba. Men cio na -
ron en re pe ti das oca sio nes al se cre ta rio de or ga ni za ción, por lo que se pro pu so
para acuer do dos cues tio nes: una, sos te ner la lu cha y, en caso ne ce sa rio, la huel -
ga;  dos, sus pen der de  sus de re chos al se cre ta rio de or ga ni za ción y, pos te rior -
men te, en una asam blea to mar la de ci sión de su ex pul sión.

Un día an tes del es ta llamien to de huel ga y es tan do en la Se cre ta ria del Tra ba jo, 
de ter mi na mos que una par te del Co mi té Eje cu ti vo y la co mi sión de huel ga nos di -
vi diéra mos en dos par tes, una que es ta ría den tro de las ins ta la cio nes de la ins ti tu -
ción y otra  fue ra de és tas. Fal tan do 30 mi nu tos si no sa lía mos a in for mar,
rea li za ran el ope ra ti vo pre via men te pla nea do y se es ta lla ra la huel ga.

La re pre sen ta ción pa tro nal y el re pre sen tan te del Co mi té Nacio nal exi gían que
sólo es tu vié ra mos en la reu nión los afec ta dos, pe dían que la re pre sen ta ción  de
los sin di ca tos de CELANESE y KINDY  se re ti ra ran.  La au to ri dad la bo ral se com -
pro me tía a apo yar nos para sa car ade lan te nues tras pe ti cio nes

Los com pa ñe ros de CELANESE y KINDY de ter mi na ron sa lirse para evi tar con -
flic tos, sin em bar go se man tu vie ron con nues tros de más com pa ñe ros  afue ra de
las ins ta la cio nes de la Se cre ta ría del Tra ba jo otor gán do nos su apo yo.
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En uno de los re ce sos, el re pre sen tan te le gal de la em pre sa Lic. Fernan do Yá -
ñez (quien fue ase sor de Ló pez Ma teos) nos pi dió a Raúl Her nán dez  y a mí que tu -
vié ra mos una plá ti ca, ex clu si va men te los tres. 

En la reu nión me die ron un lis ta do con 132 com pa ñe ros que es ta ban des pe di -
dos, su pues ta men te por te ner más de 3 fal tas, otros –de cían- es ta ban to ma dos,
al gu nos los sor pren die ron dur mien do en ho ras de tra ba jo y a otros más se les de -
tec tó que es ta ban ro ban do pe da zos de tela. Ante esto, le so li ci té al re pre sen tan te
na cio nal que hi cié ra mos una prórro ga de tres días, la cual fue acep ta da. 

En se gui da, se con vo có a asam blea para el 5 de di ciem bre de 1974 a fin de in -
for mar de esta si tua ción a los com pa ñe ros. La ma yor par te de los tra ba ja do res que 
ha bían sido des pe di dos con ta ban con fa mi lia res  den tro de la fá bri ca. Los nú cleos
prin ci pa les eran las fa mi lias, una de es tas te nía apro xi ma da men te 46 miem bros
co lo ca dos en la em pre sa, lo cual ge ne ra ba la con for ma ción de nú cleos de po der. 

En la asam blea se pro pu so, por par te de los je fes de los “cla nes”, que lo prin ci -
pal era que se reins ta la ra a quie nes fue ron des pe di dos, la ma yor par te de los des -
pe di dos fue ron los que ha bían acu mu la do más de 3 fal tas en un mes 
(se ma nal men te se so li ci ta ban 700 per mi sos para no asis tir al tra ba jo) y que se ne -
go cia ra el pago de la me dia hora. 

Se hi cie ron di ver sas pro pues tas, y se acor dó que lo me nos que se po dría re ci bir 
era el 50 por cien to del adeu do. Al res pec to, el Co mi té Eje cu ti vo  en sus ale ga tos
men cio na ba que era un error to mar este acuer do, de bía mos sos te ner el pago del
100% de lo adeu da do y lo más im por tan te que se nos con ce die ra el dis fru te de la
me dia hora, no obs tan te, la asam blea man tu vo el acuer do de re du cir el pago y
reins ta lar a los des pe di dos.

Fue frus tran te sa ber que quie nes exi gían el cum pli mien to al 100 por cien to  de
nues tros de re chos aho ra es ta ban dis pues tos a que se ne go cia ra ce dien do un 50
por cien to a cam bio de  que re gre sa ran al tra ba jo gen te que por sus ac ti tu des no
sólo eran ma los tra ba ja do res sino pé si mos sin di ca lis tas.

Al día si guien te la em pre sa nos citó para que pla ti cá ra mos. El ge ren te  men cio -
nó que exis tía dis po si ción para so lu cio nar el con flic to y se com pro me tía a que en
un pla zo má xi mo de 5 días en tre ga ría los 3.2 mi llo nes de pe sos que equi va lía a lo
acor da do en nues tra asam blea, así como a reins ta lar a los des pe di dos. Le ex pre -
sé que era mi vo lun tad sos te ner, en un prin ci pio, el es ta lla mien to de la huel ga si no
cu brían lo acor da do. 

El día 6 de di ciem bre se dio con mu cha fre cuen cia la vi si ta a las ofi ci nas sin di ca -
les,  los com pa ñe ros pre gun ta ban si la em pre sa ha bía acep ta do nues tra pro pues -
ta y nos re cor daban que exis tía un acuer do de asam blea. Con vo qué a una
ple na ria del Co mi té Eje cu ti vo y a la co mi sión de huel ga para sa ber sus opi nio nes,
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las cua les en un 90 por cien to eran igua les a las ma ni fes ta das por los com pa ñe ros
je fes de los “cla nes fa mi lia res”.

Ante esa si tua ción, con jun ta men te con el se cre ta rio de fi nan zas y el de se gu ri -
dad so cial acor da mos que bus ca ría mos la for ma de con se guir me jo rar la pro pues -
ta eco nó mi ca, pero que no ce de ríamos en que se nos otor ga ra el des can so de la
me dia hora. 

El pri mer sin di ca to que lo gró ha cer efec ti vo el de re cho al tiem po para co mi da

Apro xi ma da men te a eso de las 18:00 ho ras me pa sa ron una lla ma da del ge ren te
de la em pre sa so li ci tan do una reu nión ex clu si va men te en tre los dos, lo con sul té con 
mis dos com pa ñe ros y le pedí a Ge rar do su opi nión acer ca de la po si ble reu nión.

Me di je ron que asis tie ra y que se gu ra men te me ofer ta rían  re cur sos para mí y
qui zás para re par tir con los miem bros del co mi té y la co mi sión de huel ga, pero que
yo te nía el res pal do de ellos y que con fia ban en que no me co rrom pe ría.

Le con fir mé la cita al ge ren te y fi ja mos la hora y lu gar. Una vez reu ni dos, me co -
men tó que la em pre sa no que ría la huel ga pues te nía un pe di do im por tan te de
Ingla te rra y ha bía que cum plir.

Los ac cio nis tas es ta ban dis pues tos a cu brir, con mu chos sa cri fi cios, 4.5 mi llo -
nes y  que a mí me re ga la rían  un mi llón de pe sos. Le men cio né que ca bría la po si -
bi li dad de que acep ta ra su ofer ta siem pre y cuan do se cum plie ra con dos de
nues tras pe ti cio nes:

La pri me ra, que se die ra el dis fru te de la me dia hora a par tir de que fir má ra mos
el con ve nio y  que reins ta la ra a los des pe di dos;   la se gun da, que el pago se rea li -
za ra en un má xi mo de 5 días.

Lo co men té con mis com pa ñe ros ana li zan do que era un buen acuer do. Ellos
me pre gun ta ron que qué pen sa ba hacer con el di ne ro que me da rían, les res pon dí
que lo dis cu ti ría mos des pués de la fir ma del con ve nio. Me co mu ni qué con el ge -
ren te y le dije que es tá ba mos de acuer do,  que al día si guien te nos ve ría mos para
fir mar el con ve nio. Me dijo que ya es ta ba pre vis to y nos es pe ra ban en la Se cre ta ria 
del Tra ba jo, que tam bién ya es ta ba en te ra do el  re pre sen tan te del Co mi té Na cio -
nal y que los abo ga dos ya nos es ta ban es pe ran do.

En la re dac ción del con ve nio, el re pre sen tan te sin di cal na cio nal, el se cre ta rio
de tra ba jo lo cal y par te del Co mi té Eje cu ti vo Lo cal y la Co mi sión de Huel ga,  ma ni -
fes ta ron su acuer do por el con ve nio, cuan do se lle gó a la cláu su la don de se es pe -
ci fi ca ba la can ti dad, el abo ga do pa tro nal de cía que la em pre sa se com pro me tía a
cu brir 4,5 mi llo nes de pe sos en cin co días. 
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En ese mo men to le so li ci té a la re pre sen ta ción de la se cre ta ria de tra ba jo que
me per mi tie ra el uso de la voz y me dijo que sí, en ton ces acla ré que no eran 4,5 mi -
llo nes sino 5.5 mi llo nes, a lo cual el abo ga do pa tro nal dijo que no era así y lla mó al
ge ren te y éste sos tu vo que eran 4.5 mi llo nes. 

Enton ces acla ré que eran 4.5 mi llo nes lo acor da do, más el mi llón que me pro pu -
sie ron para mí.

Tras de un buen rato de di mes y di re tes la fir ma del con ve nio in clu yó la can ti dad
de 5.5 mi llo nes; el goce de la me dia hora para to mar ali men tos y que quien por el
tipo de ma qui na ria don de tra ba ja ba no pu die ra  to mar el des can so, se le qui ta ría
me dia hora a su jor na da la bo ral, como lo es ta ble ce la Ley Fe de ral del Tra ba jo. 

Fui mos el pri mer sin dicato en ob te ner esta pres ta ción. Los com pa ñe ros es ta -
ban sor pren di dos. Escu ché fe li ci ta cio nes y men cio nes de que fui un pen de jo por
ha ber re nun cia do a ese di ne ro.

Vino el des qui te de quie nes des pla za mos del co mi té por su fal ta de prin ci pios
sin di ca lis tas,  se men cionó que ha bía mos abu sa do de las cuo tas sin di ca les, que
me ha bían dado 2 mi llo nes y  yo rei te ré que era un mi llón.

En asam blea so li ci té que se in te gra ra una co mi sión que in ves ti ga ra y die ra un
in for me por me no ri za do acer ca de las acu sa cio nes en con tra de los miem bros del
co mi té y en par ti cu lar del se cre ta rio  ge ne ral.

 La in ves ti ga ción duró apro xi ma da men te 4 me ses y con clu yó a prin ci pios de
abril del año 1975. El re por te men cio na ba que las acu sa cio nes no eran vá li das.

Des pués del re par to del pago de la me dia hora que nos lle vó apro xi ma da men te
7 me ses y tam bién con clui da la in ves ti ga ción que se acor dó por po si bles des fal -
cos de las cuo tas sin di ca les, le co men té a Ge rar do Gar cía  y a mis dos com pa ñe -
ros del co mi té lo cal, que re nun cia ría al car go.

La ra zón es que me pa re cía fal ta de prin ci pios de un sin di ca lis ta que en asam -
blea los tra ba ja do res pro pu sie ran  for mas de ne go cia ción  que afec ta ban de re -
chos de to dos los tra ba ja do res, por una su pues ta de fen sa de com pa ñe ros que les
va lía un ca cahua te la lu cha sin di cal. Me que dé la bo ran do otros 2 años y con una
par ti ci pa ción más li mi ta da sin di cal men te.

Los ca ba llos de Tro ya en la lu cha sin di cal

Hubo otros acon te ci mien tos, qui zá más in te re san tes en cuan to a la lu cha sin di -
cal en ca be za da por otros com pa ñe ros, sin em bar go, con ti nua ron las prác ti cas de
fal tar al tra ba jo y el robo de la tela. 
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Esto, au na do al co mien zo de la aper tu ra co mer cial a em pre sas ex tran je ras a
las cua les se les fa ci li ta ba la do ta ción de agua, la do na ción de te rre nos y la con tra -
ta ción de tra ba ja do res con me no res sa la rios y pres ta cio nes, die ron como re sul ta -
do que la em pre sa ce rra ra y se aca bó el tra ba jo, pero esa es otra his to ria.

En los sin di ca tos exis ten “ca ba llos de Tro ya” que ha cen más com pli ca do te ner
una vida sin di cal bien de fi ni da, ya que al gu nos de sus miem bros  se con vier ten en 
la ser vi dum bre de los pa tro nes, trai cio nan do a sus her ma nos de cla se.

Otro fac tor im por tan te es que entre la enor me masa de los tra ba ja do res hay
con fu sión cuan do se con si de ra que es más im por tan te la de fen sa de tra ba ja do res
que son des pe di dos por co me ter faltas y de li tos que mo ti va ron su des pi do.

Por otro lado, el des co no ci mien to so bre la si tua ción eco nó mi ca y ad mi nis tra ti va 
de la em pre sa nos li mi ta para te ner una vi sión cla ra de cómo pre ser var nues tra
fuen te de em pleo, no por el bie nes tar de los pa tro nes sino por la con ser va ción de
nues tro tra ba jo. 

LOS TRABAJADORES SALIERON A LA CALLE A PROTESTAR

En el año 2003 co no cí a Luis Gue rre ro Dá vi la, quien me so li ci tó una en tre vis ta
que con cer ta mos en el Cen tro Na cio nal de Pro mo ción So cial (CENPROS), lu gar
don de yo la bo ra ba. Men cio nó que era el se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to de Tra -
ba ja do res de los Po de res del Esta do de Que ré ta ro (STSPE). 

En este sin di ca to su úl ti mo se cre ta rio ge ne ral ha bía per du ra do en el pues to cer -
ca de 30 años y no te nían con di cio nes ge ne ra les de tra ba jo, es de cir, un con ve nio
pac ta do en tre sin di ca to y cada una de las ins ti tu cio nes don de la bo ra ban los tra ba -
ja do res sin di ca li za dos per te ne cien tes al (STSPE). Sólo con ve nios ais la dos, con -
se cuen te men te no exis tían re gla men tos de es ca la fón y los pues tos se otor ga ban
como fa vo res.

Luis y sus com pa ñe ros em pren die ron una cam pa ña y rea li za ron alian zas con
otros gru pos que es ta ban en con tra de la for ma en que se lle va ba la re pre sen ta -
ción del sin di ca to.

En bro ma de cía “…no es ta mos en con tra de la ree lec ción, es ta mos en con tra
de quien se ree li ge y sólo busca sus in te re ses per so na les, de quien quie re te ner
como ami gos a sus pa tro nes y no ver los como en tes que tie nen in te re ses opues -
tos a los tra ba ja do res”, ese era el nue vo di ri gen te del  sin di ca to STSPE.

Con vo có a una reu nión que se lle vó a cabo el  22 de no viem bre del 2003 don de
se ana li za ría el de ve nir del sin di ca to. Ahí se hizo un plan tea mien to ju rí di co, el cual
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con sis tía en pre sen tar el  plie go de pe ti cio nes  ante el tri bu nal de Con ci lia ción y
Arbi tra je del Esta do de Que ré ta ro (TCAE).

Expli ca ron que al ser una re vi sión sa la rial te nía trein ta días para de po si tar  los
plie gos,  que el  Sin di ca to te nía un con ve nio ge ne ral que ven cía el 31 de di ciem bre, 
y que si la in ten ción era ha cer las co sas bien te nían 8 días para pre sen tar  los em -
pla za mien tos y plie gos de pres ta cio nes.

Al ter mi nar la reu nión Luis me so li ci tó que fue ra  ase sor del sin di ca to,  le men -
cio né que te nia compro mi sos pac ta dos con la insti tu ción don de la bo ra ba y con
otros gru pos sin di ca les en pro gra mas de for ma ción sin di cal.

Le su ge rí otro abo ga do que en ese en ton ces yo con si de ra ba ho nes to y con ca -
pa ci dad para sa car ade lan te este pro yec to sin di cal, pero me in sis tió y me re cor dó
lo que les ha bía di cho en el cur so de for ma ción acer ca del com pro mi so que te ne -
mos quie nes nos de ci mos sin di ca lis tas. Ade más de que no se debe pre go nar lo
que no se hace, ante ta les ra zo na mien tos, acep te apo yar les.

El tra ba jo que de bía ha cer era pre pa rar 14 em pla za mien tos a huel ga, ni más ni
me nos,  ya que eran 14 em pre sas e ins ti tu cio nes dis tin tas  (Go bier no del Esta do,
Con gre so del Esta do, Po der Ju di cial, COBAQ, CECYTEQ, CEA, DIF, COLALEP,
CEC,  CONECULTA, en tre otros).

El co mi té al man do de Luis Gue rre ro con tri bu yó, de ma ne ra  que de mos tra ba el
in te rés de rea li zar co sas dis tin tas a las que por cos tum bre el sin di ca to rea li za ba. El
pri mer ob je ti vo que se tra za ron fue pre sen tar, en tiem po y for ma, los es cri tos de re vi -
sión sa la rial y vio la cio nes a sus con ve nios de tra ba jo, para el día 29 de no viem bre.

Uno de los pun tos prin ci pa les que se acor da ron fue el de ob te ner las Con di cio -
nes Ge ne ra les de Tra ba jo, el au men to sa la rial y pres ta cio nes. Se en tre ga ron a
tiem po los em pla za mien tos, lo que cau só sor pre sa en el TCAE y,  prin ci pal men te,
en el Go bier no del Esta do.

Las pri me ras reu nio nes con ci lia to rias fue ron rís pi das. La co mi sión en ca be za da 
por Luis Gue rre ro ac tuó de ma ne ra rec ta, no ce dió ni a chan ta jes ni a ofre ci mien -
tos de pre ben das.

Por pri me ra vez en la his to ria de ese sin di ca to se sen ta ron con las au to ri da des
lo ca les en una mesa a dis cu tir las pres ta cio nes la bo ra les. Los prin ci pa les fun cio -
na rios  del Go bier no Esta tal te nían fi lia ción panis ta, lo cual hizo más di fí cil la po si -
bi li dad de un arre glo. Los pa nis tas por re gla ge ne ral son ce rra dos, ob tu sos, anti
sin di ca lis tas, con ser va do res y co rrup tos. 

El 31 de di ciem bre del 2003 las ne go cia cio nes es ta ban prác ti ca men te de te ni -
das, el Go bier no del Esta do se ne gaba a que exis tie ran Con di cio nes Gene ra les de 
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Tra ba jo, sa bien do que el sin di ca to no  es ta ba en si tua ción de lle var el conflicto
más allá de lo que se  po dría ha cer. 

El co mi té sin di cal optó por de jar pen dien te lo re fe ren te a las Con di cio nes Ge ne -
ra les de Tra ba jo y con si guió un au men to sa la rial un pun to por arri ba de lo que a ni -
vel na cio nal ha bían con se gui do otros sin di ca tos. Tam bién se me jo ra ron las
pres ta cio nes la bo ra les y se acep tó la nue va for ma de fun cio na mien to de la co mi -
sión mix ta de es ca la fón, lo cual re pre sen ta ba un triun fo.

El año de 2004 fue de mu cha ac ti vi dad ya que co men zó un pro ce so de for ma -
ción sin di cal y po lí ti ca, con el pro pó si to de te ner una es truc tu ra sin di cal fuer te  que
or ga ni za ra a los miem bros del sin di ca to y los hi cie ra par ti ci par, tan to en las asam -
bleas como en las ac ti vi da des que fue ran ne ce sa rias. Para ello se ini cia ron las
reu nio nes de coor di na ción con or ga ni za cio nes sin di ca les del Esta do y con sin di -
ca tos a ni vel na cio nal. 

For ma ción de una red de sin di ca tos so li da rios

El ob je ti vo era crear una red de sin di ca tos para que en el mo men to en el que
cual quie ra de es tas or ga ni za cio nes re qui rie ra apo yo y acom pa ña mien to, los de -
más gre mios es tu vie ran pre sen tes como una sola or ga ni za ción sin di cal. 

El pri me ro que res pon dió a los lla ma dos del Sindicato de Tra ba ja do res al Ser vi -
cio de los Po de res del Esta do (STSPE) fue el Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas,
el cual más de una vez es tu vo pre sen te en Que ré ta ro en las mar chas o mí ti nes
que se rea li za ban.

Para esta ta rea Luis Gue rre ro in vo lu cró a com pa ñe ros y los hizo par tíci pes de la 
res pon sa bi li dad de aten der y rea li zar las co sas a tiem po, res pec to a las ac ti vi da -
des sin di ca les. Una de es tas la bo res fue pro gra mar en tre vis tas  con or ga ni za cio -
nes gre mia les tan to es ta ta les como nacio na les.

Ese año sa bía mos que el ob je ti vo prin ci pal era ob te ner la fir ma de las Con di cio -
nes Ge ne ra les de Tra ba jo y re cla mar los de re chos que las ins ti tu cio nes no cum -
plían Los fun cio na rios de las de pen den cias ac tua ban como re yes: da ban y
qui ta ban pre ben das a los tra ba ja do res se gún la do ci li dad o re bel día  de es tos. 

El com pa ñe ro Gue rre ro se encar gó de qui tar les esa creen cia y en más de una
oca sión, acom pa ña do por los afec ta dos, se plan ta ban en las ofi ci nas de los fun -
cio na rios en car ga dos de las de pen den cias para exi gir el cum pli mien to de los de -
re chos de los tra ba ja do res.

Este tipo de ac cio nes le ge ne ró una gran sim pa tía por par te de  mu chos com pa -
ñe ros sin di ca lis tas, pero tam bién el ren cor de fun cio na rios del Go bier no Esta tal y
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de quie nes sien do tra ba ja do res agre mia dos,  trai cio naban  los prin ci pios más ele -
men ta les del sin di ca lis mo, po nién do se de par te del pa trón y opo nién do se a Luis
Gue rre ro y del Co mi té Eje cu ti vo.

En el mes de oc tu bre del 2004 se pre sen ta ron los es cri tos de re vi sión con trac -
tual y el pun to más im por tan te era que se hi cie ra rea li dad la crea ción de las Con di -
cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo

En los me dios pe rio dís ti cos lo ca les se de sa tó una cam pa ña en con tra de los
sin di ca lis tas y me dian te vo lan tes anó ni mos sus cri tos por otros su pues tos sin di ca -
lis tas, en par ti cu lar con tra Luis Gue rre ro.

Enton ces se rea li za ron asam bleas in for ma ti vas, una  cam pa ña de pe ri fo neo y,
por pri me ra vez en Que ré ta ro, una mar cha del sin di ca to al Pa la cio de Go bier no.
Esta ma ni fes ta ción es tu vo acom pa ña da por com pa ñe ros del Sin di ca to Me xi ca no
de Elec tri cis tas (SME) y de sin di ca tos del Co le gio de Ba chi lle res de So no ra, Na ya -
rit, Mi choa cán, Gue rre ro.

La res pues ta del go bier no pa nis ta fue agre si va, acusó que “gen te ex tra ña” al
pue blo de Que ré ta ro es ta ba vio len tan do la paz so cial y que Luis Gue rre ro, en par -
ti cu lar, por sus am bi cio nes par ti da rias pre ten día apro ve char se de los tra ba ja do res 
bus can do un be ne fi cio de gru po.

El gre mio tam bién con tó con el apo yo de tra ba ja do res sin di ca lis tas  de Amé ri ca
La ti na y de Eu ro pa, esto fue po si ble por el apo yo de CENPROS, quie nes es tu vie -
ron al pen dien te del con flic to y en vian do es cri tos al Go bier no Fe de ral y local para
so li ci tar y exi gir que se res pe ta ran los le gí ti mos re cla mos del sin di ca to.

Los tra ba ja do res al ser vi cio de los po de res de Que ré ta ro se ano ta ron un triun fo

Casi al fi nal de no viem bre se rea li za ron las pri me ras plá ti cas con ci lia to rias,
pero en 2004 a di fe ren cia del año an te rior sí es tá ba mos pre pa ra dos. Los com pa ñe -
ros  ha bían te ni do casi 8 me ses de in ten sa for ma ción, lo que les per mi tió te ner da tos 
y ar gu men tos para cada una de sus pe ti cio nes y re cla mos de vio la cio nes a sus de -
re chos, se for ma ron co mi sio nes por cada de pen den cia y bri ga das de apo yo a la co -
mi sión de huel ga, pre pa ran do todo lo ne ce sa rio por si se rea li za ba la huel ga.

Inclu si ve reu ni mos todo el ma te rial de de fen sa le gal su fi cien te por si de cla ra ban 
ine xis tente  la huel ga, era in dis pen sa ble pre sen tar un am pa ro en un lap so má xi mo
de 24 ho ras –como mar ca la ley- para que los tra ba ja do res  pue dan man te ner su
mo vi mien to de huel ga. 
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Des pués de lar gas dis cu sio nes nin gu na par te ce día, por prin ci pio y por la le ga li -
dad del cum pli mien to de nues tros de re chos, y la par te ins ti tu cio nal por el des pre -
cio que tie nen a los tra ba ja do res, al de re cho y por abu so de po der.

En una de las pla ti cas es tan do pre sen tes el Di rec tor de Re cur sos Hu ma nos del
Po der Eje cu ti vo, el Pre si den te del Tri bu nal, Luis Gue rre ro y el que esto es cri be,
ape nas ini cia da  la con ver sa ción, al pri me ro le sa lió el ren cor que sen tía ha cia el lí -
der sin di cal lo ame na zó di cién do le que la vida es cor ta y que hay que cui dar se.

Luis con toda la se re ni dad del mun do le res pon dió que no era la pri me ra vez que 
es cu cha ba ese tipo de co men ta rios, pero que era más pro ba ble que la vida la tu -
vie ran más cor ta quie nes ya es ta ban con más años de edad, (el Di rec tor ten dría
unos 65 años en esos días). Esto en fu re ció más al di rec tor y dijo que no con se gui -
ría mos nada si no cam biá ba mos de ac ti tud

Como en  las pla ti cas con ci lia to rias no se avan za ba  se pro gra mó una asam blea 
para el día 20 o 22 de di ciem bre. En esta asam blea con cu rrie ron tra ba ja do res de
de pen den cias que se en cuen tran en los mu ni ci pios, al gu nos de ellos muy ale ja -
dos. El plan tea mien to fue la dis yun ti va en tre seguir lu chan do para ob te ner me jo -
res pres ta cio nes y con tar con Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo o ce día mos a lo
que el Po der Eje cu ti vo ha bía de cla ra do en el sen ti do de que no da ría nada.

Hubo mu chos ora do res, muy po cos en con tra, ya que pre vio a esto Luis ha bía
ad ver ti do en su in ter ven ción que exis tían tra ba ja do res sin di ca lis tas que  es ta ban
en abier ta sim pa tía con las au to ri da des y que, in clu si ve, dos de ellos que ha bían
per te ne ci do al Co mi té pa sa do tenían suel dos de ca te go rías muy al tas y que no se
co rres pon día con su tra ba jo.

Pro pu so y se acor dó la ex pul sión de quie nes apo ya ran a los tra ba ja do res sin di -
ca li za dos que ac tua ban en con tra del sin di ca to y se acor dó el es ta lla mien to a huel -
ga. Los agre mia dos se com pro metie ron a de sa rro llar una cam pa ña in for ma ti va
en tre la po bla ción ad vir tien do de las ame na zas del Go bier no Esta tal ha cia los tra -
ba ja do res sin di ca li za dos.

El día 30 de  di ciem bre y fal tan do unas ho ras para el po si ble es ta lla mien to de
huel ga y con una gran can ti dad de tra ba ja do res fue ra de las ofi ci nas del Tri bu nal,
el Go bier no ac ce dió a que se es ta ble cie ran las Con di cio nes Ge ne ra les de Tra ba jo 
y se con si guió un au men to su pe rior a la me dia na cio nal. ¡Fue un gran triun fo¡

En el mes de di ciem bre, el sin di ca to por cos tum bre rea li za ba  una fies ta  de fin
de año, en la cual se in vi ta ba a los fun cio na rios de las de pen den cias e in clu si ve al
Go ber na dor en tur no, quie nes asis tían a es tos ac tos. En esta ocasión le hi cie ron el 
desai re al sin di ca to y no asis tió nin gu na re pre sen ta ción de las ins ti tu cio nes.
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La pri mer huel ga de los tra ba ja do res del con gre so es ta tal de Que ré ta ro

En el año 2005 la ac ti vi dad sin di cal no dis mi nu yó, se hizo un em plazamien to a
huel ga en con tra del con gre so esta tal  por vio la cio nes a las Con di cio nes Ge ne ral
de Tra ba jo (CGT),  ya que los di pu ta dos lo ca les  fo men ta ban la se pa ra ción de los
tra ba ja do res del sin di ca to y crea ron un gre mio a modo.

La fe cha del es ta lla mien to se fijó y la re pre sen ta ción de los di pu ta dos de Que ré -
ta ro se ne ga ba a cum plir con los re cla mos de los tra ba ja do res, en tre es tos, el pago 
de tiem po ex tra y otras pres ta cio nes, así como el de jar de en tro me ter se en la vida
in ter na del sin di ca to y dejar de pro mo ver que se afi lia ran al otro sin di ca to.

La re pre sen ta ción del con gre so es ta tal con si de ra ba que el sin di ca to fo men ta do 
por ellos pron to sería el ti tu lar de las CGT, no hi cie ron nin gu na pro pues ta que pu -
die ra evi tar el con flic to, por lo cual se rea li zó la huel ga. Tam bién por pri me ra vez
su ce día esto en Que ré ta ro.

El sin di ca to me jor pre pa ra do rea li zó la huel ga cum plien do con to dos los or de -
na mien tos le ga les para evi tar cual quier tra ba jo su cio, como acos tum bran las au to -
ri da des en car ga das de im par tir jus ti cia la bo ral.

A las po cas ho ras de la huel ga los di pu ta dos acep ta ron las pe ti cio nes del Sin di -
ca to de Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res del Esta do, des pués ven dría un
re cla mo de ti tu la ri dad pero tam bién lo ganó este gre mio.

 Ese mis mo año se ini ció el pro ce so elec to ral gre mial. El 12 de ju nio del 2006 se
pu bli có con vo ca to ria para la elec ción de Co mi té Eje cu ti vo y co mi sio nes del Sin di ca -
to de Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res del Esta do (STSPE) para el pe rio do
2006-2009. Fir ma da por el Se cre ta rio Ge ne ral y la pre si den te del Co mi té de Vi gi lan -
cia, en tre el 21 de ju nio y el 10 de ju lio del 2006  se dio el re gis tro  a 5 pla ni llas, en tre
es tas una que sur gió del co mi té que ter mi na ba su ges tión (pla ni lla tri co lor).

Entre el 31 de ju lio y el 1 de agos to del 2006 se rea li zó el pro ce so elec to ral sin in -
ci den tes ma yo res, de la mis ma ma ne ra trans cu rrió toda la jor na da elec to ral. Rea li -
zán do se el cómpu to y es cru ti nio de to das y cada una de las ca si llas, re mi tien do el
pa que te elec to ral a las ofi ci nas del STSPE don de se rea li zó el cómpu to fi nal, sien -
do la pla ni lla tri co lor la ven ce do ra.

Entre el 7 y 15 de agos to del 2006 se pre sen ta ron de man das ante el Tri bu nal de
Con ci lia ción y Arbi tra je del es ta do de Que ré ta ro por par te de las 4 pla ni llas que ha -
bían per di do en el pro ce so elec to ral, re cla man do la nu li dad de di chas elec cio nes
y, por tan to, se or de na ra la re po si ción del pro ce di mien to elec to ral y la anu la ción de 
las elec cio nes in ter nas del STSPE.
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El TCAE  acor dó “…en vir tud de que el pro ce di mien to elec to ral lle va do a cabo
para la elec ción de Co mi té Eje cu ti vo por el pe rio do 2006-2009 ha sido im pug na do, 
en los tér mi nos del ar tícu lo 60 de los es ta tu tos vi gen tes del Sin di cato de Tra ba ja -
do res al Ser vi cio de los Po de res del Esta do, y por lo tan to, está su je ta la re so lu ción 
le gal co rres pon dien te al pre sen te pro ce di mien to, a par tir de esta fe cha el co mi té
de vi gi lan cia asu mi rá la di rec ción sin di cal y esto has ta en tan to se di ri ma la pre sen -
te con tro ver sia de im pug na ción…”

Esto sin duda fue un gol pe do lo ro so y fue un pro ce di mien to lar go que duró apro -
xi ma da men te has ta el año 2012. En di cho pro ce so el TCAE como ins ti tu ción a car -
go de im par ti ción de jus ti cia, apli can do lo más su cio de una ins ti tu ción la bo ral,
sacó acuer dos con el ob je ti vo de que se pre sen ta ran am pa ros, lo cual di la ta ba
más una re so lu ción.

Cuan do se emi tió la re so lu ción, ya se ha bía dado otro pro ce so elec to ral, por lo
cual que dó sin efec to el re cla mo de otor ga mien to de toma de nota o re co no ci mien -
to le gal a la an te rior di ri gen cia sin di cal, sin em bar go, las au to ri da des des pi die ron a 
quien ha bía sido elec ta para se cre ta ria ge ne ral, como una es pe cie de cas ti go y
rea li za ron acu sa cio nes pe na les que se rian re suel tas.

En este pro ce so sus com pa ñe ros la fue ron de jan do sola, aun que re sis tió has ta
con se guir su reins ta la ción y que se ab sol vie ra de las acu sa cio nes pe na les,.

Antes de este pro ce so se pre sen ta ron si tua cio nes que des de mi pa re cer alla na -
ron el ca mi no para que se die ran los he chos an tes na rra dos. Un pri mer ele men to
es que el com pañero Luis Gue rre ro, secre ta rio gene ral en fun cio nes, pre ten día te -
ner con ti nui dad en la se cre ta ría ge ne ral, aun que los es ta tu tos lo prohi bían.

Pre ten dió rea li zar mo di fi ca cio nes es ta tu ta rias y a so li ci tud ex pre sa  re ci bió dos
co men ta rios, uno del abo ga do que ini cial men te in vi té a que con jun ta men te rea li -
zá ra mos la ase so ría al STSPE, quien le re co men dó que sí rea li za ra las mo di fi ca -
cio nes es ta tu ta rias. Mi opi nión fue que no era con ve nien te rea li zar di chos cam bios 
y que, en todo caso, es tos se die ran pa san do el pro ce so elec to ral.

La otra si tua ción que se pre sen tó fue el em pla za mien to a huel ga en el Co le gio
de Ba chi lle res, que si bien es cier to en esta insti tu ción las au to ri da des in cum plían
con el res pe to a los de re chos de los tra ba ja do res, yo con si de ra ba -y se lo hice sa -
ber a Luis Gue rre ro- que no me pa re cía con ve nien te ha cer el em pla za mien to,
pues pron to se lle va ría a cabo un pro ce di mien to elec to ral den tro del Sin di ca to.

Ade más el Go bier no Esta tal uti li zan do no sólo al TCAE sino a sin di ca lis tas que es ta -
ban en con tra del co mi té vi gen te, se le lan za rían con todo, des pres ti gián do lo y bus can -
do a tra vés del mie do obs ta cu li zar cual quier ac ción que fue ra rea li za da por el co mi té.

Les hi ci mos saber que sen tía mos un des fa se del comi té en tre sí, que se per ci -
bía que se bus ca ban ca mi nos di fe ren tes, por es tar pre sen tes  in te re ses dis tin tos,
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lo cual es un ele men to que di fí cil men te nos da la for ta le za ne ce sa ria para sa car
ade lan te nues tros ob je ti vos como tra ba ja do res.

Tam bién les ma ni fes ta mos la fal ta de co ra je y el no que rer aten der  los mo men -
tos, tan to téc ni cos ju rí di cos como los acon te ci mien tos po lí ti cos, dan do lu gar a ma -
las interpre ta cio nes como miem bros del comi té. 

Se pre sen tó un he cho que vino a di vi dir aún más al comi té sin di cal, ya que fi nal -
men te Luis Gue rre ro de ci dió rea li zar la huel ga en el co le gio de Ba chi lle res, la cual
el TCAE de cla ró ine xis ten te, ar gu men tan do que fal tó el con sen ti mien to de los tra -
ba ja do res para rea li zar la huel ga.

El abo ga do que orien tó y alen tó la huel ga, cuan do se de cla ró la ine xis ten cia, se
en con tra ba aten dien do otros tra ba jos y como se ven cía el pla zo para pre sen tar el
am pa ro, nos pro pu si mos pre sen tar lo y se con si guió la sus pen sión de la ine xis ten -
cia de la huel ga, sólo que el juz ga do nos en tregó su acuer do 10 mi nu tos des pués
del pla zo que se te nía. 

Una par te del comi té sin di cal de ci dió no apro ve char esta si tua ción ju rí di ca y se
ter mi nó la huelga y, con ello, par te del pres ti gio de Luis Gue rre ro.

Qui zá lo más im por tan te es que es tos per so na jes que hi cie ron his to ria sin di cal
en el Esta do de Que ré ta ro, rea li cen un aná li sis so bre qué fac to res de ter mi na ron
que no se hu bie se dado con ti nui dad a un pro ce so sin di cal, di fe ren te al que se ha -
bía im plan ta do en sólo tres años que duró su pe río do como co mi té ejecu ti vo del
STSPE. Esa re fle xión  se ría muy va lio sa para ellos y para los tra ba ja do res.

Me atre vo a dar mi pun to de vis ta. Con si de ro que uno de los fac to res que con tri -
bu yó a que el gobier no es ta tal los des pla za ra, fue que en vez de brin dar el apo yo y
acom pa ña mien to a la com pa ñe ra que le sus ti tui ría, lo que se hizo fue pre ten der
se guir al fren te del sin di ca to, des pla zan do a la nue va di ri gen te.

Un se gun do ele men to es el dis tan cia mien to en tre el cuer po de abo ga dos, por -
que sin duda esto alen tó aun más la di vi sión. Nos ol vi da mos de que más allá de
nues tras pa sio nes y de nues tros in te re ses, en pri mer lu gar está el bie nes tar de los
tra ba ja do res.

Tam bién se per dió o no se fo men tó el per ma nen te acer ca mien to con la base
tra ba ja do ra, se le ce dió el lu gar a la re pre sen ta ción sin di cal nom bra da por el Go -
bier no, hubo un ex ce so de con fian za pen san do que al Go bier no no le in te re sa ría
el pro ce so elec to ral.

Mo ra leja: nun ca ba jes la ca be za ante el ene mi go, aun que se pas que lo es -
tás ven cien do, por que éste es pe ra la opor tu ni dad para gol pear te.
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Una lu cha de fue go
La crea ción del pri mer sin di ca to de bom be ros en

Mé xi co

Anto nio Pe re gri no Rojo72

Has ta el año 2001 los bom be ros del Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad de Mé xi co)
no pen sá ba mos en sin di ca tos ni nos ima gi ná ba mos ha cer una huel ga, mo ti va da
prin ci pal men te por el mal tra to que su fría mos de par te de los su pe rio res y por la
dis ci pli na semi-mi li tar con la que ope rá ba mos.

No ha bía mo de los a co piar o pre ce den tes que se guir, dado que cons ti tui mos el
pri mer sin di ca to de bom be ros de Mé xi co y de Amé ri ca La ti na. Hi ci mos una huel ga
pen san do en la ciu da da nía, ba sán do nos en lo que ne ce si tá ba mos para se guir
apa gan do los in cen dios.

Me jo rar los ba jos sa la rios que ga ná ba mos o te ner se gu ri dad so cial ante el pe li -
gro al que es tá ba mos ex pues tos co ti dia na men te no eran nues tras prio ri da des,
sino cu brir ser vi cios de emer gen cia de la ma ne ra más efi cien te con uni for mes, ca -
pa ci ta ción e ins tru men tos que nos fal ta ban. 

Nues tras au to ri da des eran im pla ca bles en el mal tra to a los bom be ros, es pe cial -
men te con el vo ca bu la rio. Ese fue el mo ti vo por el que la co mu ni dad em pe zó a ex -
pre sar su dis gus to.

Co men za mos a en ten der que tam bién éra mos tra ba ja do res y te nía mos de re -
chos la bo ra les, por eso lu cha mos por el sin di ca to y lo ga na mos.
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En cam bio en el res to de la Re pú bli ca Me xi ca na y has ta en los mu ni ci pios del
Esta do de Mé xi co más cer ca nos a la ca pi tal del país, en tér mi nos ge ne ra les los
go bier nos de los es ta dos y mu ni ci pios se apro ve chan de la no ble za de los bom be -
ros, los uti li za po lí ti ca men te para ga nar vo tos, pero  les es ca ti man todo.

Las au to ri da des lo ca les y fe de ra les or ga ni zan co lec tas, ri fas y pa tro na tos,
crean cuer pos de bom be ros vo lun ta rios, de ján do los prác ti ca men te en el de sam -
pa ro cuan do su fren un ac ci den te o en fer me dad de tra ba jo, por que al ser “vo lun ta -
rios”,  tam po co los ins cri ben en el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) o
en el Insti tu to de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de los Tra ba ja do res del Esta do
(ISSSTE). 

O bien, los dan de alta en ca ján do los en cuer pos po li cía cos o bajo el man do de
al gún frus tra do mi li tar o -peor aún- de al gún com pa dre de un al cal de,  que des co -
no ce so bre la cien cia de com ba tir in cen dios, pero im po ne re gla men tos mi li ta res y
có di gos de dis ci pli na cas tren se para so me ter los y ne gar les sus de re chos la bo ra -
les, de ján do los en es ta do de in de fen ción, en con tu ber nio con au to ri da des la bo ra -
les lo ca les y fe de ra les. 

El pro pó si to de este tes ti mo nio es que los hom bres  y mu je res que han de ci di do
arries gar su vida para pro te ger la de otros con tra los in cen dios, se pan que tie nen
de re cho a or ga ni zar se sin di cal men te y otros de re chos hu ma nos la bo ra les que
pue den y de ben ha cer va ler.

Me cir cuns cri bo al  pe río do en que co men zó a sur gir la in con for mi dad por el
mal tra to y nos or ga ni zar nos para re cla mar me jo res con di cio nes de tra ba jo y de
vida, lo  cual dio ori gen al pri mer sin di ca to de La ti no amé ri ca y de Mé xi co, el Sin di -
ca to del H. Cuer po de Bom be ros del Dis tri to Fe de ral, has ta la fir ma del con tra to co -
lec ti vo de tra ba jo. 

Entre las lla mas y la vio len cia la bo ral

El pri mer cuer po de bom be ros del Dis tri to Fe de ral -hoy Ciu dad de Mé xi co- se
fun dó en 1887 y se ins ta ló de ba jo de las ofi ci nas de Ha cien da en el Pa la cio Na cio -
nal, cen tro his tó ri co. Te nían su ac ce so por la ca lle de Mo ne da. Lo in te gra ron 15
gen dar mes, su he rra mien ta eran cu be tas, pi cos, pa las y sa lían co rrien do para
aten der los ser vi cios de emer gen cia, no ha bía vehícu los ja la dos por bes tias y, mu -
cho me nos, de mo tor.

Casi un si glo des pués las con di cio nes no ha bían va ria do sus tan cial men te, con
re la ción a los ade lan tos tec no ló gi cos. 
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En 1983 cuan do yo en tré a tra ba jar, el cuer po de bom be ros era par te de la Se -
cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca, es tá ba mos da dos de alta como po li cías co mi sio na -
dos a apa gar fue gos. 

Los com pa ñe ros con 20 años de an ti güe dad –o los más vie jos, como les de cía -
mos- ha bla ban poco y eran im pre ci sos so bre sus pro ble mas la bo ra les. De vez en
cuan do sólo men cio na ban su car ga ex ce si va de tra ba jo y su fa ti ga. 

La bo ra ban en tur nos de 24 ho ras de tra ba jo por 24 de des can so, en las que de -
bían rea li zar otra ac ti vi dad pro duc ti va para com ple men tar su sa la rio y el gas to fa -
mi liar, pero es ta ban a ex pen sas de que al co man dan te se le ocu rrie ra de jar los sa lir 
y no ha bía pago de ho ras ex tras. 

Eso si no eran cas ti ga dos la bo ral men te con “arres to”, que sig ni fi ca ba tra ba jar
24 ho ras con ti nuas sin des can so y sin pago ex tra. Los man dos te nían ca pa ci dad
de im po ner “arres to” tras “arres to”, has ta acu mu lar quin ce días con ti nuos en los
que le asig na ban al bom be ro las ac ti vi da des más ru das. 

Lo an te rior po dría ca ta lo gar se como tra ba jo for za do, que es un cri men de lesa
hu ma ni dad, por ser una for ma con tem po rá nea de es cla vis mo.

Los “arres tos” se nos im po nían por fal tar, por que dar se dor mi do du ran te el tur -
no, por no te ner el uni for me lim pio, por lle gar tar de, por res pon der le a un man do,
por no sa lu dar al jefe.

El sa lu do de bía ser bajo las nor mas mi li ta res, que obli gan a pa rar se a tres pa -
sos de dis tan cia del jefe en po si ción de fir mes, to car se la go rra con el dedo ín di ce y 
cho car los ta co nes.

Yo mis mo viví en car ne pro pia los “arres tos”, que pu di mos erra di car con la crea -
ción del pri mer Sin di ca to del H. Cuer po de Bom be ros del país y de La ti no amé ri ca,
ob je ti vo para el cual, or gu llo sa men te, en ca be cé la lu cha y fui su pri mer se cre ta rio
ge ne ral, con el que lo gra mos un con tra to co lec ti vo de tra ba jo y jor na das de tra ba jo
den tro del mar co de la ley.

Los bom be ros vie jos nos pla ti ca ban con ros tros de sen ca ja dos lo te rro rí fi co del
tra ba jo, ya fue ra por los con ti nuos ries gos de per der la vida, so fo ca dos por el
humo, se pul ta dos en una es truc tu ra co lap sa da, res pi ran do at mós fe ras no ci vas y
por in nu me ra bles en fer me da des. 

Todo eso so por ta ban para ga nar 25 pe sos dia rios de los años 1960 y sin es tar
ins cri tos al Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) o al Insti tu to de Se gu ri dad
So cial al Ser vi cio de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE).
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Por lo que yo lle gué a pen sar que la ac ti vi dad de bom be ro era como un cas ti go
para po li cías que se por ta ban mal, un tor men to para los que en tra ban al cuer po
po li cia co bus can do un em pleo y un me dio de ven gar se para los je fes.

Para cuan do yo co men cé a la bo rar ya nos brin da ban el ser vi cio mé di co del
ISSSTE, en caso de ac ci den te o en fer me dad de tra ba jo, pero nun ca fui mos ins cri -
tos in te gral men te a ese ser vi cio de se gu ri dad so cial. Nues tra se gu ri dad so cial es
la caja de aho rros de la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca de la Ciu dad de Mé xi co. 

Los tra ba ja do res tie nen un po ten cial in creí ble cuan do se or ga ni zan. Los bom -
be ros no ha bía mos uti li za do esa fuer za has ta que tu vi mos la ne ce si dad  y nos ayu -
dó el pres ti gio que nos da el tra ba jo. 

Sa la rios de humo para ries gos de tra ba jo que que man

Los bom be ros de la ciu dad de Mé xi co y de toda la Re pú bli ca Me xi ca na se que -
jan de en fer me da des del co ra zón, es pal da y pro ble mas en los pul mo nes, por la in -
ha la ción de humo que lle ga a con ver tir los en in vá li dos.

Algu nos con 41 años de edad ya no pue den la bo rar de bi do a sus en fer me da des
de tra ba jo y si no tie nen se gu ri dad so cial que dan de sem plea dos, en el de sam pa ro
y sin di ne ro para aten der se.

Lo que es di fe ren te aho ra es que los bom be ros han apren di do que las con di cio -
nes la bo ra les pue den y de ben cam biar se.

A prin ci pio de los años 1960 ha bía un ac ci den te cada que se com ba tía un gran
in cen dio y, por lo me nos, un muer to cada año. En lu gar de pe dir pro tec ción con tra
en fer me da des y ac ci den tes de tra ba jo, los bom be ros usa ban la idea de pe li gro
con ti nuo, para sub ra yar su con vic ción de que me re cían sa la rios jus tos como re -
com pen sa por la va len tía in di vi dual y co lec ti va.

En  los años 1980 ya ha bía más bom be ros en la ciu dad de Mé xi co, éra mos
como 700 y el sec tor in dus trial co men zó a preo cu par se más por la pre ven ción de
in cen dios, tam bién el go bier no lo cal im ple men tó bri ga das y cur sos de ca pa ci ta -
ción a sus ele men tos. Por lo que se re du jo la fre cuen cia de si nies tros y de ac ci den -
tes y muer tes en el tra ba jo.

En 1990 au men ta mos a mil 300 bom be ros y para cuan do yo me ju bi lé en el
2014 éra mos mil 500 bom be ros. 

Con el sin di ca to y su con tra to co lec ti vo de tra ba jo, que fir ma mos en 2003, lo gra -
mos que se nos pa ga ra un so bre suel do por ries go de en fer me dad y de ac ci den te
de tra ba jo, aun que si guió fal tan do ca pa ci ta ción con ti nua.
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En los in cen dios los bom be ros se me ten en me dio del fue go y arro jan agua a la
es truc tu ra ca lien te del edi fi cio. Si las es truc tu ras in cen dia das no re sis ten el cho -
que tér mi co se es cu cha un fuer te true no y lo que si gue es el co lap so del in mue ble,
se pul tan do todo lo que esté en su in te rior. Un bom be ro vie jo me dijo que es pre fe ri -
ble mo rir de gol pe, que que ma do.

Re sul ta in creí ble como a es tas fe chas to da vía exis ten cuer pos de bom be ros
que al ata car un in cen dio es truc tu ral, sin equi po de pro tec ción res pi ra to rio, en tran
a la zona de fue go, se in to xi can y sa len a res pi rar aire lim pio, se re cu pe ran y vuel -
ven a me ter se, pro vo cán do les  do lor de ca be za, ojos ro jos y vo mi to.

En nues tra épo ca  los ac ci den tes la bo ra les son una for ma de vio len cia. En el si -
glo pa sa do los bom be ros se en fren ta ban a este tipo de vio len cia como me jor po -
dían. En este si glo tam bién. Fal ta equi po y ca pa ci ta ción per ma nen te.

De bi do al tra ba jo dia rio y a las con di cio nes de ries go, sólo una cla se de per so -
nas en tra ban al He roi co Cuer po de Bom be ros: los que no po dían em plear se en
otra cosa y quie nes que rían ser hé roes

Des de prin ci pios de 1900 has ta la fe cha, es  su fi cien te con que el in te re sa do se
en lis te en el Cuer po de Bom be ros y pase un exa men fí si co, que en mi épo ca con -
sis tía en co rrer 100 me tros en 18 se gun dos sin pa rar, 50 la gar ti jas, 50 sen ta di llas,
10 ba rras y un sal to de ti gre, aun que no tu vie ran es tu dios. 

Esto fa ci li ta ba el so me ti mien to a una doc tri na semi mi li tar, sin nin gún res pe to a
los de re chos la bo ra les.

Bajo esa dis ci pli na ver ti cal cas tren se, po dían cas ti gar a los apa ga fue go como
se les vi nie ra en gana, in clu so, les im po nían la var le la ropa o el auto par ti cu lar al
jefe y los des pe dían sin cau sa jus ti fi ca da.

Un bom be ro si no es ta ba arries gan do su vida en un in cen dio, es ta ba en la es ta -
ción a mer ced de lo que se le ocu rrie ra al co man dan te, quien ca re cía de pre pa ra -
ción para ocu par ese pues to, pues lle ga ban al car go por  tiem po de ser vi cio o por
com pa draz go.

Has ta an tes de la crea ción del sin di ca to (en no viem bre del 2001) y la fir ma de su 
con tra to co lec ti vo de tra ba jo (en ju nio del 2005) el jefe de una es ta ción se ase me -
ja ba a un ha cen da do y los bom be ros a sus peo nes,  ya que sólo te nían de re cho a
de cir “sí se ñor”, “no se ñor” o “no en ten dí se ñor”.  En caso de que no di je ra la pa la -
bra “se ñor” lo arres ta ban ile gal men te 5 días. 

Siem pre exis tían va can tes en los cuer pos de bom be ros, pero no era por es ca sez
de mano de obra ni por fal ta de de man da de em pleo,  sino por que los man dos los
tra ta ban muy mal. Eso si gue ocu rrien do en al gu nos lu ga res de pro vin cia, al gu nos
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bom be ros en la ac tua li dad pa gan sus ali men tos, com pran sus uni for mes y lo peor,
tra ba jan gra tis como vo lun ta rios, li be ran do al go bier no de su res pon sa bi li dad.

Des de que sur gió el He roi co Cuer po de Bom be ros, sus ele men tos que da ron
ex clui dos de sus de re chos la bo ra les, in clu yen do a los man dos –quie nes fue ron in -
con di cio na les de la au to ri dad lo cal y hoy es tán de sem plea dos y sin de re cho a una
pen sión por ce san tía y ve jez- por que no se les con si de ra ba tra ba ja do res, sino
como ele men tos de se gu ri dad pú bli ca.

En los años 1970  los bom be ros co men za ron a des per tar y tra ta ban de de fen -
der se de las ar bi tra rie da des de los co man dan tes. Acu dían  a la Jun ta Lo cal de
Con ci lia ción y Arbi tra je a ex po ner sus que jas –ins tan cia com pe ten te para di ri mir
con flic tos la bo ra les, has ta la re for ma del 2017 que obli ga a crear juz ga dos la bo ra -
les- pero esa au to ri dad siem pre se de cla ra ba in com pe ten te.

Man da ban a los que jo sos a los tri bu na les de lo con ten cio so, en don de tam bién
se de cla ra ban in com pe ten tes, de jan do a los bom be ros en es ta do de in de fen sión y 
a mer ced del tri bu nal de ho nor y jus ti cia de la Se cre ta ria de Se gu ri dad Pú bli ca en
don de sólo lle ga ban a re ci bir sen ten cia y siem pre era de des pi do ful mi nan te. Nun -
ca un bom be ro gano un caso con tra un co man dan te.

La in con for mi dad “in cen dia ria” de los bom be ros

En 1980 co men zó una nue va épo ca para el He roi co Cuer po de Bom be ros del
Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad de Mé xi co). Empe za ron a dar de alta a per so nal que
te nía edu ca ción se cun da ria. Para 1990 en tra ban con pre pa ra to ria, con ma yor
edu ca ción y con ideas re no va do ras, no se de ja ban mal tra tar tan fá cil ni per mi tían
que un man do con me nor edu ca ción co me tie ra ar bi tra rie da des.

El des con ten to por el mal tra to y ad ver sas con di cio nes la bo ra les fue cre cien do
si gi lo sa men te. La es truc tu ra semi cas tren se se re sis tía a creer que se ges ta ba un
cam bio la bo ral, ideo ló gi co y po lí ti co. Los  man dos se sen tían se gu ros con su ma -
qui na ria de es pio na je y su ejér ci to de in con di cio na les. 

En di ciem bre de 1998 su ce dió algo que na die se es pe ra ba y que mar có el cam -
bio his tó ri co en el He roi co Cuer po de Bom be ros de la Ciu dad de Mé xi co y en los
del res to del país. 

El di rec tor ge ne ral de bom be ros fue des ti tui do de su car go por el ti tu lar de la Se -
cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca lo cal. Inte li gen te men te el di rec ti vo con vo có a todo el 
cuer po de bom be ros para que lo apo yá ra mos y no lo co rrie ran. 

To dos nos reu ni mos en la es ta ción cen tral y ese día se ges tó el pri mer acto po lí -
ti co en el He roi co Cuer po de Bom be ros, pro mo vi do por su pro pio ti tu lar, a quien
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apo ya mos por que ha bía una ri va li dad de nues tro sec tor con el de la po li cía y,  por
lo tan to, con tra el se cre ta rio de Se gu ri dad Pú bli ca. Nos in fun dían esa ani mad ver -
sión des de que éra mos da dos de alta.

De man da mos una ex pli ca ción por el in ten to de des pi do in jus ti fi ca do de nues tro
jefe – aun que él tam bién des pe día ar bi tra ria men te a los bom be ros- y ame na za -
mos con ha cer una mar cha de pro tes ta ha cia la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.

En una con fe ren cia de pren sa y con todo el res pal do so cial y de al gu nos po lí ti -
cos, la Asam blea Le gis la ti va del en ton ces Dis tri to Fe de ral., des ti tu yó al ti tu lar de la 
Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca y reins ta ló en su pues to al di rec tor de bom be ros.

Lo que no es pe ra ba na die es que ya “en ca rre ra dos” los le gis la do res nos se pa -
ra ron de la Se cre ta ria de Se gu ri dad Pú bli ca, a la cual es tá ba mos ads cri tos,  y
crea ron el or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do de no mi na do He roi co Cuer po de
Bom be ros del Dis tri to Fe de ral, hoy Ciu dad de Mé xi co, con pa tri mo nio y pre su -
pues to pro pio.

Lo más im por tan te es que ya no éra mos con si de ra dos po li cías co mi sio na dos al
cuer po de bom be ros. 

Por pri me ra vez se nos de no mi nó “tra ba ja do res” en la ley de bom be ros.

Nun ca ol vi da ré ese 28 de di ciem bre de 1998, en el in te rior de la Asam blea Le -
gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, a las 11:00 ho ras, cuan do se leyó en la tri bu na el pun -
to de acuer do para crear el or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do He roi co Cuer po de
Bom be ros lo cal. Fue vo ta do y apro ba do por una ni mi dad.

Muy po cos le han dado el va lor que se me re ce a este acto que le cam bió la his to ria
a los bom be ros del en ton ces Dis tri to Fe de ral. Co men zó una nue va era para el or ga -
nis mo, sin em bar go, quie nes es tu vi mos pre sen tes en la apro ba ción de su au to no mía, 
fui mos por or den de los man dos, no por con cien cia de lo que sig ni fi ca ba. 

Los co man dan tes tam po co en ten die ron ese cam bio, pen sa ron que todo se gui -
ría  igual, pero es ta ban muy equi vo ca dos. 

Para el si guien te año, 1999, la Se cre ta ria de Se gu ri dad Pú bli ca ya no re ci bía
nin gún caso de bom be ros. A los man dos que acu sa ban a los bom be ros por fal tas 
la bo ra les y omi sio nes en su tra ba jo, les de cían “¡aquí ya no juz ga re mos sus ca sos, 
va yan con su di rec tor para que él los juz gue!”.

Qué sor pre sa se lle va ron. El di rec tor ya no po día juz gar o des pe dir in jus ti fi ca da -
men te a los bom be ros como ha cía an tes. En nues tra nue va ca li dad de tra ba ja do -
res de un or ga nis mo pú bli co des cen tra li za do la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y
Arbi tra je ya re ci bía nues tras de man das como tra ba ja do res. 
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Por pri me ra vez un bom be ro me xi ca no te nía la po si bi li dad de ga nar una de man -
da por des pi do in jus ti fi ca do o mal tra to, pues ya era re co no ci do como tra ba ja dor.

En su afán de sal var se de la des ti tu ción el di rec tor ge ne ral ha bía lle va do al cuer -
po de bom be ros a un nue vo mar co ju rí di co, en don de él pen só que se gui ría sien do
el rey, con más po der que nun ca. 

Las au to ri da des la bo ra les, sin em bar go, no lo re co no cían como el ge ne ral de
bom be ros sino como el pa trón y a los bom be ros como tra ba ja do res. 

Los bom be ros ga na ban to dos los jui cios la bo ra les, ya que la ig no ran cia de los
man dos so bre la Ley Fe de ral del Tra ba jo los lle va ba a co me ter error, tras error.
Lle ga ron a la cuen ta de que ya no po dían des pe dir a los bom be ros por ex pre sar
sus ideas, por no cum plir sus ca pri chos, por no fir mar una lis ta de asis ten cia ma ni -
pu la da por ellos mis mos, en fin,  per die ron el po der ab so lu to.

Hubo un mo men to de con fu sión dado que nos die ron la au to no mía, pero no ela -
bo ra ron el re gla men to que nos re gi ría. 

Ante ese va cío le gal el pro pio di rec tor de bom be ros creó un “Con se jo de Ho nor y
Jus ti cia” en el año 2000, imi tan do al que ha bía en la Se cre ta ría de Se gu ri dad Pú bli ca.
Reins tau ró la ar bi tra rie dad la bo ral y la vio la ción de de re chos hu ma nos la bo ra les.

Ese Con se jo de Ho nor y Jus ti cia es ta ba cons ti tui do por man dos que el mis mo
di rec tor de bom be ros im po nía,  su prin ci pal ob je ti vo era eli mi nar las de man das la -
bo ra les ante la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je, por des pi dos in jus ti fi ca dos
o vio len cia en el tra ba jo, pero no lo lo gró.

El es ta tus de tra ba ja dor que ad qui ri mos los bom be ros per mi tía se guir ga nan do
las de man das la bo ra les, pese a que el Con se jo de Ho nor y Jus ti cia los juz ga ba y
los sen ten cia ba a des can sos obli ga to rios de tres días, sin goce de suel do, por
ejem plo,  o al des pi do in jus ti fi ca do.

Ini ció una ola de de man das y jui cios de bom be ros y “pe rio di ca zos” o de nun cias
en los me dios de co mu ni ca ción. 

Tam bién hubo un con na to de ma ni fes ta ción pú bli ca, de bi do a que la des pen sa
men sual que nos da ban in cluían ali men tos ca du ca dos. Esto mo ti vó a la jefa de go -
bier no a con vo car a una reu nión con los bom be ros en la es ta ción cen tral, ubi ca da
en la co lo nia Mer ced, a prin ci pios del año 2000. 

Ese fue el se gun do acto po lí ti co or ga ni za do por la au to ri dad,  que coad yu vó a la
crea ción del sin di ca to, sin que se es pe ra ra di cho re sul ta do.
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Más de 500 bom be ros acu di mos al lla ma do de la jefa de go bier no. Nos con cen -
tra mos en el pa tio de la es ta ción cen tral. En la mesa del pre si dium es ta ba ella, el
se cre ta rio de go bier no, el di rec tor ge ne ral de bom be ros y el di rec tor ope ra ti vo,
per so nal de se gu ri dad. Tam bién hubo mu chos pe rio dis tas.

Como era de es pe rar se cuan do la jefa de go bier no abrió la dis cu sión para re ci -
bir que jas ¡to dos nos que ja mos! 

Le llo vie ron cien tos de que jas con tra el di rec tor ge ne ral y sus sub al te ros. Al ver
esto la jefa de go bier no ac tuó po lí ti ca men te e ins tru yó a su di rec tor de go bier no para 
que ins ta la ra me sas de tra ba jo con re pre sen tan tes de los tra ba ja do res bom be ros.

Por pri me ra vez en la his to ria de bom be ros no se rian los man dos quie nes en ca -
be za ran las reu nio nes, sino que se rian bom be ros elec tos de mo crá ti ca men te, por
voto li bre y se cre to en ur nas pro por cio na das por el en ton ces go bier no del Dis tri to
Fe de ral. Na tu ral men te nin gún man do que dó como re pre sen tan te. 

Ellos  no en ten dían lo que pa sa ba, eran los je fes y les re sul ta ba in com pren si ble
que los re pre sen tan tes fue ran otros que no con ta ban con el con sen ti mien to del di -
rec tor. No sa bían lo que sig ni fi ca ba una re pre sen ta ción de mo crá ti ca.

Fui mos elec tos de mo crá ti ca men te 36 re pre sen tan tes de  cada una de las guar -
dias de cada es ta ción –tres por es ta ción-. En ese mo men to na ció la ver da de ra re -
pre sen ta ción de bom be ros. Par ti ci pa mos en 42 lar gas me sas de ne go cia cio nes,
du ran te más de un año de diá lo go con el go bier no ca pi ta li no.

Cla ro, como era de es pe rar se, de bi do a nues tra inex pe rien cia po lí ti ca nos “cha -
ma quea ron”, pero con ese ejer ci cio na ció la or ga ni za ción sin di cal de los bom be ros 
del en ton ces Dis tri to Fe de ral.

La di rec ción ge ne ral no ha lla ba la for ma de “eje cu tar nos”, pero como re pre sen -
tan tes elec tos de mo crá ti ca men te éra mos los in ter lo cu to res re co no ci dos por el go -
bier no y los bom be ros y te nía mos per mi so de sa lir del tra ba jo a las ne go cia cio nes.
La di rec ción no po día ha cer nada.

Una lla ma en el ho ri zon te: la crea ción del pri mer sin di ca to de bom be ros

Nos di mos cuen ta des pués de año y me dio de plá ti cas con la au to ri dad cen tral
que no ha bía mu cho que ha cer como sim ples  re pre sen tan tes, por que sólo po día -
mos pro po ner y so li ci tar. 

El go bier no de cía que te nía mos ra zón, pero que no ha bía pre su pues to o que
era in via ble y que no se po día ha cer nada más, por lo tan to nada más nos es cu -
cha ban.
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Un dia, al sa lir de esas reu nio nes, un com pa ñe ro de la es ta ción cen tral lle gó con 
una pro pues ta. Nos dijo: “¡aquí nada más nos es tán vien do la cara, les pro pon go
que ha ga mos un sin di ca to!” To dos al mis mo tiem po le gri ta mos: “¡es tas mal ¿có -
mo un sin di ca to en bom be ros?!” 

No lo con ce bía mos. Te nía mos la idea de que un sin di ca to es si nó ni mo de co -
rrup ción. ¿Có mo íba mos a per mi tir que hu bie ra co rrup ción en bom be ros? la úni ca
ins ti tu ción que la ciu da da nía con si de ra in co rrup ti ble.

No le hi ci mos caso al com pa ñe ro, aun que sa bía mos que te nía mos que ha cer
algo más ra di cal, con  más fuer za,  por que se guir úni ca men te con las plá ti cas no
te nia caso.

Fui mos a to car puer tas a la Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, a la de Se na do res, pero nos pasó lo mis mo. So la men te nos
de cían que te nía mos ra zón y que con tá ra mos con su apo yo, pero no ha cían más.

Fue eso lo que nos obli gó a bus car po si bi li dad de crear el sin di ca to y nos de di -
ca mos a bus car ase so ría le gal.

Lle ga mos con un li cen cia do en la co lo nia Roma, le di ji mos que que ría mos ha -
cer un sin di ca to que si nos po día ase so rar y que cuán to nos co bra ba. Se nos que -
dó vien do y nos dijo: “dé jen me echar le una re vi sa di ta a la ley de bom be ros y en
una se ma na les digo”.

Re gre sa mos en una se ma na y nos in for mó que le gal men te sí se po día, que po -
lí ti ca men te es ta ría bien ca brón, por lo que sig ni fi ca ba un sin di ca to en bom be ros.
“Se ria la puer ta para que otras agru pa cio nes hi cie ran lo mis mo y eso no lo per mi ti -
rá el go bier no tan fá cil men te, pero se pue de si us te des po nen dos co sas.”

- ¿Qué? Pre gun ta mos.

-Co ra zón y mu chos hue vos, con tes tó.

-Pues eso si lo te ne mos. Usted há ga se car go de lo le gal y no so tros de lo de más.

Ese día, en esa ofi ci na de ci di mos ha cer un cam bio his tó ri co en el Cuer po de
Bom be ros del Dis tri to Federal. 

De bía mos ha cer una asam blea cons ti tu ti va. Fue muy di fí cil por que te nía mos
que re co rrer to das las es ta cio nes tres ve ces, una por cada tur no, tra tar de con ven -
cer a nues tros com pa ñe ros que lo me jor era for mar un sin di ca to.

Encon tra mos mu cha re sis ten cia por que na die con fia ba en sin di ca tos y se re sis -
tían al cam bio, pero se gui mos pe re gri nan do en las es ta cio nes. 
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Los man dos no nos de ja ban en trar a las es ta cio nes. El jefe de bom be ros ha bía
dado la or den de no de jar nos pa sar y nos co rrían. Uno o dos com pa ñe ros nos es -
cu cha ban cuan do sa lían de des can so, em pe za mos a dar les in for ma ción.

Aun que la ma yo ría te nía mie do y no sa bían lo que era un sin di ca to. No que rían
que los vie ran ha blan do con no so tros. 

En esas con di cio nes con vo ca mos a la asam blea cons ti tu ti va del sin di ca to el 29
de no viem bre del 2001, a las 10:00 ho ras, en las ins ta la cio nes del Sin di ca to de la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na, nos pres ta ron su au di to rio.

Está ba mos muy ner vio sos por que pen sá ba mos que no iban a asis tir los bom -
be ros. La ley dice que con 20 tra ba ja do res es su fi cien te para ha cer un sin di ca to.
Eran las 10:00 de la ma ña na y sólo es tá ba mos los 6 del co mi té eje cu ti vo, nos sen -
ti mos mal, pero a las 11:00 ya éra mos 142 bom be ros.

Tu vi mos po der de con vo ca to ria. Lle ga ron re pre sen tan tes de sin di ca tos fra ter -
nos y me dios de co mu ni ca ción, se es ta ble ció la mesa de de ba tes y se puso a vo ta -
ción la cons ti tu ción del pri mer sin di ca to de bom be ros de todo el país. 

To dos al za ron la mano a fa vor del sin di ca to,  se pro pu so la pla ni lla para for mar
el pri mer co mi té eje cu ti vo y, ga na mos por una mi ni dad, se for mó una co mi sión
para ha cer los es ta tu tos.

Orgu llo sa men te yo que dé como se cre ta rio ge ne ral del pri mer sin di ca to de bom -
be ros de Mé xi co.

To dos aplau di mos y los re por te ros se acer ca ron para  ha cer me mi pri me ra en -
tre vis ta como se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to del He roi co Cuer po de Bom be ros
del Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad de Mé xi co). En esos mo men tos no sa bía en dón -
de me es ta ba me tien do. Yo es ta ba fe liz por que me en tre vis ta ron.

El paso si guien te era so li ci tar el re gis tro del sin di ca to en la Jun ta Lo cal de Con -
ci lia ción y Arbi tra je. El día que lle va mos la so li ci tud con vo ca mos a una con fe ren cia 
de pren sa y jun to con los re por te ros en tre ga mos la pe ti ción.

Está ba mos har tos de un sis te ma de opre sión que no sa bía mos como qui tár nos -
lo de en ci ma. Con el mo vi mien to vi mos una lla ma lu mi no sa en el ho ri zon te y nos
afe rra mos a ella.

Los man dos al tos y me dios no lo en ten die ron así. Yo tam bién era ofi cial de
bom be ros, sin em bar go, pen sa ba di fe ren te a ellos, por eso me cri ti ca ban y de cían
que yo era trai dor al man do.
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En cam bio los com pa ñe ros de la es ta ción es ta ban con mi go, des de el prin ci pio
has ta el fi nal, me da ban áni mo.

A par tir de ese mo men to se in cre men ta ron las ame na zas con tra mi per so na. 

Yo se guía con los com pa ñe ros tra tan do de con ven cer a la ma yo ría de bom be -
ros para que se unie ran al mo vi mien to. La ma yo ría me de cía que sí se uni rían,
pero cuan do ga ná ra mos, por que te nían fa mi lia que de pen día de ellos y no que rían 
arries gar se al des pi do. 

Les veía el mie do en el ros tro, el mie do de en fren tar al sis te ma y más cuan do los 
man dos de bom be ros sa ca ron un co mu ni ca do, que de cía que des pe di rían a cual -
quie ra que vie ran pla ti can do con mi go.

Era un aten ta do con tra el de re cho hu ma no a la li ber tad de ex pre sión, de in for -
ma ción, de di fun dir opi nio nes por cual quier me dio, de aso cia ción, de reu nión, es -
ta ble ci dos en los ar tícu los 3, 6, 7 y 9 de la cons ti tu ción.73  

Yo iba a los pe rió di cos, al ra dio y a to dos la dos de nun cian do las ame na zas. Yo
tam bién te nía mie do, pero lo con fron ta ba y lo do ble ga ba.

La Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je tie ne 60 días para re sol ver la so li ci tud
de re gis tro sin di cal y la toma de nota del co mi té de un sin di ca to, una vez que se
hace la pe ti ción ofi cial men te. En nues tro caso íba mos a cum plir un año y la au to ri -
dad se guía re tra san do la res pues ta, ar gu men tan do cual quier cosa, has ta la  fal ta
de un pun to o una coma en la so li ci tud.

Hay obs truc ción por par te de los go bier nos al re gis tro de un sin di ca to, en su vi -
sión po lí ti ca re cha zan toda po si bi li dad de que los tra ba ja do res ho nes tos se or ga -
ni cen en  un sin di ca to de mo crá ti co e in de pen dien te que de fien da sus in te re ses. 

Ellos lo úni co que acep tan es un sin di ca to que des de su na ci mien to se pon ga al
ser vi cio del go bier no y de los pa tro nes, en un cor po ra ti vis mo per ver so. Si no es
así, si el sin di ca to es in de pen dien te,  uti li zan to dos los re cur sos para blo quear el
re gis tro sin di cal y la toma de nota –o re co no ci mien to ofi cial- del co mi té que lo en -
ca be za. Tra tan de des truir los, an tes de que naz can.

Me di cuen ta que es muy di fí cil ha cer un sin di ca to, por que no bas ta con cum plir
con lo que dice la ley, sino que hay que lu char con tra el em ba te del pa trón –que en
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nues tro caso era el go bier no de la ciu dad de Mé xi co-, hay que de fen der se de los
ata ques de la  au to ri dad la bo ral y de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je.

La in cons cien cia de los tra ba ja do res mis mos es otro mons truo con tra el que
hay que lu char. El so me ti mien to de tan tos años, hace que pre va lez ca la po lí ti ca
del mie do.

Ade más hay que te ner di ne ro para pa gar le al abo ga do y cu brir los cos tos de trá -
mi tes y ges tio nes ne ce sa rios, como la pa pe le ría. Todo eso es muy des gas tan te
para un tra ba ja dor que tie ne fa mi lia que man te ner.

El pa trón le tira al des gas te, co lu di do con la au to ri dad. Re sul ta muy di fí cil lo grar
re gis trar un sin di ca to en la ac tua li dad, a me nos de que los tra ba ja do res es tén  con -
cien tes, uni dos y sean va lien tes, con esa fór mu la per fec ta pue den for mar un sin di -
ca to o de mo cra ti zar el que tie nen.  

El 09 de ju lio del 2002 por pri me ra vez  hi ci mos una ma ni fes ta ción pú bli ca los
bom be ros por el re gis tro del sin di ca to, del zó ca lo a la es ta ción cen tral de bom be -
ros nos jun ta mos como 100 bom be ros  y mar cha mos del zó ca lo a la es ta ción cen -
tral, en una co lum na,  uti li zan do sólo un ca rril para no afec tar la cir cu la ción. Me
puse al fren te de ellos bien chi cho, lle vá ba mos dos man tas que de cían so mos
bom be ros y lu cha mos por nues tros de re chos la bo ra les.

Algu nos com pa ñe ros lle va ban sus cas cos y otros una pla ye ra de bom be ros y la
gen te nos aplau día, pa re cía des fi le. Has ta de cían “¡us te des sí se lo me re cen!” Iba -
mos bien con ten tos. Cuan do lle ga mos a la es ta ción cen tral, que me doy cuen ta
que ya nada más éra mos como 30. “¡¿Que pasó… y los de más se can sa ron o
qué?!”

No. Era el mie do. 

¿Có mo era po si ble que arries gan su vida en los in cen dios y tu vie ran mie do a
per der el em pleo? bue no, pués, con esos 30 co men za mos a gri tar men ta das de
ma dre al di rec tor y que sa len sus in con di cio na les en su de fen sa. Por poco se ar -
man los gol pes, pero fue un round de som bra, no pasó nada.

Al si guien te día es tá ba mos en los pe rió di cos. Los me dios de co mu ni ca ción cu -
brie ron nues tra mar cha y sa li mos en la tele y el ra dio, esa co ber tu ra ani mó a más
bom be ros a irse su man do a la lu cha. 

El 30 de agos to de 2002 re ci bí una lla ma da en el ce lu lar. Era del des pa cho del
abo ga do, me dijo que fue ra a la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je, que ha bía
un do cu men to para mí.  Fui a ver de qué se tra ta ba. 
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Era la re so lu ción de nues tra so li ci tud. La au to ri dad acor dó otor gar nos la toma
de nota del co mi té y el re gis tro de nues tro sin di ca to, fue el nú me ro 3513. Me sen tí
muy con ten to, ha bía mos lo gra do el re gis tro sin di cal por el que tan to ha bía mos lu -
cha do. 

Con vo ca mos a asam blea ge ne ral para ca cara quear el hue vo y des pués de mu -
chas vi vas y hu rras, ini cia mos la lu cha por el con tra to co lec ti vo de tra ba jo, es de cir, 
el con tra to en don de se es ta ble cen los de re chos y pres ta cio nes que re cla man los
tra ba ja do res sin di ca li za dos.

El éxi to por el re gis tro sin di cal atra jo la afi lia ción de más bom be ros al sin di ca to,
nues tras fi las au men ta ron de 300  del to tal de mil 300 ele men tos del H. Cuer po de
Bom be ros del Dis tri to Fe de ral que ha bía en ese año. 

Ya con los do cu men tos en la mano nos pre sen ta mos ante los fun cio na rios del
go bier no ca pi ta li no, como el pri mer co mi té eje cu ti vo del pri mer sin di ca to de bom -
be ros del país. Nos re ci bie ron muy ama bles. Les plan tea mos que, sin bron cas,
que ría mos un con tra to co lec ti vo de tra ba jo, que nos asis tía la ra zón y que la ley
mar ca ba que eso se guía des pués del re gis tro de nues tro sin di ca to.

Nos  con tes ta ron “está bien lo va mos a ana li zar, no se preo cu pen”. Era una res -
pues ta di plo má ti ca por que se opu sie ron ro tun da men te, has ta me ses des pués que 
les hi ci mos una huel ga y los em pla za mos a una se gun da huel ga.

Des pués de esa reu nión fui mos a la es ta ción cen tral a pre sen tar nos con el di -
rec tor ge ne ral como co mi té eje cu ti vo del sin di ca to ¡y que nos man da a la chin ga -
da!. Nos re ti ra mos de allí an tes de que se ar ma ran los gol pes con sus
in con di cio na les. El asun to no pasó de las men ta das de ma dre.

Nues tro abo ga do se puso a tra ba jar en el con tra to co lec ti vo de tra ba jo y el em -
pla za mien to a huel ga, días más tar de le die ron una can di da tu ra para di pu ta do fe -
de ral –car go que ejer ció- y hoy es fun cio na rio de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y
Arbi tra je, de pen dien te del go bier no de la Ciu dad de Mé xi co. 

La Ley Fe de ral del Tra ba jo es ta ble ce que los tra ba ja do res de ben in ter po ner
ante la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je el em pla za mien to a huel ga por fir -
ma de con tra to co lec ti vo de tra ba jo –esto va a cam biar por una re for ma a la Ley
Fe de ral del Tra ba jo, que en tró en vi gor en 2017, para que la jun tas de con ci lia ción
y ar bi tra je  lo ca les y fe de ra les de sa pa re ce rán y las de man das se in ter pon drán en 
juz ga dos-.

Empla za mos a la huel ga por pri me ra vez en la his to ria de bom be ros y cuan do la
au to ri dad le no ti fi có a la di rec ción ge ne ral, los re pre sen tan tes del go bier no nos lla -
ma ron para en ta blar me sas y ne go ciar los tér mi nos en que fir ma ría mos el con tra to 
co lec ti vo de tra ba jo.
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No so tros ya  sa bía mos que los re pre sen tan tes del go bier no quie ren alar gar las
ne go cia cio nes con sus me sas de tra ba jo, pero aho ra el tiem po es ta ba a nues tro
fa vor, por que el H. Cuer po de Bom be ros ya es ta ba em pla za do a huel ga y ya ha bía
una fe cha para es ta llar la.

De bi do a es tos acon te ci mien tos cada vez mas bom be ros se afi lia ban al sin di ca -
to, aun que mu chos no sa bían ni qué era un em pla za mien to a huel ga ni cómo íba -
mos a ha cer la. La ma yo ría du da ba. El di rec tor ge ne ral era el que me nos creía que
pu dié ra mos es ta llar una huel ga.

Enten dí que si que ría mos te ner éxi to, ten dría mos que tra ba jar muy duro en el
arte del con ven ci mien to en tre los com pa ñe ros. Otra vez co men za mos a re co rrer
cen tros de tra ba jo, a ani mar a los bom be ros para que se unie ran al mo vi mien to. Yo 
per ci bía el mie do que ellos te nían a ser des pe di dos. Los alen ta ba di cién do les, “no
pasa nada com pa ñe ros”.

No po día creer que le tu vie ran más mie do a per der el em pleo de fen dien do sus
de re chos que a per der la vida ata can do un in cen dio sin el equi po ade cua do. Todo
este tra ba jo tuvo su fru to y cre ció el pa drón sin di cal,  cada vez mas bom be ros se
con ven cían. Otros, los man dos y ofi cia les, me que rían freír en acei te, de cían que
el sin di ca to les es ta ba qui tan do po der y, efec ti va men te, así era.

La fe cha de la huel ga se acer ca ba y el di rec tor ge ne ral no ce día. De él de pen día 
que hu bie ra o no huel ga, si fir ma ba o no el con tra to co lec ti vo de tra ba jo. 

Está ba mos to dos ner vio sos, en las es ta cio nes se vi vía un am bien te de ten sión,
se ha bía co rri do el ru mor de que al es ta llar la huel ga, en tra ría el ejér ci to y sa ca rían
a los huel guis tas.  Yo les de cía: “no pasa nada, no so tros sí va mos a sa car a los
man dos y a los ofi cia les a la ca lle”. Eso los ani ma ba.

La di rec ción ge ne ral creía que te nía la ma yo ría, pero no so tros es tá ba mos tra ba -
jan do para ga nar les. Hubo ca sos cu rio sos, como el de los bom be ros que te nían pa -
rien tes en el tra ba jo y cada uno es ta ba en el ban do con tra rio. Así pasó con es po sos,
com pa dres, her ma nos y ami gos de toda la vida, se di vi die ron por una ideo lo gía.

A mis ami gos los se guí con si de ran do ami gos, aun que pen sa ran di fe ren te a mí,
pero mu chos me qui ta ron el ha bla. En es tos mo vi mien tos se de fi nen tus ami gos y
tus ene mi gos. 

Sur gie ron dos gru pos, los del sin di ca to y los de la di rec ción. A no so tros nos de -
cían “ta li ba nes”, “c-c-ache ros”, “los del cubo”, “re vol to sos”. A ellos les de cía mos
“ga tos”, “arras tra dos”, “la me bo tas”, “hue lepe dos”, “la mehue vos”

En asam blea ge ne ral se lle gó al acuer do de es ta llar la huel ga el  04 de fe bre ro
del 2003,  a las 22:45 ho ras, si no se fir ma ba el con tra to co lec ti vo de tra ba jo. Los
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me dios de co mu ni ca ción ma ne ja ban ya la no ti cia de la pri me ra huel ga de bom be -
ros, eso po nía ner vio sas a las au to ri da des.

En las en tre vis tas yo de cía que te nía mos la ca pa ci dad de es ta llar una huel ga
por que te nía mos la ma yo ría y que el sin di ca to cu bri ría los ser vi cios de emer gen -
cia, así que se ría una huel ga ac ti va. 

En una reu nión con el go bier no de la ciu dad de Mé xi co, nos cuen tea ron so bre
que ellos sí que rían fir mar el con tra to co lec ti vo de tra ba jo, pero que el di rec tor no
que ría. Ju ga ban el pa pel del bue no y el malo. 

No so tros en ten día mos que que rían me dir nues tra fuer za para ver si te nía mos
la ca pa ci dad de es ta llar una huel ga. Te nía mos que ha cer la, pero si fa llá ba mos en -
ton ces todo se de rrum ba ría y se ria mos des pe di dos to dos. Sin em pleo se ría muy
di fí cil reor ga ni zar nos. 

Hi ci mos una pró rro ga para bus car la fuer za que ne ce si tá ba mos. La nue va fe -
cha de en ta lla mien to era a las 23:45 ho ras del dia 25 de abril del 2003 y la asam -
blea man dó que esa fe cha ya no se mo vie ra.

El di rec tor ge ne ral en su afán de aplas tar nos y pen san do que la pró rro ga era un
men sa je de de bi li dad, co me tió un error que nos be ne fi ció, se le ocu rrió cam biar de
cen tro de tra ba jo a la ma yo ría de los bom be ros que él con si de ra ba es ta ba en el
sin di ca to.

Los man dó a la es ta ción que más le jos les que da ra de su do mi ci lio. Entre los
que fue ron re mo vi dos a otros cen tros de tra ba jo ha bía mu chos que no sim pa ti za -
ban con no so tros, pero que por esa re pre sa lia se unie ron al mo vi mien to.

Esa era la fuer za ex tra que ne ce si tá ba mos. Gi ra mos la or den de que na die se
mo vie ra de su cen tro de tra ba jo. De 200 bom be ros a los que les ha bía lle ga do la
or den de cam biar se de es ta ción, to dos di je ron que no se mo ve rían. Sólo 32 cum -
pli mos y los de más sí se fue ron a sus nue vas uni da des. Cla ro, te nían mie do, pero
ya es ta ban sin di ca li za dos con su so li ci tud fir ma da.

Cuan do fal ta ban como tres días para el es ta lla mien to, las es po sas de los bom -
be ros se or ga ni za ron para ha cer una mar cha de las lla ma das ca ce ro la das. Sa lie -
ron de la es ta ción cen tral con sus hi jos uni for ma dos como bom be ros y so nan do
las ca ce ro las con unas cu cha ras gran des. Eran como 100 se ño ras y ha cían mu -
cho rui do.

No so tros es tá ba mos en el zó ca lo ca pi ta li no en un plan tón, es cu chá ba mos el
rui do de ellas aun que ape nas ve nían por la ca lle Me so nes, como a 6 cua dras de
don de es tá ba mos. 
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Cuan do las vi mos sen ti mos bien pa dre “¡ese apo yo si se ve!”, gri tá ba mos. Nos
le van ta ron el áni mo. Cuan do se in vo lu cra a la fa mi lia en la lu cha de los tra ba ja do -
res, ad quie ren una fuer za ca paz de ha cer los ga nar. 

El día de la huel ga se acer ca ba. Nos po nía mos de acuer do en quién iba a rea li -
zar cada ac ti vi dad an tes, du ran te y des pués de es ta llar la huel ga, quién iba a sa car 
a quién de las es ta cio nes para que no las to ma ran los man dos, quién iba a ins ta lar
las ban de ras ro ji ne gras y quién iba a cu brir los ser vi cios de emer gen cia, 

El plan con sis tía en que a las 22:45 ho ras del día 25 de abril del 2003 ce rrá ra -
mos to das las puer tas y co lo cá ra mos las ban de ras ro ji ne gras de huel ga de ma ne -
ra cro no mé tri ca, ni an tes ni des pués. Ha bía que pro cu rar que no hu bie ran co na tos
de vio len cia, para que no la de cla ra ran ile gal. Te nía mos que sa car de las es ta cio -
nes a los man dos y a los no sin di ca li za dos, por las “bue nas”. 

En la es ta ción cen tral –que es ta ba bajo el con trol del di rec tor ge ne ral- te nía mos
que reu nir nos la ma yo ría, to dos los que es tu vie ran de des can so. De bía mos en trar
a la es ta ción cen tral, to mar las ins ta la cio nes y co lo car la ban de ra de huel ga más
gran de que se haya pues to ja más en un edi fi cio. Esto lo te nía mos que ha cer cos ta -
ra lo que cos ta ra, es tá ba mos de ci di dos a todo.

El día 24 de abril en la tar de, en asam blea ge ne ral, des pués de la úl ti ma reu nión
con el go bier no ca pi ta li no, acor da mos es ta llar la huel ga irre vo ca ble men te por que
se ne ga ron a ins cri bir nues tras de man das para el con tra to co lec ti vo de tra ba jo y
re cha za ron in cluir a los ofi cia les en el sin di ca to para que re ci bie ron los be ne fi cios
de me jo rar su sa la rio, se gu ri dad so cial, re co no ci mien to a su an ti güe dad y de re cho 
a una pen sión por re ti ro, 

De ja ron a los ofi cia les como per so nal  de con fian za sin de re chos la bo ra les,
pese a que no so tros de man dá ba mos que se sin di ca li za ran para que tu vie ran de -
re cho a la ju bi la ción y no fue ran des pe di dos po cos días an tes de cum plir su an ti -
güe dad, como se acos tum bra, para no pa gar les una pen sión por ce san tía, ve jez y
edad avan za da. Por esa ex clu sión de los man dos a te ner de re chos la bo ra les hi ci -
mos la huel ga y fue ron pre ci sa men te ellos quie nes se opu sie ron a nues tro mo vi -
mien to. Hoy me los he en con tra do des pe di dos por vie jos, sin de re cho a una
pen sión, sin di ne ro, y  sin nin gún re co no ci mien to ni pago por ha ber sido fie les a la
au to ri dad o es qui ro les. 

Le van ta mos el plan tón del zó ca lo y nos pre pa ra mos para la huel ga del día si -
guien te. Me fui a mi casa, con to das las pre cau cio nes ne ce sa rias, cené tran qui lo y
me acos té tem pra no, apa gué mi ce lu lar por que los fun cio na rios del go bier no se -
guían in sis tién do me que otor ga ra una pró rro ga, pero la asam blea ya ha bía de ci di -
do y eso se res pe ta. 
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Al día si guien te a las 10:00 ho ras ofre ci mos una con fe ren cia de pren sa, en don -
de anun cia mos que es ta lla ría mos la huel ga ese día a las 22:45 ho ras.

A las 20:00 ho ras, me pre sen té en la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi tra je con
tres com pa ñe ros del co mi té eje cu ti vo sin di cal. Sólo te nía que fir mar el acta de la
huel ga y tras la dar me a la es ta ción cen tral para to mar la, pero en los ba ños  me abor -
da ron dos ti pos que me di je ron que me iban a “par tían la ma dre” si fir ma ba esa acta.

Les con tes té que si era des pués de la fir ma del acta de huel ga, no ha bría pro -
ble ma. Me ti ra ron unos gol pes, pero con la agi li dad del de por te que ha cía en el H.
Cuer po de Bom be ros, los es qui ve y a uno de ellos le tire una pa ta da a los tes tícu -
los, se hizo a un lado y le pe gue a una mam pa ra. Me salí co rrien do por que se me
ha cia tar de para la fir ma de la fa mo sa acta.

En el pa si llo se me acer có otro tipo y me puse en guar dia. Me dijo: “ven go de
par te del go bier no ca pi ta li no a pe dir te una pró rro ga del es ta lla mien to”. Le res pon -
dí que no se po día y me apre su re a lle gar a la ven ta ni lla de huel gas, en don de ha -
bía más gen te. Allí me sen tí más se gu ro.

Ahí se me acer có el sub se cre ta rio del tra ba jo del Dis tri to Fe de ral y me ofre ció
que si no es ta lla ba mos la huel ga ellos in ter ven drían para la fir ma del con tra to co -
lec ti vo de tra ba jo. Yo le pre gun té “¿y por qué has ta aho ri ta se preo cu pan, ya no se
pue de ha cer nada?”, me res pon dió que él se ha cía la mis ma pre gun ta y me de seó
bue na suer te. Eso me ex tra ño y me alen tó a se guir.

El col mo fue que nues tro pro pio abo ga do me pi dió otor gar una pró rro ga –el mis -
mo que lue go se fue de di pu ta do fe de ral y aho ra es fun cio na rio de la Jun ta Lo cal
de Con ci lia ción y Arbi tra je, de pen dien te del go bier no de la Ciu dad de Mé xi co-.  

-¡¿Queeé? ya no se pue de!, le res pon dí ta jan te.

-¡Entien de chin gao, si no otor gas la pró rro ga nos van a par tir la ma dre! 

Enton ces le pre gun té a los del co mi té eje cu ti vo que se en con tra ban allí “¿qué
opinan?”

-Esa es tu de ci sión, con tes ta ron. 

-“Aaahh, bue no” -le dije al li cen cia do- “no te preo cu pes…al que le van a par tir la
ma dre es a mí y no a ti ¡la huel ga se es ta lla!”

Fuí a fir mar el acta. Me la es ta ban ha cien do can sa da, no me la da ban y ya eran
las 22:00 ho ras.
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Para es ta llar la huel ga,  cro no me tra mos la hora en los te lé fo nos ce lu la res, para
co lo car las ban de ras ro ji ne gras a tiem po, pues si se hace an tes o des pués del ho -
ra rio que es ta ble cen las au to ri da des de cla ran la huel ga ine xis ten te. 

Eran las 22:30 ho ras y yo to da vía es ta ba en la jun ta sin fir mar el acta, le ha blé a
mi com pa dre por ce lu lar y le dije “Pan cho, no voy a lle gar a la cen tral de bom be ros,
to da vía es toy aquí ¡es ta lla la huel ga!”. 

-¡¿es ta llar la, pero no vas a ve nir?

-No Pan cho en cár ga te tú de todo, es tá lla la y toma la cen tral. 

Los me dios es ta ban pen dien tes afue ra de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y Arbi -
tra je y otros en la es ta ción cen tral, iban a trans mi tir el es ta lla mien to de la pri me ra
huel ga de bom be ros en toda la his to ria del país en cadena nacional y en vivo. 

Anun cié a los pe rio dis tas: “no me quie ren en tre gar el acta, pero la huel ga se es -
ta lla”. Fal ta ban 15 mi nu tos para el es ta lla mien to y que en tran los pe rio dis tas a las
ins ta la cio nes de la jun ta para pre gun tar por el do cu men to que me es ta ban ocul -
tan do. El acta de huel ga apa re ció como por arte de ma gia, la fir mé, con mi acos -
tum bra da rú bri ca que ocu pa me dia hoja. 

Exac ta men te cuan do fir mé la úl ti ma hoja die ron las 22:45 ho ras y lle gué a la
con clu sión de que las lu chas de los tra ba ja do res no se ga nan sin me dios de co mu -
ni ca ción de su par te.

Por un ra dio de co mu ni ca ción que te nía un po li cía se es cu chó el rui do de la
toma de la es ta ción cen tral de bom be ros. Pan cho con su gen te es ta ban to man do
la cen tral y en una te le vi sion ci ta, allí en la jun ta, se veía todo lo que pa sa ba. 

Ha bía dos gru pos en ple na ba ta lla cam pal, gol pes por to dos la dos, caían de
am bos ban dos, pero los huel guis tas cla ra men te iban ga nan do es pa cio y es ta ban
en tran do a la es ta ción.

Por el ra dio de co mu ni ca ción se es cu chó a al guien de go bier no que le pre gun ta -
ba al di rec tor ge ne ral que qué era lo que pa sa ba, que le in for ma ra. El di rec tor ge -
ne ral le con tes ta: “nada se ñor, todo está con tro la do”. Enton ces el fun cio na rio del
go bier no le gri tó: “¿¡cómo que nada, si lo es toy vien do por te le vi sión. Hay un des -
ma dre. Pues no que no iba a pa sar nada!?

-No se ñor, todo está bajo con trol…lue go  emi tió un “¡ayyy ¿que les pasa?…¡no,
no pue den ha cer eso!”

Tam bién se oye ron unas men ta das de ma dre y mu chos aaaayyy, ayyyy, an tes
de que se cor ta ra la co mu ni ca ción.
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Los de la es ta ción Saa ve dra te nían la mi sión de co lo car la ban de ra de huel ga
en lo alto de la cen tral, pero la ban de ro ta pe sa ba 50 kg. Su bie ron por una es ca le ra
como si es tu vie ran to man do una ciu dad me die val, pe lean do con tra los es qui ro les
y cui dan do la ban de ra con sus cuer pos, hasta que llegaron a la azotea. 

La co lo ca ron, la ama rra ron y a las 22:45 ho ras exac ta men te la des ple ga ron.
Era una ban de ra de 30 me tros de lar go por 2 me tros de an cho que cu bría toda la
par te alta del edi fi cio, fue tan es pec ta cu lar ese on dear de la ban de ra que por un
mo men to se de tu vo la pe lea y to dos se que da ron ob ser ván do la. 

Los huel guis tas gri ta ban de jú bi lo y los es qui ro les se em pe za ron a re ple gar.

Un huel guis ta tomó el ra dio trans mi sor y dijo a todo pul món: “¡ la es ta ción cen -
tral, en po der del sin di ca to!” Des pués se es cu chó: “¡Azca pot zal co, to ma da!”..”¡Ta -
cu ba, to ma da!”...to das las es ta cio nes fue ron to ma das y el edi fi cio ad mi nis tra ti vo
tam bién. Lo ha bía mos lo gra do. Fue una sen sa ción de po der. Sólo los co man dan -
tes y sus in con di cio na les no es ta ban con no so tros. Los huel guis tas los sa ca ron de 
las es ta cio nes, de bue na ma ne ra. 

Los man dos no creían lo que pa sa ba y no sa bían qué ha cer, las ór de nes no les
lle ga ban por que no ha bía quien las die ra, ya que el di rec tor ge ne ral es ta ba en las
mis mas con di cio nes que ellos. De tal suer te que se sa lie ron y se que da ron pa ra -
dos en fren te de las es ta cio nes de bom be ros. 

Me tras la dé a la es ta ción cen tral y so li ci ta mos re fuer zos de las de más es ta cio -
nes de bom be ros, por que se guían los ma dra zos. Lle ga ron com pa ñe ros de to das
las es ta cio nes y ro dea mos al gru po del di rec tor. Enton ces se cal mó todo, nues tros 
he ri dos es ta ban bien aten di dos por las am bu lan cias de la cruz roja.

Les pedí a mis com pa ñe ros que res pe ta ran al di rec tor y les in for mé que ha bía -
mos lo gra do el ob je ti vo, que la vic to ria era nues tra. 

Fes te ja mos con po rras y los que ha bían co lo ca do la ban de ra es ta ban en la azo -
tea, ya no se que rían ba jar, es ta ban fes te jan do su lo gro allá arri ba. Le dije a Pan -
cho “¡lo hi cis te muy bien, Pan cho!”

La  huel ga se de cla ró le gal por las au to ri da des de la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción
y Arbi tra je. En nues tros tiem pos eso es casi im po si ble de lo grar. 

Al ama ne cer del día si guien te, por pri me ra vez en su his to ria el He roi co Cuer po
de Bom be ros del Dis tri to Fe de ral (H.C.B.D.F.), ini cia ban las ac ti vi da des a car go
de los bom be ros, tra ba ja do res afi lia dos al sin di ca to. 

Los bom be ros tra ba ja ban sin man dos. Los je fes y sub or di na dos y los es qui ro -
les es ta ban afue ra de las es ta cio nes. No so tros aden tro, ope ran do nor mal men te y
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sin pre sión. To dos los ser vi cios de emer gen cia eran cu bier tos por el sin di ca to.
Tam bién por pri me ra vez en Mé xi co, se ha cia una huel ga ac ti va.

La di rec ción ge ne ral sus pen dió la do ta ción de com bus ti ble, los ali men tos y el
pago de la quin ce na, lo que su pli mos con el di ne ro que ob te nía mos del bo teo en
las ca lles y nos fue muy bien. Al ex pli car le a la ciu da da nía nues tro pro ble ma y de -
cir les que los ser vi cios de emer gen cia los se gui ría mos cu brien do y no se que da -
rían de sam pa ra dos, nos ayu da ban y nos de cían: “no se de jen”.

En cuan to al com bus ti ble, lo de nun cié a los me dios de co mu ni ca ción y nos lo
vol vie ron a su mi nis trar. Los ali men tos nos los pro veían los mer ca dos y los ve ci -
nos. Hubo se ño ras que vo lun ta ria men te nos pre pa ra ron la co mi da. Vehícu los par -
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ti cu la res se pa ra ban en fren te de las es ta cio nes de bom be ros y ba ja ban bo te llas
de agua, co mi da, re fres cos, de todo.

El pri me ro de mayo del 2003 se acer ca ba, te nía mos que des fi lar, pero aho ra
como tra ba ja do res, ya no como mi li ta res. Con vo ca mos a to dos los bom be ros que
qui sie ran par ti ci par en una mar cha del Día del Tra ba jo, pri me ra vez en la his to ria
de bom be ros.

Le jos es ta ban los días en que las au to ri da des del go bier no fe de ral o ca pi ta li no
nos uti li za ban para di luir las ma ni fes ta cio nes so cia les de in con for mi dad con cho -
rros de agua a pro pul sión o para lim piar la san gre que que da ba en las ca lles  y pla -
zas, tras re pri mir una con cen tra ción de pro tes ta. Eso se ha bía aca ba do, los
bom be ros no vol ve ría mos a ha cer lo aquí. Aun que en otras par tes del país si guió
ocu rrien do.

La ma yo ría de los bom be ros aho ra tam bién es tá ba mos mar chan do como tra -
ba ja do res y re cla man do el res pe to a nues tros de re chos hu ma nos la bo ra les en
una huel ga. Nada más se que da ron en las es ta cio nes los que cu brían ser vi cios de
emer gen cia.

Al des fi le del pri me ro de mayo del 2003 lle va mos nues tros cas cos y sa ca mos a
des fi lar dos ca mio nes de bom be ros re ple tos de com pa ñe ros. 

Como a las 08:00 de la ma ña na, re ci bí una lla ma da del abo ga do del sin di ca to,
ter mi nó como di pu ta ción fe de ral y hoy es fun cio na rio del go bier no ca pi ta li no.  Me
ad vir tió que no sa ca ra los ca mio nes por que nos acu sa rían de robo.

Yo ma ne ja ba una de las uni da des rum bo al des fi le y le con tes té que no po día
re gre sar los. 

-¡Entien de ca brón, te es tán es pe ran do en la Ala me da los ju di cia les para arres -
tar te por sa car los ca mio nes!, agre gó el abo ga do. 

-A ver si pue den arres tar me con más de 300 bom be ros que es tán aquí con mi -
go…y no te preo cu pes, no pasa nada. 

Con for me avan zá ba mos, re ci bía mos bas tan tes aplau sos de la gen te y, efec ti -
va men te, no pasó nada.

Cuan do subí al tem ple te don de es ta ban to dos los ora do res y se cre ta rios ge ne -
ra les de los sin di ca tos par ti ci pan tes en el des fi le del pri me ro de mayo, me fe li ci ta -
ron y nos brin dó todo su apo yo la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res (UNT). 

Lo más bo ni to fue ver arri ba de los ca mio nes de bom be ros a ni ños y ni ñas, hi jos
de nues tros com pa ñe ros, con el uni for me de apa ga fue go que les ha bían man da do  
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ha cer sus pa pás, para esa oca sión, traían glo bos de di fe ren tes co lo res. Al tér mi no
del des fi le nos fui mos a nues tras es ta cio nes para con ti nuar con la huel ga.

Al sex to día de huel ga el or ga nis mo so li ci tó el re cuen to para ver quién te nia la
ma yo ría de los tra ba ja do res, cosa que le gal men te no de bía de ser, pero la jun ta lo -
cal la dis fra zó con que que rían sa ber quién es ta ba de acuer do con la huel ga. 

Acep ta mos y co lo ca ron ur nas para ha cer un re cuen to con voto li bre y se cre to.
Di cen que nun ca lo ha bían he cho de esa for ma, que los sin di ca tos pre fe rían que el
voto fue ra a mano al za da o de viva voz, por que así las au to ri da des y pa tro nes
iden ti fi can a los sin di ca lis tas para apli car les fuer tes re pre sa lias. Por eso es im por -
tan te el voto di rec to y se cre to.

El día de la vo ta ción se pre sen tó el pa drón de vo tan tes y las bo le tas, no me di
cuen ta que es ta ban fo lea das, para iden ti fi car quién vo ta ba por el sí a la huel ga y
quien vo ta ba por el no.

Hi cie ron dos fi las de bom be ros, los huel guis tas y los je fes jun to con sus in con di -
cio na les.  Era muy no to rio el con tras te. En la fila de los huel guis tas es ta ba mos
bien con ten tos, echan do po rras y can tan do. En la fila de los man dos es ta ban ca lla -
dos, mo les tos, sin uni for me y, lo más sor pren den te, sin los gra dos po li cía cos que
los iden ti fi ca ban como co man dan tes del vie jo ré gi men.

Mu chas per so nas que nun ca ha bía mos vis to, ese día fue ron a vo tar -aun que
los ob je ta mos, de to dos mo dos con ta ron sus vo tos-.  Nos ga nan con 50 vo tos nada 
más. Tu vi mos que re gre sar las ins ta la cio nes, por que nos de cla ra ron la huel ga ine -
xis ten te,  tras 9 días de que tuve a mi car go al He roi co Cuer po de Bom be ros del
Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad de Mé xi co).

Inme dia ta men te or ga ni za mos un mi tin en el zó ca lo de la Ciu dad de Mé xi co, en
don de in for ma mos que em pla za ría mos a huel ga nue va men te por con tra to co lec ti -
vo de tra ba jo. La gran ma yo ría de los bom be ros es tu vo a fa vor.  Nos pre pa ra mos
para un nue vo em pla za mien to y de mos tra mos que no es tá ba mos de sa ni ma dos.

Cuán do me ti mos el em pla za mien to, nos di je ron en la Jun ta: “¿o tra vez us te des?”

-¡Otra vez no so tros! pero aho ra es ta mos me jor or ga ni za dos y ya sa be mos más
tru cos. 

Fue en esos tiem pos que se nos acer ca ron di ri gen tes de la Unión Na cio nal de
Tra ba ja do res (UNT) y nos die ron ayu da le gal y po lí ti ca. Como no so tros no te nía -
mos ase so ría le gal -por que a nues tro abo ga do  le re vo ca mos el po der, pues ya an -
da ba en cam pa ña para di pu ta do fe de ral y co men za mos a sos pe char que lo
ha bían com pra do - acep ta mos afi liar nos en asam blea ge ne ral y por ma yo ría de
vo tos.
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Ini cia mos el se gun do round con mí ti nes en cada es ta ción, pero aho ra lle ga mos
con una ca mio ne ta, con unas bo ci no tas como de so ni de ros.

Des de el mi cró fo no les in for ma ba a los bom be ros. Yo no te nía un buen ro llo po -
lí ti co, pero les ha bla ba como siem pre di rec to en nues tro len gua je. Re ci bía chi fli -
dos y has ta men ta das, pero la ma yo ría es cu cha ba y asen tía con la ca be za. 

Re co rri mos to das las es ta cio nes y re ma ta mos en la es ta ción cen tral. Allí co lo -
ca mos do bles bo ci nas para que es cu cha ra el di rec tor ge ne ral y es cu chó, tan to
que has ta se en fer mó. No so tros no que ría mos ha cer le daño per so nal men te, sim -
ple men te de fen día mos lo que por de re chos nos co rres pon día.
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Para en ton ces se lle va ban me sas de tra ba jo con el go bier no ca pi ta li no para la
ela bo ra ción de un con tra to co lec ti vo de tra ba jo. Pero el jefe de go bier no dijo “¡ni
ma dres!” con esas pa la bras.

No so tros res pon di mos: “¡lo va mos a ha cer!” con otras pa la bro tas. 

A par tir de ese mo men to lo se gui mos a to das par tes. En su con fe ren cia ma tu ti -
na, en la inau gu ra cion de una obra,  que en tre ga ba ayu da so cial, allí es tá ba mos,
con una man ta que de cía: “por un con tra to co lec ti vo de tra ba jo”.

Tal pre sión sur tió efec to. Nos die ron una cita para tra tar nues tro asun to. Nos re -
ci bió en un sa lon ci to jun to a su ofi ci na. Des pués de los sa lu dos fui mos al gra no.

-Ve ni mos a tra tar el asun to de la fir ma del con tra to co lec ti vo de tra ba jo.

-Hay que re vi sar bien las co sas, no es tan sen ci llo, de be mos es pe rar un poco de 
tiem po, apun tó.

-Ya es su fi cien te tiem po, lle va mos 4 años de lu cha.

-Sí pero hay que re vi sar todo lo ju rí di co, lo le gal, agre gó.

-Bue no, tó men se su tiem po, el em pla za mien to ya está. 

Nos sa li mos por que no íba mos a ob te ner nada allí.

Poco des pués ese jefe de go bier no se fue a su cam pa ña po lí ti ca por la pre si -
den cia de la Re pú bli ca y ya no cru za mos pa la bra al gu na.

El jefe de go bier no del Dis tri to Fe de ral que lo sus ti tu yó tuvo la vo lun tad po lí ti ca
para re sol ver el con flic to. En la pri mer cita nos pro pu so: “ha ga mos un con tra to co -
lec ti vo y lo fir ma mos, pero ya no quie ro otra huel ga”.

Lo lle va mos a con sen so en la asam blea ge ne ral, se acep tó y em pe za mos a tra -
ba jar en el con tra to co lec ti vo de tra ba jo (C.C.T.), con el apo yo de la Unión Na cio -
nal de Tra ba ja do res (UNT)

To da vía tar da mos un año, y mu cho tra ba jo de es cri to rio.

Las au to ri da des ca pi ta li nas le pi die ron la re nun cia al di rec tor de bom be ros

Por fin, el 30 de ju nio de 2005 a las 12:00 ho ras se fir mó el pri mer con tra to co lec -
ti vo de tra ba jo en tre el sin di ca to y el He roi co Cuer po de Bom be ros del Dis tri to Fe -
de ral. Fue el pri mer sin di ca to de bom be ros con con tra to co lec ti vo de todo el país y
de Amé ri ca la ti na.
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Está ba mos bien con ten tos. Des pués de la con fe ren cia de pren sa,  nos fui mos a
una can ti na a fes te jar. Ha bía mos lo gra do algo que pa re cía im po si ble, gra cias al
es fuer zo de mu chos com pa ñe ros y com pa ñe ras bom be ras que arries ga ron todo
por creer en un sue ño, que se hizo rea li dad, por que lu cha ron por ese sue ño.

Poco a poco la si tua ción eco nó mi ca de los bom be ros fue me jo ran do. Yo con cluí 
mi man da to como se cre ta rio ge ne ral en el 2007 y en 2014 me co rres pon dió mi
pen sión por años de an ti güe dad en el tra ba jo. 

Ya no po día ree le gir me, de bi do a que el go bier no no le otor gó a los ofi cia les de
bom be ros el de re cho a sin di ca li zar se y yo te nía ni vel de man do, pero por con tar
con la sim pa tía de mis com pa ñe ros para di ri gir los y for mar el sin di ca to, las au to ri -
da des acep ta ron in cluir una cláu su la de ex cep ción en el con tra to co lec ti vo de tra -
ba jo en la que po día ser sin di ca li za do sólo por  un pe río do.

Actual men te hay com pa ñe ros que re cla man de mo cra cia sin di cal, en mar chas y 
mí ti nes. La de mo cra cia sin di cal es un de re cho, pero en Mé xi co es muy ries go so
lo grar que haya con sul ta con las ba ses so bre las de ci sio nes de los di ri gen tes, que
se con vo que a asam blea elec to ral, con voto se cre to, di rec to y uni ver sal, pues se
en quis tan co mi tés que se con vier ten en ti ra nos, igua les o peo res que el pa trón. 

Eso en gran par te es res pon sa bi li dad de los pro pios tra ba ja do res por su apa tía
y su co mo di dad, se ol vi dan de asis tir a las reu nio nes y le de jan todo el con trol a los
di ri gen tes, lo cual se debe a que en Mé xi co son muy del ga das las raí ces de la cul -
tu ra del sin di ca lis mo de mo crá ti co. Pero esa es otra his to ria.

Lo im por tan te es que los bom be ros del país se pan que si lo gran cons ti tuir un
sin di ca to de mo crá ti co, pue den con quis tar sus de re chos hu ma nos la bo ra les.
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De las au las a las fá bri cas

Car los Gui llén So ria no74

La dé ca da de los se sen ta se ca rac te ri zó por cam bios en to dos los ór de nes.
Can sa dos de una cul tu ra en que todo se les im po nía, los jó ve nes del mun do de ci -
die ron cam biar. La mú si ca, la ropa, el arte, todo cam bió. Los es tu dian tes sa lie ron
a las ca lles en todo el mun do para ex pre sar su re bel día.

En Mé xi co, el mo vi mien to es tu dian til de 1968 fue mu cho más que los seis pun -
tos del plie go pe ti to rio. 

En las bri ga das, en el con tac to con el pue blo tra ba ja dor, se fue cons tru yen do
otro pro gra ma del mo vi mien to, el de un cam bio más pro fun do que los seis pun tos,
que iba des de la jus ti cia para los afec ta dos por el trans por te sub ur ba no, has ta la
par ti ci pa ción po pu lar en co lo nias, ba rrios y uni da des, des de la sa tis fac ción de ne -
ce si da des ur ba nas, has ta sa la rio y de mo cra cia en las fá bri cas.

Las gran des mar chas del mo vi mien to de 1968, el apo yo en las co lo nias, en los
mer ca dos, en las sa li das de tea tros y ci nes, fue ron po si bles por la par ti ci pa ción de
la po bla ción. No era sólo la suma de los es tu dian tes de las prin ci pa les ins ti tu cio -
nes edu ca ti vas pú bli cas, eran tam bién los de al gu nas es cue las pri va das y, so bre
todo, el pue blo tra ba ja dor.

De ma ne ra que hubo una in fluen cia re cí pro ca. Los jó ve nes es tu dian tes lle va ron 
su re bel día a la po bla ción, y to ma ron de ella, de los co lo nos, de las amas de casa,
de los obre ros, sus de man das.
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La pre sen cia de tra ba ja do res en las mar chas no era muy no to ria, pues no par ti -
ci pa ban como tra ba ja do res or ga ni za dos, ya que sus or ga ni za cio nes, los sin di ca -
tos, eran par te del en gra na je del sis te ma do mi nan te. 

Los sin di ca tos, con las or ga ni za cio nes cam pe si nas, eran en ton ces las mu le tas
que sos te nían un sis te ma que ca re cía de base so cial pro pia y que se apo ya ba en
obre ros y cam pe si nos, a tra vés de sus des na tu ra li za das or ga ni za cio nes. La par ti -
ci pa ción de tra ba ja do res en mar chas y mí ti nes iba en cre ci mien to, pero al no ha -
cer lo con sus pro pias or ga ni za cio nes, pa sa ba prác ti ca men te de sa per ci bi do. 

La re pre sión, el ase si na to y la cár cel obli ga ron al mo vi mien to a re tro ce der. La
huel ga es tu dian til que ini ció en los úl ti mos días de ju lio de 1968, des pués de cua tro 
me ses, de la re pre sión y con una gran can ti dad de di ri gen tes muer tos o en la cár -
cel, se le van tó y se re gre só a cla ses. Pero hubo co sas que ya no cam bia rían. Una
de ellas fue la con cien cia de que se po día trans for mar la rea li dad del país y que el
go bier no no era in ven ci ble. 

Una en se ñan za, tal vez la prin ci pal, fue que se re que ría de or ga ni za ción para
cam biar las co sas y que te nía que ser di fe ren te a las agru pa cio nes que ya exis tían. 
En las es cue las, las so cie da des de alum nos no eran la or ga ni za ción re que ri da y
los tra ba ja do res no po dían par ti ci par a tra vés de los sin di ca tos a los que per te ne -
cían. Al me nos no como es ta ban en ese mo men to.

Al tér mi no del mo vi mien to de 1968, para mu chos es tu dian tes no se tra ta ba sim -
ple men te de vol ver a las au las a ter mi nar sus es tu dios, para lue go sa lir de las es -
cue las e in cor po rar se al mun do la bo ral, a ha cer lo que ha bían cri ti ca do du ran te el
mo vi mien to. Creían que era ne ce sa rio se guir la lu cha, pero en otras con di cio nes y
en un ni vel su pe rior.

Quie nes es ta ban en los años fi na les de sus ca rre ras pron to se in cor po ra ron al
mun do del tra ba jo. Con ti nuar la lu cha ahí no era como en la es cue la. Ha bía enor -
mes di fi cul ta des y no era tan fá cil aglu ti nar a los tra ba ja do res, no era como lla mar a 
una asamblea estudiantil.

Ha bría que sub ra yar cómo, esta ex pe rien cia re cien te de la lu cha es tu dian til,
obli gó a con si de rar que la aca de mia te nía que vin cu lar se a la rea li dad na cio nal.
Sur gie ron así, los ta lle res de ex ten sión po pu lar, las vin cu la cio nes a los ba rrios y
múl ti ples es fuer zos no ofi cia les de ‘ir al pue blo’. Ha bía óp ti cas di fe ren tes y
motivaciones o justificaciones distintas.

El mo vi mien to es tu dian til sig ni fi có es pe ran za para una so cie dad adul ta que ha -
bía pa sa do de rro tas re cien tes, como los fe rro ca rri le ros, mé di cos, maes tros, cam -
pe si nos. El 68 re no vó fe y es pe ran za de una so cie dad adul ta, en un sec tor que no
se ha bía te ni do en cuen ta: los jó ve nes. Por eso con ci tó tan to apo yo y sim pa tía. Y
lue go, cuan do el mo vi mien to es tu dian til se dis pu so a sa lir del aula para ir a las fá -
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bri cas, sig ni fi có san gre nue va para vie jos y nue vos mo vi mien tos. Así, los jó ve nes
es tu dian tes ali men ta ron o pre ce die ron en mu chos ca sos, el re su ci tar del
sindicalismo que se volvió vigoroso, llenando de lucha, la década de los setentas.

Tam po co po de mos ol vi dar que en el mo vi mien to es tu dian til, no todo fue es pon -
tá neo ni sur gió de la no che a la ma ña na. Ya des de años atrás, ha bía or ga ni za cio -
nes de iz quier da y ac ti vis tas en las es cue las. El Par ti do Co mu nis ta Me xi ca no
(PCM) era la prin ci pal or ga ni za ción y con ta ba en sus fi las a mu chos de quie nes
fue ron los prin ci pa les dirigentes del movimiento. No eran los únicos. 

En los se sen tas se vi vió una ver da de ra re vo lu ción en mu chos te rre nos. Uno de
ellos fue el ideo ló gi co. 

Las di fe ren cias en tre los par ti dos co mu nis tas so vié ti co y chi no se re fle ja ron en
el mo vi mien to co mu nis ta in ter na cio nal y die ron lu gar a rup tu ras en mu chos par ti -
dos en tre mi li tan tes prosoviéticos y prochinos. 

El trots kis mo, que te nía dé ca das cri ti can do a los par ti dos co mu nis tas, cre ció.
Sur gie ron otras co rrien tes for ma das por quie nes se guían ya fue ra a los co mu nis -
tas yu gos la vos o a los es par ta quis tas u otros. La vic to ria de la Re vo lu ción Cu ba na
in tro du jo, so bre todo en América Latina, formaciones procubanas.

Ha bía en ton ces una can ti dad muy gran de y muy di ver sa de gru pos de iz quier -
da. Mu chos de ellos se rei vin di ca ban como co mu nis tas, otros se de cían so cia lis -
tas y los ha bía sim ple men te na cio na lis tas. Si to dos ellos coin ci dían en la lu cha por
el so cia lis mo y si los clá si cos de la li te ra tu ra de ese sig no ha bla ban del pro le ta ria -
do como la cla se que cons trui ría el so cia lis mo, se pen sa ría que es tos gru pos es ta -
rían inmersos en la clase obrera. La verdad era que no. 

Sal vo el Par ti do Co mu nis ta Me xi ca no (que sí te nía una tra yec to ria de lu cha y or -
ga ni za ción en tre los tra ba ja do res, así como gru pos des pren di dos del PCM por la
pug na chi no so vié ti ca, tam bién con al gu na pre sen cia en tre la cla se obre ra)  la ma -
yo ría de los gru pos li mi ta ba su pre sen cia y tra ba jo a las es cue las y co no cían a la
cla se obre ra por las referencias que de ella hacían Lenin, Marx y otros.

Ya an tes del 68, al gu nos mi li tan tes de es tos gru pos lle ga ron a la con clu sión de
que a las es cue las no lle ga ría la re vo lu ción y de ci die ron ex plo rar otros ca mi nos.
Uno de ellos fue la lu cha ar ma da. La in fluen cia de la Re vo lu ción Cu ba na y la he roi -
ca lu cha viet na mi ta eran mues tra, para un sec tor, de que los fu si les eran el ca mi no
ha cia el so cia lis mo y hubo quienes decidieron empuñarlos. 

Aquí hay que ha cer un alto.

Hubo un mo men to y un lu gar en el que coin ci die ron al gu nos mi li tan tes de es tos
gru pos y di ri gen tes del mo vi mien to es tu dian til. Des de an tes de 1968 las cár ce les
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te nían en ce rra dos a pre sos po lí ti cos. Algu nos de ellos, como De me trio Va lle jo y
Va len tín Cam pa, ha bían lle ga do ahí a cau sa de su lu cha obre ra y sin di cal. Ha bía
pre sos por la lu cha cam pe si na y otros por ha ber op ta do por la lu cha ar ma da, aun -
que hubo casos en que no alcanzaron a organizar acciones armadas.

Una de las ban de ras del mo vi mien to es tu dian til fue la li ber tad a los pre sos po lí ti -
cos, lo que no so la men te no se lo gró, sino que es tos en gro sa ron su nú me ro con
los nue vos pre sos, los del 68, que no sólo fue ron es tu dian tes, sino pro fe so res y
militantes comunistas.

La vida en la cár cel los hizo com par tir mu chas co sas, en tre ellas el es tu dio.
Hubo en tre es tos mi li tan tes pre sos, quie nes lle ga ron a una con clu sión -que po dría
pa re cer ele men tal y que todo mun do re co no cía en la teo ría, pero no la lle va ba a la
prác ti ca- que para ha cer la re vo lu ción se re quie re de la par ti ci pa ción del pro le ta ria -
do, con una dirección organizada como partido. 

Esa con clu sión fue el re sul ta do de la re fle xión so bre su in cur sión en la lu cha ar -
ma da, el re sul ta do del mo vi mien to es tu dian til de Fran cia (“el mayo fran cés”) y el
aná li sis del pro pio mo vi mien to estudiantil mexicano.

Entre la gran can ti dad de gru pos y or ga ni za cio nes, cada una con su pro pia ex -
pe rien cia y prác ti cas, aquí nos re fe ri mos al gru po sur gi do en la cár cel, que lle gó,
como de cía mos lí neas arri ba, a la con clu sión de que era ne ce sa rio or ga ni zar un
par ti do en tre la cla se obre ra. 

Esto que dó ex pre sa do en do cu men tos como Pro le ta ria do y Re vo lu ción. No tas
so bre la te sis de Marx75 y La lu cha de las ma sas y la cons truc ción de la van guar -
dia76, ela bo ra dos a par tir del análisis antes mencionado, por el periodista Víctor
Rico Galán77.

De acuer do a su aná li sis, era ne ce sa rio cons truir una or ga ni za ción que ac tua ra
en tre el pro le ta ria do y di ri gie ra sus lu chas ha cia el so cia lis mo. No se tra ta ba de
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75 Víctor Rico Galán, Escritos Políticos (1966-191), Ediciones Proletariado y Revolución,
México, 1981, pp. 51-57. Escrito en julio de 1968. Se publicó en edición mimeográfica del
Frente Socialista. En noviembre de 1971, Víctor Rico Galán transcribió con pequeñas
modificaciones, los siete primeros incisos del documento como parte del artículo “¿Por qué la
clase obrera?” que se publicó con su firma en el número 962 de la revista Siempre!

76 Ibid, pp. 171-222. Transcripción de dos exposiciones de Víctor Rico Galán ante sus
camaradas presos. Se publicó en dos partes, en edición mimeográfica del Círculo “Federco
Engels” fechada en abril de 1970.

77 Víctor Rico Galán fue un periodista nacido en España. De niño fue correo de las fuerzas
republicanas durante la guerra civil española. Escribió en Siempre!, Sucesos para todos y
Política. Como dirigente del Movimiento Revolucionario del Pueblo, fue detenido y
permaneció en la cárcel de Lecumberri de 1966 a 1972. Profesor en la Escuela Nacional de
Antropología e Historia. Fundador de la corriente conocida como grupo La Unidad.



una or ga ni za ción más. La ta rea era bus car a la van guar dia de los obre ros, aque -
llos más ave za dos y de ci di dos, los más sen si bles. Y con ellos or ga ni zar la
dirección del que sería el partido.

Era cla ro que el mo vi mien to es tu dian til del 68 ha bía sa ca do a flo te el des con -
ten to en tre los tra ba ja do res y que ha bía con di cio nes para el cam bio so cial. Se pre -
veía para el fu tu ro in me dia to un as cen so de las lu chas de la cla se obre ra y se
con si de ra ba que los úni cos que te nían la or ga ni za ción y ca pa ci dad para di ri gir tal
lu cha, eran los na cio na lis tas re vo lu cio na rios, con ti nua do res de las co rrien tes de la 
Re vo lu ción Me xi ca na que tu vie ron como prin ci pa les ex po nen tes a per so na jes
como Lá za ro Cár de nas, Fran cis co J. Mú gi ca y otros. 

Estas co rrien tes, con ex pre sio nes den tro y fue ra del go bier no, es ta ban li ga das
a pro yec tos de de sa rro llo na cio nal y te nían im por tan te pre sen cia en sin di ca tos
que se ha bían sus traí do al pro ce so de cha rri fi ca ción78 ini cia do du ran te el go bier no
de Mi guel Ale mán.

Como se es ta ba con ven ci do de que los na cio na lis tas, en el as cen so que se es -
pe ra ba, es ta rían pre sos de sus pro pias li mi ta cio nes, ha bía que aliar se con ellos,
pero a con di ción de cons truir si mul tá nea men te un par ti do obre ro que fue ra ca paz
de con ti nuar la lu cha ha cia el so cia lis mo, cuan do los nacionalistas llegaran a sus
límites.

Era, por lo tan to, ur gen te es tar en tre la cla se obre ra. Par ti ci par de sus lu chas,
for mar los cua dros que in te gra rían el par ti do pro le ta rio que em pu ja ría la lu cha ha -
cia el so cia lis mo. La con sig na era: a las fábricas.

De la re la ti va co mo di dad fa mi liar a las du ras fae nas obreras

Ha bía tam bién una gran can ti dad de ac ti vis tas dis pues tos a con ti nuar la lu cha y
que es ta ban con ven ci dos de que ésta te nía que sa lir se de las aulas. 

Exis tía, sin em bar go, una gran di fi cul tad. Los ac ti vis tas es ta ban aún en las es -
cue las y los pro le ta rios en las fábricas.

Si se que ría lle var ade lan te la lu cha or ga ni zan do a los pro le ta rios, és tos di fí cil -
men te iban a ir a las es cue las y uni ver si da des, por lo que eran los ac ti vis tas es tu -
dian ti les quie nes debían ir a las fábricas. 
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78 El 14 de octubre de 1948, con apoyo de la policía y el ejército, que tomaron el local del
Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, fue impuesto Jesús
Díaz de León, conocido como el Charro, al frente de este sindicato. Desde entonces, el
término charro, se aplica a los dirigentes sindicales  al servicio de los patrones y el gobierno. 



Para mu chos ac ti vis tas esto fue un pri mer cam bio. Ya no era como en el mo vi -
mien to es tu dian til, ir a re par tir vo lan tes con bri ga das nu me ro sas a mer ca dos, pla -
zas y ci nes. 

Los jó ve nes em pe za ron a vo lan tear afue ra de las fá bri cas, lo que sig ni fi ca ba ir a 
las zo nas in dus tria les muy tem pra no, a las cin co o seis de la ma ña na, con el ries go 
de  en con trar se con la po li cía (eso ya ocu rría des de el mo vi mien to es tu dian til) o
con los “cha rros” sin di ca les. Sin em bar go, tal vez lo más di fí cil era que jó ve nes es -
tu dian tes lo gra ran convencer a obreros muchas veces desconfiados, de
incorporarse a la lucha.

Eran ya prin ci pios de los se ten tas y el des con ten to ha bía lle ga do a mu chos tra -
ba ja do res, quie nes se em pe za ban a or ga ni zar. Lo mis mo tra ba ja do res de Chi cles
Adams que tra ba ja do res del trans por te ur ba no, obre ros de la in dus tria me tal me -
cá ni ca y au to mo triz, se in cor po ra ban a la lu cha. Algu nos de ellos, tal vez re cor dan -
do aque llo de “úne te pue blo”, con frecuencia iban a las escuelas a pedir apoyo. 

Algu nos es tu dian tes nos in te gra mos al mo vi mien to des pués de 1968 y a la pri -
me ra opor tu ni dad, que ría mos ir a ha cer un mi tin a la fá bri ca de don de se pe día la
so li da ri dad. Los com pa ñe ros li ga dos a quie nes aún se en con tra ban en la cár cel,
sa bían que la lu cha era con la cla se obre ra o no ha bría pers pec ti vas de triun fo.
Opi na ban que sí ha bía que ir a las fábricas, pero de manera organizada.

Coin ci dió tam bién la mo vi li za ción de elec tri cis tas —en tre cu yas fi las ha bía na -
cio na lis tas re vo lu cio na rios— que des pués de la na cio na li za ción de la in dus tria
eléc tri ca y el pac to en tre los tres sin di ca tos elec tri cis tas, a la rup tu ra del mis mo por
el sin di ca to ce te mis ta, de fen dían su con tra to co lec ti vo y sus zo nas de tra ba jo79.

Ha bía un am bien te de lu cha obre ra. La es ta fe ta del mo vi mien to de mo crá ti co
pa sa ba en esos años de las ma nos es tu dian ti les a las obre ras. Con todo, la so li da -
ri dad es tu dian til ha cia los na cien tes mo vi mien tos obreros, no era suficiente. 

Fue el mo men to en que mu chos ac ti vis tas pa sa ron de las au las a las fá bri cas.
Ya no era su fi cien te ir a re par tir vo lan tes a los obre ros, se im po nía la lu cha des de
aden tro de las fábricas. 

No fue un paso sen ci llo. Para los jó ve nes es tu dian tes que de ci die ron ir a en gro -
sar las fi las obre ras im pli ca ba de jar la es cue la, lo cual pro vo có que se cor ta ran ca -
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79 Posición del Frente Socialista ante el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República
Mexicana (STERM) y ante las direcciones de las actuales movilizaciones obreras. Documento
del Frente Socialista, escrito por Antonio Gershenson. Se publicó originalmente en edición
mimeográfica el 26 de junio de 1971. Fue reproducido en el Apéndice de Víctor Rico Galán,
Escritos Políticos (1966-191), Ediciones Proletariado y Revolución, México, 1981.



rre ras y se en fria ran la zos fa mi lia res. No sólo eso. Los pues tos de tra ba jo en las
fá bri cas no es ta ban di se ña dos para quie nes cursaban alguna carrera superior.

Hubo quie nes in gre sa ron a pues tos de in ten den cia, obre ros ge ne ra les. De la
re la ti va co mo di dad fa mi liar, al gu nos pa sa ron a las du ras fae nas obre ras. Ma ne jar
una pren sa, cam biar de tur no o las con di cio nes am bien ta les en las fá bri cas, era
más de lo que mu chos po dían re sis tir. Hubo quie nes no re sis tie ron, pero tam bién
mu chos que con ti nua ron. Ya no eran ac ti vis tas es tu dian ti les. Se ha bían
transformado en militantes de la lucha por el socialismo.

No to dos en tra ron a las fá bri cas. Algu nos se gui mos en las es cue las, íba mos a
re par tir vo lan tes, pero ya no a cual quier fá bri ca, sino a aque llas en las cua les ha -
bía com pa ñe ros o aque llas que –se gún el aná li sis- eran im por tan tes para la lu cha
pro le ta ria.

La Pren sa Obre ra de los Años 1970

Como de cía mos, en tre la gran can ti dad de gru pos y or ga ni za cio nes, cada quien 
te nía su pro yec to. El gru po al que nos re fe ri mos, co no ci do como Fren te So cia lis ta
y ha bía de ci di do en ca mi nar sus es fuer zos a la organización obrera.

El gru po, sin em bar go, es ta ba en la cár cel y afue ra ha bía es tu dian tes dis pues -
tos a una lu cha más allá de lo es tu dian til. Se re que ría por tan to, he rra mien tas para
con jun tar el tra ba jo, pero so bre todo, para lle gar a los trabajadores.

Una de las he rra mien tas para or ga ni zar a los tra ba ja do res era la pren sa obre ra.
Pro li fe ra ron vo lan tes y pe rió di cos. La Uni dad, Por la Orga ni za ción Re vo lu cio na ria
de la Cla se Obre ra, era uno de ellos, edi ta do por este gru po. Fue de tal im por tan cia 
el pe rió di co, que se iden ti fi có al gru po como La Uni dad. 

En tor no a este pe rió di co se agru pa ron una can ti dad im por tan te de es tu dian tes
de di ver sas es cue las. Ya no se tra ta ba de or ga ni zar es tu dian tes para lu char por
ob je ti vos aca dé mi cos o de apo yar a al gún sec tor po pu lar. El ob je ti vo de este gru po 
era, como el lema del pe rió di co de cía, lo grar la or ga ni za ción re vo lu cio na ria de la
cla se obre ra. Se te nía un cuer po de ideas, una pu bli ca ción periódica y activistas
dispuestos al trabajo de organización.

Arma dos con esta pu bli ca ción, mu chos bri ga dis tas se di ri gie ron a las fá bri cas a
con tac tar obre ros para in te grar los a la lu cha. Se mul ti pli ca ron tam bién las pu bli ca -
cio nes y ya no fue sólo la Uni dad, sino que se em pe za ron a edi tar pe rió di cos lo ca -
les como Lí nea de Mon ta je, El Rie le ro, El Pre cur sor y otros. Pron to el tra ba jo tuvo
re sul ta dos y em pe za ron a for mar se gru pos y círcu los de es tu dio, ya no sólo con
es tu dian tes sino con obre ros. 
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Cre ció a tal gra do este tra ba jo de or ga ni za ción, que para 1974 se lle ga ron a re -
par tir 50 mil ejem pla res men sua les de las dis tin tas pu bli ca cio nes, so bre todo en la
in dus tria me ta lúr gi ca, en la elec tró ni ca y en la au to mo triz. 

La com bi na ción del tra ba jo con obre ros den tro de las fá bri cas y el bri ga deo de
los sim pa ti zan tes que aun es tá ba mos en las es cue las dio re sul ta dos y en mu chos
cen tros de tra ba jo se pu die ron for mar re des de obre ros que ha cían cir cu lar in for -
ma ción e ideas e iban cons tru yen do or ga ni za ción80. 

Se lo gró lle gar a co mi tés eje cu ti vos e in clu so, hubo ca sos, como Nu clea res,
don de por acuer do de asam blea se edi tó una pu bli ca ción, Uni fi ca ción Pro le ta ria,
que fue la ex pre sión de los gru pos for ma dos en di ver sas fá bri cas de las in dus trias
eléc tri ca, de ma nu fac tu ras eléc tri cas y elec tró ni cas y nu clear y se for ma ban bri ga -
das ya no de ac ti vis tas o mi li tan tes, sino de tra ba ja do res nu clea res de base, para ir 
a repartir este periódico antes de entrar a trabajar.

Des de las dis cu sio nes en la cár cel ha bía una gran ri que za. Uno de los pre sos,
se gu ra men te con afi ción y co no ci mien tos fut bo le ros, de cía que los mi li tan tes de -
bían ser como los bue nos fut bo lis tas. No se tra ta ba de co rrer como loco por todo el 
cam po tras el ba lón, sino es tar don de se sa bía que iba a caer éste, y de ahí ha cer
una bue na ju ga da.

Por ello, se in sis tía en no ir a cual quier fá bri ca, sino cen trar se en aque llas de
ma yor im por tan cia. Esta co rrien te des ti nó sus prin ci pa les es fuer zos a zo nas e in -
dus trias es tra té gi cas, como la industria eléctrica, la siderúrgica o la
metal-mecánica.

No era una bue na idea lu char de ma ne ra ais la da en cada fá bri ca, sino coor di nar
las lu chas en fun ción de la ac ti vi dad eco nó mi ca. De ahí que se im pul só la crea ción
de lo que se de no mi nó Mo vi mien to Sin di cal Re vo lu cio na rio (MSR) en la Edu ca ción,
en las ma nu fac tu ras eléc tri cas y elec tró ni cas, en la in dus tria me ta lúr gi ca y otras81.

Con for me avan zó la dé ca da de los se ten tas, la lu cha obre ra cre ció. Los elec tri -
cis tas que du ran te años ha bían lu cha do con tra em pre sas de ca pi tal ex tran je ro y
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que con la na cio na li za ción de la in dus tria eléc tri ca trans for ma ron su Fe de ra ción
Na cio nal de Tra ba ja do res de la Indus tria y Co mu ni ca cio nes Eléc tri cas, en Sin di -
ca to de Tra ba ja do res Elec tri cis tas de la Re pú bli ca Me xi ca na, se con jun tó con los
nue vos mo vi mien tos y se nu trió de ac ti vis tas es tu dian ti les, tan to de quie nes de ja -
ron las au las para ir a la fá bri ca como de aque llos que se guían en las es cue las.

Pron to, se ges tó un gran mo vi mien to que fue co no ci do como la in sur gen cia
obre ra, que cim bró el apa ra to de con trol de los cha rros. 

A prin ci pios de la dé ca da, las jor na das na cio na les por la de mo cra cia sin di cal
lle va ron la lu cha a más de cua ren ta ciu da des en las que el puño elec tri cis ta lla ma -
ba a la acción y a la unidad proletaria.

El prin ci pal mo vi mien to, el que dió cen tro a mu chas lu chas en fá bri cas de todo
ta ma ño, fue la Ten den cia De mo crá ti ca de Elec tri cis tas. Ahí es ta ban los di ri gen tes
obre ros na cio na lis tas, ahí es ta ban los pro le ta rios con ex pe rien cia de lu cha. Ahí
con flu ye ron los jó ve nes nu clea res que ve nían de la ex pe rien cia es tu dian til. De ahí
sur gió el más com ple to pro gra ma de lu cha no solo obre ra, sino cam pe si na, es tu -
dian til, so cial: La De cla ra ción de Gua da la ja ra.

Las gran des mo vi li za cio nes na cio na les como la del 15 de no viem bre de 1975,
la del 20 de mar zo de 1976, fue ron po si bles en bue na me di da, por la mi li tan cia de
mu cha chos y mu cha chas del Ins ti tu to Po li téc ni co Na cio nal (IPN), de la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM), al gu nos de ori gen obre ro, la ma yo ría
de ori gen pe que ño bur gués (cla se me dia, pues), que en ten die ron la im por tan cia
de la lu cha obrera y se entregaron a ella plenamente.

Como el mo vi mien to de 1968, la in sur gen cia obre ra de los se ten tas sa cu dió al
sis te ma y la res pues ta fue la re pre sión. 

El 16 de ju lio de 1976, el ejér ci to tomó los cen tros de tra ba jo de elec tri cis tas y
nu clea res para im pe dir la huel ga que de bía es ta llar esa tar de82. Fue ron ame na za -
dos los ca ñe ros ce ne cis tas que poco an tes se ha bían su ma do a la lu cha para que
aban do na ran a los elec tri cis tas. La lu cha de los te le fo nis tas que el 25 de abril de
ese año sor pren die ron al país con una huel ga que na die es pe ra ba –la que por cier -
to, tam bién fue im pul sa da por mu chos jó ve nes tra ba ja do res que ve nían de la lu -
cha es tu dian til, de los co mi tés de lu cha—no se ex pre só en una alian za con los
elec tri cis tas.

La iz quier da par ti da ria es ta ba más ocu pa da en con tar los vo tos que le ha bía
dado una de sus pri me ras in cur sio nes en la vida elec to ral –aun sin re gis tro—o en
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cri ti car a dirigentes obreros por su pasado político, que en apoyar realmente la
lucha obrera. El resultado: la derrota. 

Hay que de cir, sin em bar go, que hubo erro res y tal vez ex ce sos. Si bien se ha -
bía di cho que era ne ce sa ria la alian za con los na cio na lis tas, hubo mo men tos en
que se po nía más én fa sis en ésta, que en cons truir la or ga ni za ción pro pia y aliar se
con fuer zas de iz quier da y co mu nis tas cer ca nas. Es cier to que mu chas or ga ni za -
cio nes de iz quier da se man tu vie ron al mar gen, pero tam bién que el pa pel que se
daba al par ti do y al ele va do ni vel que se es pe ra ba de él y de los mi li tan tes, hizo que 
se perdieran posibilidades y cuadros.

En nues tra or ga ni za ción –una de las mu chas que ha bía, es cier to—se exi gía un 
ele va do com pro mi so que em pe za ba por la dis ci pli na en el es tu dio de los clá si cos
del mar xis mo, en el aná li sis cons tan te de la si tua ción po lí ti ca y en el pago de cuo -
tas para sos te ner la lu cha. Si se fa lla ba en algo, era mo ti vo su fi cien te para ser con -
si de ra do como ca ren te de la su fi cien te ac ti tud re vo lu cio na ria y te ner una
par ti ci pa ción de bajo per fil, aun que el in te re sa do tuviera capacidad y decisión para 
mayores responsabilidades.

El sec ta ris mo de al gu nos e in clu so la vida per so nal y las afi cio nes tam bién ale -
ja ron a po si bles cua dros. En mi caso, yo debí to mar do cu men tos en con tra dos en
al gún rin cón del lo cal del co mi té de lu cha, para en te rar me de la exis ten cia de la or -
ga ni za ción.

El re par to de nues tras pu bli ca cio nes tam bién de ja ba qué de sear. No el de los
pe rió di cos obre ros que lle ga ron a cir cu lar en can ti da des de 50 mil ejem pla res en
las fá bri cas, sino los bo le ti nes par ti da rios. Sólo lo ha cía mos lle gar a quie nes con -
si de rá ba mos con cua li da des re vo lu cio na rias, re sul tan do en que mu chos po si bles
simpatizantes o militantes, ni siquiera nos conocían más allá de la práctica
sindical.

Una clan des ti ni dad en ten di da de ma ne ra par cial, era otro pro ble ma. El uso de
seu dó ni mos, no co no cer más que a nues tros con tac tos o res pon sa bles y la prohi -
bi ción de pre gun tar de más, lle ga ban a ge ne rar más pro ble mas de los que pre ten -
dían evi tar. Algu na vez, per di mos una red de tal vez de ce nas de cua dros obre ros,
por que un ca ma ra da aban do nó la or ga ni za ción y él era el úni co con tac to con el in -
te rior.

Lle gá ba mos al ex tre mo de ha cer lla ma das te le fó ni cas para de cir que al día si -
guien te iría mos al cine ¡en la mañana! o denominarle INPI a un centro de trabajo y
citarnos ahí.

No fal ta ban he chos preo cu pan tes que des pués se rían di ver ti das anéc do tas.
Como el día que de bía ver a un obre ro pe tro le ro en un jar dín de Azca pot zal co y lle -
gué pun tual men te. Como no lle gó quien ha bía he cho el con tac to, em pe cé a pla ti -
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car con al guien de as pec to obre ro que tam bién pa re cía es pe rar. Era obre ro, lo
ha bían in vi ta do a pla ti car en una bri ga da en que se re par tie ron bo le ti nes po lí ti cos,
es ta ba in te re sa do en su mar se a la lu cha, en es tu diar y pre pa rar se, sim pa ti za ba
con el so cia lis mo. Re sul tó al fi nal de cuen tas que todo coin ci día, pero su cita era
con otra organización y nuestro contacto estaba ya con el militante de la misma.

Era cla ro que no es tá ba mos pre pa ra dos. Al me nos no fí si ca men te. Ha bía una
bri ga da que le lla má ba mos "la ca ram bo la". Empe zá ba mos a re par tir bo le ti nes a
las 6:30 de la ma ña na. A las 7:00 es tá ba mos en otro cen tro de tra ba jo. Íba mos un
rato a una es cue la del rum bo y nos en fi lá ba mos al es ta do de Hi dal go a otra bri ga -
da. Ahí te nía mos que es tar a las 12:00 en pun to, pues les da ban 20 mi nu tos a los
tra ba ja do res para co mer, de ma ne ra que en ese tiem po de bía mos re par tir, tra tar
de ha cer con tac tos y to mar apre su ra da men te el au to bús de re gre so, pues a las
14:30 es ta ría mos en el úl ti mo re par to del día.

Uno de esos días, lle ga mos tem pra no a la bri ga da de las 12:00 y se nos ocu rrió
co mer don de lo hacían los obreros. Ya no llegamos a la siguiente brigada.
Nuestros cuerpos no resistieron.
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Des pués de la de rro ta de la Ten den cia De mo crá ti ca, hubo cri sis. Algu nos plan -
tea ron que no es tá ba mos pre pa ra dos, que ni si quie ra ha bía mos es tu dia do a fon do 
El Ca pi tal, por ejem plo. Que en lu gar de an dar de un lu gar a otro, nos de bía mos
pre pa rar a fon do. Res pon di mos que a los tra ba ja do res no po día mos de cir les: es -
pe ren a que va ya mos a es tu diar y re gre sa mos. Lo cier to es que hubo quie nes se
fue ron a es tu diar y no re gre sa ron más. Tam bién era cier to que fal ta ba más pre pa -
ra ción. 

El sur gi mien to de So li dar nosc en Po lo nia y des pués la Pe res troi ka, el de rrum be 
del blo que so vié ti co y el re tor no del ca pi ta lis mo, nos me tie ron en pro ble mas que
al gu nos no en ten di mos. Hubo quie nes se ale ja ron sin re gre sar más. Otros
estuvimos un tiempo en la depresión casi absoluta, hasta que vimos que la lucha
obrera seguía vigente. 

No po de mos de jar de se ña lar que aque lla en tra da de es tu dian tes a las fá bri cas, 
con toda la im por tan cia que tuvo, con los avan ces lo gra dos y con el cre ci mien to al -
can za do, era solo una par te de lo que se re que ría. Lo otro, in cor po rar obre ros, for -
mar los como cua dros pro le ta rios di ri gen tes, in te grar los a la lu cha so cia lis ta, fue
in su fi cien te. Po cos obre ros con ti nua ron la lu cha en las fá bri cas des pués de
sucesivos despidos y otras formas de represión.  

¿Y cua tro dé ca das des pués?

Vol vien do a los es tu dian tes-obre ros y a quie nes no de ja ron las au las, ha bría
que de cir que la de rro ta no los sacó de la lu cha. Cier ta men te, hubo quie nes re gre -
sa ron a las au las a ter mi nar sus es tu dios y no to dos con ti nua ron en el mo vi mien to.
Pero tam bién hubo quie nes con ti nua ron par ti ci pan do de di ver sas ma ne ras, des de 
la aca de mia al gu nos, des de el sin di ca lis mo de mo crá ti co otros, des de el mo vi -
mien to ur ba no po pu lar y aun des de los par ti dos po lí ti cos, no de ja ron de tra ba jar
por una so cie dad di fe ren te.

Aun hoy, en mu chos sin di ca tos, en or ga ni za cio nes cam pe si nas y so cia les, en
los par ti dos, en las aulas, los jóvenes estudiantes que decidieron pasar de las
aulas a las fábricas, siguen luchando.

Des pués de tan to tiem po, el so cia lis mo no ha lle ga do. Mu chos de los prin ci pa -
les mo vi mien tos no sólo fue ron de rro ta dos, sino que de sa pa re cie ron. Com pa ñe -
ros de ayer, ter mi na ron como fun cio na rios y ene mi gos de los trabajadores. 

¿Todo fue inútil?

No. Mu chas de las gran des trans for ma cio nes del país son con se cuen cia de los
mo vi mien tos del si glo pa sa do. El mo vi mien to es tu dian til, la in sur gen cia obre ra, las 
lu chas cam pe si nas y ur ba nas, in clu so, la lu cha de quie nes op ta ron por la vía ar -
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ma da, son in gre dien tes del Mé xi co de hoy, pero so bre todo, del de ma ña na. Los
cua dros es tu dian ti les, obre ros, aca dé mi cos y po lí ti cos, han apor ta do ideas, aná li -
sis, ejem plos de lu cha. Los prin ci pa les movimientos contemporáneos, tienen sus
raíces en aquellas luchas.

No po de mos de jar de men cio nar que des de hace al gún tiem po, exis ten po si cio -
nes que po nen en duda los prin ci pios bá si cos del aná li sis mar xis ta. Afir man que el
‘su je to re vo lu cio na rio’ ha cam bia do o rei vin di can al so cia lis mo con dis tin tos ape lli -
dos: hu ma nis ta, de mo crá ti co, li ber ta rio, etc. Esto im po ne la obli ga ción  a todo re -
vo lu cio na rio de for ta le cer su preparación teórica y desenmascarar estas patrañas.

Pero precisamente por eso, hoy está PROHIBIDO OLVIDAR que sin
preparación, sin estudio, sin disciplina, no hay movimiento con futuro. Está
PROHIBIDO OLVIDAR que para transformar la realidad no es suficiente la
voluntad, se requiere la teoría, el compromiso y la actitud, se requiere una
organización que va más allá del grupo estudiantil, el círculo de estudios o el
sindicato.

Está PROHIBIDO OLVIDAR que la transformación de la realidad no es algo que 
se logre en un ciclo escolar ni en unos años, requiere la lucha de toda la vida. Está
PROHIBIDO OLVIDAR que cualquier lucha inmediata, por el salario, por la
democracia o el medio ambiente, será una lucha limitada si no es capaz de ver
hacia el futuro y si no se inscribe en la lucha general de los trabajadores del campo
y de la ciudad por un mundo mejor, donde cada quien aporte según su capacidad y 
reciba según su ne ce si dad.

AU MEN TO SA LA RIAL DE EMER GEN CIA O HUEL GA GE NE RAL
EN LOS INI CIOS DEL NEO LI BE RA LIS MO

Ante el gra ve de te rio ro sa la rial cau sa do por la po lí ti ca eco nó mi ca gu ber na men -
tal, la prin ci pal cen tral sin di cal del país lla ma a la huel ga ge ne ral en de man da de
50% de au men to sa la rial de emer gen cia. El sin di ca lis mo uni ver si ta rio y el Sin di ca -
to Úni co de Tra ba ja do res de la Indus tria Nu clear (SUTIN) han de ci di do acep tar el
lla ma do ce te mis ta y han em pla za do a huel ga.

Era 1983. Ini cios del go bier no de Mi guel de la Ma drid y se po nía en mar cha la
po lí ti ca que des pués se co no ce ría como neo li be ral.

Atrás que da ban los arre ba tos del pre si den te José Ló pez Por ti llo, que pri me ro
lla mó a ad mi nis trar la ri que za y lue go, ju ran do que pues to que ya nos ha bían sa -
quea do, no nos vol ve rían a sa quear, ha bía na cio na li za do la ban ca.

Ape nas unos años an tes, se ha bía dado en Mé xi co el ma yor auge del mo vi -
mien to sin di cal de mo crá ti co, con la lu cha de la Ten den cia De mo crá ti ca de Elec tri -
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cis tas, el sur gi mien to del sin di ca lis mo uni ver si ta rio y nu me ro sas lu chas en los
más va ria dos cen tros in dus tria les, lo mis mo en Va lle jo que en Sal ti llo, en Mon clo -
va o en Lá za ro Cár de nas, en Nau cal pan y en Tlal ne pant la, en Cac tus y en Ciu dad
Saha gún.

La lu cha obre ra de esos años, mos tró el des gas te del cha rris mo, eu fe mís ti ca -
men te lla ma do mo vi mien to obre ro or ga ni za do, pero tam bién la in ca pa ci dad del
mo vi mien to de mo crá ti co para ha cer lo a un lado. Sal vo la Ten den cia De mo crá ti ca,
que ela bo ró un am plio pro gra ma de lu cha que iba más allá de las rei vin di ca cio nes
sa la ria les y abor da ba pro ble mas de am plios sec to res de la so cie dad –pre sen tan -
do pro pues tas de so lu ción a los mis mos—la ma yo ría de las lu chas se li mi ta ban a
as pec tos eco nó mi cos.

Cla ro que, por las con di cio nes pre va le cien tes, para dar la lu cha eco nó mi ca, ha -
bía que lu char tam bién por la de mo cra cia sin di cal y en ese pro ce so, se po nía en
tela de jui cio el con trol del es ta do so bre los sin di ca tos, vi tal para el sos te ni mien to
del sis te ma po lí ti co.

La re pre sión com bi na da de cha rros, go bier no y pa tro nes, así como los erro res
del dis per so sin di ca lis mo de mo crá ti co, im pi die ron la cons truc ción de una fuer za
ca paz de des pla zar al cha rris mo.

Los cam bios que se em pe za ban a dar en la po lí ti ca ofi cial, ex pre sa dos por ejem -
plo, en la im po si ción de los lla ma dos “pac tos” y los to pes sa la ria les, pro du je ron una
tí mi da res pues ta por par te del cha rris mo, que tal vez veía lle gar el prin ci pio del fin de
su si tua ción pri vi le gia da en la vida po lí ti ca y eco nó mi ca na cio nal. La CTM em pe zó a
ame na zar re cu rren te men te, con la huel ga ge ne ral, solo para de sis tir se en cuan to
re ci bía ya fue ran pro me sas o re ga ños por par te del nue vo gru po en el po der.

En mayo de 1983, nue va men te ame na zó Fi del Ve láz quez con la huel ga ge ne -
ral por au men to sa la rial de emer gen cia, con la di fe ren cia res pec to a oca sio nes an -
te rio res, de que una im por tan te fran ja del sin di ca lis mo de mo crá ti co
–uni ver si ta rios y Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del SUTIN—de ci dió to mar le la pa la -
bra y “lu char por la reo rien ta ción de la po lí ti ca eco nó mi ca del go bier no”, ob je ti vo
que el mo vi mien to sin di cal de paí ses eu ro peos y su da me ri ca nos, con ma yor ex pe -
rien cia y or ga ni za ción que esta fran ja del sin di ca lis mo me xi ca no, no ha bían lo gra -
do poco an tes con lu chas de gran en ver ga du ra.

Ade más, en el seno de es tas or ga ni za cio nes, par ti cu lar men te en el SUTIN, se
ha bían ge ne ra do im por tan tes di fe ren cias en as pec tos como la po lí ti ca de alian -
zas, la re la ción con el go bier no y los “sec to res na cio na lis tas de den tro y fue ra del
es ta do” y la prác ti ca co ti dia na del queha cer sin di cal.

Lle ga do el mo men to, el cha rris mo ce te mis ta ac tuó como era su cos tum bre, pro -
rro gó y fi nal men te se de sis tió. 
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Las di rec cio nes de uni ver si ta rios y nu clea res por su par te, con una in fluen cia
he ge mó ni ca de sec to res del Par ti do So cia lis ta Uni fi ca do de Mé xi co (PSUM)83, im -
pul sa ron la huel ga. Ésta era “para rom per le el es pi na zo a la po lí ti ca eco nó mi ca del
go bier no” se gún el Se cre ta rio Ge ne ral del SUTIN. 

Días des pués, el 9 de ju nio, nu me ro sos sin di ca tos ce te mis tas de la pe que ña in -
dus tria, de sar ti cu la dos, sin coor di na ción al gu na, es ta lla ron huel gas, mis mas que
fue ron le van ta das gra dual men te en ne go cia cio nes lo ca les, sin gran des re sul ta -
dos ni eco nó mi cos, ni de or ga ni za ción.

En el caso del SUTIN, la ma yo ría de tra ba ja do res de Ura nio Me xi ca no (Ura -
mex)84 acep ta ron la huel ga si guien do las di rec tri ces del Co mi té Eje cu ti vo Na cio -
nal. En el  Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Nu clea res (ININ), la ma yo ría optó
por la pró rro ga, a fin de evi tar un mo vi mien to ais la do y de sor ga ni za do. 

La ma ni pu la ción de la in for ma ción por par te del CEN, di cien do que la sec ción
Cen tro Nu clear ha bía de ci di do la huel ga, fue de ter mi nan te para que tra ba ja do res
del ININ del DF y Her mo si llo, co lo ca ran las ban de ras de huel ga85. La base re bel de
del Cen tro Nu clear, en cam bio, par tien do del aná li sis de la si tua ción del mo vi mien -
to obre ro, la si tua ción del país y el es ta do in ter na cio nal del sec tor nu clear, y con si -
de ran do los an te ce den tes en la vida in ter na del SUTIN –la bu ro cra ti za ción del
CEN y las di fe ren cias po lí ti cas—de ci dió no es ta llar la huel ga.

La de ci sión de la base re bel de del Cen tro Nu clear fue no sólo la res pues ta a la
pre ten di da im po si ción de la huel ga por par te del CEN, sino la ex pre sión de que no
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83 Los principales dirigentes del CEN del SUTIN y de una parte del sindicalismo universitario,
eran militantes del Movimiento de Acción Popular, integrado al PSUM. Algunos de ellos,
tiempo después se integrarían al salinismo, como se denominó a la política implementada por
el presidente Carlos Salinas, consistente en el desmantelamiento del sector social de la
economía para dar paso a un creciente proceso privatizador.

84 En di ciem bre de 1977, el ti tu lar del Eje cu ti vo en vió al Con gre so una ini cia ti va de Ley para
di vi dir al en ton ces Insti tu to Na cio nal de Ener gía Nu clear (SUTINEN), lo que ge ne ró una fuer te
lu cha de los tra ba ja do res nu clea res, in te gran tes en ese mo men to del Sin di ca to Úni co de
Tra ba ja do res del Insti tu to Na cio nal de Ener gía Nu clear. La pri me ra ac ción del SUTINEN fue
can ce lar las va ca cio nes para pre pa rar la lu cha. Des pués de un año de in ten sa lu cha, en ene ro 
de 1979, aun que se lo gró evi tar as pec tos de la ini cia ti va (rá pi da men te apro ba da en el
Se na do, fre na da en la Cá ma ra de Di pu ta dos, en pri mer mo men to) le si vos a la so be ra nía
na cio nal, no se pudo man te ner la uni dad del INEN y, de su di vi sión, sur gie ron el Insti tu to
Na cio nal de Inves ti ga cio nes Nu clea res, Ura nio Me xi ca no y la Co mi sión Na cio nal de
Se gu ri dad Nu clear y Sal va guar dias. La pre ten di da di vi sión de los tra ba ja do res, unos en
apar ta do A y otros en el B, se evi tó, con lo que el 17 de ene ro de 1979, na ció el Sin di ca to Úni co 
de Tra ba ja do res de la Indus tria Nu clear (SUTIN) como sindicato nacional de industria, en el
apartado A. Semanas después, firmó contratos colectivos con ININ y Uramex.

85 En el ININ ha bía 1425 tra ba ja do res, de los cua les vo ta ron 243 por es ta llar la huel ga y 759
(53.2%) por la pró rro ga. En Ura mex, de 2063 tra ba ja do res 997 (48.3%) votó por la huel ga.
Con si de ran do las dos em pre sas, el 35.5 votó por es ta llar la huel ga.



es po si ble li brar una lu cha po lí ti ca –el cam bio de po lí ti ca eco nó mi ca— sin or ga -
niza ción y de pen dien do de fuer zas ex ter nas –de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res
de Mé xi co (CTM)—pro cli ves a la trai ción. Para la base re bel de, que da ba cla ro que
se de bía com ba tir la po lí ti ca eco nó mi ca gu ber na men tal, pero no se po día ha cer con
en fren ta mien tos es té ri les o aven tu re ris mo, sino con or ga ni za ción y fuer za pro pia.

La de ci sión to ma da aquel 30 de mayo por la Asam blea de la sec ción Cen tro Nu -
clear, pa san do por en ci ma no sólo del CEN, sino de la po si ción del Co mi té Eje cu ti -
vo Sec cio nal y de los ac ti vis tas86 per mi tió re sis tir el gol pe gu ber na men tal y la
per ma nen cia del ININ. Esa de ci sión lo gró man te ner al SUTIN, a pe sar de ver se
dis mi nui do y di vi di do, como uno de los bas tio nes del mo vi mien to sin di cal de mo -
crá ti co y re vo lu cio na rio.

Des de los años de la Ten den cia De mo crá ti ca de elec tri cis tas (TD) ha bían aflo -
ra do las di fe ren cias en el jo ven sin di ca to nu clear. Para el gru po con el con trol de la
ma yo ría del sin di ca to, ha bía que te jer alian zas con los “na cio na lis tas de den tro y
fue ra del go bier no”87, por lo que con fia ban en un apo yo de es tos que nun ca lle gó.
Esta con fian za fue uno de los ele men tos que lle va ron a la de rro ta de la TD.

En lo or ga ni za ti vo, des pués de la for za da sa li da del Sin di ca to Úni co de Tra ba ja -
do res Elec tri cis tas de la Re pú bli ca Me xi ca na (SUTERM), se im pul só por este gru -
po el con tac to e in gre so al Con gre so del Tra ba jo y en lo in ter no, se pro du jo un
pro ce so de bu ro cra ti za ción, con me di das de es tric to con trol y el de te rio ro de la
vida de mo crá ti ca. Se lle gó a plan tear como me di da para “me jo rar” la asis ten cia a
asam bleas, san cio nar con la pér di da de de re chos sin di ca les por una se ma na, a la
pri me ra fal ta a una asam blea y san cio nes ma yo res en caso de rein ci den cia. La di -
ri gen cia na cio nal del SUTIN em pe zó a pa sar por en ci ma de las de ci sio nes ma yo ri -
ta rias y a te ner acuer dos ocul tos con las em pre sas, in clu so, en as pec tos
fun da men ta les como las re vi sio nes con trac tua les.

Por otro lado, prin ci pal men te en la sec ción Cen tro Nu clear, se puso el én fa sis
en la cons truc ción de una fuer za pro pia, in de pen dien te del go bier no, li ga da a las
or ga ni za cio nes en lu cha del mo vi mien to de mo crá ti co y re vo lu cio na rio y ba sa da en 
la más es tric ta prác ti ca de la de mo cra cia sin di cal o, como al gu nos se ña la ban, de
la de mo cra cia pro le ta ria.
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86 Al ver que era prác ti ca men te ine vi ta ble la huel ga, el CES y los ac ti vis tas, sin par ti do o
mi li tan tes de nu me ro sas or ga ni za cio nes po lí ti cas de iz quier da, pro pu sie ron es ta llar la huel ga
y pos te rior men te –de cían— se ajus ta rían las cuen tas con “es tos cha rros del CEN”.

87 Años an tes se ha bía plan tea do des de el gru po La Uni dad, con in fluen cia en tre los
tra ba ja do res nu clea res, que ha bía que ha cer alian zas con los na cio na lis tas, a con di ción de
cons truir la or ga ni za ción pro pia y no de jan do la ini cia ti va y el fu tu ro del mo vi mien to en ma nos
de ellos.  



Estas dos vi sio nes fue ron cre cien do en di fe ren cias y en prác ti cas dis tin tas. El
Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal im pul só la uni dad con sin di ca tos de di rec cio nes afi nes,
como el Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi -
co (STUNAM), el Fren te Au tén ti co del Tra ba jo (FAT) y el Sin di ca to de Trail mo bi le,
con las que crea ron el Pac to de Uni dad y So li da ri dad Sin di cal, mien tras la Sec ción
Cen tro Nu clear im pul só, con sin di ca tos de obre ros in dus tria les, el Sin di ca to Inde -
pen di net de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (SITUAM),
el Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res del Cen tro de Inves ti ga cio nes y Estu dios Su -
pe rio res en Antro po lo gía So cial (SUTCIESAS) y otros, la Coor di na do ra Sin di cal
Na cio nal (COSINA).

En lo nu clear, el CEN pro pu so la crea ción de cen tros como el de in ge nie ría de
reac to res y otros, lo que im pli ca ba dis mi nuir las fun cio nes al Cen tro Nu clear, mien -
tras que la opo si ción, pre ten día for ta le cer a este cen tro de tra ba jo. 

Para el CEN fue una vic to ria lo lo gra do en la lar ga lu cha con tra la ley nu clear,
mien tras el Cen tro Nu clear, sin de jar de re co no cer los lo gros, con si de ra ba un gol -
pe la di vi sión del INEN en ININ, Ura mex y la Co mi sión Na cio nal de Se gu ri dad Nu -
clear y Sal va guar dias (CNSNS).

Fue ron mu chas otras las di fe ren cias que se die ron en el ya en ton ces SUTIN,
mis mas que sa lie ron a flo te el 30 de mayo de 1983.

Las asam bleas ini cia ron al fi nal de la jor na da la bo ral; en el Cen tro Nu clear a las
16 ho ras. En Ura mex, mu chos tra ba ja do res tra ba ja ban en cam pa men tos y ese día 
re gre sa ron a los cen tros de tra ba jo. Se les dijo que se ría una huel ga rá pi da, de dos 
o tres días y se lo gra ría un im por tan te in cre men to sa la rial. En es tas sec cio nes la
con fian za en el CEN era casi ab so lu ta, por lo que no du da ron en se guir las di rec tri -
ces plan tea das.

En las sec cio nes del ININ, la si tua ción era dis tin ta. La po si ción ma yo ri ta ria era
por la pró rro ga, por lo que el CEN ar gu men tó que la asam blea del Cen tro Nu clear
ya ha bía vo ta do por la huel ga, por lo que las asam bleas, acep ta ron el ma ne jo de
da tos de la Co mi sión de Vi gi lan cia.

Los es ta tu tos es ta ble cían que si se tra ta ba de un mo vi mien to de huel ga en to -
das las em pre sas con las que con tra ta ra el sin di ca to, el con teo te nía que ser glo -
bal. Se gún la co mi sión de vi gi lan cia, ha bía un cla ra ma yo ría (1240) por la huel ga,
mien tras que la pró rro ga que da ba en mi no ría (985). 

Sin em bar go, los es ta tu tos es ta ble cían que si no es ta ban em pla za das to das las 
em pre sas, el con teo se ha ría por cada em pre sa, lo que ocu rría, pues ni Ra dio gra -
fías Indus tria les S. A. ni Inspec cio nes en Ace ros, em pre sas en las que se ha bía lo -
gra do la sin di ca li za ción y for ma de con tra tos co lec ti vos, es ta ban em pla za das. Por
lo tan to, el con teo se de bía ha cer por se pa ra do, en ININ y Ura mex. 
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En este caso, los tra ba ja do res de Ura mex vo ta ron por la huel ga y lo del ININ por
la pró rro ga. Un ele men to adi cio nal: par ti ci pó en las vo ta cio nes el 63.9 % de los afi -
lia dos, de los cua les, más de 10% se pro nun ció por la abs ten ción.

Con este pa no ra ma, la asam blea de la sec ción Cen tro Nu clear de ci dió pro rro -
gar, lo que oca sio nó un gran eno jo del secre ta rio ge ne ral, quien sa lió del au di to rio
gri tan do que, en ton ces la huel ga es ta lla ría “a hue vo”.

Por si fue ra poco, el mo ti vo de huel ga, el au men to sa la rial de emer gen cia, es ta -
ba fir ma do ya des de fe bre ro. En las re vi sio nes con trac tua les, se fir ma ron sen dos
acuer dos con ININ y Ura mex, que es ta ble cían que si en el trans cur so del año hu -
bie ra al gún au men to de emer gen cia al sa la rio mí ni mo, éste se apli ca ría en la mis -
ma pro por ción a los sa la rios con trac tua les en cada em pre sa.

Por ello, no fue ca sua li dad, que ante una huel ga sin la su fi cien te pre pa ra ción,
con la pre vi si ble trai ción de los cha rros, con una in dus tria nu clear con pro ble mas,
con una cre cien te des con fian za al CEN por su prác ti ca co ti dia na, sin un mo ti vo
cla ro para es ta llar y, ya en la asam blea del 30 de mayo, ante la pre po ten cia e im po -
si ción del CEN, que in sis tía en la huel ga a como die ra lu gar, la base re bel de del
Cen tro Nu clear, votó la pró rro ga del mo vi mien to y, ante la pre ten di da im po si ción
del mis mo, de ci dió per ma ne cer en las ins ta la cio nes has ta des pués de me dia no -
che a fin de im po ner el res pe to a la vo lun tad ma yo ri ta ria.

Esta de ci sión de la Asam blea Ge ne ral de la Sec ción Cen tro Nu clear, así como de 
la ma yo ría de los tra ba ja do res del ININ, de re cu pe rar su po der de de ci sión y su or ga -
ni za ción, pa san do por en ci ma de la di rec ción na cio nal del sin di ca to, lo gró que, a pe -
sar de ha ber per di do más de la mi tad de su mem bre sía, se lo gra ra evi tar la de rro ta
to tal y man te ner el fun cio na mien to –y aun me jo ría, en mo men tos—del ININ.

Lo que si guió fue el le van ta mien to de las huel gas sin lo grar sus ob je ti vos, la pro -
fun di za ción de la de ba cle de los cha rros y, para el sin di ca lis mo uni ver si ta rio y nu -
clear, una de rro ta de gran des pro por cio nes.

No pasó mu cho para ver que aquel cam bio de go bier no ha bía sido mu cho más
que un cam bio de per so nas. Pron to, con los pac tos eco nó mi cos, el cie rre, ven ta y
re ga lo de pa raes ta ta les, la re pri va ti za ción de la ban ca, el ini cio de re for mas es -
truc tu ra les (no se lla ma ban así to da vía) se vio que ha bía un nue vo gru po en el po -
der y que éste se pro po nía un pro fun do cam bio para dar por ter mi na dos as pec tos
esen cia les de la po lí ti ca has ta en ton ces ofi cial.

Para mu chos, se tra ta ba de un cam bio de per so nas en el go bier no y no fue sino
has ta tiem po des pués que se vio el brus co giro en la po lí ti ca do mi nan te. Entre los
cam bios, se des man te ló el sec tor so cial de la eco no mía, que tan to ha bía cos ta do
y tan tas ex pec ta ti vas ha bía ge ne ra do, para dar paso a una po lí ti ca ba sa da en el
pre do mi nio ex clu si vo del mer ca do.
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En lo so cial, se aban do na ron las prác ti cas de un es ta do be ne fac tor con lo que
se dio paso a un ace le ra do de te rio ro de la se gu ri dad so cial, la sa lud, la edu ca ción,
la cons truc ción de vi vien da po pu lar.

En lo po lí ti co, el sin di ca lis mo cha rro, otro ra pi lar del ré gi men, pasó a un pla no
se cun da rio y per dió su ca pa ci dad de ges to ría. A esto res pon día fun da men tal men -
te la nue va ac ti tud ce te mis ta de com ba ti vi dad que re cla ma ba sa la rios de emer -
gen cia un día, para re trac tar se al día si guien te es pe ran do re cu pe rar los fa vo res
del go bier no. 

No pa sa ría mu cho tiem po para que fue ra cla ro el cam bio. De vo ce ro del go bier -
no y “des ta pa dor” del can di da to ofi cial a la pre si den cia de la re pú bli ca que fue el
Se cre ta rio Ge ne ral de la CTM du ran te dé ca das, pasó en poco tiem po a ser lla ma -
do “vie jo cho cho” y a per der cual quier peso real en la de fi ni ción de la vida po lí ti ca
del país.

Para los tra ba ja do res nu clea res el apren di za je re sul tó muy caro. No sólo fue la
pér di da de afi lia dos y con tra tos. Se per dió una par te con si de ra ble de ex pe rien cia
sin di cal y po lí ti ca. Se per dió la uni dad de la or ga ni za ción. Pasó mu cho tiem po para 
que el sin di ca to –dis mi nui do—se re cu pe ra ra de aquel gol pe. Ya no ha bía que pe -
lear, es cier to, con po si cio nes po lí ti cas dis tin tas y pro cli ves al cha rris mo, pero se
per dió en la ri que za del de ba te, en la ex pe rien cia.

Que dó cla ro que una huel ga es una for ma de lu cha, no el ob je ti vo. Tam bién fue
evi den te que un sin di ca to o un gru po de sin di ca tos, por com ba ti vos y de ci di dos
que sean, no pue den mo di fi car la po lí ti ca na cio nal so los y me nos si no cuen tan
con la or ga ni za ción ade cua da.

Fi nal men te, se vio que las ma nio bras y gol pes de apa ra to no sus ti tu yen la vo -
lun tad de los tra ba ja do res, si es tos es tán in for ma dos, cuen tan con un pro fun do co -
no ci mien to de la si tua ción de su em pre sa, de su in dus tria y del país. Si cuen tan
con es tas he rra mien tas, no hay di rec ción bu ro crá ti ca que les pue da im po ner de ci -
sio nes con tra rias a su vo lun tad.

EN BUS CA DE UN HIM NO

El mo vi mien to es tu dian til de 1968 lle vó a las ca lles las de man das y con sig nas
de los es tu dian tes y de otros sec to res de la po bla ción. Tam bién lle vó ex pre sio nes
ar tís ti cas. En man tas, bar das y vo lan tes, que dó plas ma do el arte grá fi co del 68.
Tam bién la pa la bra y la mú si ca se ex pre sa ron en poe sía y en pa ro dias, lo mis mo
que en can cio nes ori gi na les.

Unos años des pués, cuan do mu chos es tu dian tes en ca mi na ron su ac ti vi dad po -
lí ti ca ha cia las fá bri cas, tam bién se bus ca ron ex pre sio nes ar tís ti cas. 
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Por los ini cios de la in sur gen cia obre ra de los se ten tas, con el as cen so del mo vi -
mien to hubo quie nes con si de ra ban ade cua do con tar con un him no, un can to que
se lle va ra a las cons tan tes ma ni fes ta cio nes y ex pre sa ra la de ci sión de lu cha de los 
tra ba ja do res. Ha bía que es cri bir algo. . . o to mar lo de don de hu bie ra.

Entre los es tu dian tes que ha bían de ci di do lu char al lado de los tra ba ja do res,
una com pa ñe ra se de ci dió a bus car ese can to que iden ti fi ca ra la lu cha obre ra.

Eran años de lu cha obre ra en mu chos paí ses y la lla ma da nue va can ción, que
vol vía a las raí ces mu si ca les de los pue blos la ti noa me ri ca nos, se fun día con el
mo vi mien to po pu lar dan do como re sul ta do can tos de lu cha que re ba sa ban las
fron te ras.

La com pa ñe ra se dio a la ta rea de re vi sar los ma te ria les mu si ca les que ya lle ga -
ban a Mé xi co, en bus ca de al gu no que pu die ra adop tar la in sur gen cia obre ra. Des -
pués de es cu char con aten ción mu cho ma te rial, en con tró el que le pa re ció
ade cua do. Se tra ta ba de una can ción chi le na, de la Uni dad Po pu lar, que ex pre sa ba
la con vic ción de los tra ba ja do res en la vic to ria de sus lu chas, a pe sar de los gol pes.

Ha bía que ha cer al gu nos cam bios me no res a la le tra, que fue ron he chos por la
com pa ñe ra. Fal ta ba sólo un de ta lle. ¿Có mo di fun dir y po pu la ri zar la can ción para
que lle ga ra a ser him no del mo vi mien to?

Sin duda era en las ma ni fes ta cio nes don de ha bía que im pul sar la. Uno de los
con tin gen tes con ma yor par ti ci pa ción eran las sec cio nes nu clea res del Sin di ca to
Úni co de Tra ba ja do res Elec tri cis tas de la Re pú bli ca Me xi ca na (SUTERM). Ahí, en
la sec ción Cen tro Nu clear ha bía un gru po de tra ba ja do res que pro mo vían con sig -
nas en las mar chas para ele var el ni vel po lí ti co del mo vi mien to, por lo que eran co -
no ci dos como “el coro fá cil”. Uno de ellos era no vio de la com pa ñe ra, de ma ne ra
que se te nía ya todo para ini ciar la po pu la ri za ción de la can ción.

En una de las mar chas, se re par tió en vo lan tes la le tra, el coro la can tó y así
pasó el can to chi le no de los dis cos de los iz quier dis tas se gui do res del nue vo can to 
la ti noa me ri ca no, a las mo vi li za cio nes obre ras en Mé xi co.

Fue ne ce sa rio re pe tir la ope ra ción va rias ve ces. Como a las diez mar chas, ya
los nu clea res la ha bían he cho suya. Des pués, toda la Ten den cia De mo crá ti ca del
SUTERM y la in sur gen cia obre ra. 

Hoy, Ven ce re mos dejó de ser can ción chi le na para con ver tir se en un him no de
los tra ba ja do res del mun do. El ma gis te rio de mo crá ti co y mu chos otros la si guen
can tan do. Fue así como em pe zó a po pu la ri zar se en Mé xi co. 

Ven ce re mos, ven ce re mos, mil ca de nas ha brá que rom per
Ven ce re mos, ven ce re mos, la mi se ria sa bre mos vencer.
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Un his to ria inédita de los re bel des
mi ne ros de la 271…

Francisco Zamudio Muñoz88

En 1975 la sec ción 271 del Sin di cato Na cio nal de Mi ne ros Me ta lúr gi cos y Si mi -
la res de la Re pú bli ca Me xi ca na, fue re co no ci da le gal men te por la Se cre ta ría del
Tra ba jo, como par te de ese sin di ca to, lo gran do evi tar se que ter mi na ra como parte
de un sin di ca to blan co de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM).

Esta sec ción re bel de de Lá za ro Cár de nas, Mi choa cán, na ció bajo la tu te la del
sin di ca to mi ne ro. Su pri mer se cre ta rio ge ne ral fue el to pó gra fo Ra fael Mel go za
Ra di llo, cuya lí nea sin di cal era ge ne rar una po lí ti ca de par ti ci pa ción de mo crá ti ca,
dada que su orien ta ción (no co no ci da en ese en ton ces) era na cio na lis ta, por su
víncu lo con el Ing. Cuauh té moc Cár de nas So lór za no89.

Esta sec ción obre ra, sur gió con me nos de 100 tra ba ja do res, téc ni cos, ofi ci nis -
tas, pro fe sio nis tas y obre ros en ge ne ral, pero que en 1976, una vez que se de sa -
rro lló la con tra ta ción co lec ti va y ma si va, en los arran ques de la pro duc ción de la
em pre sa, al can zó has ta 5200 tra ba ja do res, ya como mi ne ros me ta lúr gi cos.  

Den tro de este gran con glo me ra do de agre mia dos de mi ne ros me ta lúr gi cos de
la cos ta de Mi choa cán, pre va le cía mos ma yo ri ta ria men te jó ve nes tra ba ja do res,
que ha bía mos par ti ci pa do en la cons truc ción de la si de rúr gi ca, de un to tal de 30
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88 Inicié en 1976 como Trabajador del área de Planta de fuerza, hoy fuerza motriz, de la
Siderúrgica Lázaro Cardenas Las Truchas, Sicartsa, hoy Arcelor Mital Steel.  Integrante de la
sección 271 y delegado de ajustes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos y Similares de la Republica Mexicana. Con una demanda laboral por
reinstalacion, que duró 11 años y experimenté activamente, (aun siendo despedido y
sancionado),  4 huelgas en la 271: 1977, (6 dias),  1979, (30 dias), 1985, (34 dias) y 1989, (59
dias).

89 El Inge nie ro Cuauh té moc Cár de nas, era par te de la co rrien te na cio na lis ta re vo lu cio na ria,
men cio na da por Car los Gui llén en De las au las a las fá bri cas, en este mismo libro.



mil que la ha bía mos cons trui do y que te nía mos de seos de su pe rar nos, de apren -
der, acer ca de la pro duc ción del ace ro y su de sa rro llo in dus trial. 

Estábamos ávi dos de co no ci mien to, de la bo rar con ahín co y de ci sión en lo que
ha bía mos cons trui do ar dua men te. Era para no so tros los jó ve nes pro le ta rios, una
gran opor tu ni dad, ja más en con tra da y vi vi da en nues tros lu ga res de ori gen, pues
la tec no lo gía de pun ta, los obre ros y pro fe sio nis tas ex tran je ros de Eu ro pa y el
apren di za je que ad qui ri ría mos, nos con vo ca ba a co la bo rar ar dua men te en esta
em pre sa, di se ña da y pla nea da por el ge ne ral Lá za ro Cár de nas del Río, para be -
ne fi ciar al pue blo de Mé xi co, en la in dus tria del acero.

Nues tra pri me ra huel ga de 6 días en 1977. . .

En la pri me ra re vi sión del Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo, 1977-1979, (a 2 años
del sur gi mien to del sin di ca to), los mi les de tra ba ja do res en asam blea ge ne ral, de -
ci di mos es ta llar una huel ga en vo ta ción a mano al za da, exi gien do sa la rios, pres ta -
cio nes y el res pe to a nues tras de ci sio nes como base tra ba ja do ra. 

Una huel ga, que a pe sar de nues tra inex pe rien cia, de fal ta de re cur sos eco nó -
mi cos y de que nues tra Sec ción 271 ca re cía del co no ci mien to de lu chas obre ras,
nos de ci di mos a es ta llar la, por que los más de 3 mil tra ba ja do res, sen tía mos in dig -
na ción, pues to que las con di cio nes de tra ba jo eran de plo ra bles, con ta mi na das,
ries go sas y con la cons tan te vio la ción a nues tros de re chos la bo ra les.

Los em pre sa rios se bur la ban de nues tra inex pe rien cia y des co no ci mien to sin -
di cal y de in me dia to sa lió a re lu cir su po si ción re pre so ra, al des pe dir a cien tos de
tra ba ja do res, con an te la ción a este mo vi mien to, de bi do a que exi gía mos que nos
per mi tie ran ejer cer nues tra de mo cra cia, au to no mía obre ra y li ber ta des sindicales.

Esta huel ga, que duró sólo 6 días, en agos to de 1977, fue el arran que para la
apa ri ción de las co rrien tes sin di ca les. Des de ahí sur gieron pú bli ca men te, “Lí nea
de ma sas”, re pre sen ta da por Ra fael Mel go za Ra di llo, Se cre ta rio Ge ne ral de la
sec ción, “De mo cra cia Pro le ta ria”, li de ra da por Car los Gon zá lez Mu ñoz, lí der na tu -
ral del área de co qui za do ra como me cá ni co in dus trial, egre sa do de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM)90, y los “es ta tu ta rios”, lea les al Co mi té Eje -
cu ti vo Na cio nal (CEN) del sin di ca to mi ne ro, re pre sen ta dos por el Pre si den te del
Con se jo Lo cal de Vi gi lan cia y Jus ti cia, J. Gua da lu pe Martínez.

Esta lu cha huel guís ti ca, en don de ca re cía mos de co no ci mien to y de or ga ni za -
ción obre ra, fue el par tea guas para la for ma ción pro le ta ria de los mi ne ros me ta lúr -
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gi cos. A pe sar de que no te nía mos, los pio ne ros de la sec ción 271, tra yec to ria de
lu cha, en esos 6 días, lo gra mos que este mo vi mien to se for ta le cie ra al to mar ini -
cia ti vas como vi si tar a co mer cian tes, pes ca do res, eji da ta rios y todo tipo de em pre -
sa rios lo ca les, para que se so li da ri za ran con no so tros y nos nu trie ran de
mer can cías, pes ca dos, fru tas y apor ta cio nes económicas, como así sucedió, lo
que nos ayudó bastante para sostenernos decididamente. 

Los tra ba ja do res fue ron “orien ta dos” en una asam blea ge ne ral para que le van -
tá ra mos la huelga, por que su pues ta men te exis tía la ame na za de que lle ga ran los
“hal co nes” como los que ope ra ron en 1968, en Tla te lol co con tra los es tu dian tes.

Por su pues to que nada era cier to, pero esta huel ga iné di ta fue un mo vi mien to
alec cio na dor, don de tam bién la em pre sa y el sin di ca to na cio nal mi ne ro, des pués
de le van ta da, to ma ron de ci sio nes re pre si vas des pi dien do y san cio nan do sin di cal -
men te a más de 300 tra ba ja do res, in di vi dual y co lec ti va men te, en con tu ber nio con
los “es ta tu ta rios” que los re por ta ba ante el con se jo ge ne ral de vi gi lan cia y jus ti cia
del sin di ca to mi ne ro. 

Des pi die ron y san cio na ron a lí de res na tu ra les y for ma les, como Rafael
Melgoza Radillo, Carlos González Muñoz, Fernando Bojórquez, primer presidente 
de esta huelga histórica de 1977 y muchos más. 

Esta huel ga nos mues tra ade más el ím pe tu de jó ve nes aven tu re ros, so ña do res
y vi sio na rios, que nutría or gá ni ca y utó pi ca men te, a De mo cra cia Pro le ta ria, (mar -
xis tas – le ni nis tas), y Lí nea de Ma sas, (maoís tas), quie nes em pu ja ban con mu cha
pa sión las asam bleas de área, de par ta men ta les, de de le ga dos de ajus tes y la má -
xi ma au to ri dad, las asam bleas ge ne ra les.

En to das ellas, so bre sa lían la pa sión, los de ba tes, las al ter na ti vas y los re so lu ti -
vos, en tor no a cues tio nes de sa la rios, pres ta cio nes y for mas de lu cha. Sin duda,
que esta par te im por tan te que co men ta mos, en esos años no era no ta do o ex pre -
sa do pú bli ca men te por los gru pos, ni en vo lan tes im pre sos o en las ac ti vi da des
sin di ca les, ya fue ra en ma ni fes ta cio nes, pa ros, mí ti nes o asam bleas, pero en el
es ce na rio pro fun do, pen san te y re vo lu cio na rio, es ta ban fir me men te im preg na dos
de ideo lo gía de ese tipo.

En las elec cio nes sin di ca les de abril de 1978, pro ce so in ter no lo gra do a pun ta
de pre sión sin di cal en tre es tos 2 gru pos, el na cio nal (co mi té eje cu ti vo na cio nal del
sindicato mi ne ro), se des ca ra aún más y des co no ce el pro ce so elec to ral a puer ta
de fá bri ca, que ellos mis mos ha bían acep ta do. En esa elec ción, Ru bén Sosa, in te -
gran te de Lí nea de Ma sas, ganó la elec ción jun to a su pla ni lla con más de 2400 vo -
tos obre ros y de mo cra cia pro le ta ria ob tu vo más de 1800 vo tos. Los es ta tu ta rios
ob tu vie ron unos 300, ar gu men tan do que Ru bén Sosa, no te nía la an ti güe dad es -
ta tu ta ria, cuando la sección tenía apenas 4 años de haberse constituido.
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El Con se jo de Lu cha

Hubo una afren ta con tra la base tra ba ja do ra que ace le ró la res pues ta obre ra.
Pro vi no del co mi té na cio nal, quien a tra vés de J. Gua da lu pe Mar tí nez, (de ne gro
his to rial obre ro) con vo có a una asam blea a prin ci pios de ene ro de 1979, en la que
en tan sólo 9 mi nu tos, nos im pu so a Artu ro Ba rre to como se cre ta rio ge ne ral, sin
elec cio nes sin di ca les como es ti pu la el es ta tu to.

Es en esta asam blea es pu ria, don de los jó ve nes obre ros nos con cen tra mos, (a
pe sar de la re pre sión des pués de la huel ga de 6 días) una vez que los cha rros sin -
di ca les se ha bían re ti ra do.

De ci di mos or ga ni zar nos, con vo can do a lí de res na tu ra les, de le ga dos de ajus -
tes, a los des pe di dos y san cio na dos, etc, en un Con se jo de Lu cha para de fen der
la de mo cra cia, la au to no mía, las li ber ta des sin di ca les, así como la reins ta la ción
in me dia ta de los des pedi dos y san cio na dos des de 1977.

De in me dia to el Con se jo de Lu cha, con for ma do con los gru pos Lí nea de Ma sas
y De mo cra cia Pro le ta ria, prin ci pal men te, a fin de des co no cer al se cre ta rio ge ne ral
cha rro im pues to, con vo có a puer ta de fá bri ca, en vo lan tes, mí ti nes re lám pa go,
cal co ma nías y con sig nas alu si vas aden tro de la em pre sa, a de fen der la de mo cra -
cia y la au to no mía pro le ta ria y de nun ció a la em pre sa por in mis cuir se en los
asuntos sindicales en contubernio con el Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del sindicato. 

Este ór ga no pro le ta rio de la base obre ra de los mi ne ros, na ci do al ca lor de la lu -
cha al in te rior de la sec ción 271, exi gió al Co mi té Eje cu ti vo Lo cal, que con vo ca ra a
elec cio nes a puer ta de fá bri ca y que evitara una con fron ta ción in ter sin di cal. 

La toma de las ofi ci nas sin di ca les de la 271 y 2ª huel ga de 1979

Como el co mi té eje cu ti vo lo cal no nos hizo caso y con ti nua ba la re pre sión em -
pre sa rial, los obre ros, in dig na dos y mo les tos, sa li mos a las ca lles de Lá za ro Cár -
de nas; lla ma mos a la po bla ción a ser so li da rios con nues tra lu cha y con vo ca mos,
a puer ta de fá bri ca, para que nos con cen trá ra mos el 29 de ene ro de 1979, en las
ofi ci nas sin di ca les, lo ca li za das en la ca lle Emi lia no Za pa ta No. 54, para exi gir le
cuen tas a los lí de res for ma les de la sec ción 271. Ahí, les en tre ga ría mos una pe ti -
ción de asam blea ge ne ral. 

Al lle gar a las 8 de la ma ña na y no en con trar a los re pre sen tan tes, la base sin di -
cal, con más de 2 mil tra ba ja do res pre sen tes, de ci di mos to mar las ofi ci nas del sin -
di ca to. Se mon ta ron guar dias du ran te casi un año y des de ahí or ga ni za mos la
re vi sión del CCT de 1979-1981.
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En agos to de 1979, es ta lla mos nues tra se gun da huel ga, que esta vez duró 30
días, en exi gen cia de au men to sa la rial, con di cio nes de tra ba jo fa vo ra bles, alto a la
con ta mi na ción in dus trial, como el pol vo, el rui do exor bi tan te, las ra dia cio nes y los
ga ses ve ne no sos.

Como algo prio ri ta rio, apro ba do en la asam blea ge ne ral que de ci dió es ta llar la
huel ga y que nos uni fi ca ba a to dos, es ta ban 2 con sig nas fun da men ta les: 1). La
reins ta la ción de los des pe di dos y san cio na dos, y 2) por un nue vo con tra to
co lec ti vo, con un nue vo co mi té eje cu ti vo lo cal.

A 42 años del na ci mien to de la sec ción 271 de los mi ne ros me ta lúr gi cos, po de -
mos afir mar que la ac ti vi dad de jó ve nes so ña do res, utó pi cos pro le ta rios e in te lec -
tua les re vo lu cio na rios, por cons truir un sin di ca lis mo re vo lu cio na rio y de cla se, fue
un acier to y que este sin di ca lis mo si gue sien do una ne ce si dad para trans for mar a
nues tra patria y construir una nueva sociedad.

El tiem po trans cu rri do y las agre sio nes de em pre sa rios y go bier nos -que nun ca
ce sa ron- mues tran la vi gen cia del mo vi mien to y que los mi li tan tes so cia lis tas nun -
ca de ben aban do nar la lu cha en las fá bri cas, por que el ca pi ta lis mo bár ba ro, ra paz
y mi se ra ble, con ti núa su ten den cia a pro fun di zar la de si gual dad y a hun dir más y
más en la mi se ria a la cla se tra ba ja do ra.

La hue lla dig na, com ba ti va de los pio ne ros de la sec ción 271, de cuya his to ria
fui par te, me dejó muy cla ro que la de fen sa de la de mo cra cia, de la au to no mía y de
las li ber ta des sin di ca les, en car na das en el Con se jo de Lu cha y pro mo vi das por mi -
li tan tes e in te lec tua les obre ros, de de mo cra cia pro le ta ria y lí nea de ma sas, no fue -
ron un error.

Quie nes fui mos mi li tan tes de la Orga ni za ción Co mu nis ta Pro le ta ria91, pro mo to -
res de De mo cra cia Pro le ta ria de la sec ción 271 y en otros sin di ca tos del país, que
tra ba ja mos por de mo cra cia, au to no mía, con trol obre ro, cons truc ción de la or ga ni -
za ción po lí ti ca de los tra ba ja do res, y que coin ci di mos con com pa ñe ros como los
de Lí nea de Ma sas en la in dus tria mi ne ro me ta lúr gi ca, de be mos re co no cer que
aun que nues tra lu cha no fue en vano, si guen pen dien tes las ta reas de la uni dad y
la or ga ni za ción po lí ti ca de los tra ba ja do res, hoy que a pe sar de agre sio nes y mu ti -
la cio nes a nues tros de re chos, los mi ne ros me ta lúr gi cos, con ti núan re sis tien do y
lu chan do por de mo cra cia, for ta le za obre ra y or ga ni za ción de cla se.
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91 Organización continuadora del grupo conocido como La Unidad, después que éste fue
disuelto por sus dirigentes, a partir de las contradicciones generadas por la confianza de éstos 
en que los sectores nacionalistas “de dentro y fuera del gobierno” apoyarían a la Tendencia
Democrática del SUTERM, lo que fue desmentido por la represión gubernamental.
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El ori gen de la Coor di na do ra Na cio nal
de Tra ba ja do res de la Edu ca ción

(CNTE)

José T. Car do za 92

La prác ti ca co ti dia na de la CNTE, don de las pro pues tas sur gen de la dis cu sión 
co lec ti va en los cen tros de tra ba jo y se pro yec tan a las re gio nes y sec cio nes, pre -
vio a su dis cu sión y adop ción na cio nal; don de el voto pon de ra do del: a quién re -
pre sen tas y mo vi li zas, tan to vale tu voto; son el me ca nis mo que pre fi gu ra no sólo
un nue vo sin di ca lis mo, sino una nue va so cie dad, cons trui da so bre la in for ma ción,
dis cu sión y com pro mi sos apo ya dos en la de mo cra cia de base 93 Todo ello nos lle -
va al: ¿có mo sur gió la CNTE?

Más de vein te mil do cen tes de Chia pas y Ta bas co mo vi li za dos por la ne ga ti va a
re sol ver su jus to plie go pe ti to rio, sir ven de tes ti gos y eco a la pro pues ta del cómo
tras cen der el re gio na lis mo, coor di nan do la lu cha y so li da ri dad a ni vel na cio nal
para en fren tar las ame na zas y ac tos de re pre sión y rom per el cer co in for ma ti vo
her mé ti co or de na do por el go bier no me xi ca no. 

Tuxt la Gu tié rrez, es la cuna de la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la
Edu ca ción (CNTE). Las fe chas 17 y 18 de di ciem bre de 1979.94
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92 Tra ba ja dor Do cen te de la Escue la Nor mal Su pe rior de Mé xi co. Fue coor di na dor de la
Co mi sión Ju rí di ca de la CNTE du ran te el mo vi mien to ma gis te rial de 1989, y Se cre ta rio de
Tra ba jo y Con flic tos de la Sec ción 10 con el mo vi mien to ma gis te rial. Par ti ci pó como ac ti vis ta
en el Pri mer Foro Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción y Orga ni za cio nes De mo crá ti cas
del SNTE en Tuxt la Gu tié rrez, dón de se fun dó la CNTE.

93 Albert Eis tein 1949, ¿Por qué So cia lis mo? Abril de 2017, de Mar xists Inter net Archi ve, Archi vo 
Eins tein Si tio web:
 https://www.mar xists.org/es pa nol/eins tein/por_que.htm

94 Ge rar do Pe láez. Insur gen cia Ma gis te rial, 1980. Edi to rial De ba te Ideo ló gi co (EDISA). Mé xi co.



La ra zón de la CNTE, la ra zón de lu char

1.- Las de man das eco nó mi cas es ca lan a de man das po lí ti co-so cia les. Indu da -
ble men te la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE) tie -
ne un hu mil de ini cio po lí ti co.

Este hu mil de ini cio sin di ca lis ta o eco no mi cis ta, con las de man das sa la ria les del 
ma gis te rio chia pa ne co y ta bas que ño, fue ron es ca lan do con los años, has ta con -
ver tir se en de man das es truc tu ra les de am plio con te ni do po lí ti co que pro yec ta ron
un nue vo sin di ca lis mo e, in clu so, una reor ga ni za ción so cial, una nue va so cie dad
con jus ti cia so cial, con un go bier no obre ro cam pe si no y po pu lar, cons trui da so bre
la in for ma ción, dis cu sión y com pro mi sos apo ya dos en la de mo cra cia de base.

En 1979 el de sa rro llo de los com ple jos hi droe léc tri cos y la ex plo ta ción de los
po zos pe tro le ros lle va ron a mi les de tra ba ja do res elec tri cis tas y pe tro le ros a la bo -
rar a los esta dos de Chia pas y Ta bas co. 

Los al tos sa la rios y pres ta cio nes de es tos tra ba ja do res sin di ca li za dos con tras -
ta ban con el bajo sa la rio de los tra ba ja do res de la edu ca ción, pro vo can do una ca -
res tía ge ne ra li za da que ele vó los pre cios has ta en un 300 por cien to. Eso ge ne ró
ma les tar so cial y la ne ce sa ria res pues ta para evi tar la pau pe ri za ción.

El mo vi mien to de los tra ba jadores de la edu ca ción en Chia pas ini ció el 20 de
mayo de 1979 con nue ve de le ga cio nes sin di ca les que es ta llaron un paro de la bo -
res y, en un tiem po bre ve, pe netró en tre la base tra ba ja do ra in cor po rán do se un
número cre cien te de de le ga cio nes, obli gan do a los re pre sen tan tes de la Sec ción 7 
y a los di ri gen tes na cio na les del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca -
ción (SNTE) a dia lo gar con los tra ba ja do res in con for mes.

Tra taron de cal mar. El re pre sen tan te del Co mi té Eje cutivo Na cio nal del SNTE,
pre ten día ma ni pu lar el mo vi mien to, se comprome tió a em pla zar a huel ga a la Se -
cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) que es ta lla ría el 16 de sep tiem bre para el
caso de que no fue ran aten di das las de man das de in cre men to al 100% del so bre -
suel do por con cep to de vida cara, a par tir del mes de ju lio.

El Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal (CEN) faltó a su pa la bra y no em pla zó a huel ga,
no obs tan te, el 16 de sep tiem bre de 1979 la base tra ba ja do ra ini ció la huel ga. La
pa tro nal SEP ame na zó con des pi dos y ac tas de aban do no de em pleo.

Para el 22 de sep tiem bre del mis mo año, fue ani ver sa rio del gru po PRIís ta
“Van guar dia Re vo lu cio na ria del Ma gis te rio” que en ca be za ba Car los Jon gui tud
Ba rrios,  en ese mo men to se cre ta rio ge ne ral del SNTE (a quien se le ca li fi có como
ca ci que sin di cal) 

Más de 15 mil maes tros se ma nifes ta ron en las ca lles de Tuxt la Gu tié rrez. 
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Exi gían solu ción a sus de man das y re pu di ron a Jon gui tud y su gru po cha rro
“van guar dia re vo lu cio na ria”.

El 2 de oc tu bre de 1979 ocu rrió una nue va mar cha mul ti tu di na ria en Tuxt la Gu -
tié rrez, Chia pas, con la par ti ci pa ción de más de 40 mil par ti ci pan tes. El 10 de oc tu -
bre en la ciu dad de Mé xi co se rea li zó una ma ni fes ta ción que tam bién aglu ti nó la
so li da ri dad de más de 40 mil ma ni fes tan tes. Mar cha que par tió, de los edi fi cios de
la Escue la Nor mal Su pe rior de Mé xi co (ENSM), en Fres no nú me ro 15.

De este mo vi mien to so cial del ma gis te rio se con for mó el Con se jo Cen tral de
Huel ga (CCH). Este CCH se ría la base del pos te rior CCL (Con se jo Cen tral de Lu -
cha), ins tan cia no es ta tu ta ria.

Des pués de casi un mes de huel ga, las au to ri da des fe de ra les de la Se cre ta ría
de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) ofre cie ron mil 500 pe sos ne tos de au men to al sa la rio
de los maes tros, que se rían la base de otra ne go cia ción para otro in cre men to,
com pro me tién do se a no ejer cer re pre sa lias con tra los pa ris tas. 

La ne go cia ción del CEN del SNTE y la pa tro nal SEP se dió de ma ne ra his tó ri ca
con el CCH, ins tan cia no es ta tu ta ria, que fue re co no ci da como re pre sen ta ción del
mo vi mien to.

El re co no ci mien to del CCH chiapa ne co, una ins tan cia no le gal, pero sí le gi ti ma
de los tra ba ja do res de la edu ca ción, rompió la nor ma le gal. Rom pió el me ca nis mo
le ga loi de de la toma de nota (re co no ci mien to ofi cial de los co mi tés sin di ca les),
me ca nis mo que sir ve para con tro lar el mo vi mien to sin di cal.

Na ci mien to de  la CNTEyOD del SNTE

Al ini cio de la lu cha ma gis te rial, al in te rior del mo vi mien to, se de sa rro lló una so -
te rra da y fe roz lu cha po lí ti co-ideo ló gi ca en tre las dos co rrien tes po lí ti co sin di ca les
con ma yor im plan ta ción en el ma gis te rio chia pa ne co. Lí nea Pro le ta ria (le pe ros) y
la Co rrien te Sin di cal Inde pen dien te y De mo crá ti ca (COSID),95 pro po nien do y re -
ba tien do cada una de me di das que rom pie ran el círcu lo de hie rro y si len cio que
ten día el Esta do me dian te las au to ri da des fe de ra les, el go bier no es ta tal y los pre -
si den tes mu ni ci pa les. 

Círcu lo de hie rro y si len cio re for za do por la la bor de zapa del apa ra to cha rro del
sin di ca lis mo del SNTE con tro la do por el gru po priis ta “Van guar dia Re vo lu cio na -
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95 Co sid, Co rrien te Sin di cal Inde pen dien te y De mo crá ti ca, li ga da al Par ti do Re vo lu cio na rio de
los Tra ba ja do res (“PRT-trots kos”), y Lí nea Pro le ta ria (lé pe ros) por las iní cia les de LP de
orien ta ción maoís ta.



ria”, a lo que se su ma ba la cam pa ña ne gra con tra el ma gis te rio de las em pre sas
con ce sio na rias de te le vi sión, ra dio y la pren sa co mer cial.

La COSID im pul só la clá si ca pro pues ta del fren te úni co de los tra ba ja do res de
la edu ca ción, para coor di nar a to dos los sin di ca lis tas en lu cha. De cía el “fla co” Ra -
fael To rres, di ri gen te na cio nal de esta or ga ni za ción: un fren te úni co de cla se que
per mi ta en fren tar a la pa tro nal y al cha rris mo sin di cal su pe ran do las di fe ren tes tác -
ti cas, im pul san do la coor di na ción a ni vel na cio nal.

La pro pues ta ini cial de Lí nea Pro le ta ria (LP) era man te ner a ni vel re gio nal el
mo vi mien to, den tro de su es tra te gia de los “pre tex tos”. El mo vi mien to de be ría lu -
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char sólo por las de man das (pre tex tos) in me dia tas, evi tan do un en fren ta mien to di -
rec to con tra el Esta do, avan zar pau la ti na men te pero, sólo con de man das pro pias
del ma gis te rio chia pa ne co y ta bas que ño re gio nal.

Esto a di fe ren cia de la COSID que pro po nía in te grar el mo vi mien to re gio nal al
mo vi mien to na cio nal, pro yec tán do lo como un mo vi mien to coor di na do na cio nal. 96 

Pro po nía: “Tra ba jar en la con for ma ción, de sa rro llo y con so li da ción de una ten -
den cia úni ca, in de pen dien te del Esta do, don de se de sa rro lle una am plia de mo cra -
cia. Lo grar …la uni dad con un pro gra ma úni co para to dos los tra ba ja do res… Es al
in te rior del SNTE, don de se debe dar la lu cha y no crean do pe que ños sin di ca ti tos
ul tra re vo lu cio na rios que se si túen al mar gen del con jun to de los tra ba ja do res de la 
edu ca ción…” 97

Plan tea ba que años de con trol han fo men ta do la dis per sión, ante lo cual la for -
ma ción de la ten den cia in de pen dien te y de mo crá ti ca del Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE), será la for ma de su pe rar la dis per sión y po -
ten ciar la ac ción de las fuer zas de mo crá ti cas. La ten den cia debe ser de ma sas. 

"Los cam bios en nues tro sin di ca to se rán con la par ti ci pa ción amplia y efec ti va
de la base. La ten den cia será el ins tru men to con tra aque llos que nie gan a los tra -
ba ja do res de la edu ca ción el ac ce so al uso irres tric to de sus de re chos. Se debe
im pul sar es tas lu chas y par ti ci par en las mis mas, con el ob je ti vo de rea van zar en el 
pro ce so revolu cio na rio, es la ra zón de la ten den cia", esa fue la pos tu ra de la
COSID. 98

La pro pues ta de la COSID, coin cidió con la del Mo vi mien to de las Escue las Téc -
ni cas Agro pe cua rias (ETAS) de la re gión la gu ne ra (Du ran go-Coahui la) que en su
ma ni fies to del 29 de no viem bre de 1979, hi cie ron “un lla ma do para que en for ma
con jun ta, to das las en ti da des del país se coor di nen para po der aca bar con tan tas
irre gu la ri da des y echar por tie rra las de cla ra cio nes ten den cio sas y de ma gó gi cas
que acos tum bra el SNTE como apa ra to po lí ti co me dia ti za dor e in ca paz de ha cer
su yas las au tén ti cas de man das del ma gis te rio.”99

Es aquí don de se en cuen tra el ori gen de la pro pues ta de crea ción de la CNTE
como mo vi mien to na cio nal, pro pues ta que re to ma rían y po ten cia rían los Con se -
jos Cen tra les de Lu cha (CCL) de Chia pas y Ta bas co con vo can do el 5 de di ciem -
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bre de 1979 en Tea pa, Ta bas co, al Pri mer Foro Na cio nal de los Tra ba ja do res de la 
Edu ca ción y Orga ni za cio nes Demo crá ti cas del SNTE.

El tí tu lo del foro lle va ba en sí el fu tu ro nom bre de la or ga ni za ción de ma sas que
na ce ría el 17 y 18 de di ciem bre de 1979. Sólo se le agre gó la pa la bra Coor di na do -
ra, ahí na ció y se bau ti zó la la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu -
ca ción y Orga ni za cio nes De mo crá ti cas, CNTEyOD del SNTE. Y fue ron los
pe rio dis tas los que reduje ron este lar go nom bre al de CNTE, para di fe renciar lo y
con tra po ner lo al Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE).100

Ge rar do Pe láez pu bli có el docu men to que cita al Foro que dará ori gen a la
CNTE, así como al gu nas de las po nen cias pre sen ta das y los re so lu ti vos de las
cin co me sas de tra ba jo. Ma te rial que es fuen te ori gi nal de la his to ria de la
CNTE.101

La lu cha de Chia pas y Ta bas co trascen dió el ni vel re gio nal y pasó al na cio nal,
sien do la pri mer ac ción de ma sas la con vo ca to ria a la mar cha mi tin del 29 de ene ro 
de 1980, que par tió de la Escue la Nor mal Su pe rior de Mé xi co (ENSM) ubi ca da en
Fres no y San Cos me, con des ti no al edi fi cio del CEN del SNTE en Ve ne zue la 44,
en el Cen tro His tó ri co de la Ciu dad de Mé xi co. 

La lu cha se trasladó al pla no na cio nal y se uti li zó como re fe ren cia la  Escue la
Na cio nal Su pe rior de Maes tros (ENSM), como pun to de par ti da de to das las mar -
chas de la CNTE. 

La ENSM fue  el cuar tel ge ne ral de la CNTEyOD, es cue la que años más tar de
su frió la ira del go bier no, por que ahí, en los cur sos in ten si vos y or di na rios, se for -
mó la ma yo ría de los cua dros po lí ti cos que di ri gieron y di ri gen al mo vi mien to ma -
gis te rial na cio nal.

Entre hom bres arma dos y mu je res de blan co: Van guar dia Re vo lu cio na ria, el
gru po ar ma do del PRI

Ha sido tra di ción, como par te de las for mas de con trol del go bier no me xi ca no
para con los tra ba ja do res, alen tar y pro te ger gru pos de gol pea do res y ase si nos 
que re pri man a es tu dian tes (los po rros), cam pe si nos (guar dias blan cas) y tra ba ja -
do res (cha rros).
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 Esto sin des car tar gru pos de tipo pa ra mi li tar como los hal co nes, que ase si na -
ron a de ce nas de es tu dian tes el 10 de ju nio de 1971.

En el ma gis te rio, Luis Eche ve rría Álva rez, pro te gió al gru po au to de no mi na do
“Van guar dia Re vo lu cio na ria”, cuyo lí der Car los Jon gui tud Ba rrios, ocu pó la di ri -
gen cia na cio nal del SNTE y for mó par te de la es truc tu ra del go bier no fe de ral y es -
ta tal, fue Se na dor, go ber na dor de San Luis Po to sí y di rec tor ge ne ral del Insti tu to
de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE).

La apa ri ción pú bli ca de “Van guar dia Re vo lu cio na ria” fue el 22 de sep tiem bre de
1972, cuan do este gru po ar ma do tomó por asal to el edi fi cio del Co mi té Eje cu ti vo
Na cio nal del SNTE.  La toma vio len ta de las ins ta la cio nes fue una ac ción coor di na -
da con el go bier no fe de ral cuyo ob je ti vo era des ti tuir al Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal
(CEN) de Je sús Ro bles Mar tí nez -otro ca ci que sin di cal que ha bía es ta do en el po -
der- para nom brar a uno más afin al en ton ces pre si den te de la  Re pú bli ca Luis
Eche ve rría. 102

La pro tec ción pre si den cial fue evi den te  por la ra pi dez con que el Tri bu nal Fe de -
ral de Con ci lia ción y Arbi tra je otor gó en sólo 7 días el re co no ci mien to (toma de
nota) al nue vo co mi té eje cu ti vo de Eloy Be na vi dez.

Je sús Ro bles Mar tí nez ha bía lle ga do a la se cre ta ria ge ne ral del Sin di ca to Na -
cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE) en mar zo de 1949, fe cha  a par tir
de la cual ejer ció el li de raz go a tra vés de gen te dó cil, has ta que el gru po de Jon gui -
tud des ti tu yó a Car los Olmos Sán chez e im pu so en la se cre ta ría ge ne ral del CEN a 
Eloy Be na vi des Sa li nas. 103

En fe bre ro de 1974, Jon gi tud Ba rrios fue nom bra do se cre ta rio ge ne ral del
SNTE y, a pe sar de no exis tir la ree lec ción en el sin di ca to ma gis te rial, era evi den te
el ca ci caz go jon gi tu dis ta a quien apo da ban “lí der vi ta li cio”, que per du ró has ta que
el mo vi mien to ma gis te rial de la CNTE des ti tu yó a Ra fael Ochoa Guz mán en abril
de 1989 y asu mió el car go  como se cre ta ria ge ne ral Elba Esther Gor di llo Mo ra les,
que fue dis cí pu la y “pro te gi da” de Jon gui tud, ini cian do un nue vo ca ci caz go. 

Las mu je res de blan co

Con Elba Esther Gor di llo, se dió un cam bio de las for mas en el con trol de los tra -
ba ja do res de la edu ca ción. Man tu vo a los gru pos de gol pea do res, pero es tos se
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di si mu la ron con las lla ma das mu je res de blan co y el cam bio de len gua je, adop tan -
do uno con ci lia dor y de apa ren te diá lo go. 

Así, los con gre sos y reu nio nes eran en ga la na dos con la pre sen cia de nu me ro -
sas mu je res de no mal ver, ves ti das de blan co, que se en car ga ban de dia lo gar con
los in con for mes, a los que se les ofre cían ade más del tra to blan do de las fé mi nas,
co mi sio nes o car gos.

Tan to los hom bres ar ma dos como las mu je res de blan co, poco sir vie ron para
con tro lar a la di si den cia ma gis te rial de la  Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res
de la Edu ca ción (CNTE), que re ba sa ba una y otra vez a hom bres, mu je res y pre -
ben das. Pero es in ne ga ble que sí rin die ron fru tos, ya que no to dos los in con for mes 
eran mi li tan tes de la CNTE.

Por esta re sis ten cia la CNTE pagó su cuo ta. Fue ata ca da y re pri mi da por los ca -
ci ques de Jon gui tud y de Elba Esther de di ver sas ma ne ras. Gol pi zas y de sa lo jos
de plan to nes, maes tros en car ce la dos y ase si na dos, toda una épo ca de re pre sión
muy fuer te que no ha ter mi na do.

Es aquí don de ini ció su as cen so de fi ni ti vo Elba Esther Gor di llo a la cual se le im -
pu tan, igual que a su men tor Car los Lon gi tud Ba rrios, la muer te de maes tros y en
es pe cial de Mi sael Nu ñez Acos ta, di rec tor de la es cue la pri ma ria de la Loma en el
pue blo de Tul pet lac, Eca te pec, Esta do de Mé xi co, quien se ha bía des ta ca do
como or ga ni za dor po pu lar de co lo nos y obre ros. Mi sael era maes tro a quien los
pa dres de fa mi lia te nían un es pe cial ca ri ño.

La CNTE, sin di ca lis mo de cla se y nue va so cie dad

Des de el ori gen de la CNTE, a fi nes de 1979 has ta el 2017, es evi den te la hue lla
in de le ble que en toda la so cie dad han de ja do los tra bajado res de la edu ca ción. Es
cla ro que uno de los ma yo res obs tácu los, ante el avan ce im pla ca ble del neo li be ra -
lis mo ha sido la CNTE. 

Cier to que tam bién la in te lec tua lidad ha apor ta do pro pues tas para los pro ble -
mas na cio na les y re gio na les cla ves, otras or ga ni za cio nes sin di ca les y so cia les,
así como par ti dos po lí ti cos con re gis tro y sin re gis tro elec to ral, pero en bas tan tes
oca sio nes se han vis to opa ca dos por las ac cio nes y pro pues tas de la CNTE.

José Re vuel tas afir ma ba que, des de su ori gen, la cla se pro le ta ria ha su fri do el
se cues tro de la con cien cia a ma nos de la ideo lo gía bur gue sa en las di fe ren tes eta -
pas de la his to ria me xi ca na: la re for ma, ca rran cis mo, car de nis mo, lom bar dis mo,
na cio na lis mo re vo lu cio na rio,etc. Este se cues tro nos ha su mi do como cla se so cial
en una sub or di na ción po lí ti ca, pero por más pro fun da y pro lon ga da que pue da ser, 
será su pe ra da.
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La CNTE, al me nos su di rec ción po lí ti ca na cio nal, ha com pren di do que su ac -
tuar y pro pues ta debe ser cua li ta ti va. 

A di fe ren cia de los “lu dis tas” des truc to res de má qui nas de la Ingla terra de prin -
ci pios del si glo XIX -que no se sub le va ban como pro le ta rios, a pe sar de ser pro le -
ta rios- sino como es cla vos dis pues tos a arra sar irra cio nal men te con todo; por que
su re bel día no alcanzó a com pren der que no es con tra los ins tru men tos de tra ba jo, 
sino con tra la pro pie dad pri va da de los me dios de pro duc ción, don de se debe en -
de re zar el im pul so re vo lu cio na rio.

Como cla se so cial, el pro le ta ria do debe pa sar de la cons cien cia en sí, de en ten -
der la pro ble má ti ca ge ne ral como tra ba ja do res asa la ria dos, de una cons cien cia
eco no mi cis ta, sin di ca lis ta, que re cla ma ex clu si va men te sa la rios y pres ta cio nes; a
una cons cien cia para sí, en dón de, a de cir de Ro ber to Meza, del Con se jo Cen tral
de Lu cha de Hi dal go en la dé ca da de los 80’; "de be mos apro piar nos de nues tra
ma te ria de tra ba jo, de jar de pro tes tar por las re for mas edu ca ti vas y la bo ra les, y
pa sar a pro po ner nues tra pro pia edu ca ción".

Hoy así lo han he cho las sec cio nes de Mi choa cán y Oa xa ca del Sin di ca to Na -
cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE) ad he ri das a la CNTE con sus pro -
pues tas aca dé mi cas y la re cien te pro pues ta edu ca ti va de la pro pia CNTE.

Pa ra fra sean do a José Re vuel tas,104 y a Albert Eins tein,105 pue do se ña lar que, el 
tra ba jo y la con fron ta ción ideo ló gi ca en tre las co rrien tes cla sis tas de la CNTE, han
cu bier to par te del tra ba jo po lí ti co del par ti do.
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La fal ta de la or ga ni za ción, la ine xis ten cia del par ti do de la cla se pro le ta ria que
plan tee la reor ga ni za ción com ple ta de la so cie dad, que or ga ni ce la eco no mía pla -
ni fi ca da, con me ca nis mos de mo crá ti cos que ase gu ren la in for ma ción y toma de
de ci sio nes de los tra ba ja do res in vo lu cra dos, con un go bier no de los tra ba ja do res
de la ciu dad y del cam po. Y si bien, el tra ba jo co lec ti vo de la CNTE, ha cu bier to en
par te esta au sen cia, la ine xis ten cia del par ti do de la cla se pro le ta ria, es evi den te y
urge tra ba jar en su in te gra ción.

En la pri me ra par te de la dé ca da de los 80’ del si glo pa sa do, con Mi guel de la
Ma drid, el neo li be ra lis mo im pul só cam bios es truc tu ra les pau la ti nos, pero im pla ca -
bles, que avan zaron con for me la res pues ta de las ma sas tra ba ja do ras fue ma yor o 
me nor. Si no hay res pues ta so cial imponen con todo. En la me di da de la re sis ten -
cia y res pues ta de las ma sas mo de ran el avan ce; si es ne ce sa rio fre nan, pero es -
pe ran la opor tu ni dad para con ti nuar im po nien do lo que ellos lla man re for mas
es truc tu ra les.

 Así de la Ma drid ini cio e im pul só su re vo lu ción edu ca ti va y el pro gra ma de mo -
der ni za ción edu ca ti va. Con de la Ma drid el neo li be ra lis mo plan teó las ba ses de la
des cen tra li za ción edu ca ti va y un es que ma je rár qui co de la es cue la en ma nos de
las se cre ta rias de edu ca ción es ta ta les, con el di rec tor de la es cue la como má xi ma
au to ri dad, y nue vas re glas de ges tión es co lar. Impul san do un mo de lo de or ga ni za -
ción y ca pa ci ta ción ba sa dos en el tyo tis mo y las com pe ten cias.

Por ello la re for ma a la nor ma ti vi dad, la im po si ción de la RIES-RES, los pro gra -
mas de es cue las de ca li dad, tiem po com ple to, el in gre so, per ma nen cia, pro mo -
ción y es tí mu los, la de sa pa ri ción de ca rre ra ma gis te rial, como me ca nis mo de
pri vi le gio, con trol y di vi sión del ma gis te rio con nue vos me ca nis mos de con trol a
par tir de eva lua cio nes es tan da ri za das sin de re cho a re vi sión de los re sul ta dos.

Fue ron vio len ta das las re glas del de bi do pro ce so Cons ti tu cio nal, se im pul só la
crea ción y re gis tro de sin di ca ti tos de ri va dos del SNTE y la cre cien te in je ren cia del
Insti tu to Na cio nal de Eva lua ción Edu ca ti va (INEE) y el Cen tro Na cio nal de Eva lua -
ción para la Edu ca ción Su pe rior (CENEVAL). 

Impu sie ron una eva lua ción per ma nen te, ama ña da y sin de re cho a re vi sión a los 
do cen tes. Invo lu cran do a los pa dres de fa mi lia como fis ca les para ais larlos y di vi -
dir al ma gis te rio des po jan do a los alum nos de toda in ter ven ción. Todo esto fue
com ple men ta do con la pri va ti za ción de la se gu ri dad so cial, pre ca ri zan do los ser vi -
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cios mé di cos, dis mi nu yen do el vo lu men y can ti dad de cré di tos, con tro lan do los
cré di tos de vi vien da por em pre sa rios a tra vés de un tram po so sor teo.

Sin di ca to rojo, ama ri llo y blan co

Los tra ba ja do res han ca li fi ca do con co lo res a las di ri gen cias sin di ca les. Si son
com ba ti vas, con se cuen tes en la de fen sa de los in te re ses de la cla se tra ba ja do ra,
pro pi cian la par ti ci pa ción de la base y lu chan por aca bar con la ex plo ta ción del
hom bre por el hom bre, los de no mi nan sin di ca tos ro jos (de mo crá ti cos).

A las di rec ti vas sin di ca les ti mo ra tas, re for mis tas, aco mo da ti cias, pro go bier nis -
tas les han lla ma do sin di ca tos ama ri llos (cha rros). A las di rec ti vas que de pen den
de la pa tro nal, a los sin di ca tos que no per mi ten la toma de de ci sio nes de la base, a
los que es tán sub or di na dos a la pa tro nal po lí ti ca, ideo ló gi ca y eco nó mi ca men te y
cu yos di ri gen tes son nom bra dos o pro mo vi dos di rec ta men te por el pa trón o los ge -
ren tes se les ha de no mi na do sin di ca tos blan cos (ge ren cia les).

El sin di ca lis mo blan co, que hoy po de mos de no mi nar sin di ca to ge ren cial, es el
mo de lo sin di cal que im pul sa el neo li be ra lis mo. Para na die es un se cre to el odio
que tie nen los pa tro nes y fun cio na rios a los di ri gen tes sin di ca les de todo tipo. A los 
de mo crá ti cos por exi gir res pe to a los de re chos la bo ra les. A los cha rros por exi gir
cons tan te men te pre ben das, pues tos pú bli cos, car gos y por ser un obs tácu lo a su
po der ab so lu to. Por ello y no por otro mo ti vo, los cha rros tipo Elba Esther Gor di llo
son un es tor bo.

Vi cen te Fox, em pre sa rio, que se jac ta ba de te ner un go bier no de em pre sa rios
para em pre sa rios, tomó de mo de lo el sin di ca lis mo blan co ori gi na rio de Mon te rrey
e im pul só a Juan Alber to Esca mi lla Gar za, para que fun da ra la Con fe de ra ción de
Agru pa cio nes Sin di ca les Me xi ca nas (Co na sim).

Para ello la Se cre ta ría del Tra ba jo dio re gis tro a la fu sión de la Fe de ra ción de
Sin di ca tos Li bres (Fe sil), la Fe de ra ción Na cio nal de Sin di ca tos Pro gre sis tas (Fe -
na sip) y la Unión de Tra ba ja do res de Cuauh té moc y Fa mo sa (UTCyF), el 8 de
mayo de 2001 con 51 mil agre mia dos.  Pre su mían al fi nal del se xe nio fo xis ta, que
esta cen tral afi lia ba a un mi llón de tra ba ja do res. 106

Hoy la di ri gen cia del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción
(SNTE), con Juan Díaz a la ca be za, es co pia al car bón del sin di ca lis mo blan co mo -
der ni za do, un sin di ca lis mo ge ren cial, cum ple y ava la las ór de nes del pa trón SEP,
(“fal de ros apo li tic”). Prue ba irre fu ta ble de ello es la com paración de un dis cur so y
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las ac cio nes del Juan Díaz del SNTE, con las de Esca mi lla de la Con sa sim, que en 
esen cia di cen lo mis mo.

Juan Alber to Esca mi lla Gar za, se cre ta rio ge ne ral de la Con fe de ra ción de Agru -
pa cio nes Sin di ca les Me xi ca nas (Co na sim), afir mó en mar zo del 2002, que la lu cha 
de cla ses es es té ril y que na die gana, por lo que se de bía bus car que el tra ba ja dor
y el pa trón ac túen en ar mo nía, para que su em pre sa sea com pe ti ti va, am bos pro -
gre sa rán, lo cual de be ría ser el ver da de ro sen ti do del sin di ca lis mo.

Las re for mas neo li be ra les a las le yes del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial
(IMSS), pe tró leos, ener gía, Info na vit y la nue va ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial
al Ser vi cio de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE) de Fe li pe Cal de rón, ga ran ti zan
a los lí de res cha rros de cen tra les y gran des sin di ca tos, de Pe tró leos Me xi ca nos
(Pe mex), IMSS, Se cre ta ria de Sa lud, Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co
(CTM), Con gre so del Tra ba jo, FSTSE, SNTE, etc. pues tos eje cu ti vos, con sa la rios
eje cu ti vos de más de 150 mil pe sos men sua les, más lo que se acu mu le, todo pa ga -
do por el pre su pues to fe de ral, con los im pues tos del pue blo tra ba ja dor.

Poco co no ci do por el pue blo y tra ba ja do res de base de Mé xi co es que 27 pues -
tos ti tu la res, más otros 27 de su plen cia, con sa la rios es ti ma dos su pe rio res a los
150 mil pe sos men sua les - más lo que se acumule de cuo tas sin di ca les, etc.- son
re ser va dos de ma ne ra ex clu si va para los gran des lí de res sin di ca les en la jun tas
di rec ti va y comi sio nes eje cu ti vas del ISSSTE, PENSIÓNISSSTE y Fon do de Vi -
vien da del Insti tu to de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de los Tra ba ja do res del Esta do
(FOVISSSTE). Pues tos ge ren cia les que son ocu pa dos, re ser va dos para los gran -
des lí de res sin di cales cha rros del SNTE, FSTSE, Sa lud, Go bier no del DF, Aso cia -
ción Au tó no ma del Per so nal Aca dé mi co de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de
Mé xi co (Aa pau nam), etc. 107

El SNTE ofi cial. Sin di ca lis mo blan co ge ren cial

El neo li be ra lis mo ha re du ci do a los lí de res del SNTE a ser tes ti gos de “ho nor”,
com par sas de una es ce no gra fía tea tral para los ac tos ofi cia les del eje cu ti vo fe de -
ral (SEP) o es ta tal. Mis mo pa pel que cum plen con el lla ma do ór ga no au tó no mo
(INEE). 

A cam bio de ello, tie nen car ta blan ca para dis po ner del pa tri mo nio sin di cal. Pa -
tri mo nio que múl ti ples re por tes e in ves ti ga cio nes se ña lan que, su ma do a los edi fi -
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107  La nue va ley del ISSSTE, en sus ar tícu los 170, 110 y 210 en sus frac cio nes IV, IV y III, re ser va 
9 pues tos en las Co mi sio nes Eje cu ti vas y Jun ta Di rec ti va del PENSIONISSSTE, fon do de
vi vien da (FOVISSSTE) y del ISSSTE a los lí de res cha rros (vo ca les o re pre sen tan tes
nom bra dos por las or ga ni za cio nes de Tra ba ja do res.)



cios, ho te les, bal nea rios, de ben agre gar se más de mil 200 mi llo nes de pe sos
anua les de cuo tas sin di ca les, pro duc to del des cuen to quin ce nal del 1% del sa la rio
base a más de un mi llón 200 mil maes tros afi lia dos sin di ca les. Más de cien mi llo -
nes men sua les, bien pa gan el si len cio y la trai ción.

Si ana li za mos el tris te pa pel de com par sas del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal del
Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CEN del SNTE) y la ma yo ría
de los sec cio na les, pos te rior a re fle xio nar so bre los 27 pues tos ge ren cia les en la
Jun ta Di rec ti va y Co mi sio nes Eje cu ti vas del ISSSTE, PENSIONISSSTE y
FOVISSSTE, ade más de los que ocu pan en sa las de los Tri bu na les de Con ci lia -
ción y Arbi tra je; ate rra con cluir que el SNTE ofi cial (cha rro) ha sido prác ti ca men te
eli mi na do en los he chos.108 

La ges tión que era el ori gen del po der sin di cal so bre la base, hoy prác ti ca men te
ha sido anu la da. Per mi sos, li cen cias, ho ra rios, jus ti fi ca cio nes de fal tas y re tar dos
ya son tra mi ta dos por los di rec ti vos sin in ter ven ción sin di cal.

Re pa se mos bre ve men te ¿cómo han anu la do al SNTE? El in gre so al ser vi cio,
es por exa men del Insti tu to Na cio nal de Eva lua ción Edu ca ti va (INEE). Las pro mo -
cio nes las otor ga el INEE. Aun cuan do el SNTE y sus fie les tra tan de ad mi nis trar
las pla zas va can tes no re por tán do las y otor gar las me dian te nom bra mien tos tem -
po ra le ros a in con di cio na les, a tra vés de los di rec ti vos. De sa for tu na da men te para
ellos, es cre cien te el nú me ro de di rec to res que no res pon den al in te rés del SNTE y
sí a los pro pios o a los de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca fe de ral o es ta tal.

Los cré di tos del ISSSTE, en tre ga dos an tes por los lí de res sin di ca les, por lo que
los sin di ca li za dos de bían ha cer me ri tos y acre di tar fi de li dad y obe dien cia con el lí -
der, hoy han sido reem pla za dos por los sor teos, cuya opa ci dad e in ter ven ción de
em pre sa rios de la vi vien da y des pa chos es enor me. Los cam bios de ads crip ción, y 
de Esta do los efec túa la au to ri dad sin in ter ven ción del SNTE. Hoy prác ti ca men te,
la ges to ría sin di cal ha sido opa ca da y casi anu la da.

Ante este pa no ra ma, el SNTE tra ta de sal var su ima gen. Mu chos sin di ca li za dos 
ya se pre gun tan si vale la pena se guir pa gan do cuo tas a un sin di ca to zom bi. Por
ello in ten tan sal var la ima gen apa ren tan do in ter ve nir en el in gre so, pro mo ción,
per ma nen cia y es tí mu los me dian te cur sos.

Los cur sos del SNTE a tra vés de su bra zo aca dé mi co el  Sis te ma Na cio nal de
De sa rro llo Pro fe sio nal (SINADEP), ca re cen de una base pe da gó gi ca ba sa da en

Fre cuen cia La bo ral 131

108  El Artícu lo 120 de la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do dice: El
Pre si den te del Tri bu nal y los Pre si den tes de Sala y Sala Au xi liar, du ra rán en su en car go seis
años. Los Ma gis tra dos re pre sen tan tes del Go bier no Fe de ral y de los Tra ba ja do res al Ser vi cio
del Esta do, po drán ser re mo vi dos li bre men te por quie nes los de sig na ron.. De



los ob je ti vos del INEE que per mi ta ga ran ti zar a los asis ten tes, un mí ni mo de se gu -
ri dad o es ta bi li dad. Pero ven den sue ños, en ga ñan a la base y jus ti fi can su exis ten -
cia, an tes de que el do cen te anu le su afi lia ción sin di cal, o peor aún, se in cor po re a
la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE). 

Ante este tris te pa no ra ma, do cen tes, edu ca dos en el cha rris mo sin di cal, en len -
gua je fa ro le ro del “mi her ma no”, “apre cia do maes tro”, “con el PRI has ta la ig no mi -
nia”, mi ran con es pe ran za a los sin di ca tos “in de pen dien tes”, que lo gran rom per el
es que ma del sin di ca to úni co y ob tie nen la toma de nota (re gis tro).

Des gra cia da men te para ellos, su pa trón ha cam bia do. Los neo li be ra les no es -
tán dis pues tos a to le rar que los sin di ca lis tas, sean del tipo que sean, es tor ben en
su po der ab so lu to. Hoy el pa trón im po ne sin di ca tos ge ren cia les, di rec ti vas de ima -
gen, tes ti mo nia les.

Des gra cia da men te para es tos do cen tes, sólo el tiem po les dará la lec ción que
me re cen. Por hoy sólo sir ven para di vi dir en la ta rea que cum ple la CNTE, de con -
se guir el res pe to ple no a la dig ni dad del tra ba ja dor, de la edu ca ción pú bli ca, lai ca,
gra tui ta y con so por te cien tí fi co.

Del sin di ca to cha rro al sin di ca to ge ren cial

Los em pre sa rios y sus po lí ti cos en el go bier no re quie ren con tro lar al pro le ta ria -
do para evi tar que se or ga ni ce e in ten te su pri mir el sis te ma ca pi ta lis ta. En 1931
con la pri me ra Ley Fe de ral del Tra ba jo, co pia da del có di go de tra ba jo del fas cis ta
Be ni to Mus so li ni, 109 im pu sie ron la for ma de con trol a tra vés de lo que lla ma mos
sin di ca lis mo cha rro.

La ley obli ga a los sin di ca tos a te ner su toma de nota (re gis tros sin di ca les) y las
Juntas de Con ci lia ción y Arbi tra je o, en su caso, los Tri bu na les de Con ci lia ción y
Arbi tra je.

La Ley Fe de ral del Tra ba jo y la Ley Fe de ral de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del
Esta do, son el ori gen y sos tén del sin di ca lis mo cha rro. Les per mi ten ad mi nis trar
las cuo tas sin di ca les, pres ta cio nes la bo ra les y la se gu ri dad so cial, pro te gi dos por
las au to ri da des la bo ra les con el re gis tro y re co no ci mien to le gal de los co mi tés sin -
di ca les.  A cam bio, los lí de res cha rros se en car gan del tra ba jo su cio, re pri mien do,
gol pean do y, en al gu nos ca sos, ase si nan do a los opo si to res al pa trón.

132 Prohi bi do Olvi dar

109 La Izquier da So cia lis ta. (2007). Re for mas a la Ley Fe de ral del Tra ba jo. Abril de 2017, de La
Izquier da So cia lis ta Si tio web:
 http://old.laizquierdasocialista.org/reformas-a-la-ley-federal-del-trabajo 
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Las au to ri da des la bo ra les a tra vés de las to mas de nota (re gis tros sin di ca les),
evi tan que los di ri gen tes sean rea les re pre sen tan tes de la base tra ba ja do ra. Y
como la ley obli ga a que toda huel ga sea cla si fi ca da como le gal por las au to ri da -
des la bo ra les, se evi tan y con tro lan los mo vi mien tos rei vin di ca ti vos de la cla se
pro le ta ria. Los fe rro ca rri le ros, elec tri cis tas, mi ne ros, pe tro le ros, ma gis te rio, obre -
ros han pro ba do una y otra vez lo amar go de esta “jus ti cia la bo ral”.

Pero el neo li be ra lis mo, har to de los chan ta jes de los cha rros, con si de ra que ya
no son ne ce sa rios, por eso las re for mas ju rí di cas para es ta ble cer un nue vo me ca -
nis mo de con trol so bre los tra ba ja do res. Lí de res to tal men te dó ci les al pa trón, im -
pues tos y re co no ci dos por las au to ri da des, uno de cu yos me jo res ejem plos lo
en con tra mos en Juan Díaz, ac tual se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE).

El neo li be ra lis mo des de tiem pos de los ex pre si den tes me xi ca nos Vi cen te Fox,
Fe li pe Cal de rón y hoy Enri que Peña Nie to im pul sa el nue vo sin di ca lis mo ge ren -
cial, to ma do como mo de lo los sin di ca tos blan cos, don de los di rec ti vos son sim -
ples con vi da dos de pie dra, tes ti gos para cum plir las ór de nes de la pa tro nal, sin
ca pa ci dad de ges to ría. Vi cen te Fox dio gran im pul so a este mo de lo de sin di ca to
blan co ge ren cial. 

Con las re for mas es truc tu ra les, el SNTE, es aje no a la con tra ta ción de nue vo
per so nal, a su pro mo ción y de fi ni ti vi dad, a la de ter mi na ción de los in cre men tos sa -
la ria les, mo vi mien tos de per so nal, al otor ga mien to de cré di tos, a la ges tión y con -
trol es co lar. Lo han trans for ma do en un con vi da do de pie dra.

El SNTE y sus lí de res cha rros son cóm pli ces de la pér di da de de re chos y pres -
ta cio nes, y el pago por su com pli ci dad es la ad mi nis tra ción y sa queo de las mi llo -
na rias cuo tas sin di ca les (1% del suel do base de los tra ba ja do res sin di ca li za dos) y
uti lizan la re pre sen ta ción sec cio nal y na cio nal para ne go ciar pues tos po lí ti cos en
el go bier no y en los par ti dos.

Elba Esther Gor di llo, pre veía el ne gro fu tu ro del sin di ca lis mo cha rro y pro mo vió
la fun da ción de su pro pio par ti do po lí ti co, el Par ti do Nue va Alian za (PANAL) para
pre ser var las pre ben das que an tes lo gra ba el SNTE, ne go cian do y alián do se  con
par ti dos po lí ti cos ofi cia les como el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), el
Par ti do Acción Na cio nal (PAN) y el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co (PVEM). 

Por eso ve mos al PANAL ofre cien do vo tos y or ga ni zan do cam pa ñas po lí ti cas al 
me jor pos tor, ob te niendo a cam bio se na do res, di pu ta dos y pues tos en los go bier -
nos es ta ta les y mu ni ci pa les.

La lle ga da de Fox y del Par ti do Acción Na cio nal  (PAN) al po der eje cu ti vo fue
una pro lon ga ción del neo li be ra lis mo, un sim ple re le vo de per so na jes que sólo in -
tro du jo cam bios cos mé ti cos, de for ma, en el pro yec to neo li be ral de li nea do no por
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de la Ma drid y el PRI, sino por los or ga nis mos su pra na cio na les como el Fon do Mo -
ne ta rio Inter na cio nal (FMI) el Ban co Mun dial (BM) y la Orga ni za ción para la Coo -
pe ra ción y el De sa rro llo Eco nó mi cos (OCDE).

Lo más no to rio, fren te a la clá si ca es truc tu ra sin di cal cha rra, fue el im pul so de
Fox al sin di ca lis mo blan co o em pre sa rial, don de los fun cio na rios de la Se cre ta ría
de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) eli gen y con tro lan a los co mi tés sin di ca les.

El cam bio neo li be ral de for ma de con trol es ta tal so bre los tra ba ja do res asa la ria -
dos, don de el sin di ca lis mo cha rro es pau la ti na men te sus ti tui do por un sin di ca lis -
mo pa tro nal muy si mi lar al del sin di ca lis mo blan co, pro vo có una cri sis; pero los
cha rros, acos tum bra dos a la obe dien cia, acep taron dó cil men te el nue vo pa pel
asig na do. 

Caso es pe cial es el SNTE con Elba Esther Gor di llo, que res pon dió con una nue -
va re for ma a los es ta tu tos sin di ca les, pre pa ran do la trans for ma ción del SNTE en
par ti do po lí ti co como vía de es ca pe.

El PANAL es la mues tra de la cri sis del sin di ca lis mo cha rro na cio nal, con ver ti do
en un sin di ca to ge ren cial. El par ti do de Gor di llo es prue ba del pac to y ce sión de la
ca pa ci dad de ne go cia ción y ges to ría, re du cien do su pa pel a ser un obs tácu lo a la
or ga ni za ción li bre y de mo crá ti ca de la base ma gis te rial, con el ar gu men to fal so de
que son los re pre sen tan tes le ga les por que así lo di cen las to mas de nota de co mi -
tés eje cu ti vos sec cio na les y na cio nal. 

Hoy sólo son un obs tácu lo de con trol y un ad mi nis tra dor de las cuo tas, edi fi cios,
ho te les y bal nea rio. 

El PAN de Cal de rón en alian za con Elba Esther Gor di llo ne go ció la en tre ga del
SNTE a cam bio de su par ti do (PANAL) con un nú me ro im por tan te de car gos en el
go bier no para sus alle ga dos. Pro vo có una di vi sión in ter na en tre el cha rris mo tra di -
cio nal del “na cio na lis mo re vo lu cio na rio” y los neo cha rros gor di llis tas, ter mi nan do
esta con tra dic ción en el nue vo sis te ma la bo ral neo li be ral, que obli ga a cada tra ba -
ja dor a ne go ciar su re la ción la bo ral de ma ne ra in di vi dual.

Con tex to in ter na cio nal: La URSS, Chi na, Alba nia

La his to ria de la CNTE cru za una épo ca mar ca da por gran des cam bios in ter na -
cio na les. Los más sig ni fi ca ti vos son: la caí da del muro de Ber lín el 8 de no viem bre
de 1989, el de rrum be de lla ma do blo que so vié ti co, la de sin te gra ción de la Unión
de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti ca (URSS) el 11 de mar zo de 1990 y 25 de di -
ciem bre de 1991, el giro del Par ti do Co mu nis ta Chi no y la reo rien ta ción de la eco -
no mía pla ni fi ca da, pri va ti zan do sec to res pro duc ti vos cla ves y la rea pa ri ción de un
gran nú me ro de mi llo na rios ca pi ta lis tas.
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A lo an te rior se agre gan la caí da y de sin te gra ción de la Yu goes la via de Tito, de
la Alba nia de Enver Hox ha, y del res to de los paí ses eu ro peos con eco no mías pla -
ni fi ca das, que re gre sa ron al ca pi ta lis mo y die ron pau ta a la he ge mo nía es ta dou ni -
den se y al neo li be ra lis mo, al no exis tir re fe ren cia o po der que cues tio ne
ideo ló gi ca men te el ca pi ta lis mo.

Pero no todo es re tro ce so

En Amé ri ca Lati na en con tra mos la re sis ten cia de la re vo lu ción cu ba na, el triun -
fo de Lula y el PT en Bra sil, la Re vo lu ción Bo li va ria na con Hugo Chá vez y las vic to -
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Desde 2012 a 2017 los maestros de educación básica de todo el país afiliados a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han protagonizado algunas de las
movilizaciones más importantes en la defensa del trabajo digno, luego de que con la reforma a las
leyes  educativas las autoridades federales pretenden eliminarles su  plaza de base,  el pago de
prestaciones y de seguridad social. 



rias elec to ra les del Fren te Amplio en Uru guay con José Mú gi ca, y Ra fael Co rrea
en Ecua dor, que cues tio nan po lí ti ca men te el po der he ge mó ni co del ca pi tal. 

Para los tra ba ja do res de todo el mun do, el re tor no al sis te ma ca pi ta lis ta a la
URSS y la rein tro duc ción del ca pi ta lis mo en Chi na, fue ron gol pes po lí ti cos e ideo -
ló gi cos muy fuer tes. Una de rro ta a ni vel mun dial, que prác ti ca men te bo rra ron al
so cia lis mo como meta a con quis tar  para re sol ver la de si gual dad e in jus ti cia so cial
im pe ran te.

En 1989, pa ra le lo a es tos re tro ce sos, en Mé xi co se re gis tró la im pac tan te
huelga na cio nal que de sa rro lló el ma gis te rio me xi ca no, la cual se trans for mó de lu -
cha sin di cal en una lu cha po lí ti ca, con la par ti ci pa ción de más de 700 mil tra ba ja -
do res de la edu ca ción. 

Una de mos tra ción de po der, que de sa fió al Esta do ne gán do se a le van tar el
paro a pe sar de la ame na za de in ter ven ción po li cia ca y mi li tar con ceses ma si vos a 
quie nes no re gre sa ran a la bo rar, que cul mi nó en un triun fo ro tun do. Mo vi mien to
que cues tio nó al sis te ma ca pi ta lis ta, pro po nien do nue vas for mas de or ga ni za ción, 
re presen ta ción y con quis tan do va rias sec cio nes sin di ca les del SNTE.

Esa movi li za ción ma gis te rial di fu mi nó y ami no ró en Mé xi co el efec to de la caí da
del blo que so cia lis ta de la URSS y los cam bios en la Chi na de Mao.

El fin de la his to ria

El  li bro de Fran cis Fu ku ya ma (1992), El fin de la his to ria, afir ma que la lu cha de
las ideo lo gías ha ter mi na do, que ha triun fa do la de mo cra cia li be ral, que el triun fo
del ca pi ta lismo so bre el co mu nis mo es to tal y, con ello, lle ga ron a su fin las re vo lu -
cio nes so cia les. Esta te sis tuvo una de mos tra ción de fal se dad con el cre cien te y
sos te ni do mo vi mien to de los tra ba ja do res de la edu ca ción or ga ni za dos en la
CNTE, que rei vin di can la lu cha de cla ses y la ne ce si dad de un sis te ma de eco no -
mía pla ni fi ca do

El ma gis te rio en lu cha se ha en car ga do de man te ner fres ca en la me mo ria del
pue blo el triun fo de la re vo lu ción cu ba na, con sus sis te mas edu ca ti vo, de sa lud y
de por ti vos, cuyo pue blo ha re sis ti do más de 66 años el blo queo eco nó mi co y po lí ti -
co del im pe ria lis mo nor tea me ri ca no, la revolu ción Bo li va ria na de Ve ne zue la y los
cam bios en Bo li via, Ecua dor, Bra sil y Uru guay, que aun cuan do no son paí ses so -
cia lis tas, rea vi van el ideal de un sis te ma so cial más jus to, por el que se mo vi li za
po lí ti ca men te la CNTE.
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Aval y com pro mi so de la base ma gis te rial

La prác ti ca co ti dia na de la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu -
ca ción (CNTE) son las pro pues tas que sur gen de la dis cu sión co lec ti va en los cen -
tros de tra ba jo, des de la base tra ba ja do ra, pro pues tas que de ser ava la das se
pa san a las reu nio nes de re gión y pos te rior men te a las sec cio nes. Y de ahí, con el
aval se lle van para su dis cu sión y adop ción na cio nal, en su caso.

En las reu nio nes na cio na les se es cu chan las pro pues tas ava la das por las ba -
ses por con sen so -si lo hay- o por el voto pon de ra do. En don de las sec cio nes con -
so li da das o Co mi tés Eje cu ti vos es ta tu ta rios o no, tie nen 5 vo tos, las sec cio nes no
con so li da das tres. Y los mo vi mien tos in ci pien tes uno. De ahí el por qué la CNTE
cuan do ela bo ra sus pla nes de ac ción tie nen un real aval y com pro mi so de base, no 
sólo son pro pues tas de gru pos o co rrien tes. 

Por eso se pue de afir mar “dime a quién re pre sen tas y mo vi li zas, tan to vale tu
voto”.

Este me ca nis mo pre fi gu ra y cons tru ye no sólo un nue vo sin di ca lis mo de mo crá -
ti co, sino una nue va so cie dad, so bre la base de la in for ma ción, dis cu sión y com -
pro mi sos apo ya dos en la de mo cra cia de base, acor de a la pro pues ta de Albert
Eins tein (1949) en su poca co no ci da obra ¿Por qué So cia lis mo? 110
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Archi vo Eins tein Si tio web: https://www.mar xists.org/es pa nol/eins tein/por_que.htm



138 Prohi bi do Olvi dar



Reforma educativa: la guerra contra el
magisterio

Pe dro Her nán dez Mo ra les111

“La ta rea de los maes tros, esos sol da dos
os cu ros de la ci vi li za ción, es dar al pue blo los

me dios in te lec tua les para re be lar se”

 Loui se Mi chel, maes tra y com ba tien te en la
Co mu na de Pa rís 

La re for ma edu ca ti va fue uno de los pri me ros anun cios de Enri que Peña Nie to
al asu mir la pre si den cia de Mé xi co, como la opor tu ni dad para re cu pe rar la rec to ría
de la edu ca ción y con cre tar cam bios ma yo res que –se gún su pro yec to- lle va rían a
ele var la ca li dad de la en se ñan za.

En un tiem po re cord se apro bó la mo di fi ca ción a los ar tícu los 3  y 73 cons ti tu cio -
na les, anun cian do que en se gui da se apro ba rían las de más re for mas es truc tu ra les.

A cua tro años de dis tan cia, una fé rrea re sis ten cia so cial ha sido des ple ga da por 
el ma gis te rio aglu ti na do en la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu -
ca ción (CNTE). Las ba ta llas se han su ce di do una tras otra con dis tin tas in ten si da -
des, pero siem pre con la con vic ción de con tra rres tar lo que en rea li dad fue una
re for ma la bo ral, ad mi nis tra ti va, po lí ti ca y pri va ti za do ra de la edu ca ción pú bli ca y
de los de re chos la bo ra les del ma gis te rio.

El sal do ha sido trá gi co. La apli ca ción de una pe da go gía del te rror, por par te del
go bier no fe de ral, acu mu la de ce nas de maes tros, pa dres de fa mi lia, es tu dian tes y
gen te del pue blo gol pea dos, in to xi ca dos con gas la cri mó ge no “ga sea da”, de te ni -
dos y ase si na dos para ga ran ti zar la apli ca ción de una re for ma du ra men te cues tio -
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na da por la so cie dad. Ade más de cien tos de pro fe so res des pe di dos por opo ner se
a esa re for ma y a la apli ca ción de una eva lua ción mi li ta ri za da.

Para no ol vi dar es ne ce sa rio el ejer ci cio de la me mo ria y la exi gen cia de jus ti cia.

A la geo gra fía de las ma sa cres en Tla te lol co, Acteal, Aten co, Tan hua to, Tlat la -
ya, Ayot zi na pa, de be mos su mar No chixt lan, Aran te pa cua y Calt zon zin, como
pun tos de quie bre de una po lí ti ca de ava sa lla mien to de un po der au to ri ta rio acos -
tum bra do a im po ner su vo lun tad im pu ne men te.

Los po de res fác ti cos

Des de hace más de dos dé ca das a ni vel mun dial, na cio nal y re gio nal, la edu ca -
ción pú bli ca se en cuen tra bajo ase dio y en dispu ta, con el su pues to de lo grar la ca -
li dad edu ca ti va.

Las ins tan cias mul ti la te ra les como la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el De -
sa rro llo Eco nó mi co (OCDE),  el Ban co Mun dial (BM), el Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal (FMI) y el Ban co Inte ra me ri ca no de De sa rro llo (BID) pro po nen una agen da
que el go bier no me xi ca no adap ta de acuer do a sus in te re ses.

Los re que ri mien tos de las cor po ra cio nes in ter na cio na les que do mi nan  la eco -
no mía mun dial obli gan a un nue vo or de na mien to en los pro ce sos pro duc ti vos, ad -
mi nis tra ti vos y cul tu ra les como la edu ca ción. Han he cho me di cio nes que dan
cuen ta de los re za gos  en el sec tor e in ci den  en la com pe ti ti vi dad eco nó mi ca de
ma ne ra ne ga ti va, se gún sus pa rá me tros.

Es una ne ce si dad del mun do em pre sa rial y fi nan cie ro ge ne rar una ma yor ca pa -
ci ta ción de las fuer zas pro duc ti vas y para lo grar lo re quie ren de una re con ver sión
del sis te ma edu ca ti vo y la ad qui si ción de des tre zas y ha bi li da des para la re pro duc -
ción del ca pi tal.

“La OCDE es una em pre sa tras na cio nal que ven de po lí ti cas pú bli cas y los go -
bier nos la han con tra ta do  para que de fi na la po lí ti ca edu ca ti va de los paí ses en
vías de de sa rro llo. Su pre si den te Mi guel Ángel Gu rría pre sen tó en oc tu bre de
2010 un re su men eje cu ti vo so bre el Acuer do de Coo pe ra ción Mé xi co-OCDE para
me jo rar la ca li dad de la edu ca ción de las es cue las me xi ca nas con 2 re sú me nes
eje cu ti vos:

1) Me jo rar las es cue las: Estra te gias para la ac ción en Mé xi co que de fi nían15
re co men da cio nes le si vas a los de re chos de los maes tros des ta can do la en se ñan -
za y di rec ción efi caz y
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 2) Esta ble ci mien to de un mar co para la eva lua ción e in cen ti vos para do cen tes:
Con si de ra cio nes para Mé xi co, que aho ra son com po nen tes de la re for ma edu ca ti -
va como de fi nir la en se ñan za efi caz, atraer me jo res can di da tos a la do cen cia, for -
ta le cer la for ma ción ini cial do cen te, me jo rar la eva lua ción ini cial do cen te, abrir
to das las pla zas do cen tes a con cur so, crear pe rio dos de in duc ción y prue ba, me jo -
rar el de sa rro llo pro fe sio nal, eva luar para ayu dar a me jo rar, in cre men tar la au to no -
mía es co lar y for ta le cer la par ti ci pa ción so cial”.112

Una re for ma apre su ra da

El pro ce so ini ció el 1º de di ciem bre de 2012, cuan do Enri que Peña Nie to tomó
po se sión como Pre si den te de la Re pú bli ca y anun ció den tro de sus 12 de ci sio nes
pre si den cia les una re for ma edu ca ti va, la cual em pe zó con una mo di fi ca ción cons -
ti tu cio nal su ma men te apre su ra da en su apro ba ción.

El 3 de di ciem bre de 2012, en el Cas ti llo de Cha pul te pec, Peña Nie to y la cú pu la
de los par ti dos po lí ti cos del PRI, PAN Y PRD fir ma ron el Pac to por Mé xi co, don de
se com pro me tie ron a im pul sar las re for mas es truc tu ra les.

El 10 de di ciem bre del 2012, Peña Nie to pre sen tó en el Mu seo Na cio nal de
Antro po lo gía e His to ria la ini cia ti va le gis la ti va que re for ma y adi cio na los ar tícu los
3º y 73. Un día des pués, la Mesa Di rec ti va de la Cá ma ra de Di pu ta dos tur nó la ini -
cia ti va a la Co mi sión de Pun tos Cons ti tu cio na les.

El 20 de di ciem bre, la Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó la re for ma edu ca ti va con
423 vo tos a fa vor del PRI, PAN, PRD, PANAL y PVEM,  39 en con tra del Par ti do
del Tra ba jo (PT) y Mo vi mien to Ciu da da no y 10 abs ten cio nes. Fue la pri me ra re for -
ma es truc tu ral apro ba da con el Pac to por Mé xi co. 

El 21 de di ciem bre la Cá ma ra de Se na do res apro bó con mo di fi ca cio nes la re for -
ma edu ca ti va con 113 vo tos a fa vor y 11 en con tra. Ese mis mo día es tur na da a la
Cá ma ra de Di pu ta dos. El 21 de di ciem bre, la Cá ma ra de Di pu ta dos apro bó la re -
for ma edu ca ti va con las mo di fi ca cio nes que rea li zó el Se na do, por 360 vo tos a fa -
vor, 51 en con tra y 20 abs ten cio nes. La re for ma edu ca ti va fue tur na da a los
Con gre sos lo ca les.

El 25 de fe bre ro de 2013  se pro mul gó en Pa la cio Na cio nal la re for ma edu ca ti va. 
El 26 de fe bre ro la Se cre ta ría de Go ber na ción la pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción. Ese día por la tar de, el Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, Je sús
Mu ri llo Ka ram, de ma ne ra es pec ta cu lar, anun ció la de ten ción de Elba Esther Gor -
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di llo en el ae ro puer to de To lu ca, por el des vío de más de 2 mil 600 mi llo nes de pe -
sos del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE), des pués se
le agre gó el car go de de lin cuen cia or ga ni za da.

El pri mer es ta do en apro bar la re for ma edu ca ti va fue Chia pas, el 26 de di ciem -
bre de 2012, y los úl ti mos fue ron Pue bla y Nue vo León, el 31 de ene ro de 2013. Sin 
dis cu sión fue apro ba da la re for ma edu ca ti va en la ma yo ría de los es ta dos. 

En Oa xa ca no hubo con di cio nes para apro bar la por que el Con gre so es ta tal fue
to ma do por los maes tros de la Sec ción 22. Tam po co en Mi choa cán por que los
maes tros de la Sec ción 18 tam bién se mo vi li za ron. En el DF no se dis cu tió por que
la Asam blea Le gis la ti va no te nía fa cul ta des para pro nun ciar se al res pec to.

Las re for mas es truc tu ra les de ri va das del Pac to por Mé xi co  son un acuer do po -
lí ti co y eco nó mi co en tre los po de res fác ti cos (los que exis ten más allá de los ofi cia -
les, como los mo no po lios te le vi si vos, las oli gar quías em pre sa ria les, las je rar quías
cle ri ca les, en tre otros), con la com pli ci dad de los par ti dos po lí ti cos.

A más de cua tro años el go bier no pe ñis ta no im pul só el cre ci mien to, no cons tru -
yó una so cie dad de de re chos, se for ta le cie ron las prác ti cas clien te la res y au men tó 
la po bre za y de si gual dad so cial, mien tras que los po de res fác ti cos se for ta le cie ron 
po lí ti ca y eco nó mi ca men te.

En con se cuen cia se de bi li tó el Esta do me xi ca no y en lu gar  de la par ti ci pa ción
ciu da da na en el pro ce so de las po lí ti cas gu ber na men ta les, el sec tor em pre sa rial
ha es ta do ocu pan do esos es pa cios como: ONGs,  pa tro na tos,  aso cia cio nes ci vi -
les y or ga ni za cio nes fi lan tró pi cas; en ca be za dos por  el gru po Me xi ca nos Pri me ro,
que han im ple men ta do  una ofen si va me diá ti ca de odio con tra los maes tros y la
edu ca ción pú bli ca.

Una re for ma para el con trol del ma gis te rio

La re for ma edu ca ti va es una re for ma po lí ti ca, ad mi nis tra ti va, la bo ral y em pre -
sa rial que bus ca el con trol y so me ti mien to del ma gis te rio y la pri va ti za ción de la
edu ca ción pú bli ca. A más de 4 años de su im po si ción, Au re lio Nuño, Se cre ta rio de
Edu ca ción, pre sen tó el Nue vo Mo de lo Edu ca ti vo, pero sólo es un com pen dio abi -
ga rra do de bue nos pro pó si tos, al gu nas for mu la cio nes teó ri cas y lu ga res co mu nes 
que han sido enun cia dos des de los años se ten tas.

Ade más anun ció que se apli ca rá en el ci clo es co lar 2018-2019 cuan do el se xe -
nio de Peña Nie to ya no esté. La me jo ra edu ca ti va nun ca fue su prio ri dad.

Con tie ne afec ta cio nes al pri va ti zar la edu ca ción a tra vés de la lla ma da au to no -
mía de ges tión es co lar, como lo se ña la el ar tícu lo 73 re for ma do en su 5º tran si to -
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rio, frac ción III in ci so a), don de se de le ga la res pon sa bi li dad de pro pi ciar
con di cio nes de par ti ci pa ción para que los alum nos, maes tros y pa dres, bajo el li -
de raz go  del di rec tor, se in vo lu cren en la re so lu ción de los re tos que cada es cue la
en fren ta, como me jo rar su in fraes truc tu ra, com prar ma te ria les edu ca ti vos, re sol -
ver pro ble mas de ope ra ción.

Al ini cio de su apli ca ción se im ple men ta ron es que mas de con trol la bo ral y ad mi -
nis tra ti vo do cen te a tra vés de una rein ge nie ría or ga ni za cio nal de cor te em pre sa -
rial, al au men tar la bu ro cra cia ad mi nis tra ti va  con es truc tu ra ocu pa cio nal
je rar qui za da, como for ma de con trol y do mi na ción so bre los maes tros, que se pro -
fun di za aún más con el cum pli mien to de la nor ma li dad mí ni ma como un ré gi men
dis ci pli na rio.

Aho ra el sis te ma edu ca ti vo me xi ca no basa la ca li dad de la edu ca ción en un sis -
te ma es tan da ri za do y de con trol, per fi la un me ca nis mo de do mi na ción  con la ins -
tau ra ción de  un es que ma de eva lua ción como me dio para ani qui lar a los
maes tros, como una for ma de con trol y pre sión so bre ellos. Con la eva lua ción do -
cen te para el in gre so, la pro mo ción y la per ma nen cia, prác ti ca men te de fi ne toda
su vida la bo ral.

Lo que se pre ten de es des pe dir a los maes tros de edu ca ción pú bli ca a tra vés de 
la eva lua ción, con el fin de su pri mir pla zas y ju bi la cio nes y de esa for ma re du cir el
pre su pues to pú bli co edu ca ti vo.

Con ello se da fin a la pla za de base e im pul san un ré gi men de con tra ta ción tem -
po ral: se le ga li zan los nom bra mien tos pro vi sio na les, fi jos y de fi ni ti vos su je tos a
eva lua cio nes pe rió di cas, si tua ción que crea ines ta bi li dad e in cer ti dum bre en el
em pleo.

De esta for ma se apli ca la fle xi bi li dad la bo ral al di fi cul tar la con tra ta ción y fa ci li -
tar el des pi do. 

El mer ca deo de los cur sos para la eva lua ción

Para en fren tar esta eva lua ción pu ni ti va se re quie re de una for ma ción do cen te
la cual  está  en la mira de las em pre sas edu ca ti vas, al ofer tar cur sos de du do sa
ca li dad pero más ren ta bles, en don de los do cen tes tie nen que pa gar los con la pro -
me sa de pre pa rar los para pre sen tar la eva lua ción obli ga to ria, ante la ame na za del 
des pi do si no la aprue ban.

Estos “cur sos” pre ten den adoc tri nar a los do cen tes para con ven cer los de las
su pues tas bon da des de la re for ma. Les ani qui lan la ca pa ci dad crea ti va y trans for -
ma do ra  y su po ten cial do cen te para for mar alum nos crí ti cos, ana lí ti cos y re fle xi -
vos con ca pa ci dad de asom bro y sen si bi li dad. 
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Con el fin de te ner un sis te ma edu ca ti vo efi cien te, re quie ren op ti mi zar re cur sos
eco nó mi cos y hu ma nos. Para ello, au men ta la con tra ta ción tem po ral de los do -
cen tes sin se gu ri dad la bo ral, con so bre car ga de tra ba jo, pro fun di zán do se la pre -
ca rie dad en el em pleo. Así se  in cre men ta el ser vi lis mo la bo ral, dis ci pli na,
do ci li dad y obe dien cia, tras ser so me ti dos por ne ce si dad. 

Con la Ley del Ser vi cio Pro fe sio nal Do cen te (LGSPD) es ta ble cie ron nue vas re -
glas la bo ra les, eli mi nan do los de re chos ad qui ri dos de los maes tros. Impu sie ron
una eva lua ción para man te ner la pla za de tra ba jo, que de no acre di tar la se pier de
la pla za base y la an ti güe dad, es de cir, la es ta bi li dad en el em pleo, apli can do de
ma ne ra re troac ti va esa nue va re gla men ta ción a todo el ma gis te rio.

Lo que se pre ten den con el mo de lo em pre sa rial apli ca do a la edu ca ción pú bli ca
es  fo men tar el in di vi dua lis mo, la com pe ten cia, la bús que da de los es tí mu los eco -
nó mi cos, como for ma de con trol, lo cual su je ta a los maes tros a un tra ba jo bu ro crá -
ti co y los man tie ne con for mes, pa si vos, apá ti cos y alie na dos, de jan do de lado su
res pon sa bi li dad en la for ma ción de sus alum nos y de su pro pia for ma ción, con una 
ac ti tud acrí ti ca y has ta con ser va do ra con los pro ble mas so cia les.

Son este tipo de maes tros los que fa ci li ta rán la pro duc ción de ca pi tal hu ma no
con ha bi li da des de la co mu ni ca ción, ope ra cio nes bá si cas y  di gi ta les sus ten ta das
en el de sa rro llo de com pe ten cias para que pue dan ser uti li za das en la pro duc ción
de más ca pi tal, di ri gi da a una so cie dad apá ti ca, in di fe ren te y con su mis ta.

La ofen si va del Esta do con tra la re sis ten cia ma gis te rial 

La CNTE en su XI Con gre so Na cio nal Ordi na rio, rea li za do en Mo re lia, Mi choa -
cán, los días 14, 15 y 16 de di ciem bre de 2012, en la Mesa 3 ti tu la da “El mo de lo
edu ca ti vo del Esta do bajo la in ter ven ción em pre sa rial, ante las ex pe rien cias pe da -
gó gi cas del pro yec to edu ca ti vo de la CNTE”, con si de ró que:

“[…] es un mo vi mien to de re sis ten cia y cons truc ción con trahe ge mó ni ca y en
este mo men to nos plan tea mos cons truir tres lí neas de ac ción: pe da gó gi ca, po lí ti -
ca y ju rí di ca. Ade más, que la CNTE ha pa sa do de la pro tes ta a la pro pues ta edu ca -
ti va para apro piar nos de nues tra ma te ria de tra ba jo. Que lu cha por cons truir una
nue va con cep ción de la es cue la como eje de trans for ma ción y eman ci pa ción de
nues tro pue blo, exi ge la par ti ci pa ción de to dos los ac to res edu ca ti vos.

Este pro yec to na cio nal de edu ca ción al ter na ti va es una ta rea pri mor dial de los
tra ba ja do res de la edu ca ción, por lo que se hace ne ce sa rio re cu pe rar la his to ria de 
nues tros con gre sos edu ca ti vos con ju ga do con un aná li sis de co yun tu ra real, que
per mi ta arri bar a un even to en el cual se de li neen las di men sio nes y com po nen tes
del pro yec to na cio nal de edu ca ción al ter na ti va.
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Las ex pe rien cias sis te ma ti za das en al gu nos de los es ta dos han dado re sul ta -
dos sig ni fi ca ti vos en el ám bi to edu ca ti vo y co mu ni ta rio, se hace ne ce sa rio vi si bi li -
zar las a to dos los con tin gen tes de la Coor di na do ra. Ade más, que el go bier no
uti li za la eva lua ción como un ins tru men to para sa ta ni zar y res pon sa bi li zar al ma -
gis te rio del re za go edu ca ti vo, por lo que la CNTE no se opo ne a una eva lua ción,
siem pre y cuan do va lo re los pro ce sos de cons truc ción del co no ci mien to y no con
un fin pu ni ti vo”113

Con base en es tos re so lu ti vos y en una per ma nen te re sis ten cia a las po lí ti cas
neo li be ra les, la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE)
de fi nió tres ru tas (po lí ti ca, ju rí di ca y pe da gó gi ca) para en fren tar esta le si va re for -
ma edu ca ti va, con ac cio nes lo ca les y na cio na les.

Olea das de pro tes tas de maes tros que han cim bra do al país

Du ran te 4 años la lu cha de la CNTE ha sido in ter mi ten te, en su ce si vas olea das
que han cim bra do la geo gra fía na cio nal, se han su ce di do una tras otras ac cio nes
de pro tes ta y re sis ten cia, siem pre con el ho ri zon te de echar aba jo una re for ma que 
aten ta con tra los de re chos de los tra ba ja do res y la edu ca ción pú bli ca. 

Mi les de tra ba ja do res de la edu ca ción se han su ma do a las ac cio nes con vo ca -
das por la CNTE, cuan do pa re ce men guar su fuer za, el mo vi mien to ma gis te rial
des pun ta en dis tin tas re gio nes del país. 

No siem pre al can za mos a re gis trar las pe que ñas y gran des ac cio nes de maes -
tros, es tu dian tes, pa dres de fa mi lia y ciu da da nos que de sa fían per ma nen te men te
las “de ci sio nes” con que la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca (SEP) y  el Insti tu to
Na cio nal de Eva lua ción de la Edu ca ción (INEE), Me xi ca nos pri me ro, el go bier no
fe de ral y los go bier nos es ta ta les in ten tan so me ter a los maes tros.

“La ac tual olea da de lu cha ma gis te rial ha te ni do tres eta pas dis tin tas. La pri me -
ra, de mo vi li za ción es ca lo na da de los maes tros más po li ti za dos, de la di si den cia
sin di cal his tó ri ca, que se iden ti fi can como tra ba ja do res de la edu ca ción y di fe ren -
cian cla ra men te lo na cio nal po pu lar de lo es ta tal.

La se gun da, de des bor da mien to, de to na da por una exi to sa con vo ca to ria a la in -
sur gen cia ma gis te rial, ca rac te ri za da por la in cor po ra ción a las pro tes tas de pro fe -
so res que se ven a sí mis mos como ser vi do res pú bli cos pro te gi dos por el Esta do,
iden ti fi can lo na cio nal po pu lar con lo es ta tal y la bo ran en en ti da des con tro la das
has ta hace poco por lí de res sin di ca les ins ti tu cio na les.
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La ter ce ra, la ma dre de to das las ba ta llas: la no ve na ola, ini cia da el 15 de mayo
de 2016, para tra tar de des ca rri lar la pues ta en mar cha de la re for ma y de mos trar
su in via bi li dad en am plias re gio nes del país.” 114

Fue ese gran to rren te de tra ba ja do res de la edu ca ción que lo gró que la Re for ma 
Edu ca ti va fue ra re cha za da por mi les de maes tros de to das las en ti da des fe de ra ti -
vas de Mé xi co. 

Sa li mos de esa ba ta lla con una enor me fuer za mo ral, so cial, cul tu ral y po lí ti ca
acu mu la da, “for ja mos una ar ti cu la ción de la in dig na ción y des con ten to  ma gis te -
rial y de mos tra mos que el mo de lo neo li be ral está he ri do y co lap sa do, que en fren -
tar su re for ma la bo ral-ad mi nis tra ti va y la eva lua ción pu ni ti va fue un acto de
res pon sa bi li dad mo ral de la CNTE y una in que bran ta ble de ci sión de lu cha”115.

Toda la fuer za del es ta do

La ima gen no deja du das: po li cías uni for ma dos con du cien do a reos pe li gro sí si -
mos con la ca be za aga cha da, es po sa dos y gol pea dos. Al fon do para com ple tar la
es ce no gra fía de gue rra un avión con el le tre ro e in sig nia de la POLICIA FEDERAL.

Con tra rio a lo que ima gi na mos no lle va ban a nar co tra fi can tes, se cues tra do res
o ase si nos, sino a los maes tros de la sec ción 22 de Oa xa ca: Othón Na za rie ga Se -
gu ra, Ro ber to Abel Ji mé nez Gar cía, Juan Car los Oroz co Ma tus y Efraín Pi ca zo
Pé rez, cap tu ra dos el 29 de oc tu bre del 2015 acu sa dos de ac tos de van da lis mo
con tra ins ta la cio nes mi li ta res, toma de ins ta la cio nes es tra té gi cas y ¡el robo de
diez mil li bros de tex to! Des pués de 8 me ses en pri sión, fue ron li be ra dos en el mes
de ju lio del 2016.

El 14 de abril del 2016  fue de te ni do –sin or den de aprehen sión e in co mu ni ca do- 
Aciel Si ba ja Men do za, Se cre ta rio de Fi nan zas de la sec ción 22, acu sa do de pre -
sun to de li to de robo, ten ta ti va de ho mi ci dio y robo ca li fi ca do con vio len cia, fi nal -
men te  fue li be ra do bajo cau ción el 16 de ju lio del 2016.

El 10 de mayo del 2016 fue aprehen di do el pro fe sor He ri ber to Ma ga ri ño Ló pez,
di ri gen te re gio nal oa xa que ño, quien fue li be ra do el 12 de agos to del 2016.
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El 12 de ju nio del 2016, tam bién me dian te un ope ra ti vo po li cia co-mi li tar fue de -
te ni do ile gal men te Ru bén Nú ñez Gi nés, Se cre ta rio Ge ne ral de la sec ción 22
CNTE-Oa xa ca al sa lir de una Asam blea Na cio nal de la CNTE.

Lo acu sa ron de ope rar con re cur sos de pro ce den cia ilí ci ta (la va do de di ne ro) y 
fue tras la da do, jun to con Fran cis co Vi lla lo bos Ri car dez, Se cre ta rio de Orga ni za -
ción de la Sec ción 22 CNTE-Oa xa ca al Cen tro Fe de ral de Rea dap ta ción So cial
(Ce fe re so) nú me ro 11 en Her mo si llo, So no ra. Los li be ra ron bajo cau ción el 12 de
agos to del 2016.

El 8 de di ciem bre del 2016, fue de te ni do en Lá za ro Cár de nas, Mi choa cán, el
pro fe sor Mi guel Be ní tez Elías, acu sa do de sa bo ta je; fue li be ra do el 11 de fe bre ro
del 2017.

Los rehe nes

El 18 de mayo del 2013, a tres me ses de apro ba da la re for ma edu ca ti va, fue ron
aprehen di dos: Sara Alta mi ra no Ra mos, Leo nel Man za no Sosa, Lau ro Gri jal va Vi -
lla lo bos, Da mián Ga llar do Mar tí nez y Ma rio Oli ve ra Oso rio (li be ra do el 21 de abril
del 2017).

Fue ron acu sa dos de cri men or ga ni za do y se cues tro de me no res (so bri nos de
Ge rar do Gu tié rrez Can dia ni, ex pre si den te del Con se jo Coor di na dor Empre sa rial), 
a quie nes se man tie ne en pri sio nes de alta se gu ri dad como rehe nes de la po lí ti ca
gu ber na men tal que cri mi na li za la pro tes ta so cial.

La CNTE los re co no ce como pre sos po lí ti cos y de man da su li be ra ción, que ha
sido ne ga da pese a de mos trar feha cien te men te su ino cen cia.

De igual for ma, Oscar Her nán dez Neri, pro fe sor del es ta do de Mé xi co fue re te -
ni do en el pe nal de Mo li no de Flo res des de el 30 de abril del 2014, acu sa do fal sa -
men te de un cri men que no co me tió. Tam bién la CNTE re cla ma su li be ra ción.

Maes tros ase si na dos por el go bier no

Una pri me ra re co pi la ción de da tos de maes tros ase si na dos du ran te la in sur -
gen cia ma gis te rial con tra la re for ma edu ca ti va, des ta ca los si guien tes ca sos:

24 fe bre ro 2015, Clau dio Cas ti llo Peña, maes tro ju bi la do con di fi cul tad para ca -
mi nar fa lle ció por la bru tal gol pi za que le pro pi nó la po li cía al ba jar lo de la ca mio ne -
ta de so ni do, du ran te la pro tes ta por suel dos re te ni dos a 12 mil maes tros en
Aca pul co, Gue rre ro.
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7 de ju nio 2015, Anto nio Vi var Díaz, es tu dian te de 28 años de la Uni ver si dad
Pe da gó gi ca Na cio nal de Tla pa, Gue rre ro, (UPN-Tla pa), ase si na do por la po li cía
du ran te la pro tes ta ma gis te rial y po pu lar en el mar co de elec cio nes cues tio na das. 

8 de di ciem bre 2015, Ge ma yel Ruiz Astu di llo, fue arro lla do por un ca mión de la
po li cía, cuan do un gru po de maes tros fue sal va je men te ata ca do con ga ses la cri -
mó ge nos y golpe dos por ele men tos de la Gen dar me ría Na cio nal y del Ejér ci to, du -
ran te una pro tes ta ma si va con tra la re for ma edu ca ti va, a la al tu ra del cru ce ro Lla no 
San Juan, Chia pas.

24 de mar zo 2016, Juan Car los Ji mé nez Ve las co, maes tro y di ri gen te de la
CIO-A.C. ase si na do por un gru po pa ra mi li tar en San Cris tó bal de las Ca sas, Chia pas.

5 de abril 2016, Mi guel Ángel Cas ti llo Ro jas, acri bi lla do en su casa de Las Choa -
pas, Ve ra cruz por pis to le ros que ade más hi rie ron a su her ma no Moi sés Cas ti llo
Ro jas, am bos hi jos de la maes tra Ro sa rio Ro jas Ara gón, vo ce ra es ta tal del Mo vi -
mien to Ma gis te rial Po pu lar Ve ra cru za no.

5 abril 2016, Bal do me ro Enrí quez San tia go, maes tro de la Sec ción 22, que es -
tu vo pre so va rios años y que era can di da to a pre si den te mu ni ci pal de San Agus tín
Lo xi cha, Oa xa ca.

23 no viem bre 2016, Ro ber to Díaz Agui lar, maes tro de la Sec ción 7 mu rió en un
ata que a ba la zos en Ixta co mi tán, Chia pas.

17 de fe bre ro 2017, Anto nio San tia go Gon zá lez, maes tro de la Sec ción 22 acri -
bi lla do por un gru po de pis to le ros en Put la Vi lla de Gue rre ro, Oa xa ca.

Maes tros de sa pa re ci dos

En la his to ria de la lu cha de la CNTE sus mi li tan tes han pa de ci do la de sa pa ri -
ción for za da. En la lu cha con tra las re for mas es truc tu ra les tam bién se ha pre sen -
ta do este cri men:

El 5 de agos to del 2015 fue se cues tra do el pro fe sor Aris teo Her nán dez Fa cun -
do en Mi na tit lán, Ve ra cruz, fue en con tra do en una fosa el 18 de oc tu bre del 2015,
ase si na do por sus pla gia rios. Es rei vin di ca do por el Mo vi mien to Ma gis te rial Po pu -
lar Ve ra cru za no. 

El 15 de ene ro del 2017 fue de sa pa re ci do el pro fe sor Je sús Her nán dez Cas te -
lla nos en Hue jut la, Hi dal go; quien se dis tin guió como di ri gen te ma gis te rial de la
CNTE-Hi dal go y ac ti vo par ti ci pan te en las pro tes tas con tra el ga so li na zo.
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El 7 de abril del 2017 fue ron “le van ta dos” el pro fe sor Au gus to del Ángel Mar tí -
nez y el in ten den te Pe dro Ri ve ra Me jía al sa lir de su es cue la en Tan to yu ca, Ve ra -
cruz, quie nes fue ron en con tra dos muer tos al día si guien te.

Mi li ta ri za ción de la eva lua ción

Afir ma mos que la co lum na ver te bral de la es tra te gia de los go bier nos fe de ral,
es ta ta les y mu ni ci pa les para im po ner a san gre y fue go las re for mas es truc tu ra les,
ha sido la ló gi ca de la gue rra.

Está  pen sa da en las ofi ci nas del go bier no fe de ral, con sus ase so res  y, por su -
pues to, con la apro ba ción de los gran des  em pre sa rios, los di ver sos par ti dos po lí ti -
cos  que in te gran las cá ma ras de di pu ta dos y de se na do res.

Es una es tra te gia mi li tar como res pal do al go bier no  para in ten tar re sol ver lo
que real men te se en cuen tra de trás del pro ble ma de la in se gu ri dad: la in go ber na bi -
li dad del país. 

En el cen tro de la es tra te gia mi li tar se en cuen tra la con ten ción de la in con for mi -
dad so cial. 

El ejér ci to me xi ca no en tre na do y ase so ra do por el ejér ci to nor tea me ri ca no, tuvo 
que sa lir a las ca lles, vio lan do los de re chos hu ma nos, para en fren tar la in con for mi -
dad so cial ge ne ra da por la fal ta de em pleo, por la de man da de sa lud, ali men tos,
edu ca ción, re crea ción y cul tu ra. 

Re sul ta que el ga ran te de la im po si ción de la re for ma edu ca ti va es el ejér ci to y
la po li cía, rea fir man do nue va men te que la mi li ta ri za ción del país, como lo pien sa
la cla se po lí ti ca y em pre sa rial, es un su ce so his tó ri co que lle gó para que dar se.

Sylvia Schmel kes, pre si den ta del Insti tu to Na cio nal para la Eva lua ción de la
Edu ca ción (INEE) ni si quie ra lo ocul tó, por el con tra rio, anun ció pú bli ca men te en
con fe ren cia de pren sa del 5 de ju lio del 2014, que el pro ce so de eva lua ción para el  
in gre so al Ser vi cio Pro fe sio nal Do cen te –que se rea li zó los días 12, 13 y 19 de ju lio
del 2014-  es ta ría vi gi la do y con ta ría con la pre sen cia del Ejér ci to, en los cen tros de 
apli ca ción del exa men de eva lua ción a los maes tros en todo el país ¡in clu so en los
sa ni ta rios!

De igual for ma, Au re lio Nuño Ma yer, des de su lle ga da a la Se cre ta ría de Edu ca -
ción Pú bli ca (SEP), más que di ri gir la bue na mar cha de las es cue las y de la edu ca -
ción, qui so mos trar mano dura y apa ren tar que  “co man da” a las cor po ra cio nes
po li cia cas con tra la re sis ten cia ma gis te rial, por eso  la vox po pu li lo nom bró “sar -
gen to Nuño”.
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Afir mó en con fe ren cia de pren sa el 13 de no viem bre del 2015 que ha bría ele -
men tos de la Po li cía Fe de ral y po li cías lo ca les su fi cien tes en cada uno de los es ta -
dos du ran te la eva lua ción a maes tros. 

Ante la cre cien te opo si ción de los maes tros a ser des po ja dos de sus de re chos
la bo ra les con un exa men que no ga ran ti za ba ele var el ni vel edu ca ti vo, sino qui tar -
les su pla za de tra ba jo per ma nen te, su an ti güe dad y su de re cho a una pen sión por
ve jez y ce san tía en edad avan za da, se mi li ta ri zó la eva lua ción de do cen tes.

Con fo to gra fías y vi deos se evi den ció que las se des de apli ca ción de la eva lua -
ción fue ron per ma nen te men te vi gi la das por po li cías y mi li ta res. Hubo múl ti ples
de nun cias pú bli cas de que los maes tros que iban a rea li zar el exa men de eva lua -
ción, prác ti ca men te eran acuar te la dos un día an tes.

A lo lar go de 8 ho ras, los pro fe so res rea li za ron sus exá me nes ro dea dos de mi li -
ta res, en si llas muy in có mo das con ma las com pu ta do ras y peor co nec ti vi dad a in -
ter net.

Los pro fe so res de edu ca ción fí si ca de pri ma ria no pu die ron eva luar se, por que
al Insti tu to Na cio nal de Eva lua ción Edu ca ti va (INEE) y al Cen tro Na cio nal  de Eva -
lua ción para la Edu ca ción Su pe rior (CENEVAL) no les al can zó el tiem po para en -
ten der que su for ma ción y pre pa ra ción es otra.

Mé xi co inau gu ró la era de la eva lua ción de los maes tros de edu ca ción pú bli ca,
en un ré gi men del te rror y mi li ta ri za ción del exa men.

Accio nes re pre si vas a la mo vi li za ción ma gis te rial

Des pués de la mo vi li za ción en la Ciu dad de Mé xi co el 1º de mayo del 2013, la
CNTE ins ta ló un plan tón en Pla za Tolsá y, para el 8 de mayo del 2013, ante la lle -
ga da a la ca pi tal del país de cien tos de maes tros, so bre todo de Oa xa ca, se tras -
ladó el plan tón al Zó ca lo de la Ciu dad de Mé xi co. Ahí se sos tu vo du ran te 4 me ses,
con mo vi li za cio nes fre cuen tes a las ins tan cias de go bier no.

El 13 de sep tiem bre del 2013, ante la pro xi mi dad del “gri to de in de pen den cia”
los maes tros fue ron de sa lo ja dos del Zó ca lo vio len ta men te, con un apa ra to so ope -
ra ti vo po li cia co que in clu yó vue los ra san tes de he li cóp te ros so bre el cen tro de la
ciu dad de Mé xi co. 

Ese mis mo día, 13 de sep tiem bre del 2013, los maes tros de sa lo ja dos se ins ta -
la ron en el Mo nu men to a la Re vo lu ción, don de se mantuvie ron por dos años y cua -
tro me ses, de don de fue ron de sa lo ja dos fi nal men te el 8 de ene ro del 2016.
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El 24 de fe bre ro del 2015, pro fe so res per te ne cien tes a la Coor di na do ra Esta tal
de Tra ba ja do res de la Edu ca ción de Gue rre ro (Ce teg) y tra ba ja do res del Sin di ca to 
Úni co de Ser vi do res Pú bli cos del Esta do de Gue rre ro (Sus peg) que rea li za ban un
mi tin en la zona Dia man te de Aca pul co, en de man da del pago de sus sa la rios re te -
ni dos a 15 mil maes tros, fue ron du ra men te re pri mi dos con un sal do de un muer to
–Clau dio Cas ti llo Peña -, de ce nas de he ri dos y cien tos de de te ni dos.

El sá ba do 28 de no viem bre del 2015, Oa xa ca ama ne ció con 8 mil ele men tos de
la po li cía fe de ral, po li cía lo cal, gen dar me ría, cuer po de bom be ros e in clu so he li -
cóp te ros de las fuer zas ar ma das res guar dan do Ciu dad Admi nis tra ti va, sede de la
eva lua ción en la en ti dad.
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Las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México, del perredista Miguel  Angel
Mancera, militarizaron al  país y desplegaron excesivamente  las fuerzas públicas, para intentar
contener las marchas y plantones de los maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación, afiliados a la disidente Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación,
quienes se oponen a la reforma educativa con la que las autoridades intentan eliminar el derecho
al trabajo digno. Fotografía: Antonio Peregrino Rojo.



Ese día se re gis tra ron en fren ta mien tos an tes de las 6 de la ma ña na. El go bier no 
fe de ral lanzó des de tem pra no la ame na za ar ma da, so bre quien se atre vie ra a de -
sa fiar la eva lua ción pu ni ti va.

Du ran te la re pre sión en Chia pas, el 15 abril del 2016, más de 5 mil po li cías fe de -
ra les ac tua ron como una au tén ti ca fuer za de ocu pa ción, ade más del uso de gru -
pos de cho que.

Cua ren ta y sie te maes tros y nor ma lis tas fue ron de te ni dos por pro tes tar con tra
Au re lio Nuño, du ran te su vi si ta a Mi choa cán el 27 de abril del 2016.

Nue va men te se ins ta ló un plan tón el 15 de mayo del 2016 en las in me dia cio nes
de la Se cre ta ría de Go ber na ción, en la ciu dad de Mé xi co. El 20 de mayo, me dian te 
ope ra ti vo po li cia co los maes tros fue ron de sa lo ja dos de ahí y tu vie ron que tras la -
dar se a la Pla za de San to Do min go en la ca pi tal del país.

Al día si guien te, 21 de mayo 2016, nue va men te fue de sa lo ja do el plan tón de la
Pla za de San to Do min go y los maes tros fue ron sa ca dos de la ciu dad de Mé xi co en
con tra de su vo lun tad y tras la da dos en au to bu ses a sus es ta dos de ori gen, pro ve -
nían de  Chia pas, Gue rre ro, Esta do de Mé xi co y de la pro pia ca pi tal, sin em bar go,
re gre sa ron, vol vie ron a ins ta lar el plan tón, esta vez en la Pla za de la Ciu da de la.

El plan tón ma gis te rial en la Ciu da de la per ma ne ció cua tro me ses has ta el 13 de
sep tiem bre del 2016.

El 1º  de fe bre ro de 2017, el go bier no del es ta do de Mi choa cán, a tra vés de la
po li cía es ta tal de sa tó una bru tal re pre sión en con tra de cien tos de maes tros que
se ma ni fes ta ban pa cí fi ca men te en la Ciu dad Lá za ro Cár de nas, para pe dir la li be -
ra ción del maes tro Mi guel Be ní tez Elías quien fue en car ce la do por de fen der la
edu ca ción pú bli ca y gra tui ta,  el sal do fue de 3 de te ni dos más y un cer co a los ma -
ni fes tan tes.

Los des pe di dos

Lue go de la eva lua ción edu ca ti va rea li za da en 2015, Au re lio Nuño anun ció que
3 mil 360 maes tros se rían des pe di dos a par tir del mar tes 1º de mar zo por no pre -
sen tar se a los exá me nes ni a la re po si ción de la prue ba, pero la Co mi sión Na cio nal 
Úni ca de Ne go cia ción de la CNTE con cen tró un lis ta do de 586 ca sos de vein te en -
ti da des, rea les, en esa si tua ción. 

Por su par te la Co mi sión Na cio nal Ju rí di ca y de De re chos Hu ma nos de la
CNTE, du ran te toda esta eta pa in ter pu so de man das de am pa ro de 524 maes tros y 
16 de man das la bo ra res de 51 maes tros. Si gue pen dien tes su reins ta la ción.
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No chixt lan la bar ba rie

Des pués de un año sin diá lo go en tre al CNTE y el go bier no fe de ral, la re pre sión
se agu di zó en el es ta do de Oa xa ca.

El 19 de ju nio del 2016 en el de sa lo jo vio len to del blo queo a la ca rre te ra en No -
chixt lan, Oa xa ca, don de los cuer pos po li cia cos uti li za ron ar mas de fue go, que el
go bier no negó pese a las fo to gra fías, vi deos y tes ti mo nios di rec tos, se con ta bi li za -
ron más de 100 he ri dos, 27 de te ni dos y 11 ase si na dos:

1. Andrés Agui lar Sa na bria, pro fe sor de edu ca ción in dí ge na.

2. Ya lid Ji mé nez San tia go, 29 años.

3. Oscar Ni co lás San tia go, 22 años.

4. Ansel mo Cruz Aqui no.

5. Je sús Ca de na, 19 años, es tu dian te.

6. Anto nio Pé rez Gar cía, es tu dian te de se cun da ria.

7. Aza rel Men do za Ga lán, 18 años.

8. Oscar Agui lar Ra mí rez.

9. Cé sar Her nán dez San tia go.

10. Sil ve rio Sosa Chá vez, cam pe si no.

11. Omar Gon zá lez San tia go.

La CNTE exi ge cas ti go a los cul pa bles ma te ria les e in te lec tua les de la ma sa cre
de No chixt lan, Ha cien da Blan ca, Vi gue ra y Ju chi tán, Oa xa ca.

Un ba lan ce ne ce sa rio

En el do cu men to “La dig ni dad de los tra ba ja do res de la edu ca ción y del pue blo
es más po de ro sa que toda la fuer za del es ta do” el Co lec ti vo Ma gis te rial Inde pen -
dien te de la sec ción 9 de la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca -
ción (CNTE), ma ni fes tó –a ma ne ra de ba lan ce-  que en la re cien te jor na da de
lu cha, con tra la re for ma edu ca ti va:

1. Los maes tros aglu ti na dos en la CNTE co lo ca mos en el cen tro del de ba te na -
cio nal el pro ble ma de la edu ca ción pú bli ca, evi den cian do el ca rác ter pu ni ti vo
de la mal lla ma da re for ma edu ca ti va. 

2. Ero sio na mos la pre ten sión de la im po si ción del pen sa mien to neo li be ral en el
te rre no edu ca ti vo, ema na do des de las ofi ci nas de los em pre sa rios y or ga nis -
mos in ter na cio na les. 

3. Lo gra mos po ner de nues tro lado a lo me jor de la co mu ni dad de aca dé mi cos,
in ves ti ga do res, es cri to res, in te lec tua les y el pe rio dis mo crí ti co, 
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4. Evi den cia mos la cri sis de re pre sen ta ción de los po de res de la Unión (Eje cu ti -
vo, Le gis la ti vo y Ju di cial) que aca tan cie ga men te los dic ta dos de los em pre sa -
rios y or ga nis mos in ter na cio na les.

5. Des nu da mos la na tu ra le za fas cis ta y au to ri ta ria del go bier no y en fren ta mos
con en te re za su fu ria re pre si va,  que ase si na, en car ce la, de sa pa re ce, des pi de
y re pri me ma si va y se lec ti va men te a es tu dian tes, maes tros y al pue blo. 

6. Po ten cia mos nue vas lu chas de otros sec to res, des ple gan do una ener gía so -
cial inu si ta da, ini cian do la ar ti cu la ción de or ga ni za cio nes cam pe si nas, in dí ge -
nas, es tu dian ti les, sin di ca les, del mo vi mien to ur ba no, en tre otras. 

7. Exhi bi mos al cha rris mo sin di cal en quis ta do en el Sin di ca to Na cio nal de Tra ba -
ja do res de la Edu ca ción (SNTE) como ras tre ro, ti mo ra to y en tre guis ta, que no
re pre sen ta los in te re ses de los tra ba ja do res ni de la edu ca ción pú bli ca.

8. Que bra mos la idea del fa ta lis mo de que no se pue de en fren tar al Esta do y que
no es po si ble que los mo vi mien tos so cia les avan cen en la re so lu ción de sus
de man das.

9. Lo gra mos es ta ble cer alian zas es tra té gi cas con otros sec to res po pu la res, tra -
ba ja mos ha cia la cons truc ción de for mas de or ga ni za ción cua li ta ti va men te su -
pe rio res, que nos in clu ya a to dos y per mi ta al pue blo me xi ca no tran si tar ha cia
me jo res for mas de vida y tra ba jo. 

10. Neu tra li za mos el alu vión de odio con tra los maes tros, pro pa la do por los me -
dios ma si vos de co mu ni ca ción y rom pi mos el cer co me diá ti co, lo gra mos que
la lu cha de los maes tros se hi cie ra vi si ble.

11. Des per ta mos la so li da ri dad de or ga ni za cio nes so cia les, ma gis te ria les y de de -
re chos hu ma nos, de otras par tes del mun do.

12. Des ple ga mos la ruta edu ca ti va con el Diá lo go Na cio nal por la Edu ca ción y los
Fo ros Na cio na les “Ha cia la cons truc ción del Pro yec to de Edu ca ción De mo crá -
ti ca”; así como múl ti ples con fe ren cias, en cuen tros y ac ti vi da des pe da gó gi cas,
lo ca les, re gio na les y es ta ta les. 

13. Inno va mos y  pu si mos  en prác ti ca va ria das for mas de lu cha y re sis ten cia,  rei -
vin di can do la va li dez de la di ver si dad de for mas de lu cha y la le gi ti mi dad de los
me ca nis mos de re sis ten cia de acuer do a las con di cio nes par ti cu la res de cada
sec ción. 

14. For ta le ci mos la uni dad in ter na de la CNTE avan zan do en la toma co lec ti va de
de ci sio nes lo que nos per mi te lle gar dig nos y fir mes a su ani ver sa rio 37 y man -
te ner  la lu cha sin di cal, so cial y po pu lar.

15. Li be ra mos a 32 pre sos po lí ti cos rehe nes del Esta do acu sa dos de de li tos pre -
fa bri ca dos.

16. Esta ble ci mos una mesa de Ver dad y Jus ti cia por los crí me nes de lesa hu ma ni -
dad acon te ci dos el 19 de ju nio del 2016 en No chixt lán, Oa xa ca. 

17. Lo gra mos el pago de sa la rios re te ni dos in jus ti fi ca da men te de mi les tra ba ja do -
res de la edu ca ción y la re gu la ri za ción de pla zas y cla ves.
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18. De tu vi mos par cial men te la eva lua ción que in ten ta des pe dir in jus ti fi ca da men te 
a los maes tros”

La lu cha con ti núa, la re for ma edu ca ti va esta he ri da de muer te, la apli ca ción mi -
li ta ri za da de la eva lua ción, co ra zón de la re for ma, se ha to pa do una y otra vez con
la dig na re sis ten cia ma gis te rial.

A este rit mo ne ce si ta rían mu chos años y más de 3.3 po li cías por maes tro a eva -
luar, para obli gar los a pre sen tar se a un ins tru men to pu ni ti vo que les qui ta la se gu -
ri dad la bo ral. 

“Con el tér mi no de la huel ga ma gis te rial en Mé xi co no se pue de ha blar de la
des mo vi li za ción sin di cal y po pu lar, mu cho me nos de de rro ta, sino del ini cio de otra 
eta pa para la reor ga ni za ción y re cua li fi ca ción de la lu cha, para la dispu ta cul tu ral y
pe da gó gi ca de la es cue la a tra vés de la edi fi ca ción -des de aba jo- de un pro yec to
con tra he ge mó ni co de edu ca ción, que con jun te las múl ti ples ex pe rien cias cons -
trui das por la CNTE y per mi ta te jer la uni dad  con los pa dres de fa mi lia y las co mu -
ni da des.

A  la par de lo pe da gó gi co se im pul sa la ruta por la in te gra ción na cio nal de la re -
sis ten cia ci vil, que des de la vía cons ti tu cio nal bus ca abrir el ca mi no ha cia re cons -
truc ción de la he ge mo nía so cial y así, pre pa rar las con di cio nes para en fren tar una
nue va co yun tu ra po lí ti ca de la lu cha de cla ses.”116
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116 Declaración del 2º Foro “Hacia la construcción del Proyecto de Educación Democrática”
convocado por la CNTE los días 30 y 31 de septiembre del 2016, en las instalaciones del
Sindicato Mexicano de Electricistas en la Ciudad de México.
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En la imagen aparece la mayoría de miembros del equipo de colaboradores voluntarios de
Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia (de izquierda a derecha):
Carlos Guillén, Lic. Jesus Luna, Mtro. Sócrates Silverio Galicia, Antonio Peregrino, Martín
Esparza, María de Lourdes Martínez, Lic. Eduardo Díaz, Ing. Mario Galicia, Andrea Luna y
algunos visitantes.



El pa pel de los téc ni cos y pro fe sio nis tas
de Pe tró leos Me xi ca nos en la lu cha
con tra la pri va ti za ción ener gé ti ca

Ma rio José Ga li cia Yé pez117

Los Téc ni cos y Pro fe sio nis tas de Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX), te ne mos
una lar ga his to ria de lu cha y re sis ten cia que es poco co no ci da y re co no ci da, por -
que siem pre he mos sido cata lo ga dos como tra ba ja do res pri vi le gia dos, se nos
con si de ra in con di cio na les de la alta di rec ción y aje nos a las rei vin di ca cio nes de
los de más tra ba ja do res. 

La rea li dad es otra. Los téc ni cos y pro fe sio nis tas fui mos casi los úni cos den tro
de Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX) que le van ta mos  la voz en con tra de las ac cio -
nes pri va ti za do ras de esta em pre sa pú bli ca, que han im ple men ta do los go bier nos
an ti na cio na lis tas des de hace 35 años.

Pre sen ta mos un pro yec to al ter na ti vo de de sa rro llo para nues tra in dus tria pe tro -
le ra, que per mi ti ría a PEMEX ser efi cien te, sus ten ta ble, res pe tuo so del me dio am -
bien te y de los de re chos hu ma nos y la bo ra les de sus tra ba ja do res, pero fue
re le ga do.

Des de 1945 hubo in ten tos ais la dos de sin di ca li za ción por par te de los tra ba ja -
do res del área y fue has ta mayo de 1970, que 700 téc ni cos y pro fe sio nis tas de Pe -
tró leos Me xi ca nos en asam blea ge ne ral rea li za da en Coat za coal cos, Veracruz,
me dian te un no ta rio pú bli co, se cons ti tu ye ron en sin di ca to.
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La Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS) les negó el re gis tro, ar gu -
men tan do que no reu nían los re qui si tos le ga les. Los com pa ñe ros pre sen ta ron un
am pa ro ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, pero lo per die ron. 118

Los prin ci pa les di ri gen tes fue ron des pe di dos

Las con di cio nes la bo ra les de so breex plo ta ción de los téc ni cos y pro fe sio nis tas, 
si mi la res a las ac tua les, pro vo ca ron que és tos se unie ran para exi gir res pe to a su
de re cho de or ga ni za ción, su de re cho  a fun dar sin di ca tos, ins cri to en el ar tícu lo 8
del Pac to Inter na cio nal de los De re chos Eco nó mi cos, So cia les y Cul tu ra les119 y en 
el ar tícu lo 9 de la Cons ti tu ción Me xi ca na.120 La em pre sa y el Sin di ca to de Tra ba ja -
do res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na (STPRM) se opusie ron. 

Por lo que en abril de 1973 los Téc ni cos y Pro fe sio nis tas man da ron una car ta al
Pre si den te de la Re pú bli ca so li ci tan do apo yo y en ju lio de ese año Luis Eche ve rría
or denó su sin di ca li za ción den tro del Sin di ca to de Tra ba ja do res Pe tro le ros de la
Re pú bli ca Me xi ca na (STPRM), en don de ini ció su pro ce so de or ga ni za ción, en
don de los in clu ye ron, sí, aun que en los ni ve les más ba jos a par tir de 1974.

Fue has ta 1976 des pués de pa ros, plan to nes y ma ni fes ta cio nes que lo gramos
mo di fi car la cláu su la tres del Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo (CCT), para per mi tir la
sin di ca li za ción de los gru pos 3 y 4 de tra ba ja do res de con fian za, a los que per te ne -
cía mos no so tros. 

Esto per mi tió que los téc ni cos y pro fe sio nis tas de PEMEX, so bre todo en las ofi -
ci nas cen tra les, crea ran el es ca la fón –para es ta ble cer el sa la rio de acuer do al ni -
vel y an ti güe dad de cada es pe cia lis ta-  tan to en tre los tra ba ja do res de base como
tran si to rios. Par ti ci pa mos en el di se ño y de sa rro llo de los pro yec tos y man tu vi mos
la re sis ten cia con tra al “cen tra lis mo” des de sus orí ge nes.

PEMEX con tra ta ba a pro fe sio nis tas sin ex pe rien cia re co men da dos de la pre si -
den cia en tur no y fun cio na rios pú bli cos, li mi tan do a pe tro le ros con an ti güe dad y
ex pe rien cia que bien po dían de sem pe ñar esos pues tos. 

En 1991 nos re gre sa ron al ré gi men de nomina do de con fian za a to dos los téc ni -
cos y pro fe sio nis tas de ni vel 30 del ta bu la dor en ade lan te y se ini ció un nue vo pe -
rio do para un sec tor de la in dus tria que quedó, si bien con un in gre so ma yor, en
una si tua ción de vul ne ra bi li dad de sus de re chos la bo ra les y hu ma nos.
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La cons tan te vio la ción a nues tros de re chos la bo ra les pro vo có que en 1994 se
for ma ran coa li cio nes de téc ni cos y pro fe sio nis tas en las re fi ne rías de Sa li na Cruz,
Tula, Mi na tit lán y la ter mi nal marí ti ma de Sa li na Cruz, en los Esta dos de Oa xa ca,
Hi dal go y Ve ra cruz, ade más del Cen tro Admi nis tra ti vo de la Ciu dad de Mé xi co y
so li ci ta mos el re gis tro en cada área en lo in di vi dual.

La Se cre ta ría de Tra ba jo y Pre vi sión So cial nos negó el re gis tro, por lo que de ci -
di mos unir nos para for mar un sin di ca to na cio nal. 

Con vo ca mos a una Con ven ción Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le -
ros pro gra ma da para el 9 y 10 de sep tiem bre de 1995, con el ob je ti vo de for mar la
Aso cia ción Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros (ANTyPP), cu yos
pro pó si tos fue ron de fen der la petro quí mi ca  na cio nal y los de re chos la bo ra les.

Unos días an tes de la con ven ción (el 4 de sep tiem bre de 1995) fui mos res cin di -
dos o ju bi la dos 27 tra ba ja do res, en tre los que se en con tra ban to dos los di ri gen tes
de las coa li cio nes (pre si den tes, se cre ta rios y te so re ros) de los co mi tés eje cu ti vos. 
La asam blea cons ti tu ti va se rea li zó, pero el pro yec to ya no pudo avan zar.

En 1995 surgió la Coor di na ción de Tra ba ja do res por la De fen sa de PEMEX, en
Coat za coal cos, Ve ra cruz. Sus in te gran tes con vo ca ron a la ciu da da nía de la re -
gión a de fen der la petro quí mi ca na cio nal, en una mag na mar cha de más de vein te
mil ciu da da nos y tra ba ja do res pe tro le ros. Fui mos de nos ta dos por los di fe ren tes
me dios pe rio dís ti cos, di cien do que de fen día mos nues tros pri vi le gios.

El tiem po nos dio la ra zón. Des de 1994 el sec tor pe tro quí mi co na cio nal co men -
zó a pri va ti zar se por el en ton ces pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri, quien re for -
mó la Cons ti tu ción Me xi ca na para qui tarle la ca te go ría de pe tro quí mi ca bá si ca,
para que de ja ra de ser ex plo ta da ex clu si va men te por el Esta do, con el fin de que
pa sa ra a ser ne go cio de las em pre sas pri va das.

Di vi dió ese sec tor en pe tro quí mica bá si cos y se cun dara y así per mi tió la in ver -
sión pri va da, con el ar gu men to de que esa in dus tria se de sa rro lla ría con ma yor efi -
cien cia.

Para el 2012 las au to ri da des fe de ra les ya ha bían ce rra do 32 de las 60 plan tas
pe tro quí mi cas na cio na les y las que se man te nían, ope ra ban sólo al 80 por cien to
de su ca pa ci dad. Mé xi co gas ta ba 4 ve ces más en la im por ta ción de esos pro duc -
tos, que en su pro duc ción.121 
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En 2014 el go bier no del priis ta Enri que Peña Nie to re ma tó -sin con cur so de li ci -
ta ción- el 48 por cien to del com ple jo pe tro quí mi co “Pa ja ri tos”,  a la em pre sa Me xi -
chem, aho ra pro pie dad de Anto nio del Va lle Ruíz, ex ban que ro du ran te el se xe nio
del priis ta Car los Sa li nas de Gor ta ri.122

Pos te rior men te sur gie ron otras or ga ni za cio nes de téc ni cos y pro fe sio nis tas que
de fen día mos a la in dus tria pe tro le ra na cio nal, como To dos por PEMEX en Ofi ci nas
Cen tra les, la Alian za Na cio nal De mo crá ti ca  al in te rior del Sin di ca to de Tra ba ja do -
res Pe tro le ros de la Re pú bli ca Me xi ca na (STPRM) y el gru po Inge nie ros Cons ti tu -
ción de 1917 que ya ve nía tra ba jan do en la de fen sa de la in dus tria pe tro le ra.

Estas cua tro or ga ni za cio nes lan zaron un Ma ni fies to a la Na ción en 1997, des de 
el salón de Ca bil do de Coat za coal cos, Veracruz. Con ésta pro cla ma se con vo có a
to das las fuer zas na cio na lis tas a unir se, para for ta le cer nues tro in ten to por de te -
ner la pri va ti za ción de Pe tro le ros Me xi ca nos.

Des pués de va rias reu nio nes, cons ti tui mos la Coor di na ción Na cio nal por el De -
sa rro llo de la Indus tria Pe tro le ra de Mé xi co A.C., (CONADIPME). Con vo ca mos a
cons truir un pro yec to al ter na ti vo para la de fen sa de PEMEX y el de sa rro llo de la in -
dus tria pe tro le ra, al que se unie ron va rios in te lec tua les y gru pos que no es ta ban
de acuer do con el re ma te de la in dus tria pe tro le ra na cio nal.

En el año 2000 pre sen ta mos El Plan Na cio nal de De sa rro llo para PEMEX y fue
re cha za do por que era una pro pues ta na cio na lis ta que cho ca ba con los in te re ses
pri va ti za do res que im pulsó el ex pre si den te Car los Sa li nas de Gor ta ri y que man -
tu vie ron los man da ta rios que si guie ron, Ernes to Ze di llo, Vi cen te Fox, Fe li pe Cal -
de rón y Enri que Peña Nie to.

Logra mos una pro pues ta al ter na ti va que pre sen ta mos en el Plan Na cio nal de
De sa rro llo, en el 2000. Úni ca men te nos to ma ron en cuen ta la idea de au to no mía
de ges tión, pero para su be ne fi cio, no como lo pro pu si mos.

La re pre sión sin di cal como me ca nis mo de con trol

En PEMEX se for ma ron gru pos de tra ba ja do res para de fen der se de la agre sión
la bo ral de la in dus tria pe tro le ra y el 26 de ene ro de 2002 se for mó la Unión Na cio -
nal de Tra ba ja do res de Con fian za de la Indus tria Pe tro le ra, A.C. (UNTCIP A.C.)
con tra ba ja do res de las cua tro sub si dia rias y del cor po ra ti vo.
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So li ci ta mos el re gis tro sin di cal ante la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial
(STPS) como Unión Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za de la Indus tria Pe tro -
le ra de Mé xi co (UNTCIPM). Cuan do la em pre sa se en te ró de este pro ce so sin di -
cal, promovió y apo yó a la Orga ni za ción Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za
de la Indus tria Pe tro le ra (ONTCIP) –adop ta ron casi el mis mo nom bre- con tra ba ja -
do res de Pe mex Re fi na ción, quie nes so li ci ta ron su re gis tro ante las au to ri da des
la bo ra les y se los otor ga ron.

En cam bio a la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za de la Indus tria
Pe tro le ra de Mé xi co, A.C. (UNTCIPM), se le negó com ple ta men te el re gis tro adu -
cien do que no cubría mos con el re qui si to de com pro bar que éra mos tra ba ja do res
de con fian za de PEMEX. 

La otra or ga ni za ción,  la Orga ni za ción Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za
de la Indus tria Pe tro le ra (ONTCIP) cum plió en tiem po y for ma, sin em bar go, las
au to ri da des la bo ra les  no les res pon die ron en los 60 días es ta ble ci do en la Ley Fe -
de ral del Tra ba jo (LFT). Hicie ron la pro mo ción co rres pon dien te sin ob te ner res -
pues ta, por lo tan to apli ca ba la afir ma ti va fic ta.

Los di ri gen tes de esta or ga nización es ta ban afi lia dos al Par ti do Acción Na cio -
nal,  es tu vie ron nego cian do con el go bier no de Vi cen te Fox, tam bién pa nis ta, y
pre sen taron su pe ti ción ante el go bier no de Gua na jua to, en ca be za do por miem -
bros de ese par ti do po lí ti co que en ese mo men to en ca be za ba al go bier no fe de ral.
La pre sión de los tra ba ja do res obli gó a los di ri gen tes a ha cer otra pro mo ción a lo
que las au to ri da des de la Se cre ta ría del Tra ba jo res pon die ron en for ma ne ga ti va. 

En tan to, los in te gran tes de la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za de
la Indus tria Pe tro le ra de Mé xi co, A.C. (UNTCIPM) pre sen ta ron una de man da de
ga ran tías ante un juz ga do de dis tri to en ma te ria de tra ba jo, el 22 de ju nio de 2004.
Los di rec ti vos de PEMEX y el go bier no res pon die ron con una de las más vio len tas
re pre sio nes en con tra de sus di ri gen tes, sa cán do los de sus cen tros de tra ba jo me -
dian te la fuer za pú bli ca. 

La Orga ni za ción Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za (ONTCIP) ne go ció
con el go bier no la ju bi la ción de to dos sus di ri gen tes aún cuan do no tu vie ran la an ti -
güe dad mí ni ma de 20 años, pese a que el 17 de ju nio de 2004, la jue za ter ce ra de
distri to en ma te ria la bo ral con ce dió un am pa ro a la ONTCIP, pero su se cre tario ge -
ne ral y su se cre ta rio de finan zas ne go cia ron la di so lu ción de esa or ga ni za ción a
cam bio de una ju bi la ción ven ta jo sa.

El 6 de sep tiem bre de 2007, se di fun dió un ofi cio del Di rec tor Cor po ra ti vo de
Admi nis tra ción de Pe tró leos Me xi ca nos, en el que se ins truía a los tra ba ja do res
de no mi na dos de con fian za, pa sar a fir mar un Con tra to Indi vi dual de Tra ba jo (CIT),
que ni logotipo te nía, el cual des po ja ba a los tra ba ja do res de su an ti güe dad y de
de re chos ad qui ri dos.

Fre cuen cia La bo ral 161



So bre todo les qui ta ban  su de re cho a la es ta bi li dad en el em pleo, pues en ese
con tra to se “con fie sa”, por par te del tra ba ja dor, que de sa rro lla las 4 fun cio nes que
el ar tícu lo 9 de la Ley Fe de ral del Tra ba jo es ta ble ce como ca rac te rís ti cas de un
tra ba ja dor de con fian za.  

En caso de un des pi do in jus ti fi ca do el Con tra to Indi vi dual de Tra ba jo no le per -
mi ti ría reins ta lar se, por lo es ta ble ci do en la frac ción ter ce ra del ar tícu lo 49 de la
mis ma le gis la ción que nie ga ese de re cho a los tra ba ja do res de con fian za.

La Unión Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za de la Indus tria Pe tro le ra
(UNTCIP, A.C.), giró un ofi cio al Di rec tor Ge ne ral de PEMEX, don de ma ni festó su
de sa cuer do en la im ple men ta ción del Con tra to Indi vi dual de Tra ba jo (CIT). La em -
pre sa con tes tó que no éra mos una or ga ni za ción la bo ral por lo cual no te nía mos
per so na li dad ju rí di ca para re cha zar esta ac ción con tra los tra ba ja do res de con -
fian za.

La Unión Na cio nal de Tra ba ja do res de Con fian za de la Indus tria Pe tro le ra
(UNTCIP)  lo gró reu nio nes en di ver sos cen tros de tra ba jo y con ven cer a más del
85% de los de no mi na dos de con fian za de no fir mar este nue vo Con tra to Indi vi dual
de Tra ba jo (CIT). Acor da mos ini ciar el pro ce so para ob te ner una re pre sen ta ción
la bo ral que nos per mi tie ra en fren tar de ma ne ra or ga ni za da la pri va ti za ción de
nues tra in dus tria pe tro le ra y de  nues tros de re chos la bo ra les.

El 18 de mar zo del 2008  en un au di to rio de la Cá ma ra de Dipu ta dos se lle vó a
cabo la asam blea cons ti tu ti va de la nue va or ga ni za ción sin di cal, la Unión Na cio nal 
de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros (UNTyPP). 

El 29 de abril del 2008 pre sen ta mos la so li ci tud de re gis tro ante la Se cre ta ría del 
Tra ba jo y Pre vi sión So cial. El 30 de mayo de ese año nos pi die ron 5 re que ri mien -
tos a con tes tar en 10 días, los cua les res pon di mos en tiem po y for ma.

El 14 de agos to nos vol vie ron a pe dir cu brir otros 3 re que ri mien tos, que de igual
for ma fue ron resuel tos y el 14 de oc tu bre nos hi cie ron dos re que ri mien tos más, a
los que nue va men te di mos res pues ta.

El 21 de agos to de 2008, el ingenie ro Di dier Mar qui na, Se cre ta rio Ge ne ral de la
UNTyPP, fue ci ta do en sus ofi ci nas por Mar co Anto nio Mu ri llo So be ra nis, Sub di -
rec tor Cor po ra ti vo de Re cur sos Hu ma nos. Du ran te esa reu nión, el Ing. Mu ri llo lo
pre sio nó para que re ti rá se mos la so li ci tud de re gis tro que hi ci mos ante la Se cre ta -
ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS) y para que, “a la bre ve dad y de ma ne ra
ver bal”, hi cié ra mos de su co no ci mien to tal de sis timien to.

El fun cio na rio de PEMEX su gi rió al lí der sin di cal que pen sa ra en su fu tu ro y el
de sus hi jos.  Al no ce der ante sus pre sio nes y ame na zas, el 14 de no viem bre del
2008, di ri gen tes y afi lia dos de la Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe -
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tro le ros  (UNTyPP), fueron de sa lo ja dos con lujo de vio len cia de sus cen tros de tra -
ba jo (Re fi ne rías, Ter mi na les de Dis tri bu ción y Re par to, Com ple jos Pe tro quí mi cos, 
Ofi ci nas Cen tra les e ins ta la cio nes de PEMEX Explo ra ción y Pro duc ción).

Inte gran tes de un gru po pa ra mi li tar de no mi na do Ser vi cios Espe cia les de Se gu -
ri dad Fí si ca de PEMEX -un gru po que ope ra en to das las ins ta la cio nes de Pe tró -
leos Me xi ca nos, el cual está di ri gi do por mi li ta res en re ti ro- de sa lo ja ron a los
téc ni cos y pro fe sio nis tas que se ha bían or ga ni za do sin di cal men te.

El 20 de no viem bre del 2008, se citó a va rios de los téc ni cos y pro fe sio nis tas
agra via dos a pre sen tar se tem pra no por la ma ña na en las ofi ci nas del Sub di rec tor
Cor po ra ti vo de Re cur sos Hu ma nos Ing. Mar co Anto nio Mu ri llo So be ra nis, para
tra tar “lo re la ti vo a su reins ta la ción”. 

Al me nos 5 com pa ñe ros per ma ne cie ron has ta al tas ho ras de la no che, sin co -
mer, en es pe ra de que se les rein te gra ra a su tra ba jo. Sin em bar go, se les co mu ni -
có que para rein cor po rar los, era ne ce sa rio que re nun cia ran a la UNTyPP
me dian te dos es cri tos, ela bo ra dos por ellos en tér mi nos calum nio sos en los que
se es ta blecía que re nun ciaban a su or ga ni za ción, por que no re pre sen taba  los in -
te re ses de los tra ba ja do res. Uno di ri gi do a la pro pia Unión y el otro a la Se cre ta ría
del Tra ba jo.

A par tir de esa fe cha y has ta el 19 de di ciem bre, PEMEX de sa rro lló una in tensa
ac ti vi dad para obli gar a los téc ni cos y pro fesio nis tas afi lia dos a la UNTyPP que se
en con tra ban ac ti vos, para que re nun cia ran a la or ga ni za ción sin di cal, con la ame -
na za de que, de no ha cer lo, que da rían fue ra de la empre sa.

En al gu nos ca sos, los com pa ñe ros fue ron lla ma dos a en tre vis tas de este tipo
has ta dos ve ces al día. La pre sión psi co ló gi ca en tre los com pa ñe ros en esta si tua -
ción fue pa ten te, afec tan do su pro duc ti vi dad la bo ral. 

El ob je ti vo de esta ma nio bra fue muy cla ro, ha cer que re nun cia ran los in te gran -
tes de la UNTyPP so bre todo el Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal, para que la Unión Na -
cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros no tu vie ra el nú me ro mí ni mo de 20
miem bros ne ce sa rios es ta ble ci do como re qui si to en la Ley Fe de ral del Tra ba jo
para for mar un sin di ca to, y así en con tu ber nio con la STPS, ne gar nos el re gis tro. 

Quien coor di nó las ac cio nes de re pre sión en con tra de los in te gran tes de la
UNTyPP, fue el Ing. Mu ri llo, fun cio na rio  pú bli co que ade más de aten tar en con tra
del de re cho de aso cia ción y sin di ca ción es ta ble ci do en la Cons ti tu ción Po lí ti ca
Me xi ca na,  la Ley Fede ral del Tra ba jo (LFT) y los Con ve nios 87, 98 y 135 de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo.

Fre cuen cia La bo ral 163



Vio len tó la Con ven ción Con tra la Tor tu ra y Otros Tra tos o Pe nas Crue les, Inhu -
ma nos o De gra dan tes, ra ti fi ca da por Mé xi co en 1986, que en su ar tícu lo 1 es ta ble -
ce:

 “A los efec tos de la pre sen te Con ven ción, se en ten de rá por el tér mi no tor tu ra
todo acto por el cual se in fli ja in ten cio na da men te a una per so na do lo res o su fri -
mien tos gra ves, ya sean fí si cos o men ta les, con el fin de ob te ner de ella o de
un ter ce ro in for ma ción o una con fe sión, de cas ti gar la por un acto que haya co -
me ti do, o se sos pe che que ha co me ti do, o de in ti mi dar o coac cio nar a esa per -
so na o a otras, o por cual quier ra zón ba sa da en cual quier tipo de
dis cri mi na ción, cuan do di chos do lo res o su fri mien tos sean in fli gi dos por un
fun cio na rio pú bli co u otra per so na en el ejer ci cio de fun cio nes pú bli cas, a ins ti -
ga ción suya, o con su con sen ti mien to o aquies cen cia.” 123

El Ing. Mu ri llo, fue el fun cio na rio pú bli co que  nos de sa lo jó de nues tros cen tros
de tra ba jo con lujo de vio len cia y fue el ope ra dor de for mas de pre sión y tor tu ra
emo cio nal a los com pa ñe ros en ac ti vo, para que re nun cia ran a su de re cho a for -
mar un sin di ca to, sa bien do que mu chos es ta ban an gus tia dos por que dar se sin los 
in gre sos para la sub sis ten cia pro pia y fa mi liar. 

Sin em bar go, sa be mos que no ac tuó sólo. El Ing. Ro sen do Vi lla rreal Di rec tor
Cor po ra ti vo de Admi nis tra ción y el Dr. Je sús Re yes He ro les, Di rec tor Ge ne ral de
Pe tró leos Me xi ca nos, fue ron co par tí ci pes de la fla gran te vio la ción a nues tros de -
re chos hu ma nos.

Una de las prin ci pa les con se cuen cias ne ga ti vas del de sa lo jo de que fui mos ob -
je to, es la pér di da del ser vi cio mé di co para nues tras fa mi lias, lo cual oca sio nó la
muer te del se ñor Ma nuel Va len cia Oroz co, pa dre del com pa ñe ro Fe li pe Va len cia,
uno de los de sa lo ja dos el 14 de no viem bre del 2008, y la sus pen sión de aten ción
mé di ca a com pa ñe ros y fa mi lia res con en fer me da des que po nen en ries go su in te -
gri dad fí si ca y su vida.

El 19 de di ciem bre de 2008 las au to ri da des la bo ra les emi tieron la re so lu ción ne -
gán do nos el re gis tro sin di cal, vio lan do el de re cho de aso cia ción, el ar tícu lo 123 de
la Cons ti tu ción, la LFT, el con ve nio 87 de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba -
jo (OIT)  so bre la li ber tad sin di cal y la pro tec ción del de re cho de sin di ca ción, así
como el Con ve nio 135 de la OIT, so bre los Re pre sen tan tes de los Tra ba ja do res.
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El 15 de ene ro de 2009 pro mo vi mos un am pa ro re cla man do el re co no ci mien to
del re gis tro, nues tra de man da de ampa ro que dó re gis tra da con el nú me ro de Exp.
67/09, en el Juz ga do Pri me ro de Dis tri to en Ma te ria de Tra ba jo, rea li zán do se la
pri me ra Au dien cia Cons ti tu cio nal el 26 de mar zo del 2009. 

El 2 de ju lio del 2009 la Jueza Pri me ra de Dis tri to en Ma te ria de Tra ba jo or de nó
a la au to ri dad la bo ral pro ce der a  re gis trar a la Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe -
sio nis tas Pe tro le ros, se ña lan do que el de re cho de aso cia ción y li ber tad sin di cal
son de re chos fun da men ta les re co no ci dos en nues tra cons ti tu ción.

La Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial (STPS), sin em bar go, en una po si -
ción fran ca men te con tra ria a la po lí ti ca de fo men to a la li ber tad sin di cal,  so li ci tó el
día 16 de julio del 2009 la re vi sión a tal or de na mien to, mis mo que fue tur na do al
Juz ga do Dé ci mo Cuar to Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo del Pri mer Cir -
cui to para su re so lu ción. 

Con esta ac ción el 30 de no viem bre de ese año, el Dé ci mo Cuar to Tri bu nal Co -
le gia do en Ma te ria de Tra ba jo,  re sol vió y ra ti fi có el am pa ro otor ga do a la Unión
Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas Pe tro le ros (UNTyPP) por la Jue za Pri me ra
de Dis tri to en Ma te ria de Tra ba jo, con fir man do el de re cho de los téc ni cos y pro fe -
sio nis tas petro le ros a or ga ni zar se.

La re pre sión sin di cal como me ca nis mo de con trol

El 21 de di ciem bre, con el Ofi cio Nú me ro 211.1.1-4719 de fe cha 16/12/2009 la
Di rec ción Ge ne ral de Re gis tro de Aso cia cio nes de la Secre ta ría de Tra ba jo no ti fi -
có el REGISTRO Y TOMA DE NOTA DEL SINDICATO DE EMPRESA
DENOMINADO “UNION NACIONAL DE TECNICOS Y PROFESIONISTAS
PETROLEROS”, con el  nú me ro 5878, por lo que los téc ni cos y pro fe sio nis tas pe -
tro le ros, tra ba ja do res de PEMEX, te ne mos ya un sin di ca to re co no ci do for mal -
men te por las au to ri da des la bo ra les de nues tro país.

El 30 de di ciembre del 2009, la UNTyPP so li ci tó al Di rec tor Ge ne ral de PEMEX
una au dien cia para ra ti fi car nues tro com pro mi so de tra ba jar por el de sa rro llo de
nues tra em pre sa y para so li ci tar la reins ta la ción de to dos los que fui mos des pe di -
dos, por ha ber cons ti tui do el sin di ca to.

En ene ro de 2010, la UNTYPP ini ció una cam pa ña de afi lia ción al sin di ca to, vi si -
tan do cen tros de tra ba jo en todo el país. 

En res pues ta la em pre sa, por con duc to de su per so nal de se gu ri dad y di rec ti -
vos, ame na za ron con des pe dir a los tra ba ja do res que asis tie ran a las reu nio nes.
Re pre sen tan tes sin di ca les fue ron ame na za dos en su in te gri dad fí si ca per so nal y
fa mi liar, fue ron vi gi la dos y se gui dos por per so nas ex tra ñas en vehícu los.
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Di rec ti vos de cada cen tro de tra ba jo lla ma ron a sus ofi ci nas, uno por uno, a los
afi lia dos a la UNTyPP, quie nes fue ron ame na za dos de des pi do en caso de no re -
nun ciar al sin di ca to y les exi gie ron fir mar dos car tas: la pri me ra era una re nun cia al
sin di ca to y la se gun da, una so li ci tud a la Se cre ta ría del Tra ba jo y Pre vi sión So cial
de di so lu ción de la Unión Na cio nal de Téc ni cos y Pro fe sio nis tas de PEMEX
(UNTyPP).  La Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je re ci bió es tos do cu men tos, 
to dos fe cha dos el 18 de ene ro de 2010.

El 23 de ene ro de 2010, se ce le bró una reu nión pú bli ca de afi lia ción en Ciu dad
del Car men, Cam pe che. El 29 de ene ro de 2010 el Ing. Artu ro Cas te llón Val ver de,
coor di na dor de la men cio na da reu nión fue sa ca do vio len ta men te de su cen tro de
tra ba jo por  per so nal de Ser vi cios Espe cia les de Se gu ri dad Fí si ca de PEMEX,
men cio na do gru po de com pos tu ra mi li tar que ope ra  en to das las ins ta la cio nes. 

Fue tal el te rror del in ge nie ro, quien pen só que se ría se cues tra do por los “es pe -
cia les”, que de ci dió de jar de par ti ci par en la lu cha sin di cal, re nun cian do a la Unión. 

30 de ene ro de 2010, se lle vó a cabo una reu nión pú bli ca de afi lia ción en Vi -
llaher mo sa, Ta bas co. El 5 de fe bre ro de 2010, el Ing. Pa blo Ló pez Fi gue roa, coor -
di na dor de la men cio na da reu nión fue sa ca do de su cen tro de tra ba jo. 

El 15 de fe bre ro de 2010, al Ing. Eras to Luis de la Cruz, coor di na dor de la men -
cio na da reu nión y se cre ta rio de tra ba jo del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal, jun to con
cin co in te gran tes del Co mi té sec cio nal, se les im pi dió el in gre so a las ins ta la cio -
nes de PEMEX y se les in for mó de su des pi do, úni ca men te en for ma ver bal (como
en to dos los de más ca sos aquí na rra dos).  En esos 17 días fue ron des pe di dos un
to tal de 13 afi lia dos y di ri gen tes sin di ca les. 

El 16 de mar zo de 2010, la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca de la Cá ma ra de Di -
pu ta dos fe de ral en vió a Juan José Sua rez Cop pel, Di rec tor Ge ne ral de Pe tró leos
Me xi ca nos, un pun to de acuer do que tomaron  to das las frac cio nes par la men ta -
rias, en el que se ex hor tó a la em pre sa para que ce sa ra el hos ti ga mien to la bo ral,
de man dan do la reins ta la ción de los des pe di dos y so li ci tán do le in for ma ción so bre
qué ser vi do res pú bli cos in cu rrie ron en res pon sa bi li da des le ga les. 

De abril a ju lio de 2010, or ga ni za cio nes di ver sas de Mé xi co y el mun do lle va ron
a cabo una cam pa ña de apoyo al sin di ca to con car tas al gobier no me xi ca no y a
PEMEX para que se de tu vie ran las ame na zas y agre sio nes con tra sus tra ba ja do -
res téc ni cos y pro fe sio nis tas, re cla man do su reins ta la ción y me sas de diá lo go, se
re ci bie ron apro xi ma da men te  4 mil 750 car tas. 

Por la pre sión so cial las au to ri da des de PEMEX ini cia ron plá ti cas con la
UNTyPP, que se ce le bra ron en su ma yo ría en las ofi ci nas de la Ge ren cia de Con -
cer ta ción La bo ral. La vio len cia ami no ró, pero se reins ta ló sólo 2 de 27 sin di ca lis tas
des pe di dos in jus ti fi ca da men te. 
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El 25 de oc tu bre de 2010 le fue no ti fi ca da su ju bi la ción -sin con sen ti mien to- al
ingenie ro Moi sés Flo res Sal me rón, quien dos me ses an tes, el 20 de agos to de
2010, ha bía sido elec to como Se cre ta rio Ge ne ral de la Sec ción 1 de la UNTyPP. 

Como siem pre PEMEX ar gu men tó cues tio nes ad mi nis tra ti vas para jus ti fi car su
ju bi la ción, vio lan do el Artícu lo 1 del ya mencio na do con ve nio 135 de la Orga ni za -
ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT).

Los di rec ti vos de la em pre sa pú bli ca, tam po co res pe ta ron el pun to 6.2.f de la
Re co men da ción No.143 de La OIT, so bre So bre la Pro tec ción y Fa ci li da des que
De ben Otor gar se a los Re pre sen tan tes de los Tra ba ja do res en la Empre sa, que
es ta ble ce “re co no cer la prio ri dad que ha de dar se a los re pre sen tan tes de los tra -
ba ja do res res pec to de su con ti nua ción en el em pleo en caso de re duc ción del per -
so nal.” 

En No viem bre de 2010 a mar zo de 2011. Se obli gó al in ge nie ro Fran cis co Ríos
Pïñey ro, Secreta rio de Orga ni za ción del CEN, uno de los dos reins ta la dos, a rea li -
zar co mi sio nes de la em pre sa ha cia una zona de con trol del nar co trá fi co, via jan do
por tie rra en au to mó vil par ti cu lar sin ofre ci mien to de pro tección por par te de
PEMEX,  en donde va rios com pa ñe ros pe tro le ros han sido se cues tra dos. Has ta la
fe cha el in ge nie ro si gue ex po nien do su vida.

Mar zo de 2011, el Co mi té de Li ber tad Sin di cal de la OIT, en la que ja 2694 emitió
una re co men da ción al go bier no me xi ca no para re sol ver va rios con flic tos, en tre los 
que se en cuen tra el de la UNTyPP.  A la fe cha el go bier no me xi ca no no ha cum pli -
do esa re co men da ción. 

El 22 de ju nio de 2011, la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, emi -
tió un pun to de acuer do para ex hor tar a Pe mex a re sol ver el con flic to. No hubo res -
pues ta.

En las plá ti cas con la em pre sa no se han re suel to los gra ves pro ble mas que
aque jan a los téc ni cos y pro fe sio nis tas y la di rec ti va de PEMEX si gue sin res pe tar
nues tro de re cho a la li ber tad sin di cal, por lo que pre sen ta mos una que ja ante el
Pacto Mun dial y la em pre sa con tes to que nos es tán aten diendo.

La bús que da de la jus ti cia pasa por el ca mi no al in fier no

En ene ro de 2012 ini cia mos una que ja ante la Co mi sión Na cio nal de De re chos
Hu ma nos (CNDH)  en cuan to a nues tro des pi do vio len to y por la fal ta de ser vi cio
mé di co pro vo can do la muer te del papá de un com pa ñe ro.  Las au to ri da des de ese
or ga nis mo  re sol vieron  que no es de su com pe ten cia.
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En 2014 in gre sa mos de man da de jui cio de ampa ro con tra la re for ma ener gé ti -
ca, pre sen ta da ante el Dé ci mo Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti -
va del Pri mer Cir cui to, Expe dien te No. 271/2014, por pri va ti zar los bie nes
eléc tri cos y pe tro le ros de la na ción. Fue tur na do a la Supre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción. Nos ne ga ron el am pa ro y tu vi mos que acu dir a la Co mi sión Inte ra me ri -
ca na de De re chos Hu ma nos y es ta mos en es pe ra (2017) de que le den en tra da o
lo re cha cen.

En mayo de 2015  in gre sa mos una  que ja por los des pi dos de nues tros com pa -
ñe ros ante la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH), así como
la de man da o que ja ante esta mis ma ins tan cia, por di ver sas vio la cio nes a nues -
tros de re chos hu ma nos. Ambos pro ce sos aún sin re so lu ción por par te de la CIDH.

Pese a lo an te rior tu vi mos los si guien tes lo gros:

1. Re gis tro Sin di cal ante la Se cre ta ria de Tra ba jo y Pre vi sión So cial con el No.
5878

2. Cons ti tuí mos  tres sec cio nes de nues tro Sin di ca to, en Coat za coal cos, 
Veracruz. Sec ción 1; en Pa raí so, Ta bas co, Sec ción 2, en Sala man ca, Gua na -
jua to, Sec ción 3.  Una de le ga ción en Poza Rica, Ver.

3. Lo gramos re pre sen ta ti vi dad para la ges tión en las sec cio nes y de le ga cio nes
de nues tro sin di ca to.

4. Reins ta la ción de cua tro com pa ñe ros di ri gen tes, en Rey no sa, Tamau li pas, en
Coat za coal cos, Ve ra cruz y Dos Bo cas, Ta bas co.

5. Acuer dos me no res con la ad mi nis tra ción de Pe mex, como ju bi la cio nes, ser vi -
cios médi cos.

6. Nos afi lia mos como  miem bros ac ti vos de la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res y
man te ne mos rela cio nes jnter na cio na les con otros sin di ca tos, como la Indus -
tri-ALL Glo bal Unión.
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Las ame na zas de la re for ma eléc tri ca

Angel ber to Mar ti nez Gó mez124

En el mar co ge ne ral de la re for ma ener gé ti ca, se in clu yó una re for ma eléc tri ca
que, en su afán pri va ti za dor, con tie ne gra ves ame na zas para la po bla ción que aún 
no se re sien ten, de bi do a que sus dis po si cio nes nor ma ti vas, no se han po di do lle -
var a la prác ti ca, por las di fi cul ta des que pre sen ta su im ple men ta ción.

Sin em bar go, está en pro ce so y sus con se cuen cias se re sen ti rán en el bol si llo
en un fu tu ro cer ca no, de ma ne ra si mi lar a como ocu rrió con el “ga so li na zo”.

Para me jor iden ti fi car es tas ame na zas re sul ta útil cla ri fi car las trans for ma cio -
nes pre vis tas por la nue va Ley de la Indus tria Eléc tri ca, en la ope ra ción y ad mi nis -
tra ción del sis te ma eléc tri co na cio nal.

Con an te rio ri dad a la re for ma ener gé ti ca, te nía mos un sis te ma eléc tri co na cio -
nal in te gra do, con un sólo ope ra dor y res pon sa ble que era la Co mi sión Fe de ral de
Elec tri ci dad (CFE). 

Es im por tan te men cio nar, que ya en este es que ma ha bía par ti ci pa ción de ge -
ne ra do res pri va dos, prin ci pal men te en la mo da li dad co no ci da como Pro duc to res
Inde pen dien tes de Ener gía (PIEs), fi gu ra in tro du ci da por la re for ma sa li nis ta de
1992 a la an te rior Ley de Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, quienes, por dis po -
si ción le gal, ven dían la ener gía eléc tri ca que ge ne ra ban a la CFE.

El es que ma an te rior es un au xi liar para des cri bir la nue va orien ta ción del sis te -
ma eléc tri co, cuya com ple ji dad ad mi nis tra ti va y dis per sión de res pon sa bi li da des
es di fí cil mos trar en un grá fi co sen ci llo, por lo que nos per mi ti mos com ple tar lo,
agre gan do in for ma ción más por me no ri za da.
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La re for ma de sin te gra ese sis te ma dis per san do las res pon sa bi li da des y ope -
rán do lo me dian te un em bro lla do sis te ma ad mi nis tra ti vo, que tra ta re mos de des -
cri bir de ma ne ra sim pli fi ca da.

El ser vi cio de ener gía eléc tri ca se com po ne de cua tro fun cio nes prin ci pa les: ge -
ne ra ción eléc tri ca, trans mi sión, dis tri bu ción y co mer cia li za ción, an te rior men te, ya
los ano ta mos, to das esas fun cio nes eran rea li za das por CFE quien por lo tan to te -
nía la res pon sa bi li dad de la se gu ri dad del ser vi cio eléc tri co.

Vea mos aho ra lo que dis po ne la re for ma eléc tri ca, para cada una de ellas y su
gra do de im ple men ta ción.

La fun ción de ge ne ra ción ya no es ex clu si va de CFE, con jun ta men te con sus
cen tra les ge ne ra do ras exis ti rán otras, pro pie dad de ge ne ra do res pri va dos, y to -
das pue den su mi nis trar su ener gía al sis te ma eléc tri co, en un or den de ter mi na do
por el Cen tro Na cio nal de Con trol de la Ener gía (CENACE) de acuer do al pre cio
que ofrez can por ese su mi nis tro en un sis te ma de com pe ten cia, que de no mi nan
Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta (MEM).

Es im por tan te pre ci sar que si bien en ese mer ca do, las cen tra les se des pa chan
en un or den con for me al pre cio uni ta rio que ofrez can (pe sos/KWh), el pre cio que
se paga a to dos es el que co rres pon de al úl ti mo ge ne ra dor des pa cha do. Esto sig -
ni fi ca que, de los pre cios ba jos ofre ci dos, no se be ne fi cia rán los usua rios.

El CENACE de con for mi dad con la re for ma fue trans for ma do, de área de pen -
dien te de CFE a un or ga nis mo des cen tra li za do con au to no mía pro pia. 

De acuer do a la nor ma ti vi dad de la re for ma, para par ti ci par en ese sis te ma com -
pe ti ti vo, CFE se ha di vi di do en seis sub si dia rias de ge ne ra ción (CFE Ge ne ra ción I, 
II, III, IV, V y VI), que, aun que for mal men te cons ti tui das, no ope ran en la prác ti ca,
como aún no ope ra el Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta (MEM).

Es im por tan te men cio nar que los an te rio res per mi sio na rios en la mo da li dad de
Pro duc to res Inde pen dien tes de Ener gía, que ven den su ener gía a CFE y en las mo -
da li da des de au toa bas te ci mien to y co ge ne ra ción, se gui rán ri gién do se por la Ley del 
Ser vi cio Pú bli co de Ener gía Eléc tri ca, por la que coe xis ti rán dos re gí me nes ju rí di -
cos, uno con la an te rior ley y otro con la nue va Ley de la Indus tria Eléc tri ca.

Como Ge ne ra do res Par ti ci pan tes del MEM se han re gis tra do vein te em pre sas,
la CFE, sus seis sub si dia rias y tre ce em pre sas pri va das, la ca pa ci dad ins ta la da de 
ge ne ra ción de CFE es de 55,000 Me ga watts (MW) y de los otros ge ne ra do res el
de ma yor ca pa ci dad es de 500 MW.
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So bre esta base la com pe ten cia en el MEM se pre sen ta bá si ca men te en tre las
cen tra les de CFE, o sea que el MEM aún no ope ra como está con ce bi do en la re -
for ma.

En lo re fe ren te a trans mi sión y dis tri bu ción, aten dien do a su ca rác ter de mo no -
po lios na tu ra les, sólo exis ti rá un ope ra dor que será la CFE, para cuyo ob je to se
crean dos sub si dia rias, “CFE Trans mi sión”, para ope rar las re des de trans mi sión y 
“CFE Dis tri bu ción”, para ope rar las re des de dis tri bu ción.

Para la co mer cia li za ción, la nue va Ley de la Indus tria Eléc tri ca, pre vé la exis -
ten cia de co mer cia li za do res, de no mi na dos Su mi nis tra do res, los de Ser vi cios Ca -
li fi ca dos, para su mi nis trar la ener gía a los que se de no mi na usua rios ca li fi ca dos, y
los Su mi nis tra do res de Ser vi cios Bá si cos, para su mi nis trar ener gía a los se de no -
mi na usua rios bá si cos.

Las di fe ren cias en tre usua rios ca li fi ca dos y usua rios del ser vi cio bá si co son las
si guien tes: se con si de ra usua rios ca li fi ca dos los que pre sen tan una de man da de
ener gía de al me nos 1 MW. Son usua rios de ser vi cio bá si co todo aquel que no
cum ple con la de man da para ser con si de ra do usua rio ca li fi ca do, o sea que esta úl -
ti ma cla si fi ca ción in clu ye a to dos los con su mi do res do més ti cos.

Otra di fe ren cia con sis te en el cri te rio para de ter mi nar las ta ri fas; si bien para am -
bas cla ses de usua rios los car gos por trans mi sión, dis tri bu ción y ope ra ción del
CENACE son igua les, el com po nen te ma yor de las ta ri fas que es el car go por ge ne -
ra ción, es di fe ren te, en el caso de los usua rios ca li fi ca dos el car go ven drá de ter mi -
na do por el Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta, mien tras que, en el caso de los usua rios
de ser vi cio bá si co, el car go será de ter mi na do por la Se cre ta ria de Ener gía.

Pero la me to do lo gía de la re for ma para de ter mi nar las ta ri fas eléc tri cas, aún no
ope ra, por que si bien la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía (CRE) ha dado a co no -
cer los car gos por trans mi sión (pro me dio apro xi ma do 0.15 pe sos/KWh), dis tri bu -
ción (pro me dio apro xi ma do 0.70 pe sos/KWh) y por ope ra ción del CENACE
(pro me dio apro xi ma do 0.01 pe sos/KWh), los pre cios del com po nen te ma yor de
las ta ri fas, el de ge ne ra ción, aún no se es ta ble ce: en el caso de los usua rios ca li fi -
ca dos.

Eso se debe a que el MEM no ope ra en la prác ti ca y en el caso de los usua rios
de ser vi cios bá si cos,  por que la SENER no ha fi ja do los pre cios que de ben apli car
los Su mi nis tra do res de Ser vi cio Bá si co.

Por lo an te rior el ré gi men ta ri fa rio que se con ti núa apli can do es el exis ten te an -
tes de la re for ma ener gé ti ca: ta ri fas in de xa das con la in fla ción y los pre cios de
com bus ti bles, en el caso de las in dus tria les y co mer cia les, ta ri fas fi ja das ad mi nis -
tra ti va men te en el caso de las do més ti cas y agrí co las, al res pec to, cuan do dis mi -
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nu ye ron los pre cios de com bus ti bles y como con se cuen cia las ta ri fas in dus tria les
y co mer cia les.

Los fun cio na rios del sec tor ener gé ti co y el pro pio Peña Nie to, fal sa men te afir -
ma ron que esa dis mi nu ción se de bía a la re for ma ener gé ti ca, aho ra que sub ie ron
los pre cios de com bus ti bles y por ello las ta ri fas men cio na das, han de ja do de ci tar
a la re for ma.

Por cier to, en cada anun cio de in cre men to de las ta ri fas in dus tria les y co mer cia -
les, las ins tan cias ofi cia les se apre su ran a de cir que las ta ri fas para ser vi cio do -
més ti co de bajo con su mo no se in cre men tan, lo cual es cier to, lo que no di cen
es tas au to ri da des, es que el in cre men to en las ta ri fas ci ta das, los in dus tria les y co -
mer cios lo re per cu ti rán en el pre cio de sus pro duc tos, los que fi nal men te paga la
po bla ción. 

Este en ga ño, se ase me ja a lo de cla ra do tam bién por Peña Nie to el 5 de ene ro
de 2017, con mo ti vo del in cre men to a los pre cios de las ga so li nas, “ga so li na zo”, en 
el sen ti do de que sólo quie nes di rec ta men te con su men com bus ti bles au to mo tri -
ces son los afecta dos por los in cre men tos.

Omi ten de cir que esos in cre men tos in ci den en el trans por te de to das las mer -
can cías y pro ce sos para la ela bo ra ción de pro duc tos, que con su me la po bla ción,
como lo ha de mos tra do la rea li dad.

Re fe ren te al ser vi cio bá si co, sólo la CFE se ha re gis tra do, como Su mi nis tra dor
de esos ser vi cios, para lo cual ha crea do otra sub si dia ria de no mi na da “CFE Su mi -
nis tra dor de Ser vi cios Bá si cos”. Como ano ta mos los su mi nis tra do res de ser vi cios
bá si cos, aten de rían a los usua rios do més ti cos y pe que ños agri cul to res, usua rios
que pre sen tan una di fí cil y de li ca da pro ble má ti ca so cial, lo cual no es del in te rés de 
co mer cia li za do res pri va dos, que bus can la ren ta bi li dad de sus ne go cios.

Com ple men ta re mos la des crip ción de se pa ra ción de fun cio nes de la CFE, aña -
dien do que ade más de las 9 sub si dia rias men cio na das, se han crea do 4 fi lia les. 

Al res pec to con vie ne acla rar la di fe ren cia en tre sub si dia ria y fi lial, las sub si dia -
rias son em pre sas del Esta do y las ins ta la cio nes son bie nes pú bli cos pro pie dad de 
CFE. En las fi lia les CFE par ti ci pa sólo como so cio ma yo ri ta rio en una so cie dad
mer can til. De las fi lia les tres se han cons ti tui do con for me a las le yes me xi ca nas y
una con for me a las le yes de Esta dos Uni dos de Amé ri ca (EUA)

Las fi lia les cons ti tui das con for me a las le yes me xi ca nas son:

CFE Ca li fi ca dos S. A. de C. V.-Su ob je to es su mi nis tro de ener gía a usua rios
ca li fi ca dos.
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CFE Ener gía S. A. de C. V.-Su ob je to es la com pra ven ta, im por ta ción y ex por ta -
ción de com bus ti bles para ge ne ra ción eléc tri ca.

CFE Inter me dia ción de Con tra tos Le ga dos S. A. de C. V.-Su ob je to es ad mi nis -
trar los con tra tos le ga dos y re pre sen tar los en el MEM bajo la fi gu ra de “Ge ne ra dor
de Inter me dia ción” (Con tra tos de in ter co ne xión le ga dos los que se ce le bra ron an -
tes de la re for ma).

La fi lial cons ti tui da con for me a las le yes de E. U. A. es:

CFE Inter na tio nal LLC.- Su ob je to es la com pra ven ta de com bus ti bles y elec tri -
ci dad.

Con lo que se lle va ex pues to, pue de apre ciar se lo in trin ca do que será la ad mi -
nis tra ción del sis te ma eléc tri co, fal ta aña dir, que to dos los su je tos que rea li zan ac -
ti vi da des re la cio na das con este sec tor, de be rán ob te ner per mi sos para las
mis mas de la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía (CRE) y tam bién de be rán ce le brar
un con tra to con el CENACE.

Que los dis tin tos in te gran tes del sec tor eléc tri co pue den ce le brar en tre ellos
con tra tos bi la te ra les y las sub si dia rias pue de con tra tar ser vi cios de ter ce ros para
lle var a cabo su ob je to.

Esta com ple ja ad mi nis tra ción, in cre men ta rá los cos tos del ser vi cio eléc tri co,
da mos un ejem plo de ello:

Con la an te rior nor ma ti vi dad ju rí di ca, el ór ga no de ad mi nis tra ción (jun ta de go -
bier no) de CFE es ta ba com pues to por 9 in te gran tes, aho ra su Con se jo de Admi -
nis tra ción cuen ta con 10 con se je ros. Ade más to das sus sub si dia rias y fi lia les
cuen tan con con se jos de ad mi nis tra ción in te gra dos por 5 con se je ros.

De 9 con se je ros para la ad mi nis tra ción del sec tor eléc tri co, pa sa mos a 75, más
los que ven gan, a quie nes se les otor ga rán suel dos y pre rro ga ti vas, y ¿quié nes
pa ga rán ese obe so apa ra to ad mi nis tra ti vo? los usua rios, por su pues to, vía ta ri fas
eléc tri cas.

Pero este em bro lla do dis po si ti vo ad mi nis tra ti vo, no nada más in cre men ta rá los
cos tos. Su en tre ve ra mien to de in te re ses y dis per sión de res pon sa bi li da des, trae rá 
de bi li ta mien to del con trol y vi gi lan cia del sis te ma eléc tri co e in se gu ri dad del mis -
mo.

Ta les con se cuen cias aún no se han he cho sen tir, por que la re for ma aún no
ope ra como está con ce bi da: el Mer ca do Eléc tri co Ma yo ris ta aún no fun cio na como 
Su mi nis tra dor de Ser vi cios Bá si cos sólo exis te la CFE, quien has ta aho ra tam bién
es la que pro por cio na ser vi cios ca li fi ca dos.
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CFE si gue en car gán do se de res ta ble cer el ser vi cio en caso de de sas tres y la
me to do lo gía para fi jar las ta ri fas eléc tri cas no ha cam bia do, si gue sien do la mis -
ma, si lle ga a ope rar la re for ma en sus tér mi nos, las co sas cam bia rán en per jui cio
de la po bla ción, lo cual está “prohi bi do ol vi dar”.

El arri bo de un Eje cu ti vo Fe de ral sen si ble a las ne ce si da des de la po bla ción,
po dría con ju rar es tas ame na zas, por que las dis po si cio nes cons ti tu cio na les en
ma te ria eléc tri ca y la le gis la ción se cun da ria res pec ti va, otor gan am plias fa cul ta -
des al Eje cu ti vo Fe de ral para es ta ble cer una nue va pla nea ción, el tra ta mien to a
las Empre sas Pro duc ti vas de Esta do y los tér mi nos de la se pa ra ción en sub si dia -
rias. En suma, para reo rien tar la po lí ti ca en ma te ria eléc tri ca, esto es algo que tam -
po co de be mos ol vi dar.
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Re for ma pe tro le ra: los “mo no po lios”
que se van y los que lle gan

Hugo Ga rri do Arria ga125

El 10 de Octu bre de 2009, miem bros del ejér ci to mexi ca no dis fra za dos de poli -
cías fede rales lle va ron a cabo el más gran de ope ra ti vo del que se ten ga me mo ria
en la his to ria post mo der na del país.

Por la no che como los la dro nes, to ma ron por asal to to dos los cen tros de tra ba jo
de Luz y Fuer za del Cen tro (LyFC), y con lujo de violen cia ex pul sa ron a to dos los
elec tri cis tas que se encontra ban en tur no en ese mo men to. El ob je ti vo era cla ro:
lim piar el ca mi no de obs tácu los para sus pla nes ener gé ti cos y el Sin di ca to Me xi ca -
no de Elec tri cis tas era el prin ci pal de ellos.

Fe li pe Cal de rón pre paraba así el ca mi no pri va ti za dor que Enri que Peña Nie to
cul mi na ría el 20 de di ciem bre de 2013, con la pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción de los cam bios a los ar tícu los 25, 26 y 27 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,126 co no ci dos como “re for ma ener gé ti ca”.

En 2014 se pu bli ca ron nue ve le yes se cun da rias y se mo di fi ca ron 12 ya exis ten -
tes, ade más se emi tie ron 24 re gla men tos y un or de na mien to,127 para le ga li zar la
en tre ga de los ener gé ti cos na cio na les a los due ños del ca pi tal.

Los gran des in ver sio nis tas no veían cla ro el ni cho de ne go cio que re pre sen ta ba 
la re for ma ener gé ti ca, la base de su in cer ti dum bre ra di ca ba en el en ten di do de una 
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in ca pa ci dad de com pe ten cia ante em pre sas que te nían to das las ca de nas pro -
duc ti vas de sus res pec ti vos sec to res fun cio nan do de ma ne ra efi cien te, ¿có mo
com pe tir con tra ellos? 

Peña Nie to les dio pron to la res pues ta. Anun ció en 2014 un plan de escisio nes y 
rees truc tu ra cio nes, que de ma ne ra sis té mi ca re sul ta ría en el de bi li ta mien to ope -
ra ti vo y fi nan cie ro de las otro ra em pre sas pa raes ta ta les Pe tró leos Me xi ca nos y
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad. 

Ya para el 2016 Luz y Fuer za del Cen tro (LyFC) ini ció for mal men te el pro ce so
de li qui da ción - con el aval (in cons ti tu cio nal) de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción- y la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE) fue es cin di da en 24 em pre -
sas dis tin tas.128

En Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX) su de bi li ta mien to al can zó el clí max con los
re sul ta dos de las res pec ti vas ron das de li ci ta cio nes, tras la re for ma ener gé ti ca y
los ac tua les Farm-out  (aso cia ción es tra té gi ca en tre una em pre sa que tie ne de re -
chos de ex plo ta ción y pro duc ción con un ter ce ro o va rios a quien le trans fie ren, mi -
gran, al gu nos de esos de re chos), en los cua les en to dos ellos que da en cla ra
des ven ta ja.

El “ni cho de mer ca do” fue pre pa ra do para que las gran des em pre sas trans na -
ciona les y los po lí ti cos apro ve cha ran al máximo las “opor tu ni da des” de la re for ma
ener gé ti ca.

Los que lle gan…

Una de las gran des jus ti fi ca cio nes para abrir el mer ca do ener gé ti co a los pri va -
dos, fue la doc tri na que los “think tank” (equi pos de ase so res del go bier no es ta -
dou ni den se) ve nían en se ñan do des de años atrás so bre la ine fi cien cia de las
pa raes ta ta les del sec tor ener gé ti co. Ase gu ra ban que PEMEX, CFE y LyFC, al ser
“mo no po lios” no te nían com pe ten cia que les obli ga ra a ser más pro duc ti vos e in -
no va do res.

Argu men taron que el usua rio o con su mi dor fi nal era es cla vo de sus ma los ser vi -
cios y que eso no se de bía per mi tir en una eco no mía de mo crá ti ca.

Aho ra que la com pe ten cia ha lle ga do, los gran des mons truos cor po ra ti vos
trans na cio na les quie ren todo para sí mis mos, por las al tas uti li da des que re pre -
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sen ta el sec tor, ade más del con trol po lí ti co que sig ni fi can di chos sec to res: la for -sen ta el sec tor, ade más del con trol po lí ti co que sig ni fi can di chos sec to res: la for -
ma ción de nue vos mo no po lios ener gé ti cos está en mar cha. 

IENOVA cre ce a ta sas sos pe cho sas

Infraes truc tu ra Ener gé ti ca Nova (IENOVA) es una em pre sa fi lial de Sem pra
Energy que de sa rro lla, cons tru ye y ope ra in fraes truc tu ra de Ener gía en Mé xi co129,  
es una de las pri me ras em pre sas pri va das que in vir tió en el sec tor ener gé ti co en
Mé xi co, a raíz de las re for mas que per mi tie ron al sec tor pri va do ha cer ofer tas y
par ti ci par en el de sa rro llo de in fraes truc tu ra ener gé ti ca.130

En 2016 su uti li dad an tes de Impues tos De pre cia cio nes y Amor ti za cio nes
(UAIDA) ajus ta da fue de 505 millo nes de dó la res,  in cre men tán do se en 29% res -
pec to al 2015: 

“2016 fue un año im por tan te para Ie no va. Adqui ri mos Ga so duc tos de
Chihuahua (que eran pro pie dad de Pe mex) y Ven ti ka (el más gran de de Mé xi -
co con una alta tasa de re tor no en dó la res en tre 9% y 11%), y com ple ta mos la
ma yor ofer ta sub se cuen te de ac cio nes en Mé xi co en los úl ti mos dos años, la
cual tam bién fue una de las diez me jo res en Amé ri ca La ti na en los úl ti mos 5
años (2.6 mmdd)…es pe ra mos que la UAIDA ajus ta da au men te un 49% en tre
2016 y 2017. Sólo en 2017 se es pe ra un flu jo ope ra ti vo de 617 mdd un au men -
to del 65% com pa ra do con lo re por ta do en el 2016”. 131  

Así  lo dijo el ex fun cio na rio pú bli co Car los Ruiz Sa cris tán, ac tual pre si den te y
CEO de IENOVA, quien du ran te el se xe nio del ex pre si den te Ernes to Ze di llo, fun -
gió como di rec tor ge ne ral de Pe tró leos Me xi ca nos por casi  un mes y a par tir del 29
de di ciem bre de 1994 al 30 de no viem bre del año 200 fue se cre ta rio de Co mu ni ca -
cio nes y Trans por tes. Du ran te el se xe nio de Car los Sa li nas de Gor ta ri, en tre 1988
y 1994 fue sub se cre ta rio de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

En el sec tor de elec tri ci dad IENOVA es ti ma un EBITDA de 77 millo nes de dó la -
res, muy su pe rior a los 2 millo nes de dó la res que re por ta ron el año pasa do y una
in ver sión de 560 mi llo nes de dó la res en el gaso duc to ma ri no Te xas-Tux pan (el
ma yor pro yec to de la his to ria de CFE), en con sor cio con Trans ca na da, que re que -
ri rá una in yec ción de ca pi tal de 2 mil millo nes de dó la res.

De la mis ma ma ne ra, esta na cien te pero, sos pe cho sa men te, “su per éxi to sa”
em pre sa bus ca rá ga nar la li ci ta ción de la red de trans mi sión eléc tri ca que irá del
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es ta do de Oa xa ca al Cen tro del país, va lua do en más de 1 mil mi llo nes de dó la res
¡Actual men te IENOVA es el ope ra dor pri va do de ga so duc tos más gran de del
país.!

¿Que hay De trás de es tos Espec ta cu la res Re por tes Fi nan cie ros?

Al puro es ti lo de Enron, de trás de es tas ma ra vi llo sas ci fras se en cuen tra una
lar ga lis ta de co rrup ción, ma ni pu la ción del mer ca do eléc tri co y trá fi co de in fluen -
cias.

Todo pa re ce in di car que el in ge nio so y frau du len to mo de lo de Enron ha re co -
bra do vida en nues tro país. IENOVA como lo co men ta mos an te rior men te, es fi lial
de Sem pra Energy (crea da en 1998)  que tie ne su sede en San Die go Ca li for nia y
fue una be ne fi cia da en la des re gu la ción ener gé ti ca del es ta do de Ca li for nia.

Al igual que Enron, ma ni pu la ron la ge ne ra ción de elec tri ci dad con el fin de au -
men tar el cos to y llevar a una alza sin pre ce den tes  las ta ri fas de los usua rios fi na -
les,132 a los que años más tar de les tuvo que pa gar 400 mi llo nes de dó la res tras
per der una de man da por ma ni pu la ción y abu so de mer ca dos ener gé ti cos.133

Trá fi co de in fluen cias

Luis Te llez Kuenz ler, ase sor y ami go de Car los Sa li nas de Gor ta ri, ex se cre ta rio 
de Ener gía con Ernes to Ze di llo y de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes con Fe li pe
Cal de rón, ha es ta do ac ti vo en el ser vi cio pú bli co en los úl ti mos 20 años en po si cio -
nes y de ci sio nes es tra té gi cas para la eco no mía me xi ca na.  Desde el 2006 Luis Te -
llez Kuenz ler es el fla man te pre si den te con se je ro en Sem pra Energy.

La ex pe rien cia de Luis Te llez en car gos pú bli cos den tro del go bier no me xi ca no,
muy pron to re di tuó en  be ne fi cios a Sem pra Energy.

De acuer do al Por tal de Obli ga cio nes de Trans pa ren cia, Sem pra ganó su pri -
mer y más cuan tio so con tra to: 16 mil mi llo nes de pe sos, por la dis tri bu ción de gas
na tu ral en Baja Ca li for nia, y en el ac tual se xe nio ha ga na do 5 mil mi llo nes de pe sos
en con tra tos con Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad (CFE), cuan do di ri gía esa em -
pre sa pro duc ti va del Esta do, el ac tual pre si den te del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti -
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tu cio nal,  Enri que Ochoa Reza, an ti guo ase sor de Té llez en el ga bi ne te
ze di llis ta.134

Ade más de Luis Té llez hay que su mar a otro sa li nis ta y zedi llis ta que fun ge
como pre si den te en el CEO de IENOVA: Car los Ruiz Sa cris tán que fue Se cre ta rio
de Co mu ni ca cio nes y Trans por tes en el go bier no de Ernes to Ze di llo tam bién tra -
ba jó en el Ban co de Mé xi co y en la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co.

Como los an te rio res, otros tres al tos di rec ti vos de IENOVA han  sido fun cio na -
rios pú bli cos en Pe tró leos Me xi ca nos PEMEX. Des ta ca Ta nia Ortiz Mena que ac -
tual men te tam bién es Miem bro del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión
Re gu la do ra de Ener gía.135

Car los, es her ma no ge me lo de Jai me Ruiz Sa cris tán, ac tual pre si den te de la
Bol sa Me xi ca na de Va lo res, quie nes han sido se ña la dos en es cán da los de la va do
de di ne ro en los ca sos de Ta me me, HSBC Y Bi tal, que di ri gía su Pri mo Anto nio del
Va lle; aho ra, prin ci pal ac cio nis ta de Me xi chem y del ban co BX+.136 

Para lo grar tan to po der y ri que za, IENOVA y sus “di rec ti vos-ser vi do res-pú bli -
cos”  han pa sa do por en ci ma de toda ley, como es el caso de Ga so duc to Aguaprie -
ta que trans gre dió el am pa ro 312/2016, con el cual se or de nó sus pen der las obras
ya que la Se cre ta ría de Ener gía (SENER) no rea li zó la con sul ta pre via a la que
está obli ga da cons ti tu cio nal men te..

La tri bu Ya qui aler tó so bre des co no ci dos ar ma dos que pro vo ca ron un en fren ta -
mien to en So no ra, dan do como re sul ta do el fa lle ci mien to de un in dí ge na, lue go
en ton ces la em pre sa tuvo que pa rar tem po ral men te la obra, sin em bar go como
res pues ta a la sus pen sión, el 13 de di ciem bre de 2016 pis to le ros se cues tra ron a
Isa bel Lugo Mo li na y a su es po sa, abo ga da in di ge nis ta, Ma ría Anabel Car lón lí de -
res Ya quis, a quie nes de ja ron en li ber tad lue go de ad ver tir les: “dé jen se de chin ga -
de ras”. 

Es así como se for man los mo no po lios pri va dos ¿cuán tos más ven drán? 

El ex pre si den te de la Re pú bli ca Fe li pe Cal de rón y Geor gi na Kes sel hoy son
em plea dos de Iber dro la, pro pie dad del ex rey es pa ñol Juan Car los, quien re sul tó
be ne fi cia do du ran te el se xe nio cal de ro nis ta.
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Tam bién fa vo re ció a Rep sol, otro de los con sor cios del mag na te ibé ri co, al que
le ad ju di ca ron un con tra to mul ti mi llo na rio con vi gen cia has ta el año 2022 para ven -
der le a Mé xi co gas na tu ral a pre cios al za dos para la pro duc ción de elec tri ci dad,
ele van do las ta ri fas a los usua rios y obli gan do a Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX)  a
que mar el 98 por cien to de ese re cur so na tu ral que abun da en el país.137  

¿Esto es com pe ti ti vi dad y pro duc ti vi dad?, ¿cuán tos po lí ti cos es ta rán sien do
be ne fi cia dos ex plo tan do para sí lo que an tes per te ne cía a to dos los me xi ca nos?,
¿Cuán tos mexi ca nos es ta rán sien do des po ja dos de su pa tri mo nio para se guir en -
gor dan do los bol si llos de es tos fun cio na rios y ex fun cio na rios pú bli cos con ver ti dos 
en di rec ti vos, con se je ros y em plea dos de trans na cio na les y em pre sas que se for -
man al va por? ¿Cuán tos tra ba ja do res per de rán sus de re chos para cal mar el ape -
ti to vo raz de esos ca pi ta lis tas?

¡NO a la Re for ma Ener gé ti ca!
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Resistencia y lucha de los trabajadores
del IMSS

María Luisa López138

Intro duc ción

Los tra ba ja do res del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) he mos man -
te ni do una re sis ten cia or ga ni za da por más de 35 años, con tra el des man te la mien -
to de este or ga nis mo que  es el más im por tan te en todo el país para brin dar
se gu ri dad so cial.

La se gu ri dad so cial son múl ti ples de re chos que he mos con quis ta do los tra ba ja do -
res me xi ca nos en be ne fi cio pro pio y de nues tras fa mi lias, para re ci bir aten ción mé di -
ca bá si ca, ser vi cios hos pi ta la rios y me di ci nas gra tis en caso de en fer me da des
ge ne ra les y ma ter ni dad o por ac ci den tes y afec cio nes a la sa lud por ries gos en el tra -
ba jo. Tam bién im pli ca el pago de una pen sión por dis ca pa ci dad even tual o per ma -
nen te, por muer te, por ce san tía en edad avan za da y ve jez, en tre otros be ne fi cios.

Con el cam bio de mo de lo eco nó mi co del ca pi ta lis mo so li da rio o de re par to por
el ca pi ta lis mo neo li be ral -im pues to por los or ga nis mos in ter na cio na les- y su apli -
ca ción al sis te ma de sa lud, se está des tru yen do a la se gu ri dad so cial que es una
con quis ta de los tra ba ja do res para su  bie nes tar y el de sus fa mi lias. 

Lo que he mos lo gra do en los úl ti mos 12 años los tra ba ja do res del IMSS  no hu -
bie se sido po si ble sin la par ti ci pa ción del Doc tor Gus ta vo Leal Fer nán dez, aca dé -
mi co de la Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (UAM), plan tel Xo chi mil co, que
siem pre nos apor tó su co no ci mien to, algo fun da men tal para la pla nea ción de
nues tras lu chas.
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Lo si gue ha cien do en la ac tua li dad  con sus in ves ti ga cio nes y aná li sis, in nu me -
ra bles  fo ros, me sas de dis cu sión, ta lle res, ade más de los li bros pu bli ca dos para
este fin. Tam bién el com pa ñe ro Je sús Alber to Gar cía Chá vez, quien ela bo ró una
re co pi la ción de los ar chi vos de los tra ba ja do res y no tas pe rio dís ti cas por más de
30 años, que se pu bli ca ron en un li bro, que al fi nal del tra ba jo ci ta mos.  

1. Ante ce den tes de la Se gu ri dad So cial

Los con cep tos de se gu ri dad so cial se fue ron cons tru yen do a lo lar go de los tres
úl ti mos si glos, un an te ce den te poco co no ci do lo te ne mos en 1818, cuan do Si món
Bo lí var pro pu so el con cep to de se gu ri dad so cial en el con gre so de la Angos tu ra 
ba sa do en: “las con tri bu cio nes com par ti das para ga ran ti zar la pro tec ción de to dos
los ciu da da nos de un país …ya que el sis te ma de go bier no más per fec to es el que
pro du ce ma yor suma de fe li ci dad po si ble, ma yor suma de se gu ri dad so cial y ma -
yor suma de es ta bi li dad po lí ti ca.”139 

Con esto se pre ten día ga ran ti zar la pro tec ción a los tra ba ja do res del cam po y
de la ciu dad con tra en fer me da des, el de sem pleo, los ac ci den tes, la ve jez y la
muer te.

En Mé xi co, la Cons ti tu ción de 1836, en la Sex ta Ley, se ña la lo re la ti vo a la se gu -
ri dad de todo el pue blo, pero fue has ta  el 1º de mar zo de 1854 que el Plan de Ayut -
la, pres cri bió las ba ses re fe ren tes a la se gu ri dad so cial. La igle sia ad mi nis tra ba los 
hos pi ta les y be ne fi cen cias otor gan do el ser vi cio de sa lud, has ta que Be ni to Juá rez 
me dian te un de cre to de go bier no le qui ta el con trol de es tos no so co mios en 1861.

Los 34 años que go ber nó  Por fi rio Díaz, con al gu nos in ter va los (1877-1880,
1884 a 1911), se ca rac te ri za ron por el de sa rro llo del ca pi ta lis mo y cre ci mien to
eco nó mi co ba sa do en la con cen tra ción de los me dios de pro duc ción,  el des po jo
de  tie rras a las co mu ni da des in dí ge nas por los  te rra te nien tes. Lo que tra jo como
con se cuen cia una gran de si gual dad y po bre za ex tre ma en todo el pue blo. 

La po lí ti ca de Por fi rio Díaz fue abrir la eco no mía na cio nal a la inver sión ex tran -
je ra: a fran ce ses, in gle ses y nor tea me ri ca nos que se apo de ra ron de la in dus tria
mi ne ra y de la trans for ma ción, de fe rro ca rri les, de la elec tri ci dad, la ban ca, el co -
mer cio y el pe tró leo.  Inclu so, to das las ri que zas pro pie da des del cle ro que fue ron
ex pro pia das por las Le yes de Re for ma, pa sa ron a ma nos de la na cien te bur gue sía 
que se en ri que cía. 
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Mien tras la clase tra ba ja do ra so bre vi vía con sa la rios ba jos, jor na das la bo ra les
pro lon ga das, des pi dos in jus ti fi ca dos y la bru ta li dad de los ca pa ta ces.

A pe sar de la re pre sión so cial que ha bía en esa épo ca, los tra ba ja do res se or ga -
ni za ron en ca jas de aho rro y en aso cia cio nes mu tua lis tas como fue la So cie dad de
So co rros Mutuos de Impre so res (1874-1875), aso cia ción de ar te sa nos. 

Esta for ma de or ga ni za ción es ta ba per mi ti da, sin em bar go no lo gra ba sa tis fa -
cer las ne ce si da des cre cien tes como: las ex te nuan tes jor na das la bo ra les que ge -
ne ra ban muer te y en fer me da des, las epi de mias como la fie bre ama ri lla. Estas
so cie da des mu tua lis tas ape nas cu brían en fer me da des, la in va li dez, la muer te y el
en car ce la mien to, por re pre sión de unas de ce nas de tra ba ja do res afi lia dos.

La or ga ni za ción clan des ti na de los tra ba ja do res ori gi nó dos gran des huel gas
his tó ri cas: Rio Blan co y Ca na nea, pero no fue ron las úni cas, pues se con ta bi li za -
ron más de 200 en el pe rio do por fi ris ta. La lu cha de los in dí ge nas ya qui y cam pe si -
nos ma yas se su ma ban a la re sis ten cia so cial con tra la so bre ex plo ta ción y los
des po jos. 

Lo an te rior per mi tió el sur gi mien to de un mo vi mien to  so cial cu yos pro ta go nis -
tas prin ci pa les fue ron los her ma nos Flo res Ma gón, quie nes per te ne cían al Par ti do
Li be ral Me xi ca no, con ideas so cia lis tas.

El pro gra ma del Par ti do Li be ral Me xi ca no se pu bli có el 1º de ju lio de 1906, a tra -
vés del pe rió di co Re ge ne ra ción. En su ca pí tu lo, Ca pi tal y Tra ba jo re co gen las de -
man das de la cla se tra ba ja do ra que fue ron: 8 ho ras de tra ba jo como má xi mo,
sa la rio mí ni mo que per mi ta sal var de la mi se ria a los tra ba ja do res y su fa mi lia, la
prohi bi ción del tra ba jo de me no res de 14 años.

Tam bién de man dó obli gar a los due ños de las mi nas y ta lle res a man te ner y
me jo rar con di cio nes de hi gie ne en sus es ta ble ci mien tos y ga ran ti zar la se gu ri dad
de los tra ba ja do res. El pago de in dem ni za ción en caso de ac ci den tes de tra ba jo,
des can so do mi ni cal y el pago en efec ti vo. Este pro gra ma fue muy im por tan te para
el sur gi mien to de la se gu ri dad so cial en Mé xi co.

El pe rio do de 1910 a 1940 se ca rac te ri zó por una in ten sa lu cha del pue blo me xi -
ca no para lo grar cam bios eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les que le be ne fi cia ran.
Con tex to en el que sur ge el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), el 19 de
ene ro de 1943, cuya ley obli gó a los pa tro nes a afi liar a los tra ba ja do res y sus fa mi -
lias, lo que se de no mi nó afi lia ción obli ga to ria. 

La exis ten cia del IMSS no fue fá cil. Los pa tro nes siem pre han con ce di do lo mí -
ni mo a los tra ba ja do res y siem pre se opu sie ron al cum pli mien to de la afi lia ción
obli ga to ria a esta ins ti tu ción y, so bre todo, les pesa la apor ta ción eco nó mi ca que
tam bién es tán obli ga dos a ha cer para la se gu ri dad so cial.
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En Esta dos Uni dos y Eu ro pa tam bién hubo pro ce sos de lu cha im por tan tes,
huel gas, amo ti na mien tos. Inclu so se dic ta ron le yes que per mi tían el ase si na to de
tra ba ja do res que par ti ci pa ban en es tos mo vi mien tos. Las mo vi li za cio nes de los
asa la ria dos por la con quis ta de me jo res con di cio nes de tra ba jo eran cons tan tes y
ma si vas.

Esta si tua ción obli gó al can ci ller ale mán Otto Von Bis marck a pre sen tar un pro -
yec to al par la men to para crear el se gu ro obli ga to rio por ac ci den tes o en fer me da -
des de tra ba jo, que se apro bó el 15 de ju lio de 1883. No por bue na gen te, fue para
fre nar la olea da de huel gas que man te nían pa ra li za da a la in dus tria. 

De ahí sus pa la bras: “un hom bre que tie ne ase gu ra do su por ve nir, su ve jez
tran qui la, el bie nes tar de sus fa mi lia res, no es anar quis ta ni aten ta con tra la vida
del em pe ra dor; dé mos le aho ra a los po bres  lo que tie nen de re cho an tes de que
nos lo arre ba ten por la fuer za”.140

El se gu ro so cial me xi ca no tuvo un gran de sa rro llo des de su cons ti tu ción en
1943 has ta el año 1976, en ese pe rio do al can zó la cons truc ción de la in fraes truc tu -
ra más gran de en Amé ri ca La ti na: clí ni cas, hos pi ta les de zona, cen tros mé di cos
con tec no lo gía de pun ta, uni da des ha bi ta cio na les, ve la to rios, de por ti vos, cen tros
va ca cio na les, cen tros de reha bi li ta ción, guar de rías, etc. 

El Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial te nía todo lo ne ce sa rio para cum plir con
su ob je ti vo fun da men tal que es: “La se gu ri dad so cial tie ne como fi na li dad ga ran ti -
zar el de re cho hu ma no a la sa lud, la asis ten cia mé di ca, la pro tec ción de los me -
dios de sub sis ten cia y los ser vi cios so cia les para el bie nes tar in di vi dual y
co lec ti vo”  (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, DOF 12 de mar zo 1943). 

2. ¿Qué es el Se gu ro So cial?

El IMSS es una ins ti tu ción del go bier no fe de ral, au tó no mo, tri par ti ta -que se fi -
nan cia con las apor ta cio nes del Esta do, los pa tro nes y los tra ba ja do res- .Está de -
di ca da a brin dar sa lud y se gu ri dad so cial. En la ac tua li dad  17 mi llo nes 884 mil,
033 tra ba ja do res for ma les y  7 mi llo nes 930 mil 558 in for ma les es tán afi lia dos al
IMSS. 

Ade más hay otro tipo de afi lia ción: se gu ro fa cul ta ti vo y se gu ro de sa lud para la
fa mi lia, con ti nua ción vo lun ta ria. En to tal su man 61 mi llo nes 864 mil 971 de re -
choha bien tes (da tos del in for me fi nan cie ro del IMSS 2015-2016). 
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El IMSS  cuen ta con 5 se gu ros: Ries gos de Tra ba jo, Inva li dez y Vida, Enfer me -
da des y Ma ter ni dad, Ce san tía en Edad Avan za da, Guar de rías y Cen tros de Se gu -
ri dad So cial. 

El Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial, al igual que los or ga nis mos pú bli cos
des cen tra li za dos en los úl ti mos 30 años, no ha es ca pa do a las po lí ti cas neo li be ra -
les im pues tas por los or ga nis mos in ter na cio na les, como el Ban co Mun dial y el
Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal, ten dien tes a pri va ti zar to dos los ser vi cios pú bli cos 
y los de re chos so cia les, como la sa lud y la edu ca ción.

Des de fi na les de 1970 co men zó un pro ce so de des man te la mien to de la ins ti tu -
ción a tra vés de re for mas a la Ley del Se gu ro So cial, que de ri vó en pér di da de de -
re chos ad qui ri dos por los tra ba ja do res del país. 

3. El des man te la mien to del Se gu ro So cial y la re sis ten cia de sus
tra ba ja do res

Entre los años de 1995 y 1997 el go bier no de Ernes to Ze di llo, a tra vés de una
re forma a la ley del IMSS, des po jó y pri va ti zó los aho rros de los tra ba ja do res, para
en tre gar los a  las Admi nis tra do ras de Fon do para el Re ti ro (Afo res), pro pie dad de
la ban ca pri va da.

 La pér di da de las pen sio nes ten drá un im pac to muy se ve ro den tro de unos 10
años (2025-2027), cuan do la pri me ra ge ne ra ción de tra ba ja do res des pués de la
re for ma se ju bi le sólo con el 20 por cien to de su úl ti mo sa la rio, se gún es tu dios ac -
tua ria les.

En cam bio las Afo res, han con cen tra do has ta el mo men to 2 bi llo nes 981 mil 304 
mi llo nes de pe sos (Infor me tri mes tral al H. Con gre so de la Unión, de la Co mi sión
Na cio nal de Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro, abril-mayo-ju nio de 2017), que ac -
tualmen te es tán in ver ti dos en la Bol sa Me xi ca na de Valo res, otras Bol sas ex tran -
je ras y en el res ca te de em pre sas. 

El ma ne jo de los aho rros de los tra ba ja do res es ren ta ble ya que ge ne ra cuan tio -
sas ga nan cias a las Afo res, pero no para los tra ba ja do res. 

Al pa sar las cuo tas del Se gu ro de Ce san tía en Edad Avan za da y Ve jez a las
Afo res, se des fi nan ció al IMSS en un 40 por cien to de su pre su pues to, con vir tien -
do a la ins ti tu ción sólo en re cau da do ra, qui tán do le su ca rác ter de ad mi nis tra dor,
mien tras tan to las pen sio nes las pa ga rá una ase gu ra do ra pri va da.

Con esta re for ma se en du re cie ron los re qui si tos para ac ce der a una pen sión de
cual quier tipo y de más pres ta cio nes en di ne ro y es pe cie. El au men to de las se ma -
nas co ti za das pasó de 500 a mil 250 se ma nas para po der ob te ner una pen sión ga -
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ran ti za da, por ejem plo, tam bién au men tó la edad de re ti ro, de 60 a 65 años de
edad.

Las pen sio nes vi ta li cias las otor ga ba el IMSS, cum plien do cier tos re qui si tos.
Con las Afo res se con tra ta rá una ase gu ra do ra para que ad mi nis tre la pen sión, que 
dará una men sua li dad has ta que se aca be el fon do que aho rró el tra ba ja dor. Estos 
cam bios a la ley  del Se gu ro So cial real men te des po jan a los tra ba ja do res de su
de re cho hu ma no a las pen sio nes. 

Fue a par tir de los años 1970´s que se agu di zó la cri sis fi nan cie ra del IMSS, co -
men za ron las ca ren cias de per so nal, in su mos, equi po, pero tam bién sur gió  la re -
sis ten cia de los tra ba ja do res in de pen dien te a la es truc tu ra sin di cal
cor po ra ti vi za da. 

Eran mo vi mien tos de in con for mi dad que re cla ma ban el re co no ci mien to pro fe -
sio nal, me jo ra de con di cio nes la bo ra les y ma yor sa la rio. To da vía con ca rác ter gre -
mial, cada gru po se mo vi li za ba por sus de man das es pe cí fi cas como ra dió lo gos,
tra ba ja do res de in ten den cia, en fer me ras, etc. 

Ga na ban al gu nas de man das con su lu cha,  como la re ta bu la ción, la re vi sión de
sus pro fe sio gra mas y al gu nos au men tos sa la ria les que no siem pre eran con quis -
tas para to dos los tra ba ja do res. No obs tan te, siem pre es tu vo cla ra la res pon sa bi li -
dad de la ins ti tu ción como pa trón ante la mala aten ción y las ad ver sas con di cio nes
la bo ra les.

Co mi tés de base de los tra ba ja do res del IMSS

En 1980 se avan zó en la uni dad de los tra ba ja do res del IMSS, sur gien do un mo -
vi mien to aun lo ca li za do, pero in cor po ran do a tra ba ja do res de to dos los gre mios y 
pro fe sio nes, cuya de man da úni ca fue au men to sa la rial de emer gen cia del 50 por
cien to. 

Nos mo vi li za mos más de mil tra ba ja do res a ofi ci nas del Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res del Se gu ro So cial (SNTSS). Al no ha ber res pues ta fa vo ra ble del Co -
mi té Eje cu ti vo Na cio nal (CEN), el mo vi mien to se ex ten dió a es ta dos como Ja lis co, 
Nue vo León, Si na loa, Oa xa ca y más ciu da des. 

La res pues ta de las au to ri da des del IMSS fue el des pi do de tres de le ga dos sin -
di ca les que en ca be za ron el mo vi mien to. No lo gra mos la so lu ción a nues tra de -
man da, sin em bar go esta ex pe rien cia nos per mi tió co no cer a mu chos
tra ba ja do res de otros cen tros de tra ba jo del en ton ces Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad
de Mé xi co) y del in te rior de la Re pú bli ca.
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Apren di mos mu cho de la pri me ra ex pe rien cia de lu cha y co men za mos a for mar
pe que ños co lec ti vos por cen tro de tra ba jo de ma ne ra in for mal, a los que  lla ma -
mos co mi tés de lu cha o co mi tés de base. 

Con los co mi tés de lu cha bus cá ba mos in for ma ción de la si tua ción del IMSS, de
even tos sin di ca les como los con gre sos, con se jos, re vi sión de con tra to o de pro -
ble mas lo ca les; la pro ce sá ba mos y di fun día mos en ho jas in for ma ti vas a los tra ba -
ja do res para lue go rea li zar al gu na ac ción or ga ni za da. 

Tam bién de ci di mos ser re pre sen tan tes sin di ca les de mo crá ti cos, ta rea nada fá -
cil por que la es truc tu ra del SNTSS siem pre fue cor po ra ti vis ta, la di ri gen cia se ca -
rac te ri zó por ob te ner una di pu ta ción priis ta o pa nis ta se gún el par ti do que
es tu vie ra a la ca be za del go bier no fe de ral o lo cal en tur no, de ahí su fé rreo con trol 
so bre los tra ba ja do res. 

To dos los es pa cios sin di ca les han sido con tro la dos has ta la ac tua li dad: con gre -
sos, con se jos, ple nos. Hay ame na zas con ti nuas y apli ca ción de san cio nes sin di -
ca les, des ti tu cio nes y des pi dos a quie nes se opo nen a di cho con trol.

En este am bien te de re pre sión, los co mi tés de base lo gra ron so bre vi vir y co -
men za ron a sur gir co rrien tes sin di ca les que agru paron el des con ten to de los tra -
ba ja do res des de 1984 e im pul saron una mo vi li za ción por au men to sa la rial de
emer gen cia, lo que per mi tió la for ma ción de coor di na do ras zo na les en el Dis tri to
Fe de ral; crear or ga ni za cio nes de tra ba ja do res re gio na les, por cen tro de tra ba jo,
con sus pro pias asam bleas y co mi sio nes de tra ba jo.

En ese año se lo gró mo vi li zar a más de cin co mil tra ba ja do res, que exi gie ron a
la di rec ción del sin di ca to plan tear a las au to ri da des del ins ti tu to un au men to sa la -
rial de emer gen cia, para re cu pe rar el po der ad qui si ti vo. 

La mo vi li za ción fue cre cien do a ni vel na cio nal y las au to ri da des del Se gu ro So -
cial tra ta ron de con tro lar el  des con ten to, otor gan do cua tro mil pe sos men sua les a
cada tra ba ja dor, una can ti dad irri so ria para ese mo men to en que la mo ne da te nía
más ce ros y ha bía una de va lua ción en el país.

Con ese re par to, no obs tan te,  el mo vi mien to ge ne ra li za do se fue apa gan do,
aun que no las co rrien tes  or ga ni za das, que si guie ron cre cien do.

Des de en ton ces los co mi tés de base como for ma de or ga ni za ción, no han de ja -
do de fun cio nar, a ve ces son mu chos, otras po cos, pero man tie nen la lla ma de la
lu cha y la or ga ni za ción con sien te de los tra ba ja do res.

Al ad qui rir ma yor con cien cia se plan teó la ne ce si dad de rom per con el gre mia -
lis mo y acer car nos  a otros sec to res de tra ba ja do res, para que jun tos ha ga mos
nues tra la de fen sa de la se gu ri dad so cial. 
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Con ti núan apa re cien do mo vi mien tos gre mia les como los de mé di cos, en fer me -
ras en el IMSS. To dos con de man das como au men to sa la rial, por me jo rar las con -
di cio nes la bo ra les, por de mo cra cia sin di cal y por la reins ta la ción de los
des pe di dos.

Tam bién fui mos pro ban do for mas de lu cha que van des de mí ti nes en cen tros
de tra ba jo, plan to nes per ma nen tes, fal tas co lec ti vas, has ta la huel ga de ham bre.

En 1989 la  comi sión re vi so ra nom bra da por el Comi té Eje cu ti vo Na cio nal del
Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res del Se gu ro So cial (CEN del SNTSS), pac tó
con las au to ri da des, me ses an tes del XXI Con gre so Na cio nal Ordi na rio de re vi -
sión con trac tual, la mu ti la ción del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, si tua ción que man -
te nían ocul ta.

Fue en per jui cio de los más de 400 mil tra ba ja do res, de base y de con fian za del
IMSS, y en con tra de los de re choha bien tes que ya su frían las con se cuen cias del
des man te la mien to del ins ti tu to con la fal ta de per so nal, in su mos y equi po de tra ba jo.

En esta re vi sión de con tra to co lec ti vo las au to ri da des ins ti tu cio na les pre ten dían 
un reor de na mien to de los re cur sos hu ma nos y los ser vi cios de aten ción, mo di fi -
can do los pro fe sio gra mas, anu lan do días de des can so y mo di fi can do los pe rio dos
va ca cio na les para apli car una po lí ti ca de ha cer “más con me nos”, em peo ran do las 
con di cio nes de tra ba jo. 

Al anun ciar la pro pues ta de las au to ri da des del IMSS en el XXI con gre so, más
de la mi tad de los con gre sis tas, 298 de 500, se in con for ma ron im pi dien do a Anto -
nio Pun zo Gao na, se cre ta rio ge ne ral del sin di ca to, ga nar una vo ta ción a modo,
quien en ese mo men to aban do nó el con gre so, sin mo di fi car su pos tu ra en fa vor de 
la pro pues ta pa tro nal.

Los de le ga dos con gre sis tas y la base mo vi li za da de ci die ron man te ner un con -
gre so per ma nen te, para echar aba jo la pro pues ta pa tro nal e in for mar a to dos los
tra ba ja do res del país  so bre el pro ble ma, con el ob je ti vo de or ga ni zar la de fen sa
del con tra to co lec ti vo de tra ba jo. 

Los tra ba ja do res res pon die ron de in me dia to, se mo vi li za ron más de 50 mil, ma -
ni fes tan do su in con for mi dad en todo el país. Lue go se to ma ron edi fi cios sin di ca les 
en Nue vo León, Pue bla, Mi choa cán, Gue rre ro, Ciu dad de Mé xi co. Y se con for ma -
ron más de 100 co mi tés de base, en pa ra le lo al con gre so per ma nen te en el Cen tro
de Con ven cio nes del IMSS que es ta ba to ma do por los in con for mes. 

Al fi nal el Esta do im pu so un nue vo se cre ta rio ge ne ral al fren te del SNTSS y nos
de vol vió los días de des can so, sin em bar go, la rees truc tu ra ción para mu ti lar al
con tra to co lec ti vo de tra ba jo y eli mi nar las pres ta cio nes la bo ra les de los tra ba ja do -
res del se gu ro so cial con ti nuó. 
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Cabe men cio nar que  en 1989, me ses an tes de la mo vi li za ción por la de fen sa
del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, se ha bía im pe di do la en tra da de la em pre sa
LAVATAP en los ser vi cios de in ten den cia. Gra cias a la mo vi li za ción de los tra ba ja -
do res no lo gro pa sar. 

No fue fá cil esta lu cha con un mo vi mien to tan gran de y dis tin tos in te re ses de
gru po, al gu nos es tá ba mos por la de fen sa del con tra to co lec ti vo de tra ba jo, y otros
bus ca ban una car te ra en el pró xi mo co mi té na cio nal. 

Algu nos de le ga dos con gre sis tas fue ron coop ta dos y ne go cia ron pre ben das,
son los mis mos que hoy se pre sen tan como di si den tes, pero quie nes tam bién nos
re pri mie ron cuan do lle ga ron a la es truc tu ra sin di cal. 

Otros nos que da mos dis mi nui dos bus can do una sa li da dig na al mo vi mien to, en
la en tre ga de edi fi cios,  y bus can do la reins ta la ción de los des pe di dos.  A tra vés de
una huel ga de ham bre lo gra mos ne go ciar con las au to ri da des la reins ta la ción de
los des pe di dos y evi tar las de man das pe na les. 

La de fen sa del Ré gi men de Pen sio nes y Ju bi la cio nes del IMSS

En los años 1990´s avan zó la es tra te gia del go bier no en con tra de los tra ba ja -
do res para el des po jo de las pen sio nes y así el 1º de mayo de 1992 se ins tau ró el 
Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro (SAR), 1992-1997.

Ese fue el ori gen de un sis te ma de aho rro para el re ti ro de ca pi ta li za ción in di vi -
dual ad mi nis tra da por ins ti tu cio nes ban ca rias. Con este nue vo sis te ma se per dió
el sis te ma de re par to, que ga ran ti za ba una pen sión vi ta li cia y fue un en sa yo para
el sur gi mien to de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el Re ti ro (Afo res).

Este gol pe duro a la cla se tra ba ja do ra por par te del go bier no y los pa tro nes tuvo
poca res pues ta or ga ni za da de los tra ba ja do res, por dis tin tos mo ti vos, como fue la
fal ta de com pren sión de la mag ni tud del pro ble ma.

Los tra ba ja do res del se gu ro so cial es tá ba mos lu chan do, en ese mo men to, en
con tra de los pro gra mas pro duc ti vis tas que las au to ri da des pre ten dían im po ner nos, 
pre sio nán do nos con diag nós ti cos ca tas tro fis tas y la po si ble quie bra del ins ti tu to.

En esta dé ca da sur gie ron las cua tro sec cio nes en el Dis tri to Fe de ral (Ciu dad de
Mé xi co). No fue ron con ce sio nes a los tra ba ja do res. Para las au to ri da des del ins ti tu -
to sir vió como una ma ne ra de con tro lar la di si den cia. De cual quier for ma si no se re -
sol vía la pro ble má ti ca en las sec cio nes sin di ca les, acu día mos al CEN del sin di ca to. 

Casi siem pre agru pa mos a los tra ba ja do res con una pla ta for ma de lu cha para
en fren tar los pro yec tos y pro pues tas pa tro na les de las que era cóm pli ce la bu ro -
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cra cia sin di cal. A ve ces te nía mos éxi to, otras no, pero siem pre es tu vi mos en pie
de lu cha. 

En este mo men to tam bién con mu cho es fuer zo, fui mos par te de la cons truc ción
de fren tes de lu cha como la “Inter sin di cal 1º de Mayo”, que agru pa ba a tra ba ja do res
de la edu ca ción, te le fo nis tas, aca dé mi cos, en tre otros sin di ca tos de tra ba ja do res.

Otros fren tes de lu cha y or ga ni za cio nes se hi cie ron con gru pos co mu ni ta rios,
po bla ción en ge ne ral, cuyo ob je ti vo era la cons truc ción de una sa lud en ma nos del
pue blo y una se gu ri dad so cial in te gral, con la con cien cia  de que so los no po de -
mos. No obs tan te su fri mos una gran de rro ta con la im plan ta ción de las Afo res.

Con la lle ga da del Par ti do Acción Na cio nal po der eje cu ti vo fe de ral, en el año
2000, el des man te la mien to de la ins ti tu ción se ace le ró. El di rec tor, San tia go Levy,
en el go bier no del en ton ces pre si den te Vi cen te Fox, ini ció una gue rra en con tra de
los tra ba ja do res del se gu ro so cial y su con tra to co lec ti vo.

Con una cam pa ña me diá ti ca  que nos cul pa ba del des fi nan cia mien to del IMSS
y se ña lán do nos como unos pri vi le gia dos, arre me tie ron con tra el Ré gi men de Ju bi -
la cio nes y Pen sio nes (RJP) de sus tra ba ja do res. De cían que ya era in sos te ni ble.

La di ri gen cia sin di cal, en ca be za da en ton ces por Ro ber to Vega Ga li na, ela bo ró
a tra vés de un des pa cho ac tua rial una  pro pues ta con jun ta con la di rec ción del ins -
ti tu to, para mo di fi car el Ré gi men de Ju bi la cio nes y Pen sio nes de los tra ba ja do res
del IMSS, todo esto a es pal das de la base tra ba ja do ra. 

En oc tu bre de 2003 en un con gre so na cio nal sin di cal pre sen ta ron una pri me ra
pro pues ta que la ma yo ría de los de le ga dos con gre sis tas re cha zó. Fue ron mi les de 
tra ba ja do res mo vi li za dos los que obli ga ron a Ro ber to Vega Ga li na a no rea li zar di -
cha mo di fi ca ción, en per jui cio de los tra ba ja do res, pre sio nán do lo a en ca be zar la
mo vi li za ción na cio nal para re cha zar es tas mo di fi ca cio nes, por lo cual mi les de tra -
ba ja do res nos mo vi li za mos en todo el país. 

En tan to, las au to ri da des del IMSS pre sio na ba al CEN del sin di ca to a no fir mar
la re vi sión con trac tual en tur no, mien tras no se mo di fi ca ra el Ré gi men de Ju bi la -
cio nes y Pen sio nes (RJP). La sa li da in me dia ta del CEN del SNTSS fue la rea li za -
ción  de un con gre so ex traor di na rio para el año si guien te, mar zo 2004. Ma nio bró
para ga nar tiem po y dar el gol pe a la base tra ba ja do ra.

Los tra ba ja do res de base ini cia mos un gran tra ba jo de or ga ni za ción, en el poco
tiem po que nos ha bía im pues to la pa tro nal con la com pli ci dad del se cre ta rio ge ne -
ral. Rea li za mos fo ros, asam bleas, de ba tes, vi si ta mos los cen tros de tra ba jo, coor -
di nán do nos en tre es ta dos para par ti ci par en el XXI Con gre so Extraor di na rio de
re vi sión del RJP. Tam bién lla ma mos a la mo vi li za ción, por que no creía mos en la
di rec ción del SNTSS, que, como se es pe ra ba, des pués nos trai cio nó. 
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Los de le ga dos con gre sis tas ga na mos la vo ta ción al CEN del SNTSS en el con -
gre so ex traor di na rio para no mo di fi car el RJP, cuya pro pues ta era: au men tar la
apor ta ción de los ju bi la dos del 3 al 6 por cien to; au men tar la co ti za ción a los tra ba -
ja do res ac ti vos del 3 al 6 por cien to y, des pués, el uno por cien to cada año has ta
lle gar al 15 por cien to. Mo di fi car los ar tícu los de pago de agui nal do de ju bi la dos y
pen sio na dos. Tam bién se in cluía la am plia ción de los años de ser vi cio. 

Pese a la opo si ción de la ma yo ría de los tra ba ja do res y la mo vi li za ción en re -
cha zo a los cam bios al Ré gi men de Pen sio nes y Ju bi la cio nes en el IMSS, el Con -
gre so de la Unión mo di fi có la Ley del Se gu ro So cial y arre ba tó el apa ren te triun fo
de los tra ba ja do res del IMSS en el con gre so na cio nal sin di cal.

El 11 de agos to de 2004, el dia rio ofi cial pu bli có las re for mas a los ar tícu los
277D y 286 K de la Ley del Se gu ro So cial. Estas re for mas im pi den la con tra ta ción
de nue vos tra ba ja do res si no hay pre su pues to. 

Con esto el ins ti tu to res guar da la cuo ta obre ro-pa tro nal, es de cir, de es tas re -
ser vas no in ver ti rá nada para la con tra ta ción de nue vos tra ba ja do res aun que se
ne ce si ten, es tran gu lan do con esta ac ción a la plan ti lla de per so nal. Los tra ba ja do -
res de base y la di rec ción del sin di ca to, in ter pu si mos un am pa ro, el cual per di mos. 

Esta Ley del Se gu ro So cial es in cons ti tu cio nal pues vio la los de re chos de los
tra ba ja do res, ya que no pue de exis tir in ter ven ción di rec ta del go bier no fe de ral en
la con tra ta ción de nue vos tra ba ja do res. 

La lu cha con tra la so bre ex plo ta ción y la pre ca rie dad la bo ral en el IMSS

La re for ma a la Ley del Se gu ro So cial del 2004 afec tó a los tra ba ja do res con
peo res con di cio nes la bo ra les, pero tam bién mer mó la ca li dad en la pres ta ción del
ser vi cio y a los mi les de de re choha bien tes. El efec to ha sido de vas ta dor con la so -
brecarga de tra ba jo, por que ya en ese mo men to ha cían fal ta más de 65 mil pla zas
va can tes. 

Las gran des mo vi li za cio nes y asam bleas, el paro par cial de los ser vi cios mé di cos 
que rea li za mos, sin afec tar los ser vi cios de ur gen cias, te ra pias y otros,  en pro tes ta,
obli gó a la des ti tu ción de San tia go Levy, en ton ces di rec tor ge ne ral del IMSS141. 

En oc tu bre de 2005, sin em bar go, se hizo la pri me ra mo di fi ca ción al Ré gi men
de Ju bi la cio nes y Pen sio nes (RJP) de los tra ba ja do res del IMSS, que dan do de la
si guien te ma ne ra: tra ba ja do res ac ti vos y de nue vo in gre so con co ti za cio nes del 4
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por cien to au men tan do uno por cien to cada año has ta lle gar al 10%. Tam bién se
am plia ron los años de ser vi cio a 35 años los hom bres y 34 las mu je res, con la dis -
mi nu ción en el mon to de la pen sión142. 

Ante rior men te la co ti za ción era del 3% y la edad de la ju bi la ción a los 27 años
las mu je res y 28 los hom bres. Se au men ta ron 7 años más de tra ba jo para po der ju -
bi lar se y las co ti za cio nes im pac tan en otros con cep tos, como en el aho rro anual,
dis mi nu yen do el mon to. 

El 27 de ju nio de 2008, fue ra de las ins tan cias sin di ca les, el co mi té eje cu ti vo na -
cio nal  del sin di ca to, que es ta ba en ca be za do por Val de mar Gu tié rrez Fra go so y
los se cre ta rios de las 37 sec cio nes sin di ca les, fir ma ron el con ve nio Esque ma de
ju bi la cio nes y pen sio nes para los tra ba ja do res de nue vo in gre so, en la re si den cia
ofi cial de Los Pi nos, con el en ton ces pre si den te de la Re pú bli ca, el pa nis ta, Fe li pe
Cal de rón, los ac tua les ex di rec tor del IMSS, Juan Mo li nar Hor ca si tas, y  ex se cre -
ta rio de Tra ba jo, Ja vier Lozano. 

Con esto de sa pa re ció el RJP del con tra to co lec ti vo para los tra ba ja do res que
in gre sa ron a tra ba jar un día des pués de la fir ma de este con ve nio, que es más le si -
vo que el de 2005 para in te grar los al sis te ma pri va do de Afo res, con lo cual al fi nal
de su vida la bo ral su re ti ro será sólo lo que pue dan aho rrar de su sa la rio. 

Que dó de la si guien te ma ne ra: apor ta ción ini cial del 7 por cien to, que se in cre -
men ta el uno por cien to anual has ta lle gar al 15 % del sa la rio base a su cuen ta in di -
vi dual de Afo re.  35 años de ser vi cio  hom bres, 34 las mu je res y 60 años de edad.
Este es que ma de sa pa re ce el RJP para los nue vos tra ba ja do res.

Sa be mos que no se de ten drán y aho ra su foco rojo son los tra ba ja do res que ini -
cia ron la bo res an tes del 2005, cada re vi sión de con tra to ge ne ra in cer ti dum bre por -
que fal ta la fuer za or ga ni za da para fre nar es tos des po jos. Por lo tan to nada está
se gu ro ni para los que ya es ta mos ju bi la dos.

La pér di da del RJP, fue una gran de rro ta, a pe sar de las gran des mo vi li za cio nes
que rea li za mos. Esto des mo ra li zó a los tra ba ja do res y los man tie ne des mo vi li za dos. 

La co rrien tes sin di ca les con ti nua mos lu chan do a con tra co rrien te, muy dis mi -
nui das por la re pre sión, pues la lle ga da de Val de mar Gu tié rrez Fra go so se ca rac -
te ri zó por im po ner el te rro ris mo la bo ral y la per se cu ción en con tra de los
tra ba ja do res que con si de ra ba sus “ene mi gos”.
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Modi fi có los es ta tu tos sin di ca les a su con ve nien cia y la del pa trón y au men tó
sus años de per ma nen cia en la se cre ta ria ge ne ral. Para apo de rar se de la es truc -
tu ra sin di cal im pu so un re gla men to elec to ral con re qui si tos im po si bles de cum plir
y así evi tar la par ti ci pa ción de la base tra ba ja do ra en el sin di ca to. 

Tam bién mo di fi có cláu su las del con tra to co lec ti vo de tra ba jo que per mi ten la
pér di da de la ma te ria de tra ba jo y la en tre ga de ser vi cios a em pre sas pri va das a
tra vés de con tra tos de sub ro ga ción, con lo cual pue den jus ti fi car que no hay em -
pleo para tra ba ja do res sin di ca li za dos, pues esas ac ti vi da des las rea li zan con
mano de obra ba ra ta sin de re chos la bo ra les,  a tra vés de em pre sas ter cia rias (lla -
ma das tam bién out sour cing). 

La ma te ria de tra ba jo in clu ye to das las ac ti vi da des o ser vi cios que se rea li za rán
en una em pre sa o ins ti tu ción, todo lo que se es pe ci fi que en el con tra to co lec ti vo de 
tra ba jo, como las ta reas que se de sa rro llan, las áreas, ru tas y zo nas de tra ba jo,
equi pos y ma te ria les, por ejem plo.

En la ges tión del lí der sin di cal Val de mar Gu tié rrez se con ta bi li zaban más de 5
mil tra ba ja do res san cio na dos, es de cir, les qui ta ron sus de re chos sin di ca les de -
ján do los a ex pen sas de los pa tro nes143.

Pa ra le lo a es tos acon te ci mien tos in ter nos, las re for mas al se gu ro so cial con ti -
nuó su avan ce des de los cam bios del 2001, que im pu so el pa nis ta Vi cen te Fox,
quien trans for mó la es truc tu ra ad mi nis tra ti va del IMSS, crean do la Uni da des Mé -
di cas de Alta  Espe cia li dad (UMAE),  que an te rior men te eran los cen tros mé di cos
de alta es pe cia li dad.

La ca rac te rís ti ca prin ci pal de es tas uni da des es que tie nen un pre su pues to pro -
pio y la fa cul tad de es ta ble cer con ve nios de ven ta y com pra de ser vi cios, in clu so
pue den con tra tar per so nal por ho no ra rios. Son es tos hos pi ta les en don de más se
sub ro gan los ser vi cios a pri va dos, au men tan do su cos to de ope ra ción y real men te
son po cos los tra ba ja do res afi lia dos al IMSS que pue den ac ce der a esta aten ción
de pri me ra.

El 14 de ju lio de 2007, Juan Mo li nar Hor ca si tas pre sen tó un plie go pe ti to rio en la 
Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je, di ri gi do al SNTSS, en un in ten to más
para des po jar a los tra ba ja do res del IMSS de su con tra to co lec ti vo144.
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Con te nía la mo di fi ca ción de más de 50 cláu su las, una rees truc tu ra ción de to -
dos los pues to de tra ba jo, com pac ta ción de al gu nas ca te go rías y de sa pa ri ción de
otras, por re sul tar ob so le tas, se gún él; ade más, la re duc ción de pres ta cio nes y un
pro yec to pro duc ti vis ta. Estos pro yec tos se es tán apli can do se gún haya o no re sis -
ten cia de los tra ba ja do res.

En la ac tua li dad se rees truc tu ra ron las tien das para de sa pa re cer las, que dan
muy po cas. 

Al per so nal de con fian za de nue vo in gre so (2012) lo sa ca ron del con tra to co lec -
ti vo de tra ba jo, aho ra los rige un con tra to in di vi dual, con me nos pres ta cio nes. La
rama de in ten den cia fue des pa re ci da, aho ra es de lim pie za e hi gie ne, con me nos
tra ba ja do res y pres ta cio nes dis mi nui das. Estas ac cio nes van eli mi nan do la ma te -
ria de tra ba jo.

Los di rec to res del IMSS, pa nis tas o priis tas, han ac tua do en per jui cio del ins ti tu -
to y sus de re choha bien tes, ejem plos:

1.Mo li nar Hor ca si tas, in vir tió 503 mi llo nes de pe sos de las re ser vas del ins ti tu to
en la Bol sa de Va lo res, ge ne rán do le pér di das eco nó mi cas a la ins ti tu ción, do cu -
men ta das en de nun cia que in ves ti gó la Au di to ria Su pe rior de la Fe de ra ción (ASF), 
en la cuen ta pú bli ca de 2010, por el caso de Me tro fi nan cie ra y de Cré di to y Casa,
em pre sa chi le na que re ci bió el di ne ro y se de cla ró en quie bra pre ten dien do eva dir
el pago.145

 Ade más li ci tó ser vi cios mi llo na rios en fa vor de la fa mi lia de Mar ga ri ta Za va la,
am plió el pro gra ma de guar de rías sub ro ga das, sin im por tar el ries go de ni ños y ni -
ñas por esta po lí ti ca, con  re sul ta dos fa ta les como el in cen dio de la guar de ría ABC, 
de Her mo si llo, So no ra, en don de mu rie ron  49 ni ños y ni ñas y más de un cen te nar
que da ron le sio na dos (2009).
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arries gándo los en in ver sio nes du do sas, sin que se le pue da san cio nar por que está
den tro de sus fa cul ta des,  eso lo dijo du ran te el aná li sis de la cuen ta pú bli ca 2010
en la Cá ma ra de Di pu ta dos que ini ció 21 de mar zo del 2012.  Infor ma ción
pu bli ca da en http://www.frecuencialaboral.com/imssprestafondosdepensiones2012.html
(n.d.e)
 Hasta el 2010 el consejo técnico el IMSS había autorizado  préstamos  a la banca
privada,  al gobierno federal y a empresas privadas por más de 127 mil 453
millones de pesos de sus fondos de reserva y fondo laboral (para pensiones y
jubilaciones de sus trabajadores), se destacó en el reporte de julio, agosto y
septiembre del 2010, que envió el entonces director general del Seguro Social,
Daniel Karam, al Senado de la República, información que  se publicó en
http://www.frecuencialaboral.com/imssprestosusfondos2010.html (n.d.e.)
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 Las po lí ti cas del ins ti tu to si guen le ga li zan do la sub ro ga ción de guar de rías, la
úl ti ma re for ma fue en di ciem bre de 2013.

El des man te la mien to del Insti tu to Me xic ano del Se gu ro So cial con ti núa. El 12
de agos to de 2013, se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción un acuer do que
abre la puer ta a la sub ro ga ción de ser vi cios a gran es ca la. Y sub ro gar es la for ma
como se va pri va ti zan do el ser vi cio. 

Un ejem plo ocu rrió el 10 de di ciem bre de 2015, se rea li zó la li ci ta ción pú bli ca
019GYR988-T3-2015, para la ad ju di ca ción de un con tra to por tres años, por diez
mil 500 mi llo nes de pe sos en ser vi cios in te gra les de la bo ra to rio clí ni co.

Es preo cu pan te el des man te la mien to de los la bo ra to rios. Esta área es cla ve
para de ter mi nar los diag nós ti cos de los pa cien tes, como en tre gar las prue bas de
la bo ra to rio y diag nós ti co, quí mi ca clí ni ca, hor mo nas, es tu dios es pe cia les y vi gi -
lan cia epi de mio ló gi ca a em pre sas pri va das, cuan do el ins ti tu to tie ne per so nal ca -
pa ci ta do que pue de rea li zar esta ac ti vi dad.

Este ser vi cio es esen cial para brin dar una aten ción opor tu na y de ca li dad. Sin
em bar go lo hi cie ron, en tre ga ron las prue bas a em pre sas pri va das. Las con se -
cuen cias opor tu na men te de nun cia das por los tra ba ja do res son el re tra so en la en -
tre ga de re sul ta dos al pa cien te, re pe ti ción de prue bas, in cre men to en los días de
in ter na mien to, en el peor de los ca sos es erró neo el diag nós ti co.

La lu cha si gue…

En los úl ti mos cua tro años se incre men tó la re sis ten cia de los tra ba ja do res del
Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial y de la Se cre ta ría de Sa lud, los cua les han
pro ta go ni za do mo vi li za cio nes na cio na les muy im por tan tes como fue ron el mo vi -
mien to de en fer me ría, de la rama mé di ca, de los quí mi cos y la bo ra to ris tas. 

Son tra ba ja do res jó ve nes dis pues tos a lu char, en las peo res con di cio nes, por -
que aho ra la  ame na za es el des pi do a quie nes in ten tan me jo rar las con di cio nes
la bo ra les pre ca ri za das. Ade más tie nen la cla ri dad de que se está des man te lan do
la se gu ri dad social y el sis te ma de sa lud, con la pre ten sión de que la po bla ción pa -
gue la aten ción mé di ca, como ya lo hace, por que los sis te mas de sa lud es tán co -
lap sa dos y es tran gu la dos en sus fi nan zas. 

El 13 de mar zo de 2014, los em pre sa rios ne go cia ron con el ti tu lar de la Se cre ta -
ría de Ha cien da de ese mo men to, Luis Vi de ga ray, para con ge lar una ini cia ti va de
ley que pre ten día una au men to en las cuo tas obre ro pa tro na les del IMSS, para
me jo rar sus fi nan zas, pero esta no pasó, no es su pre ten sión el pago al se gu ro so -
cial, al con tra rio pre ten den apo de rar se de las ins ta la cio nes para po der ren tar las. 
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Tam bién las em pre sas fi nan cie ras como las ase gu ra do ras pre ten den ad mi nis -
trar los re cur sos del IMSS que es tán en el se gu ro de Ries gos de Tra ba jo, cuyo
mon to es de más de 12, 030 mi llo nes de pe sos, y así ellos po der pa gar las in ca pa -
ci da des. 

Otras em pre sas es tán como bui tres en es pe ra de las con vo ca to rias para la li ci -
ta ción de la cons truc ción de hos pi ta les, bajo el es que ma Aso cia cio nes Pú bli co
Pri va das, que son buen ne go cio, pues son con tra tos a más de 30 años. 

Bajo este es que ma el IMSS nun ca lle ga ría a ser due ño de la ins ta la ción, por el
con tra rio le pa ga ría una ju go sa ren ta a la em pre sa due ña del in mue ble, ade más
to dos los ser vi cios los otor ga ría la em pre sa, el IMSS apor ta ría sólo la  mano de
obra de mé di cos y en fer me ras. Esta mos a poco de que eso ocu rra, el di rec tor del
Se gu ro So cial Mi kel Arrio la anun ció la cons truc ción de 4 hos pi ta les bajo esta mo -
da li dad.

La vo ra ci dad en un sis te ma ca pi ta lis ta es im pa ra ble, no tie nen lle na de ra y a los
tra ba ja do res lo úni co que nos que da es una lu cha sin tre gua.

A ma ne ra de con clu sión, de ci mos que los tra ba ja do res te ne mos que se guir lu -
chan do y or ga ni zán do nos en con di cio nes cada vez más di fí ci les. Cons truir y man -
te ner los co mi tés de base es una ta rea per ma nen te, al igual que ir ar ti cu lan do la
lu cha con otros sec to res, por que so los no po de mos ga ran ti zar la de fen sa y cons -
truc ción de la sa lud y la se gu ri dad so cial in te gra les.

De be mos cons truir la uni dad con to dos los tra ba ja do res, en las coin ci den cias,
res pe tan do las for mas de lu cha y or ga ni za ción, sin im po ner “nues tra ver dad”, por -
que na die la tie ne en este mo men to, to dos es ta mos en la bús que da de res pues tas.

En este ca mi no di fí cil ne ce si ta mos ser más crea ti vos, im ple men tar co sas no ve -
do sas es un reto, con ven cer a otros tam bién para ga nar los para la lu cha y ha cer
cla ri dad de que lo que bus ca mos no son  be ne fi cios per so na les, bus ca mos el bien
para toda la cla se tra ba ja do ra.

Tra zar es tra te gias para in cor po rar a los jó ve nes, a las nue vas ge ne ra cio nes a la 
lu cha tam bién es un reto que de be mos asu mir los no tan jó ve nes. 

De be mos tras mi tir nues tra ex pe rien cia, pero no sus ti tuir su re pre sen ta ción, tam -
po co im po ner nues tros pun tos de vis ta, al con tra rio ne ce si ta mos ser una base de
apo yo im por tan te para ellos, de be mos ga nar nos su con fian za y con ti nuar apor tan -
do a la lu cha de to dos los tra ba ja do res para de rro tar esta po lí ti ca cri mi nal del Esta do 
que está afec tan do a la po bla ción en su de re cho a la sa lud y se gu ri dad so cial.
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Mu jer y ma qui la en Mé xi co

Jo se fi na Mo ra les146

Me mo ra bles lu chas se han re gis tra do por las tra ba ja do ras y los tra ba ja do res
de la ma qui la, en las que los de to nan tes han sido, con fre cuen cia, la fal ta de res pe -
to a su dig ni dad como per so nas y las pé si mas con di cio nes de tra ba jo, que se han
trans for ma do en con tien das po lí ticas por la de mo cra ti za ción de sus sin di ca tos
para eli mi nar con di cio nes de so bre ex plo ta ción

Algu nas de es tas ac cio nes de re sis ten cia  se ga na ron,  otras se han per di do, pero
se ha de ja do al des cu bier to que el ma yor de sa rro llo tec no ló gi co que tra jo la glo ba li za -
ción y la aper tu ra de fron te ras para la li bre co mer cia li za ción de pro duc tos, per mi tió el
tras la do de los frag men tos de la pro duc ción in ten si vos en fuer za de tra ba jo.

Con esto el gran ca pi tal bajo el neo li be ra lis mo au men tó sus ga nan cias y le jos
de traer me jo res con di cio nes de vida para los tra ba ja do res, pro du jo ma yor ex plo -
ta ción la bo ral, in cor po ran do ma si va men te a las mu je res al tra ba jo in dus trial, has ta 
lle gar a ex tre mos de pre ca rie dad sa la rial y po bre za so cial; in clu so en al gu nos ca -
sos, a mo der nas mo da li da des de se mies cla vi tud.

La ins ta la ción de in dus trias ma qui la do ras trans na cio na les se pro mo vió en Mé -
xi co, como la so lu ción al pro ble ma del de sem pleo y para re te ner a la fuer za de tra -
ba jo en la fron te ra ex pul sa da de regio nes ru ra les o de re gre so de Esta dos Uni dos
al fi na li zar el con ve nio de bra ce ros (que con sis tió en el em pleo le gal de mano de
obra me xi ca na en Esta dos Uni dos en tre 1942-1967).

 La ma qui la tam bién se con si de ra ba una op ción para el de sa rro llo de otros sec -
to res pro duc ti vos na cio na les, por la su pues ta ca de na de con su mo de pro duc tos y
ser vi cios que re que ri ría. Nada de eso ocu rrió. 
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146 Inves ti ga do ra ti tu lar del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de la UNAM y Se cre ta ria de
la So cie dad La ti noa me ri ca na de Eco no mía Po lí ti ca y Pen sa mien to Crí ti co (SEPLA).



Lo que sí su ce dió fue que, por par te del go bier no fe de ral, se le die ron to das las
fa ci li da des a los em pre sa rios de la ma qui la para pa gar ba jos sa la rios, mí ni mas
pres ta cio nes, ins ta lar se cuan do y don de les con vi nie ra en con di cio nes de ab so lu -
ta li ber tad para el ca pi tal, de ex cep cio na li dad fis cal y la bo ral.

La mu jer tra ba ja do ra

Al ini cio del si glo XXI hay 13.7 mi llo nes de mu je res tra ba ja do ras (más de la ter -
ce ra par te del to tal),  es la ma yor par ti ci pa ción en ac ti vi da des pro duc ti vas  que han
te ni do en la his to ria del país y, a pe sar de ello, por el ma chis mo la ma yo ría de ellas
está so me ti da a rea li zar la do ble jor na da, re ci bir me nos paga que los hom bres por
el mis mo tra ba jo. Y al mis mo tiem po son el prin ci pal blan co de la vio len cia in tra fa -
mi liar y so cial, cuya ex pre sión más dra má ti ca es el fe mi ni ci dio.

Se gún los cen sos de po bla ción, en tre 1950 y  1970 el nú me ro de mu je res tra ba -
ja do ras en Mé xi co se du pli có y al can zó 2.5 mi llo nes (19% de la po bla ción eco nó -
mi ca men te ac ti va to tal). En la dé ca da de los se ten ta se dis pa ró la in cor po ra ción de 
la mu jer al mer ca do de tra ba jo al su pe rar los seis mi llo nes y re pre sen tar en 1980 el
27.4% del to tal.  

En 2016, el país re gis tró una po bla ción to tal de 117.6 mi llo nes de perso nas,
más de la mi tad mu je res. La po bla ción ocu pa da es de 48.8 mi llo nes, 18.7 mi llo nes
de mu je res, 38.3% del to tal; de és tas, el 65.6% son tra ba ja do ras asa la ria das y
22.6% tra ba ja do ras por cuen ta pro pia. 

Por sec to res, las mu je res se con cen tran en el co mer cio, más de la cuar ta par te;
en la ma nu fac tu ra 16% del to tal; en los ser vi cios di ver sos (15.5%), en los ser vi cios
so cia les (13.5%) y en res tau ran tes y ser vi cios de  alo ja mien tos (11.3%).

Por uni dad eco nó mi ca, en con tra mos que ocho mi llo nes de mu je res, 40.4% del
to tal, tra ba jan en los ho ga res, más de la mi tad en el sec tor in for mal y 10.8% en el
tra ba jo do més ti co re mu ne ra do.

Como sa be mos, la igual dad de sa la rios para hom bres y mu je res es una meta a
lo grar. En el úl ti mo tri mes tre de 2016, la en cues ta na cio nal de ocu pa ción y em pleo
re gis tra que la pro por ción de mu je res tra ba ja do ras que re ci ben sa la rio mí ni mo es
casi el do ble que la de los  hom bres.

Las mu je res tra ba ja do ras que re ci ben en tre uno y tres sa la rios mí ni mos re pre -
sen tan 56.3% del to tal, en com pa ra ción con el 63.6% de los hom bres; y más de cin -
co sa la rios re ci be el 7% de los tra ba ja do res y ape nas el 4.6% de las tra ba ja do ras.

Entre 2012 y 2016 las mu je res per die ron cer ca de la dé ci ma par te de los pues -
tos de tra ba jo que re ci bían en tre tres y cin co sa la rios mí ni mos y el 23.1% de los
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pues tos con in gre sos su pe rio res a los cin co sa la rios mí ni mos; pro por cio nes su pe -
rio res a la me dia na cio nal (3.2 y 19.4%, res pec ti va men te).

Las mu je res tra ba ja do ras se con cen tra ron prin ci pal men te en la ma qui la, cam -
po de la ma nu fac tu ra pio ne ro en la in cor po ra ción ma si va de la mu jer al tra ba jo
obre ro, al mun do de la fá bri ca, del sa la rio. Expe rien cia iné di ta en la for ma ción de
una nue va y jo ven cla se obre ra, san gre jo ven, la lla ma ba San dra Are nal.147

La ma qui la si bien tie ne sus an te ce den tes en el ta ller tra di cio nal de la con fec -
ción, en cuen tra en la in dus tria ma qui la do ra nue vas di men sio nes in dus tria les.

Con la ma qui la pro li fe ró una nue va cla se obre ra, fe me ni na, de jó ve nes mu je res, 
gran par te mi gran tes, que en la vida co ti dia na y del tra ba jo se en fren tan a la ex plo -
ta ción, la sú per ex plo ta ción en la fá bri ca y a la do ble y tri ple jor na da sin re co no ci -
mien to y sin paga.  

Lo más di fí cil, dice una tra ba ja do ra cuyo tes ti mo nio se re co ge en un tra ba jo de
Ci ri la Quin te ro, “es te ner que cum plir con el ho gar, con los hi jos y con el tra ba jo, y a
la vez ha cer to dos los queha ce res de la casa”. 148

Mu jer y Ma qui la en Mé xi co 1975-2000: so breex plo ta ción y ba jos sa la rios149

La maqui la, in dus tria ex por ta do ra de en sam ble de par tes im por ta das, se ca rac -
te ri za por un uso in ten si vo de fuer za de tra ba jo de baja ca li fi ca ción –es de cir,  re -
quie re poca pre pa ra ción y baja o nula es pe cia li za ción-. Pa gan muy ba jos sa la rios
y tie nen re du ci da tasa de sin di ca li za ción, con pre do mi nio de sin di ca tos de pro tec -
ción, que son aque llos que agre mian a la mano de obra, pero co bran a los pa tro -
nes para cui dar sus in te re ses y con tro lar a los tra ba ja do res. 

La ma qui la es el es la bón más dé bil en el pro ce so in ter na cio nal de pro duc ción
de la in dus tria ma nu fac tu re ra, del cual, la em pre sa tras na cio nal que frag men ta y
dis per sa te rri to rial men te su pro ce so de pro duc ción en un mun do glo ba li za do, pue -
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147 San gre jo ven: las ma qui la do ras por den tro,  de San dra Are nal, es uno de  los pio ne ros li bros
so bre el tema. Mé xi co, Nues tro Tiem po, 1986.

148 Ci ri la Quin te ro y Ja vier Dra gus ti no vis [2006], Soy más que mis ma nos: las di fe ren tes mun dos
de la mu jer en la ma qui la, Mé xi co, Fun da ción Frie de rich Ebert Stitf tung p. 53.

149  Estas no tas re co gen par te de va rios tra ba jos que he rea li za do y pu bli ca do so bre el tema,
en tre ellos mi te sis doc to ral. La bi blio gra fía so bre el tema es abun dan te y no pue de ser ci ta da;
des ta ca el tra ba jo rea li za do en el Co le gio de la Fron te ra Nor te (Co lef) y de sus in ves ti ga do res
Jor ge Ca rri llo y Alfre do Hual de; so bre las mu je res en la ma qui la las in ves ti ga cio nes de Ma ría
Eu ge nia de la O (CIESAS-Occi den te), Ci ri la Quin te ro (Co lef) y Rocío Guadarrama de la
UAM-I .



de pres cin dir sin mu chos pro ble mas, de jan do sin em pleo a cien tos y mi les de tra -
ba ja do res.

La po lí ti ca neo li be ral de pri va ti za cio nes y reo rien ta ción de la pro duc ción ha cia
el ex te rior y de aper tu ra in dis cri mi na da al ca pi tal ex tran je ro se con so li dó con el
Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor te (TLCAN, co no ci do po pu lar men te 
como TLC). Pro vo có la de sar ti cu la ción de la plan ta pro duc ti va na cio nal y el en ca -
de na mien to a la cola de las de no mi na das ca de nas glo ba les de va lor, ge ne ra li zan -
do el ca rác ter ma qui la dor de la in dus tria.

Ini cial men te, la in dus tria ma qui la do ra se es ta ble ció en la fron te ra nor te del país, 
en la zona li bre como se co no ce, por que no paga im pues tos por la im por ta ción ni por 
la ex por ta ción, tam po co paga IVA y ape nas si paga ba jos im pues tos so bre la ren ta.

En los pri me ros años, la in dus tria ma qui la do ra se co no cía como una in dus tria
go lon dri na, dada su fra gi li dad, pre ca rie dad, vo la ti li dad en tiem pos de cri sis y prác -
ti ca men te nulo en ca de na mien to con la es truc tu ra pro duc ti va na cio nal, así como
lle ga ban se iban. 

A lo lar go de más de 40 años, los in su mos na cio na les en esta ac ti vi dad no su pe -
ra ron el 3% del to tal. Eso sig ni fi ca que la ma qui la no sir ve para im pul sar el de sa rro -
llo en el sec tor agro pe cua rio o in dus trial del país, por que no con su me lo que
pro du ce el país, sino que todo o casi todo lo traen del ex tran je ro, lo im por tan.

Las con di cio nes de tra ba jo son tam bién de ex cep cio na li dad la bo ral don de los
tra ba ja do res tie nen con di cio nes de ex tre ma pre ca rie dad. En sus orí ge nes pre do -
mi na ba en la ma qui la la mu jer tra ba ja do ra y con el tiem po se in cor po ró el tra ba jo
mas cu li no. 

Otra ca rac te rís ti ca eco nó mi ca de esta in dus tria es el sal do po si ti vo de su ba lan -
za co mer cial, es de cir, el va lor de su ex por ta ción es ma yor que lo que se com pra al
ex tran je ro (que lo que se im por ta) lo que ayu da a com pen sar el dé fi cit tra di cio nal
que re gis tra el res to de la in dus tria na cio nal que im por ta más de lo que ex por ta.  

La in dus tria ma qui la do ra apa re ce ha cia mi tad de los años se sen ta y res pon dió
a dos fe nó me nos, uno de ca rác ter na cio nal y otro in ter na cio nal. 

El pri me ro, fue una po lí ti ca de in dus tria li za ción de la fron te ra nor te al tér mi no del 
con ve nio de bra ce ros en 1965. Acuer do en tre el go bier no me xi ca no y el de Esta -
dos Uni dos que per mi tía la lle ga da de tra ba ja do res me xi ca nos al cam po es ta dou -
ni den se du ran te la se gun da gue rra mun dial y que se ex ten dió du ran te dos
dé ca das. Esta po lí ti ca in dus trial ma qui la do ra se pro po nía re te ner la fuer za de tra -
ba jo de mi gran te en esa zona.
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El se gun do pro ce so que im pul só la in dus tria ma qui la do ra co rres pon de a la
rees truc tu ra ción de la ma nu fac tu ra es ta du ni den se que se re lo ca li zó en nues tro
país con par tes de su pro ce so pro duc ti vo, in ten si vas en fuer za de tra ba jo, en bus -
ca de ba jos sa la rios para aba ra tar sus cos tos.

En el cua dro nú me ro uno se re gis tra el di na mis mo de esta ac ti vi dad en tre 1975
y 2006, pe rio do en el que se pu bli có la es ta dís ti ca es pe cia li za da so bre la ma qui la.
Des ta ca el nú me ro de tra ba ja do res y el cre ci mien to de sus ex por ta cio nes que pa -
saron de 454 mi llo nes de dó la res en 1975 a 21 mil 853 mi llo nes en 1993 has ta su -
pe rar los 100 mil  mi llo nes en 2006, úl ti mo año re por ta do.150

En 1975 se re por taron 454 es ta ble ci mien tos ma qui la do res, lo ca li za dos en 12
mu ni ci pios fron te ri zos, en los que tra ba ja ban 67 mil 214 per so nas, de las cua les
45 mil 275 eran obre ras (67.4% del per so nal to tal y 78% del to tal de los obre ros).
La in dus tria ma qui la do ra se con cen tra ba en Ti jua na, Juá rez y Rey no sa.

En 1985, cuan do se ini ció la aper tu ra eco nó mi ca en el país con la en tra da al
Acuer do Ge ne ral so bre Co mer cio y Aran ce les (GATT), el nú me ro de tra ba ja do ras
casi se ha bía tri pli ca do con  res pec to a 1975 y se re gis tra ban 120 mil 042 obre ras
en 760 es ta ble ci mien tos.

Antes de la en tra da en vi gor del Tra ta do de Li bre Co mer cio (TLC), la in dus tria
ma qui la do ra mos tra ba su gran di na mis mo. Los es ta ble ci mien tos lle ga ron en 1993 
a 2 mil 114, ocu pan do más de me dio mi llón de per so nas, des ta can do la in cor po ra -
ción ma si va de hom bres en la in dus tria de au to par tes, quienes pa sa ron de 12 mil
575 en 1975 a 178 mil 512, mien tras las mu je res obre ras se ha bían mul ti pli ca do
más de cin co ve ces re gis trán do se 262 mil 171.

En la es truc tu ra de la ma qui la pre do mi na ba, en sus pri me ros años, la del en sam -
ble de ma te ria les y ac ce so rios eléc tri cos y elec tró ni cos, que con cen tra ba 58% del
per so nal y la de la con fec ción con un em pleo cer ca no a la quin ta par te. En ellas se
con cen tra ba el tra ba jo de las mu je res, la ma yo ría jó ve nes en tre 15-18-24 años.

Para 1993 la com po si ción ra mal ha bía cam bia do y la in dus tria de au to par tes y
la de ma te ria les y ac ce so rios eléc tri cos y elec tró ni cos ocu pa ban cada una poco
me nos de la cuar ta par te; en la con fec ción tra ba ja ban 11.8% del to tal de tra ba ja -
do res y en ma qui na ria, equi po y apa ra tos eléc tri cos y elec tró ni cos el 10.6%.
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150 A par tir de mar zo de 2007 ya no se edi ta la es ta dís ti ca de la in dus tria ma qui la do ra que se
pu bli ca ba men sual men te, lo cual im pi de la con ti nui dad de la in for ma ción par ti cu lar, y lo que se 
pu bli ca ac tual men te son al gu nos da tos agre ga dos de la in dus tria ma qui la do ra y
ma nu fac tu re ra de exportación.



CUADRO 1
MÉXICO: INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACIÓN 1975-2006

Total nacional 1975 1985 1993 2000 2006

N° Establecimientos 454 760 2114 3590 2810

Personal ocupado 67214 211968 542074 129123
2

120213
4

Técnicos de
producción

5964 25042 60986 153392 167707

Empleados
administrativos

3440 13052 40405 92439 101662

Obreros 57850 173874 440683 104007
7

942865

mujeres 45275 120042 262171 576706 512627

hombres 12575 53832 178512 468695 430238

Exportaciones
(millones de dólares)*

454 5093 21853 79467 111824

Exportaciones por
trabajador (dólares)*

6755 24027 40314 61544 93021

Saldo de la balanza
comercial

5410 19421 25297

* Las exportacionesde 1975 reportadas por el Banco de México como servicios de
transformación
Fuente: INEGI, Estadísticas Económicas. Industria maquiladora de Exportación, Aguacalientes,
abril 2000, junio de 2005 y febrero 2007.
Estadística de la industria maquiladora de exportación 1975 - 1985, México, 1986
Carlos Salinas de gortari, VI informe de gobierno. Anexo estadístico, 1994.
Banco de méxico, Informe Anual, varios años

La ex pan sión de la ma qui la y de la po bre za la bo ral

Los pri me ros sie te años del TLC, 1994-2000, es el pe rio do de auge de la ma qui -
la. En 2000 esta in dus tria se lo ca li zaba en cer ca de 200 mu ni ci pios con 3 mil 590
es ta ble ci mien tos  en don de ac tual men te labo ran un mi llón  291 mil 232  tra ba ja do -
res y de és tos 576 mil 706 son obre ras. 

La ma qui la de la con fec ción re gis tra un alto di na mis mo y se dis per sa a lo lar go
del país. El nú me ro de es ta ble ci mien tos lle gó en oc tu bre de 2000 a mil 88, en don -
de tra ba jaban 282 mil 755 per so nas, la ma yo ría mu je res.

La mu jer, al in cor po rar se a la fuer za de tra ba jo obre ra en cuen tra nue vas con di -
cio nes de vida muy im por tan tes: su in gre so le per mi te se pa rar se de la fa mi lia, par -
ti cu lar men te del con trol pa triar cal y en gran par te cam bia del ám bi to del cam po al
de la ciu dad; en la ma qui la en cuen tra su for ma ción, ca pa ci ta ción y apren di za je del
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tra ba jo in dus trial. Se acen túa al mis mo tiem po, sin sa ber lo, la de si gual dad de gé -
ne ro ya que sus sa la rios son más ba jos que los de los hom bres.

El sa la rio de los tra ba ja do res de la ma qui la, hom bres y mu je res, fue tra di cio nal -
men te, casi has ta fi na les del si glo pa sa do, más bajo que el re gis tra do en la ma nu -
fac tu ra en ge ne ral.

Las con di cio nes de tra ba jo de la mu jer obre ra en la ma qui la son el ejem plo de la
su pe rex plo ta ción, de la pre ca rie dad la bo ral sin pro tec ción sin di cal al gu na, con  la
de no mi na da fle xi bi li dad la bo ral, es de cir, rea li zan di ver sas fun cio nes con mo vi li -
dad de área de tra ba jo, sin res pe to al es ca la fón o al pago es pe cial por cada ac ti vi -
dad rea li za da. La con tra ta ción con fre cuen cia es tem po ral con pres ta cio nes
mí ni mas.

El se cre ta rio del tra ba jo del pri mer go bier no pa nis ta, Car los Abas cal, de cía que
la ma qui la era el ejem plo de la “nue va cul tu ra la bo ral”.  Tam bién en con tra mos en
la ma qui la un nú me ro sig ni fi ca ti vo de je fas de fa mi lia.

La su pe rex plo ta ción se mues tra en jor na das in ten si vas de tra ba jo que exi gen el
cum pli mien to de la cuo ta de pro duc ción para ase gu rar el sa la rio mí ni mo, no por
jor na da de ocho ho ras; apa re cen nue vas en fer me da des pro fe sio na les, alta ro ta -
ción de per so nal y sa la rios mí ni mos com ple men ta dos con ba jos in gre sos de cuo -
tas de pro duc ti vi dad y mí ni mas pres ta cio nes como bo nos de pun tua li dad y ayu das 
a la co mi da y al trans por te.

Ha cia fi na les de la dé ca da de los no ven ta em pezó a mul ti pli car se la jor na da de
cua tro por tres, con jor na das de 12 ho ras con ti nuas. Des de lue go, sin pago al gu no
de ho ras ex tras.

Entre los pri me ros tra ba jos tes ti mo nia les se en cuen tra el de San dra Are nal, pu -
bli ca do en 1985, que per mi te es cu char la voz de tra ba ja do ras para mos trar sus
con di cio nes de tra ba jo: san gre jo ven, de se chos hu ma nos.

El tra ba jo en sí no es pe sa do, lo pe sa do es es tar ocho ho ras o más pa ra da en
la mis ma po si ción y no po der se mo ver, no po der es ti rar los bra zos en otra di -
rec ción, eso es lo pe sa do.151

Yo pien so que las ma qui la do ras sí han ve ni do a fa vo re cer nos por que le han
dado tra ba ja do a mu chí si ma gen te que de otro modo no sé cómo vi vi ría mos.
Lo malo es que pien so que es tán aca ban do con la gen te. Es como si nos usa -
ran. Les da mos toda nues tra ener gía, se pue de de cir que nues tra ju ven tud;
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151  San dra Are nal, op. cit., p.37.



nos cam bian adon de quie ren; nos po nen a ha cer lo que quie ren y lue go el día
que no la ne ce si tan más a una, la pre sio nan de tal for ma que la tra ba ja do ra
sale, por que sale, y por su pro pia “vo lun tad”. 

Pero, ¿quién tie ne la cul pa? Yo creo que el go bier no, por que no les exi ge nin -
gu na ga ran tía ni nada que se le pa rez ca; an tes al con tra rio, les per mi te ve nir y
ex pri mir nos y ¿qué le que da a Mé xi co? De se chos hu ma nos.152

Otro tra ba jo de gran im por tan cia en el es tu dio so bre la mu jer tra ba ja do ra en la
ma qui la es el de Ci ri la Quin te ro y Ja vier Dra gus ti no vis, pu bli ca do en 2006,  en el
que se re co ge el tes ti mo nio de la mu jer que tra ba ja al mis mo tiem po que es ma dre
y jefa de fa mi lia: Soy mu jer, más que mis ma nos…153 

Este li bro, a tra vés de múl ti ples tes ti mo nios di rec tos “per mi te iden ti fi car ele -
men tos de cons ti tu ción de las mu je res como su je tos so cia les, de su toma de con -
cien cia como per so nas y como gé ne ro y de su di ver si dad en lo so cial”. 154 

A par tir de una ex pe rien cia de for ma ción his tó ri ca re gio nal en con tra mos el rico
mun do en don de se en cuen tra una mi ra da in te gral el tra ba jo y la vida de la mu jer
obre ra, en Ta mau li pas, Rey no sa, que tie ne ade más una ex cep cio nal for ma ción
de sin di ca tos en el mun do de la ma qui la en nues tro país.

Es ne ce sa rio tam bién des ta car el tra ba jo so li da rio de una or ga ni za ción ca na -
dien se, Ma qui la So li da rity que du ran te años ha es tu dia do las con di cio nes de ex -
plo ta ción en las ma qui la do ras de Nues tra Amé ri ca, par ti cu lar men te de Mé xi co y
Cen troa mé ri ca.

La in cor po ra ción de per so nal es pe cia li za do y ca li fi ca do en las dos úl ti mas dé -
ca das del si glo pa sa do fue es tra ti fi can do a los tra ba ja do res del sec tor, po la ri zan do 
los in gre sos, lo que se agra vó con la po lí ti ca de con ten ción sa la rial que hizo re caer
so bre los tra ba ja do res del país el cos to de la cri sis. 

En 1980 los obre ros re ci bían un sa la rio equi va len te al 39.3% del suel do de los
em plea dos y 48.8% del de los téc ni cos y vein te años des pués fue ma yor la dis pa ri -
dad, pues su sa la rio ape nas si era equi va len te a la quin ta par te del de los em plea -
dos y poco más de la ter ce ra par te de los téc ni cos (véa se cua dro 2).

204 Prohi bi do Olvi dar

152 San dra Are nal, op. cit. pp. 73-74.
153 Ci ri la Quin te ro y Ja vier Dra gus ti no vis [2006], Soy más que mis ma nos: los di fe ren tes mun dos

de la mu jer en la ma qui la, Mé xi co, Fun da ción Frie de rich Ebert Stitf tung.
154   Ma ría Eu ge nia de la O, “Intro duc ción”, en Ci ri la Quin te ro y Ja vier Dra gus ti no vis, op. cit. p. 13.



Cua dro 2
CRECIMIENTO REMUNERACIONES 1980-2006

(1980=100)

Promedio Empleados Obreros Técnicos

1980 100.0 100.0 100.0 100.0

1993 85.8 104.4 62.3 80.8

2000 91.0 120.9 61.5 84.0

2006 106.5 141.5 71.2 89.2

REMUNERACIONES OBRERAS/TECNICOS Y EMPLEADOS

Obrero/Empl Obrero /Téc Técnico /empl

1980 39.3 48.8 80.5

1993 23.4 37.6 62.3

2000 20.0 35.7 56.0

2006 20.3 39.3 51.6

Fuen te: INEGI, Esta dís ti cas Eco nó mi cas. Indus tria Ma qui la do ra de Expor ta ción,
Aguas ca lien tes, abril 2000, ju nio 2005 y fe bre ro 2007.
Esta dís ti ca de la in dus tria ma qui la do ra de ex por ta ción 1975-1985, Mé xi co, 1986.

Cri sis, mu jer y ma qui la

En los pri me ros años del si glo XXI, la cri sis de las em pre sas.com, em pre sas tec no -
ló gi cas, en Esta dos Uni dos y la in cor po ra ción de Chi na en el mer ca do mun dial, cam -
bió dra má ti ca men te la di ná mi ca de la in dus tria ma qui la do ra en nues tro país.

En los pri me ros tres años del si glo XXI se per die ron cer ca de 300 mil  pues tos
de tra ba jo en 826 es ta ble ci mien tos. Las mu je res fue ron las más afec ta das ya que
a ellas co rres pon dió  más de la mi tad de los pues tos de tra ba jo obre ro per di dos
(122 mil 939). 

La ma qui la de ma te ria les y ac ce so rios eléc tri cos y elec tró ni cos per dió más de la 
mi tad de los pues tos de tra ba jo crea dos du ran te el auge de los pri me ros años del
TLC ( 124 mil  269) y en la con fec ción se ex pul sa ron 97 mil 999 tra ba ja do res. Estas 
dos ra mas con cen tra ron cer ca de las tres cuar tes par tes de los pues tos per di dos y
en ellas pre do mi na ba el tra ba jo fe me ni no.

Re gio nal men te, las en ti da des más afec ta das fue ron las que con cen tran el tra -
ba jo ma qui la dor: Baja Ca li for nia re gis tró una pér di da de 79 mil 425 y Chihuahua
73 mil 332, y en ellas se des ta can Ti jua na y Ciu dad Juá rez, los más im por tan tes
mu ni ci pios ma qui la do res del país, es pe cia li za dos en la in dus tria elec tró ni ca y de
au to par tes, res pec ti va men te, que des de fi na les de los ochen ta se con vir tie ron en
los prin ci pa les mu ni ci pios pro le ta rios del país.
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Du ran te el auge, la ma qui la apa re ció en nue vos te rri to rios, des ta ca ron la re gión
la gu ne ra en Coahui la-Du ran go, va rios mu ni ci pios de Yu ca tán, Tehua cán y Te ziut -
lán,  en Pue bla, y la zona co nur ba da de Mon te rrey,  en Nue vo León.

En Pue bla y Yu ca tán se re gis tra ron nue vas mo da li da des de ma yor pre ca ri za -
ción en el tra ba jo, fun da men tal men te fe me ni no, con la ma qui la de la con fec ción.
En es tas dos en ti da des la mu jer in dí ge na se in cor po ró al tra ba jo ma qui la dor a do -
mi ci lio y al tra ba jo in fan til.

En Tehua cán, Pue bla, Hu ber to Juá rez mos tró la pro fun di dad de la ex plo ta ción
de los tra ba ja do res y la pre ca rie dad de sus con di cio nes de vida, Allá… don de vi -
ven los más po bres,155 en una re gión an te rior men te agroin dus trial, con una fuer za
cam pe si na e in dí ge na que el de sa rro llo de la ma qui la so me tió a ni ve les de con trol
y ex plo ta ción iné di tos.

En en cues tas rea li za das a más de mil tra ba ja do res en 2003, en con tró que la mi -
tad te nía es tu dios de pri ma ria, si bien las dos ter ce ras par tes la ha bían ter mi na do.
62% de los tra ba ja do res eran sol te ros. La ma yo ría de los tra ba ja do res, 70%, eran
de la zona de Tehua cán y po bla dos pró xi mos de la Sie rra Ne gra, de la Sie rra Zon -
go li ca, de la Sie rra Nor te de Pue bla, de la Sie rra Ma za te ca y de la Mix te ca Oa xa -
que ña pró xi ma y el res to de co mu ni da des más le ja nas de Ve ra cruz, Oa xa ca,
Pue bla, Tlax ca la y es ta do de Mé xi co.156

En otro es tu dio de Mar tín Ba rrios,157 de la mis ma re gión, se re gis tra que la ma -
yo ría de la plan ta la bo ral es in dí ge na, pro ve nien te de las sie rras co lin dan tes de
Oa xa ca y de otras re gio nes de Pue bla.

Juá rez en con tró que el 40% de los tra ba ja do res te nía en tre 16 y 20 años y un
39% en tre 21 y 30, tam bién en con tró 47 ni ños y ado les cen tes, fe nó me no que es
ma yor en la ma qui la a do mi ci lio don de tra ba ja la fa mi lia.  

En sus in gre sos, me no res que los tra ba ja do res del nor te, las pres ta cio nes no
son sig ni fi ca ti vas. Poco me nos de la mi tad re ci bía has ta 550 pe sos se ma na les por 
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155 Huberto Juárez, [2004]. Allá... donde viven los más pobres. Cadenas globales-regionales
productoras. La industria maquiladora del vestido. Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla, Universidad de Guadalajara, Universidad Obrera de México y Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Ciudad de México, México.

156  Op. cit., pp. 203-204.
157 Barrios Hernández, Martín, Rodrigo Santiago Hernández y Francisco Castro [2004],

Tehuacán:  Del calzón de manta a los blue jeans, Tehuacán, Comisión de Derechos Humanos 
del Valle de Tehuacán, A.C. en colaboración con la Red de Solidaridad de la Maquila (Maquila
Solidarity Network) de Toronto, Canadá.



jor na das de has ta 54 ho ras se ma na les.158 Estos in gre sos eran equi va len tes a
63.8% de lo que re ci bían los obre ros de Ta mau li pas y 25% me no res a lo que per ci -
bían los obre ros de Chihuahua.

Por otro lado, en la Sie rra Ne gra, los tra ba ja do res ga nan apro xi ma da men te la
mi tad de lo que se gana en Tehua cán. Les pa gan de 250 a 300 pe sos a la se -
ma na. Este im por te sa la rial era el que se pa ga ba en la ciu dad y en el Va lle en
1998, y re pre sen ta el 50 por cien to del im por te que ga na ban en el pe rio do del
2000 a ini cios del 2001.159

Mar tín Ba rrios en con tró que para en fren tar el pro ble ma de ro ta ción que tam bién 
aquí se pre sen tó, los em pre sa rios ela bo ra ron “lis tas ne gras” –es de cir,  en tre ga -
ban a to das las ma qui la do ras del ramo lis ta dos con los nom bres de tra ba ja do res
que ya es ta ban ocu pa dos en otras uni da des- para im pe dir que cam bia ran de em -
pre sa, con lo cual vio lan el de re cho hu ma no de toda per so na a te ner la opor tu ni -
dad de ga nar se la vida me dian te un tra ba jo li bre men te es co gi do o acep ta do.160 O,
en otras pa la bras, el li bre mer ca do la bo ral deja de exis tir.

Den tro de los tes ti mo nios re co gi dos di rec ta men te de obre ros y tra ba ja do ras los
re cla mos más co mu nes fue ron ma los tra tos y hu mi lla cio nes de los su per vi so res,
dis cri mi na ción con tra tra ba ja do res in dí ge nas, aco so y hos ti ga mien to se xual y no
re gis tro en el se gu ro so cial, en tre otras.

El en gan cha mien to de me no res de edad en el tra ba jo ma qui la dor

A las ex tre mas con di cio nes de tra ba jo en esta re gión po bla na, se suma el es ti lo
ca ci quil de los em pre sa rios ma qui la do res, la ex plo ta ción del tra ba jo a do mi ci lio y
el en gan cha mien to, al vie jo es ti lo por fi ria no to da vía exis ten te ha cia fi na les de los
ochen ta en el tra ba jo mi ne ro.161

En Tehua cán, los ado les cen tes in dí ge nas cam pe si nos, por la vía de un acuer -
do in for mal en tre sus pa dres y los en gan cha do res del tra ba jo ma qui la dor, son so -
me ti dos a la su pe rex plo ta ción del tra ba jo so pre tex to de su edu ca ción y
ca pa ci ta ción obre ra, y lle va dos de sus co mu ni da des cam pe si nas a la ciu dad de
Tehua cán, a un in ter na do don de duer men y del que sa len al tra ba jo en la ma qui la.
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158  Hu ber to Juá rez, op. cit., pp. 210-215.
159  Ba rrios Hernán dez et al, pp. 49-50. 
160  Pac to de los De re chos Eco nó mi cos So cia les y Cul tura les, Artícu lo 3. ONU, Gi ne bra Sui za.
161  En un tra ba jo de cam po, rea li za do a fi na les de los años ochen ta, cuan do vi si té con Te re sa

Sán chez Sa la zar, in ves ti ga do ra del Insti tu to de Geo gra fía de la UNAM, más de vein te mi nas,
en con tra mos este fe nó me no en las mi nas de oro Ta yol tit la en el es pi na zo del dia blo en
Du ran go.



Las ma qui la do ras Ma ji lo sa y Con fex po, se re se ña en el tra ba jo de Mar tín Ba -
rrios:  ha bi li ta ron el an ti guo ho tel Mon te car lo como cen tro de ca pa ci ta ción y al fa -
be ti za ción para ni ños in dí ge nas, Cen tro San José, ope ra do por una or ga ni za ción
no gu ber na men tal lla ma da Se ti list li. 

Du ran te el auge de la ma qui la en Tehua cán, a fi na les de los años no ven ta y an -
tes de la cri sis de ma qui la 2001-2003, los jó ve nes iban del Cen tro San José al tra -
ba jo y vi vían en con di cio nes de prác ti co re clu ta mien to vi gi la do. Re ci bían ape nas
100 pe sos se ma na les los tres pri me ros me ses de tra ba jo. “[…]este mo de lo de
con tra ta ción, fi nan cia do en par te con fon dos pú bli cos.

Lejos de lle gar a un lu gar en don de los jó ve nes in dí ge nas ad qui rie ran edu ca -
ción, se con vir tió tan sólo en un cen tro de en gan che de mano de obra jo ven, inex -
per ta y ba ra ta para la in dus tria del ves ti do en Tehua cán.”162

Las lu chas de la mu jer en la ma qui la

En la in dus tria ma qui la do ra me xi ca na la or ga ni za ción de los tra ba ja do res es di -
ver sa en su pre ca rie dad ge ne ral, pues en gran me di da está de ter mi na da por la for -
ma ción his tó ri ca de las re gio nes, ciu da des y lo ca li da des don de se  ha es ta ble ci do.

En el li bro co lec ti vo Glo ba li za ción, tra ba jo y ma qui las: Las nue vas y vie jas fron -
te ras en Mé xi co, coor di na do por Ma ría Eu ge nia de la O y Ci ri la Quin te ro, pu bli ca do 
en 2002, se ana li za ron las ca rac te rís ti cas de las con di cio nes de tra ba jo de diez di -
fe ren tes lo ca li da des y se mos tró la he te ro ge nei dad de las mis mas.163

Ci ri la Quin te ro ha rea li za do va rios es tu dios com pa ra ti vos so bre la lu cha y or ga -
ni za ción de los tra ba ja do res de la ma qui la en ocho ciu da des de la fron te ra nor te y
en con tró una po la ri za da es truc tu ra sin di cal.

Des ta ca cómo en las tres ciu da des del nor este, Ma ta mo ros y Nue vo La re do de
Ta mau li pas, y Pie dras Ne gras de Coahui la, se en cuen tra una sin di ca li za ción com -
ple ta, de bi do a la for ma ción his tó ri ca de sin di ca tos com ba ti vos de tiem po atrás, de 
tra ba ja do res del al go dón en Ma ta mo ros y de fe rro ca rri le ros y mi ne ros de la cuen -
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162 Este fe nó me no lo ilus tra Mar tín Ba rrios con la par ti ci pa ción de lí de res de la Cen tral Na cio nal
Cam pe si na, priís ta que ofre cían en la mon ta ña apo yo para “pro yec tos pro duc ti vos
pro ve nien tes de fon dos es ta ta les –como crian za de bo rre gos, a cam bio de que les fa ci li ten a
sus hi jos para lle var los a Tehua cán, don de se les ofre ce hos pe da je, ali men tos, cla ses de
al fa be ti za ción y tra ba jo”. Mar tín Ba rrios, et al, op. cit., p. 85

163  De la O Martínez, María Eugenia y Cirila Quintero Ramírez (coords.) 2002. Globalización,
trabajo y maquilas: Las nuevas y viejas fronteras en México, Friedric Ebert-Ciesas-Soldiarity
Center-Plaza y Valdés, México.



ca car bo ní fe ra en el ter ce ro; mien tras en las ciu da des ma qui la do ras de
Chihuahua, Baja Ca li for nia y So no ra la sin di ca li za ción es muy baja o nula. 

En Ma ta mo ros, por ejem plo, el Sin di ca to de Jor na le ros y Obre ros Indus tria les,
prin ci pal sin di ca to al go do ne ro de la re gión des de los años se sen ta, se con vir tió en
el prin ci pal sin di ca to de los tra ba ja do res de la ma qui la en la re gión.

En Ciu dad Juá rez, Ma ría Eu ge nia de la O mues tra que dos gran des cen tra les
na cio na les la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM) y la Con fe de ra -
ción Re vo lu cio na ria de Obre ros y Cam pe si nos (CROC) se han dis pu ta do la or ga -
ni za ción sin di cal, y que:

[… ] el sin di ca lis mo de las ma qui la do ras en Ciu dad Juá rez se sus ten ta en su
re co no ci mien to ofi cial y en su fle xi bi li dad en cuan to a la re gu la ción de las con -
di cio nes la bo ra les por par te de las em pre sas, así como en una es ca sa, si no es 
que nula, par ti ci pa ción de los obre ros. Com par te ca rac te rís ti cas con el ‘sin di -
ca to de pro tec ción’, por que pue de lle gar a cons ti tuir se sin el con sen ti mien to de 
los tra ba ja do res, y con el sin di ca to ‘blan co’, por su esen cia me ra mente enun -
cia ti va.164 

Se po dría de cir que las po lí ti cas de con tra ta ción en las ma qui la do ras de las dé -
ca das de los se ten ta y ochen ta se ca rac te ri za ron por pro pi ciar una alta des pro tec -
ción la bo ral a tra vés del uso de con tra tos tem po ra les, la apli ca ción de re gla men tos 
de tra ba jo en los que se con tem pla ban fuer tes san cio nes y de es tra te gias de des -
pi do que in du cían la re nun cia de los tra ba ja do res.165

En Pie dras Ne gras, se ña la Ci ri la Quin te ro, que en 1994, cuan do los con flic tos
se agu di za ron se creó una ins tan cia me dia do ra no gu ber na men tal a pe ti ción de
los em pre sa rios “que so lu cio na ra de ma ne ra im par cial y con ci lia do ra los pro ble -
mas la bo ra les.” Y se creó la Co mi sión Mix ta de Con ci lia ción La bo ral.166 

Mien tras en Ciu dad Juá rez a fi na les de los años 1990 se for mó el CETRAC, un cen -
tro de for ma ción de tra ba ja do res apo ya do por el Fren te Au tén ti co del Tra ba jo (FAT).

Alfre do Hual de re co no ce que en Ti jua na “La com pren sión de las re la cio nes la -
bo ra les se debe ba sar en esta casi au sen cia de or ga ni za cio nes sin di ca les que lle -
va a una re gu la ción de las re la cio nes la bo ra les di fe ren te, in di vi dual, por gru pos,
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164 Ma ría Eu ge nia de la O, “Ciu dad Juá rez: un polo de cre ci mien to ma qui la dor” en Ma ría Eu ge nia
de la O y Ci ri la Quin te ro, coor di na do ras, op. cit., p. 61.

165  Idem., p. 66
166  Ci ri la Quin te ro, “ Pie dras Ne gras: ¿la ma qui la que no se con so li da” en Ma ría Eu ge nia de la O

y Ci ri la Quin te ro, coor di na do ras, op. cit., pp. 185-215.



me dian te re gla men tos en vez de con tra tos co lec ti vos, me dian te pro ce di mien tos
in for ma les, et cé te ra.”167

En Gua da la ja ra, Ma ría Eu ge nia de la O en con tró que: 

En va rios es tu dios em pí ri cos se han mos tra do por lo me nos tres ti pos de ten -
den cias: el uso de sin di ca tos blan cos que po seen la ti tu la ri dad de los con tra tos 
co lec ti vos de tra ba jo, la au sen cia de sin di ca li za ción por or den de la em pre sa
pre fi rien do la con tra ta ción in di vi dual, y el uso de agen cias de tra ba jo para la
con tra ta ción y re gu la ción de las po lí ti cas de in gre so y es ta bi li dad en las em -
pre sas.168 

En Yu ca tán, Jo se fi na Mo ra les, Ana Gar cía y Susana Pé rez des ta can que “(…)
tres son los ejes con di cio nan tes de las re la cio nes la bo ra les en la ma qui la yu ca te -
ca: el bajo sa la rio, la nula sin di ca li za ción y la inex pe rien cia la bo ral fa bril, se ña la da
una y otra vez por los em pre sa rios como la do ci li dad de la mano de obra de la re -
gión. Y so bre ellos se im plan tan las nue vas for mas de ad mi nis tra ción y ges tión del
tra ba jo fle xi ble.”169 

A lo an te rior se suma una ca rac te rís ti ca re gio nal, la pre sen cia de la fuer za de
tra ba jo in dí ge na, de la cul tu ra in dí ge na, que se ilus tra con el em pleo del len gua je
maya en tre las tra ba ja do ras en el in te rior de la fá bri ca como po si ble me ca nis mo de 
re sis ten cia. 

Me mo ra bles lu chas se han re gis tra do por las tra ba ja do ras de la ma qui la, en las
que los de to nan tes de la lu cha han sido, con frecuen cia, la fal ta de res pe to a las
tra ba ja do ras, a su dig ni dad y a las pé si mas con di cio nes de tra ba jo, que se han
trans for ma do en la lu cha por la de mo cra ti za ción de sus sin di ca tos. 

En la lu cha de las y los tra ba ja do res del sec tor ma qui la dor, des ta ca la re sis ten -
cia a la so bre ex plo ta ción que se ha dado en em pre sas co rea nas, ya sea en Ti jua -
na, Baja Ca li for nia, o en Atlix co, Pue bla, ya que en es tas em pre sas las
tra ba ja do ras con fre cuen cia re ci ben ma los tra tos de los pa tro nes co rea nos, mal -
tra to fí si co y ver bal. 
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167  Alfre do Hual de, “To dos los ros tros de la in dus tria li za ción: pre ca rie dad y pro fe sio na li za ción en
la ma qui la do ra de Ti jua na”, en Ma ría Eu ge nia de la O y Ci ri la Quin te ro, coor di na do ras, op. cit., 
pp. 111-154.

168  Ma ría Eu ge nia de la O, “Las ma qui la do ras en Ja lis co: ¿el nue vo Si li con Va lley?” en Ma ría
Eu ge nia de la O y Ci ri la Quin te ro, coor di na do ras, op. cit., p.p. 277-309.

169  Jo se fi na Mo ra les, Ana Gar cía y Su sa na Pé rez, “Impac to re gio nal de la ma qui la en la
pe nín su la de Yu ca tán”, en Ma ría Eu ge nia de la O y Ci ri la Quin te ro, coor di na do ras, op. cit., p.
338.



Un caso es el de la ma qui la de au to par tes Han Young en 1977, de Hyun dai, en
Ti jua na, en la que tra ba ja ban hom bres ma yo ri ta ria men te. En esta lu cha par ti ci pa -
ron sin di ca tos re gio na les y or ga ni za cio nes na cio na les e in ter na cio na les; la lu cha
fue de rro ta da y  la fá bri ca fue ce rra da. Esta lu cha se dio por for mar un sin di ca to in -
de pen dien te ante de man das de los tra ba ja do res por re par to de uti li da des y me jo -
rar con di cio nes de tra ba jo en cuan to a sa lud e hi gie ne.

El caso más so na do en las lu chas de las obre ras en la in dus tria ma qui la do ra es
el de las tra ba ja do ras de la em pre sa co rea na Kuk dong Inter na tio nal-Mé xi co, es ta -
ble ci da en Atlix co-Pue bla en no viem bre de 1999, que ma qui la ba para Nike y Ree -
bok ropa de por ti va para es tu dian tes de 14 uni ver si da des es ta dou ni den ses.170

El 9 de ene ro de 2001, los tra ba ja do res, la ma yo ría mu je res, ini cia ron una lu cha
iné di ta por el des pi do ile gal de cin co de ellos y las re nun cias for za das de otros 20
que ha bían par ti ci pa do en la de nun cia de los ba jos sa la rios y la co mi da po dri da.
Deman da ban co no cer el con tra to co lec ti vo de tra ba jo. Lo que im pli có pa ros, huel -
ga y mo vi li za cio nes.

Al en con trar se con el sin di ca to de pro tec ción de la FROC-CROC, vie ja or ga ni -
za ción sin di cal cha rra, afi lia da al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) con
fuer te pre sen cia es ta tal, lu cha ron por for mar un sin di ca to in de pen dien te. 

En esta lu cha con flu ye ron or ga ni za cio nes de nue vo tipo en el ám bi to la bo ral
como Orga ni za cio nes No Gu ber na men ta les (ONGs) que des de años atrás ac tua -
ban en la su per vi sión de los có di gos de con duc ta de las tras na cio na les, como el
uni ver si ta rio Con sor cio por los De re chos de los Tra ba ja do res, de Esta dos Uni dos,
que tie ne nor mas de éti ca para tra ba ja do res. 

En la ma qui la, des de me dia dos de los no ven ta apa re cie ron los Có di gos de Con -
duc ta de la em pre sa tras na cio nal, que tie nen con fre cuen cia ONGs in ter na cio na les
que su per vi san su cum pli mien to. Estos có di gos de con duc ta es ta ble cen de re chos
mí ni mos a los tra ba ja do res y vie nen sus ti tu yen do las le yes la bo ra les na cio na les.

Tam bién se en con tra ron nue vas ex pre sio nes de so li da ri dad in ter na cio nal, en el 
mo men to de auge de la lu cha con tra la glo ba li za ción, des de los mo vi mien tos so -
cia les de mo crá ti cos y de iz quier da, tan to en Amé ri ca La ti na como en los mis mos
Esta dos Uni dos. Entre és tos se en cuen tran or ga ni za cio nes in ter na cio na les sin di -
ca les y mo vi mien tos es tu dian ti les y ONGs de di ver so tipo.

Para  Jeff Her man son re pre sen tan te de la AFL-CIO (cen tral sin di cal de Esta dos 
Uni dos) en Mé xi co y Enri que de la Gar za To le do, in ves ti ga dor de la Uni ver si dad
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170  Mar tín Ba rrios Her nán dez et al, op. cit. p. 67.



Au tó no ma Me tro po li tan, plan tel Izta pa la pa (UAM-I),  esta lu cha de mos tró “la po si -
bi li dad de un nue vo tipo de mo vi mien to so cial, el mo vi mien to glo bal por la jus ti cia
en las ma qui la do ras en las zo nas del pro ce so de ex por ta ción (zo nas fran cas) del
mun do”.171

En la lu cha de las tra ba ja do ras de Kuk dong se pre sen tó el apo yo del Cen tro
Ame ri ca no por la So li da ri dad del Tra ba jo Inter na cio nal de la Ame ri can Fe de ra tion
of La bor and Con gress of Indus trial Orga ni za tion (AFL-CIO), la ma yor cen tral
obre ra de Esta dos Uni dos y Ca na dá, y el de po de ro sas or ga ni za cio nes es tu dian ti -
les de Esta dos Uni dos como USAS, unión es tu dian til con tra los ta lle res de su dor.

To das ellas obli ga ron a que Nike sus pen die ra sus pe di dos a Kuk dong y que exi -
gie ra a sus  ma qui la do ras pro vee do ras el cum pli mien to del có di go de con duc ta y
que acep ta ra al sin di ca to in de pen dien te de las tra ba ja do ras.

Has ta sep tiem bre de ese mis mo año, 2001, se lo gró que la em pre sa, aho ra de -
no mi na da Mex Mo de, fir ma ra un con tra to co lec ti vo de tra ba jo  con el nue vo sin di -
ca to in de pen dien te for ma do en la lu cha (SITEMEX) y has ta el 2 de abril del año
si guien te, Nike vol vió a rea li zar pe di dos a esta em pre sa.

Las tra ba ja do ras de Kuk dong lo gra ron el re co no ci mien to del pri mer sin di ca to
in de pen dien te en la in dus tria ma qui la do ra, sec tor en don de, re cor de mos, tra ba jan 
más de me dio mi llón de obre ras.

Un re cuer do ne ce sa rio

El 19 de sep tiem bre de 1985, el te rre mo to de la ciu dad de Mé xi co dejó al des nu -
do las con di cio nes de tra ba jo de las cos tu re ras, tra ba jo tra di cio nal en el mun do la -
bo ral de la mu jer.

En el te rre mo to más de mil 600 tra ba ja do ras mu rie ron bajo los es com bros de ta -
lle res de ex plo ta ción, mu chos de ellos clan des ti nos. 

La tra ge dia lle vó a la crea ción del Sin di ca to 19 de Sep tiem bre que ha atra ve sa -
do por di ver sas eta pas. 

En esta rama in dus trial se ad vier te de bul to el pro ce so de ma qui li za ción y el de
de sin dus tria li za ción que han atra ve sa do di ver sas re gio nes, en par ti cu lar la ciu dad 
de Mé xi co, des de la cri sis de la deu da a prin ci pios de la dé ca da de los ochen ta.
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171  Jeff Her man son y Enri que de la Gar za To le do, “ Cor po ra ti vis mo y las nue vas lu chas en las
ma qui las de Mé xi co: el pa pel de las re des in ter na cio na les de apo yo”, en Sin di ca tos y Nue vos
mo vi mien tos So cia les en Amé ri ca La ti na, Bue nos Ai res, CLACSO,  2005, p. 196. 



La in dus tria tex til, con fec ción y cue ro, de acuer do a los da tos re gis tra dos por
INEGI, re pre sen ta ba en 1980 el 11.5% del va lor agre ga do ma nu fac tu re ro y en
2011 con tri buía ape nas con 4.6%, al tiem po que el nú me ro de tra ba ja do res del
sec tor pasó de 446 mil 123 en 1980, cuan do re pre sen tó 18.5% del to tal de tra ba ja -
do res de la ma nu fac tu ra, a un má xi mo de 746 mil 596 en el año 2000 y cayó es tre -
pi to sa men te a 443 mil 558 en 2013, re pre sen ta do ape nas 11% del to tal%.

En 1980, el Dis tri to Fe de ral con cen tra ba 27.5% del pro duc to ma nu fac tu re ro del
país y aquí tra ba ja ban 839 mil 311 tra ba ja do res, 31.3% del to tal del país; y en 2013 
el nú me ro de tra ba ja do res cen sa dos fue 360 mil 384 y la pro duc ción ma nu fac tu re -
ra en la ciu dad ape nas si re pre sen ta ba 7.1% del to tal na cio nal.

Gua da lu pe Con de, una cos tu re ra so bre vi vien te, trein ta años des pués afir ma
que “[…] las cos tu re ras no han de ja do de ser las po bres de las po bres. Na die tie ne
in dem ni za ción por toda esta tra ge dia del 85. Hay algo que re cor dar. Que a trein ta
años, como tra ba ja do ras de Mé xi co, se gui mos con una si tua ción de pri men te. Es
un re cuer do fa tal para to das no so tras.172

Pos da ta

Un so ne to in me mo riam de la tra ge dia en nues tra ciu dad que bra da.

CIU DAD QUE BRA DA

A Evan ge li na Co ro na, cos tu re ra

Ende ca sí la bo que bra do ha blar
no pue des, del mi nu to in ter mi na ble
que a mi ciu dad que bró de su cin tu ra
y abrió ras ga do sur co en su me mo ria.

Los muer tos in con ta bles fue ron nues tros
y nues tras, una a una, cos tu re ras,
ciu dad que la tra ge dia hizo pue blo
con tan ta des nu dez a la in tem pe rie.

Des cu bris te ciu dad aquel ins tan te
a los hi jos de tus hi jos hom bres nue vos
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y el jo ven en te rró al niño, al vie jo,

res ca tó una mu jer em pa re da da.
Sep tiem bre 19 para siem pre
que das te ciu dad que bra da en mis en tra ñas.
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Un triun fo con tra la so bre explo ta ción
en las ma qui la do ras

Anto nio Pe re gri no Rojo173

Yo co no cí a quie nes die ron la lu cha para crear el   Sin di ca to Inde pen dien te de
tra ba ja do res de Mex Mode (SITRAMEX) en el año 2002. Eran más mu je res que
hom bres.

Me las pre sen ta ron en el Esta do de Pue bla para que les pla ti ca ra cómo ha bía -
mos for ma do nues tro sin di ca to de bom be ros del Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad de
Mé xi co) y com par tir les ex pe rien cias so bre cómo li diar con lo di fí cil que es con ven -
cer a los com pa ñe ros  para que de fien dan sus de re chos.

Aca ba ban de for mar ese sin di ca to en la ma qui la do ra co rea na Kuk dong Inter na -
tio nal-Mé xi co, que le tra ba ja ba a mar cas in ter na cio nal men te re co no ci das como
NIKE y REEBOCK. Ha cían ropa de por ti va para 14 uni ver si da des de Esta dos Uni -
dos de Nor te amé ri ca (EEUU) y se ubi ca ban en Atlix co, Pue bla

En las ma qui la do ras de Pue bla –como en todo Mé xi co- tan to la Con fe de ra ción
Re vo lu cio na ria de Obre ros y Cam pe si nos (CROC), como la Con fe de ra ción de
Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM), la Con fe de ra ción Re gio nal de Obre ros en Mé xi co
(CROM), en tre otras cen tra les afi lia das al Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal
(PRI) tie nen con tra tos co lec ti vos de tra ba jo, que mu chas ve ces los tra ba ja do res 
no co no cen.
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173 Lí der fun da dor y pri mer se cre ta rio ge ne ral del Sin di ca to del H. Cuer po de
Bom be ros del Dis tri to Fe de ral (hoy Ciu dad de Mé xi co.  Actual men te  está ju bi la do
y es co la bo ra dor vo lun ta rio del pri mer no ti cia rio la bo ral de la ra dio Fre cuen cia
La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son la No ti cia y del por tal
www.fre cuen cia la bo ral.com



Con eses sis te ma se de di can a cui dar los in te re ses de los pa tro nes im po nien do
pa gos mí ni mos, jor na das la bo ra les de más de 8 ho ras de tra ba jo, sin pago de ho -
ras ex tras ni de pres ta cio nes, tam po co cu bren la se gu ri dad so cial, lo cual se co no -
ce como  “sin di ca tos blancos“, o “contratos de protección”.

Fue más di fí cil para ellas for mar un sin di ca to in de pen dien te, por que cuan do se
de ci die ron a re gis trar lo, se die ron cuen ta que ya ha bía uno de la CROC y que te -
nían un con tra to co lec ti vo de tra ba jo que no co no cían (“con tra to de pro tec ción”),
esto las lle vó a un pro ce so de elec ción, en tre el gre mio que ellas que rían fun dar y
el que ya exis tía, el cual ha bía es ta do ocul to. A ese pro ce so elec to ral se le co no ce
como recuento. Enfrentaron muchas desventajas.

Antes del re cuen to la CROC man dó gol pea do res al lu gar de tra ba jo de las com -
pa ñe ras y con el per mi so del due ño, en tra ron y agre die ron con pa los y a pu ñe ta -
zos a 21 mu je res del sin di ca to in de pen dien te, en tre las que se en con tra ban seis
del co mi té, a puras mujeres, a na die más.

¿Có mo su pie ron los gol pea do res a quié nes eran a las que te nían que gol pear
para ame dren tar  a las del Si tra mex? so la men te la Jun ta Lo cal de Con ci lia ción y
Arbi tra je (JLCA), por que al pa trón se les en tre gan las lis tas has ta que ya está de fi -
ni do quién será el sin di ca to ti tu lar del con tra to colectivo de trabajo en esa
empresa. 

Una com pa ñe ra dijo que  se sal vó de la gol pi za por que se me tió de ba jo de su
má qui na de co ser y se cu brió con las te las que ella mis ma tra ba ja ba, pero des de
ahí veía como agre dían a sus com pa ñe ras, al gu nas de las cua les se fue ron al
hospital mal heridas.

Con todo y mie do las com pa ñe ras se pre sen ta ron en la JLCA el día del re cuen to 
a vo tar y ga na ron, en tre gol pea do res, po li cías y li cen cia dos de la ma qui la do ra co -
rea na que las amedrentaban.

A re ga ña dien tes  el pa trón fir mó el nue vo con tra to co lec ti vo de tra ba jo (CCT)
con el nue vo Sin di ca to Inde pen dien te de tra ba ja do res de Mex Mode
(SITRAMEX), pero no les otor gó li cen cia sin di cal para ha cer sus ges tio nes, obs -
tru yen do la de mo cra cia sin di cal.

Tam po co re te nía las cuo tas sin di ca les vía nó mi na, para en tre gar las al
SITRAMEX, les qui ta ba la pro pa gan da, anun cios y do cu men tos que pe ga ban en
el área sin di cal y no daba per mi sos para las asam bleas ge ne ra les. 

Para col mo las tra ba ja do ras y tra ba ja do res que me nos par ti ci pa ron en este
gran lo gro,  nin gu nea ron lo ob te ni do por el SITRAMEX  en la pri me ra asam blea,
des pués de la fir ma del CCT,  de cían que que rían más pero sin de jar su ac ti tud
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apá ti ca y opor tu nis ta. Entre es tos ha bía per so nas con fun di das y has ta  trai do res,
ma ne ja dos por los sindicatos blancos y por el patrón.

Mu chas ve ces su ce de que los tra ba ja do res que no par ti ci pan en la lu cha,  cuan -
do se gana un mo vi mien to sin di cal son los que más le exi gen y pro tes tan con tra el
nue vo co mi té, es tán es pe ran do a ver quién gana para irse de ese lado sin arries -
gar se y, pese a todo, ob tie nen los be ne fi cios sin nin gún es fuer zo, pero con su ac ti -
tud re tra san el avan ce de la de mo cra cia en el ámbito laboral,  favoreciendo a los
patrones.

Para no cum plir con lo pac ta do en el nue vo con tra to co lec ti vo de tra ba jo (CCT)
con SITRAMEX, el pa trón des pi dió a todo el co mi té eje cu ti vo en fun cio nes, ante
esto el sin di ca to en tró en con tac to con otros tra ba ja do res que te nían más ex pe -
rien cia en la lu cha y en la or ga ni za ción sin di cal, con in fluen cia a nivel nacional e
internacional.

Con la ase so ría de tra ba ja do res y abo ga dos con más tra yec to ria en el sin di ca -
lis mo in de pen dien te, se co mu ni ca ron con una or ga ni za ción es ta dou ni den se que
se lla ma  Unión Estu dian til Con tra los Ta lle res de Su dor (USAS), que tie ne un có di -
go de éti ca la bo ral para las com pras que ha cen a las maquiladoras instaladas en
los países pobres.

USAS pre sio nó a las 14 Uni ver si da des con que Kuk dong Inter na tio nal-Mé xi co 
te nia con tra tos, para can ce lar to dos los pe di dos has ta que la ma qui la do ra co rea na 
res pe ta ra la de mo cra cia sin di cal y los de re chos la bo ra les de sus tra ba ja do ras y
tra ba ja do res, es de cir, has ta que se re sol vie ra el con flic to. Inme dia ta men te las
com pa ñe ras fue ron reins ta la das en sus pues tos de trabajo y se cumplió
cabalmente con el CCT.

La reu nión que yo tuve con ellas fue en un au di to rio del sin di ca to de los te le fo -
nis tas. Ahí les pla ti que nues tra aven tu ra para crear al pri mer sin di ca to de bom be -
ros de toda La ti no amé ri ca, pero lo que ellas me na rra ron me dejó más im pac ta do
por el va lor que de mos tra ron al lu char con tra el go bier no es ta tal, mu ni ci pal, la em -
pre sa trans na cio nal, la CROC y las y los tra ba ja do res apá ti cos, opor tu nis tas y trai -
do res. Lo lo gra ron.

Des pués so bre vi nie ron mu chos con flic tos in ter nos, acu sa cio nes con tra las di ri -
gen tes que crea ron al Sin di ca to Inde pen dien te de tra ba ja do res de Mex-Mode
(SITRAMEX). Hubo elec cio nes para cam bios de la di ri gen cia. De todo eso yo ya
no pue do de cir nada, por que no me tocó cons ta tar lo que se pu bli có a fa vor y en
con tra  en dis tin tos me dios de co mu ni ca ción.
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El equipo de Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la Noticia y de
www.frecuencialaboral.com, fue galardonado junto con 12 organizaciones más, con la presea
Ricardo Flores Magón, que otorgó el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad
Autónoma Chapingo (STAUACH), el 23 de mayo del 2017, como un reconocimiento por
realizar un trabajo destacado en la reivindicación de los derechos laborales, intereses colectivos,
respeto a la naturaleza, diálogo de saberes, derecho a la educación o aportes significativos a la
solución de los grandes problemas nacionales y respeto a los derechos del pueblo de México. En la
gráfica aparecen (de izquierda a derecha)  una persona del auditorio, José Mario Galicia Yépez,
Antonio Peregrino Rojo, María de Lourdes Martínez González, Guadalupe Montes, Andrea
Luna Hernández y Jesús Luna Arias. En medio José Espino Espinoza y Sócrates Silverio Galicia  
Fuentes (en esos momentos secretario general y secretario de relaciones externas del STAUACH,
respectivamente).



Si tua ción actual y pers pec ti va de la
lu cha de los tra ba ja do res ex bra ce ros

Efraín Artea ga Do mín guez174

Intro duc ción

En las lí neas si guien tes, tra ta mos de cons truir una vi sión pa no rá mi ca y en
pers pec ti va his tó ri ca de la lu cha que vie nen dan do los tra ba ja do res ex bra ce ros
me xi ca nos del pe río do 1942-1967, por la res ti tu ción de sus Fon dos de Aho rro
para el Re ti ro.

El 10% de su sa la rio que de po si ta ron du ran te los años que fue ron con tra ta dos
le gal men te en Esta dos Uni dos, les fue olím pi ca men te ro ba do por el go bier no fe -
de ral me xi ca no.

De las vi ci si tu des a que han en fren ta ron los ex bra ce ros, bajo los go bier nos pa -
nis tas de Vi cen te Fox y Fe li pe Cal de rón, así como su si tua ción ac tual bajo la pos -
tu ra re tró gra da del gobier no de Enri que Peña Nie to, les da mos cuen ta en las
si guien tes pá gi nas.

I. Ori gen del lla ma do “Pro ble ma Bra ce ro”

Como es sa bi do, los go bier nos de los cin co se xe nios com pren di dos en tre 1940
y 1970, co me tie ron una, y otra, y otra vez, un acto in creí ble men te abu si vo: dis pu -
sie ron ile gal e ile gí ti ma men te de los Fon dos de Aho rro de más de 4 mi llo nes 600
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174 Pro fe sor Inves ti ga dor de la Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, ads cri to al PEIDA
(Pro gra ma de Estu dios e Inter ven ción para el De sa rro llo Alter na ti vo), di ri gen te de Ex
Bra ce ros en Lu cha, A.C. del es ta do de Za ca te cas y miem bro de la Coor di na do ra Na cio nal de
ex Bra ce ros. Correo elec tró ni co: earteagad@hotmail.com .
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mil tra ba ja do res me xi ca nos Bra ce ros, que se ha bían ve ni do cons ti tu yen do me -
dian te una de duc ción del 10% de sus sa la rios.

Los de pó si tos de esos aho rros se hi cie ron en dó la res, a lo lar go de 25 años (de
1942 a 1967), pe río do en que los jor na le ros me xi ca nos tra ba ja ron en los cam pos
agrí co las y en la cons truc ción de vías fé rreas en los Esta dos Uni dos de Amé ri ca,
en vir tud de un Con ve nio Inter na cio nal de Tra ba ja do res Tem po ra les, me jor co no -
ci do como “Pro gra ma Bra ce ro”, sus cri to por los go bier nos de am bos paí ses el 4 de 
agos to de 1942.

Ese adeu do del Esta do me xi ca no con los tra ba ja do res ex bra ce ros, in menso
des de su ori gen, se ha mul ti pli ca do ex po nen cial men te, dado que, en tér mi nos le -
ga les, de ben agre gar se al aho rro ori gi nal los in te re ses y las ac tua li za cio nes que
co rres pon den a los 74 años que ya han trans cu rri do des de el ini cio del lla ma do
“Pro gra ma Bra ce ro”. 

En un es tu dio pu bli ca do en 2008, el Cen tro de Aná li sis Mul ti dis ci pli na rio (CAM)
de la Fa cul tad de Eco no mía de la UNAM, es ti mó que el Esta do me xi ca no le debe a
los ex bra ce ros en su con jun to  más de 5 bi llo nes de pe sos. Esa ci fra  su pe ra  el im -
por te del pre su pues to de egre sos de la Fede ra ción para del año 2017.175 

No les im por tó a es tos pre si den tes de la Re pú bli ca la dro nes, priís tas por cier to,
el he cho de que esos fon dos es tu vie sen des ti na dos a ga ran ti zar les a los tra ba ja -
do res ex bra ce ros una ve jez dig na ni la pro fun da y ver gon zo sa in mo ra li dad que
sig ni fi ca ha ber se atre vi do a ha cer lo que ni si quie ra los patrones ni el gobierno
norteamericano hicieron.

De lo que es ta mos ha blan do, es de un go bier no na cio nal que se robó los fon dos 
de aho rro que sus pro pios tra ba ja do res bra ce ros (más de 4.6 mi llo nes de ellos)
ha bían lo gra do acu mu lar a lo lar go de un pe río do de 25 años, de 1942 a 1967.

II. Au to rre tra to del sis te ma po lí ti co me xi ca no

Ha cia 1998 -es de cir, 56 años des pués de que ini ció el “Pro gra ma Bra ce ro”, y
31 lue go de que con clu yó- los ex bra ce ros, ya vie jos, en su gran ma yo ría en fer mos 
y en si tua ción de ex tre ma po bre za, co men za ron a en te rar se de que les ha bían he -
cho la re ten ción del 10 por cien to de su sa la rio en dó la res, para crear un fon do de
aho rro para el re ti ro, cuya de vo lu ción po dían re cla mar en tér mi nos le ga les. Así  ini -
cia ron la di fí cil ta rea de or ga ni zar se para exi gir su res ti tu ción. 
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175 El presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2017 asciende a 4.8
billones de pesos; esto es, aún si se los entregaran en su totalidad a los ex braceros, no les
alcanzarían a pagar dicho adeudo histórico. 



Aquí y allá fue ron cons ti tu yén do se di ver sas or ga ni za cio nes de ex bra ce ros, de
ma ne ra tal que su lu cha fue en as cen so has ta al can zar su pun to más alto en el año 
2004.

Mar chas, plan to nes, to mas de edi fi cios pú bli cos, cie rre de ca rre te ras fe de ra les
y lí neas fron te ri zas, y la irrup ción de va rios mi les de ex bra ce ros en el ran cho de Vi -
cen te Fox en San Fran cis co del Rin cón en el es ta do de Gua na jua to, fue ron las for -
mas de lu cha me dian te las cua les obli ga ron al go bier no fe de ral a abrir un espacio
de negociación entre 2004 y 2005.

En aquel mo men to, las or ga ni za cio nes de lu cha de los ex bra ce ros exi gían al
go bier no fe de ral  que por lo me nos les  re gre sa ra a cada uno de los tra ba ja do res
ex bra ce ros una can ti dad de cien mil pe sos. Era una can ti dad muy pe que ña com -
pa ra da con lo que les de ben, a cam bio de dar por finiquitada la deuda histórica. 

El eje cu ti vo fede ral, en ca be za do por Vi cen te Fox, sin em bar go, en con tu ber nio
con las cú pu las de am bas cá ma ras del Con gre so de la Unión, ma nio bra ron de tal
ma ne ra que, el 25 de mayo de 2005 apro ba ron la Ley que crea el Fi dei co mi so que
Admi nis tra rá el Fon do de Apo yo So cial para Ex Tra ba ja do res Mi gra to rios Me xi ca -
nos, me dian te la cual, como su nom bre lo dice, se creó un Fi dei co mi so (2106) con
la fi na li dad de otor gar un “Apo yo So cial” de sólo 38 mil pe sos a los ex trabajadores
migratorios del periodo 1942-1964.

El ar tícu lo pri me ro de la Ley, dice tex tual men te: 

“El fi dei co mi so ten drá por fi na li dad otor gar un apo yo so cial […] a los Ex Tra ba -
ja do res Mi gra to rios Me xi ca nos que ha yan pres ta do sus ser vi cios en los Esta -
dos Uni dos de Amé ri ca du ran te los años e 1942 a 1964, de con for mi dad con lo
es ta ble ci do  por el Pro gra ma de Tra ba ja do res Mi gra to rios o, en su caso, a sus
cón yu ges o a los hi jos o hi jas que so bre vi van y que acre di ten la pro ce den cia
del mis mo…”

Por su par te, el ar tícu lo sép ti mo tran si to rio del De cre to de Re for mas  y Adi cio -
nes pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 1° de sep tiem bre de 2008,
dice: “El Fi dei co mi so, ope ra rá has ta que se dé cumplimiento a su objeto”. 

Como pue de apre ciar se, las dis po si cio nes con te ni das en es tos ar tícu los no de -
jan lu gar a nin gún tipo de du das en el sen ti do de que el Esta do me xi ca no tie ne que
asig nar re cur sos pre su pues ta les has ta lo grar la ple na rea li za ción del ob je to del Fi -
dei co mi so; esto es, has ta que se haya en tre ga do ese Apo yo So cial a to dos y a
cada uno de los trabajadores ex braceros. 

Es cier to que el ar tícu lo 4º de la Ley con si de ra la po si bi li dad de que los Esta dos
o el go bier no del Dis tri to Fe de ral rea li cen “apor ta cio nes a tí tu lo gra tui to al pa tri mo -
nio del Fi dei co mi so”; sin em bar go, tal cosa no ha su ce di do. Obje ti va men te, la úni -
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ca fuen te de pro vi sión de re cur sos al Fon do del Fi dei co mi so la cons ti tu yen las
asig na cio nes que ejer ci cio tras ejer ci cio fis cal se ha cen en el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción. 

Al res pec to, dice el ar tícu lo 5º tran si to rio de la Ley de 25 de mayo de 2005: 

“Con la fi na li dad de dar cum pli mien to a lo es ta ble ci do por la pre sen te Ley, los
re cur sos apro ba dos en el Ane xo 17 del De cre to de Pre su pues to de Egre sos
de la Fe de ra ción [al] Fon do para Pago de Adeu dos a Bra ce ros Mi gra to rios del
42 al 64, se trans fe ri rán al pa tri mo nio del Fi dei co mi so”.

Sin em bar go, la apro ba ción de esta Ley no fue pro duc to de una ver da de ra ne -
go cia ción po lí ti ca en tre el Esta do me xi ca no y las or ga ni za cio nes re pre sen ta ti vas
de los ex bra ce ros; muy por el con tra rio, sig ni fi có una im po si ción, des de la co lu -
sión de dos de los tres po de res del Esta do me xi ca no: el Eje cu ti vo fe de ral y el Con -
gre so de la Unión. 

Bien pue de afir mar se que la ‘Ley que crea el Fi dei co mi so’ cons ti tu ye una es pe -
cie de au to rre tra to en el cual se pro yec tan las ca rac te rís ti cas prin ci pa les del sis te -
ma po lí ti co me xi ca no, dado su ca rác ter hi pó cri ta, mez qui no, ex clu yen te, in clu so,
per ver so.

a) Es hi pó cri ta, por que ni el Eje cu ti vo ni los le gis la do res tu vie ron el va lor para lla -
mar a las co sas por su nom bre: en lu gar de or de nar una in ves ti ga ción le gal en -
ca mi na da a es cla re cer quié nes, cuán do y cómo se adue ña ron ile gí ti ma men te
de los fon dos de aho rro de los bra ce ros y a san cio nar los con for me a de re cho,
op ta ron por cu brir les las es pal das, ga ran ti zán do les la más ab so lu ta im pu ni -
dad; y en lu gar de ha blar de res ti tuir les los fon dos de aho rro que les fue ron ro -
ba dos, eu fe mís ti ca men te se dice que se les dará un “apo yo so cial”. 

Lejos de com ba tir a fon do y has ta sus úl ti mas con se cuen cias los com por ta -
mien tos des ho nes tos y de lic ti vos de al gu nos al tos fun cio na rios del Eje cu ti vo
Fe de ral, se optó por es con der los bajo la al fom bra, y se cons tru yó una so lu ción
de fa cha da que, se gún ellos, ha ría apa re cer al Esta do me xi ca no como mag ná -
ni mo y da di vo so ante los tra ba ja do res ex bra ce ros. 

b) Es mez qui na, por que se de ter mi nó uni la te ral y au to ri ta ria men te dar les a los
tra ba ja do res ex bra ce ros ese “apo yo so cial” por la can ti dad de 38 mil pe sos, a
sa bien das de que ese mon to es ín fi mo en re la ción con lo que real men te se les
debe. 

c) Es ex clu yen te (y por lo tan to dis cri mi na to ria), por que al ad mi tir sólo cua tro po -
si bles  do cu men tos pro ba to rios, ipso fac to se deja fue ra del pro gra ma: i] a tra -
ba ja do res ex bra ce ros que po seen otros do cu men tos pro ba to rios como por
ejem plo, per mi sos de tra ba jo ex pe di dos por la Ofi ci na de Inmi gra ción y Na tu -
ra li za ción del De par ta men to de Jus ti cia de los EUA, las tar je tas de iden ti dad
ex pe di das por la pro pia Se cre ta ría de Go ber na ción, et cé te ra; ii] a tra ba ja do res 
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ex bra ce ros que si bien no po seen do cu men to pro ba to rio al gu no, po drían
acre di tar su de re cho fá cil men te, si el tex to de la ley dis pu sie ra un pro ce di mien -
to idó neo a tal fin; iii] a los tra ba ja do res que pres ta ron sus ser vi cios bajo el pro -
gra ma bra ce ro en los años 1965, 1966 y 1967;

d) Es per ver sa, por que, al mis mo tiem po que afir ma que “El apo yo otor ga do por
esta Ley no se con si de ra rá com pen sa ción, in dem ni za ción o re tri bu ción al gu -
na…”, es ta ble ce en su ar tícu lo 9º, que: 

“Los ex tra ba ja do res o sus be ne fi cia rios con de re cho a re ci bir el apo yo pre vis -
to en esta Ley, al re ci bir lo, acep ta rán por es cri to li be rar al Go bier no de Mé xi co
y sus de pen den cias, lo mis mo que a cual quier otra ins ti tu ción pú bli ca me xi ca -
na, in clu yen do ór ga nos au tó no mos, de cual quier re cla mo pa sa do, pre sen te y
fu tu ro re la cio na do en cual quier for ma con los Acuer dos Inter na cio na les que
die ron ori gen al Pro gra ma de Tra ba ja do res Mi gra to rios Me xi ca nos, sin re ser -
var se nin gún de re cho o ac ción le gal al gu na que pu die ra co rres pon der les por
vir tud de di chos Acuerdos”.

Es de cir, de ma ne ra  cla ra men te des ho nes ta, pre ten de ob te ner de los ex bra ce -
ros la fir ma de un ver da de ro fi ni qui to de la deu da his tó ri ca, cuan do lo úni co que les
es tán en tre gan do es un pe que ño y más bien sim bó li co apo yo so cial; es decir, les
dan gato por liebre. 

Como pue de ob ser var se, los tér mi nos que se es ta ble cen en esta ley (y en sus
res pec ti vas re glas de ope ra ción), son ta les que: i] no se re co no ce la exis ten cia de
deu da al gu na del Esta do me xi ca no con los tra ba ja do res ex bra ce ros; ii] por tan to,
no se re co no ce tam po co nin gu na obli ga ción de re sar cir deu da nin gu na; y iii] lue go
en ton ces, se in ten ta ha cer apa re cer la en tre ga del di cho so apo yo so cial de 38 mil
pe sos, como un inex pli ca ble acto de ge ne ro si dad del Esta do, fren te al cual los ex
bra ce ros no pueden hacer otra cosa que estar infinitamente agradecidos. 

Obvia men te, con la crea ción de este fi dei co mi so y de la obli ga ción a car go del
eje cu ti vo fe de ral de otor gar este “apo yo so cial” por 38 mil pe sos a los tra ba ja do res
ex bra ce ros, se bus ca ba tam bién me dia ti zar su lu cha; in du cir los a de sis tir de su
exi gen cia de que se les res ti tu yan sus fon dos de ahorro his tó ri cos y se conformen.

Se pre ten día tam bién sem brar la se mi lla de la di vi sión en tre las or ga ni za cio nes
que plan tean que hay que se guir rei vin di can do la exi gen cia de la res ti tu ción del
10% his tó ri co más sus res pec ti vos ac ce so rios le ga les, y aque llas que plan tean
que sólo hay que exigir el pago del apoyo social. 

Pero aun con to dos es tos be mo les, hay que des ta car el he cho de que fue la or -
ga ni za ción y la mo vi li za ción de los ex bra ce ros (es de cir: ex bra ce ros, viu das, hi jas 
e hi jos de ex bra ce ros), a tra vés de sus or ga ni za cio nes de lu cha, lo que per mi tió en 
pri mer lu gar lo grar in ter lo cu ción tan to con el Eje cu ti vo a tra vés de la Se cre ta ría de
Go ber na ción, como con la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión, y a
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par tir de ella, una se rie de lo gros muy im por tan tes en aquella fase de la lucha,
como los siguientes:

1] la ela bo ra ción de un pri mer pa drón de tra ba ja do res ex bra ce ros en el año
2003 por acuer do de la Cá ma ra de Di pu ta dos; 

2] la apro ba ción, el 25 de mayo de 2005, de la Ley que creó el fi dei co mi so a
efec to de otor gar el “apo yo so cial” de 38 mil pe sos; 

3] la ela bo ra ción de un nue vo pa drón de ex tra ba ja do res mi gra to rios, pero ya
con fun da men to en la ci ta da Ley y en sus Re glas de Ope ra ción entre octubre de
2005 y marzo de 2006.

4] la asig na ción de las pri me ras par ti das pre su pues ta les en el Pre su pues to de
Egre sos de la Fe de ra ción (300 mi llo nes de pe sos anua les para los ejer ci cios
2005, 2006 y 2007; 700 mi llo nes de pe sos anua les para los ejer ci cios 2008 y
2009); 

5] pero prin ci pal men te, la rea li za ción de los pri me ros pa gos del apo yo so cial de
los 38 mil pe sos a ex bra ce ros y sus be ne fi cia rios de los más dis tin tos lu ga res del
país, con base en esas disposiciones normativas. 

En el cur so de los tres pri me ros ejer ci cios fis ca les (2005, 2006 y 2007), se asig -
na ron un to tal de 900 mi llo nes de pe sos, con los cua les se en tre gó el apo yo so cial
a 23 mil 684 beneficiarios.

III. Ma nio bras para el pago a ex bra ce ros

El 29 de ju nio de 2009 el pre si den te Fe li pe Cal de rón tomó la de ci sión, por en te -
ro uni la te ral y au to ri ta ria, de mo di fi car la for ma de pago del apo yo so cial, me dian te
pe que ños abo ni tos anua les y les hizo en tre gar un pri mer abo no de 4 mil pe sos.

La prin ci pal con se cuen cia de esta de ci sión se ría la pre vi si ble pul ve ri za ción del
mon to del apo yo so cial; al re du cir se a pe que ñí si mas anua li da des, di cho apo yo
ten de ría  cla ra men te a di luir se, has ta re pre sen tar una uti li dad casi igual a cero
des de el pun to de vis ta de las ne ce si da des de los tra ba ja do res ex bra ce ros y sus
fa mi lias. 

Al ha ber apro ba do la Cá ma ra de Di pu ta dos una dis mi nu ción de 700 a tan solo
300 mi llo nes de pe sos en el Pre su pues to de Egre sos para el ejer ci cio 2010 para
pago a ex bra ce ros, lo que apro ba ron real men te fue el pago de un se gun do abo ni -
to anual de tan sólo mil 742 pe sos con 42 cen ta vos. 
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De ma ne ra que si se pa ga se a ese rit mo en los años pos te rio res, el eje cu ti vo fe -
de ral tar da ría 21 años para com ple tar les el pago del apo yo so cial de 38 mil pe sos;
lo cual sig ni fi ca ría una ver da de ra bur la y una gra ví si ma fal ta de res pe to para los
tra ba ja do res ex bra ce ros y sus fa mi lias176.

Ante tal ig no mi nia, emer gió una nue va olea da de mo vi li za cio nes de los vie ji tos
ex bra ce ros por to dos los rum bos del país, pro tes tan do ai ra da men te por esta de ci -
sión de Fe li pe Cal de rón y enar bo lan do sus de man das co yun tu ra les e his tó ri cas.

En abril de 2010 rea li za ron una “Mar cha de Mar chas” que arran có de cua tro dis -
tin tos pun tos del país: Gua da la ja ra, Za ca te cas, Oa xa ca y Gue rre ro, con rum bo a
la ciu dad de Mé xi co.

En au to bu ses lle ga ron has ta Te pe ji del Río en el es ta do de Hi dal go, y de ahí
con ti nua ron su mar cha a pie has ta la ciu dad de Mé xi co: ca mi na ron 80 ki ló me tros
por la ca rre te ra du ran te tres días; arri ba ron a la ca pi tal del país el día 13 de abril y
mar cha ron des de el án gel de la in de pen den cia, has ta la ave ni da Juá rez, don de
insta la ron un plan tón, que duró des de las ocho de la ma ña na has ta las once de la
no che. 

Tras mo men tos de mu cha ten sión, en que el co ro nel que iba al man do de los
gra na de ros or de nó ce rrar el cer co y de sa lo jar los me dian te el uso de la fuer za, se
lle gó a un acuer do, en el sen ti do de que al día si guien te se lle va ría a cabo la reu -
nión que es ta ban exi gien do, con re pre sen tan tes del Eje cu ti vo y de ambas
cámaras del Congreso de la Unión.

En esa mo vi li za ción par ti ci pa ron al re de dor de unos tres mil ex bra ce ros, viu das, 
hi jas e hi jos, de un buen nú me ro de es ta dos del país: Za ca te cas, Ja lis co, Ta mau li -
pas, Nue vo León, Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Que ré ta ro, Hi dal go, Gua na -
jua to, Na ya rit, Mi choa cán, Oa xa ca, Gue rre ro, Chia pas, Ta bas co, Baja Ca li for nia,
y Ca li for nia, Esta dos Uni dos de Amé ri ca; al gu nos de los cuales lo hicieron en
muletas y en sillas de ruedas.

A con se cuen cia de esta his tó ri ca mo vi li za ción, el 29 de abril del 2010, fal tan do
tan sólo un día para la con clu sión del pe río do de se sio nes, am bas Cá ma ras del
Con gre so de la Unión apro ba ron por una ni mi dad un “De cre to de Re for mas y Adi -
cio nes a la Ley que crea el Fi dei co mi so…” en el cual se daba res pues ta sa tis fac to -
ria a las de man das más sen ti das del mo vi mien to:
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los trabajadores ex braceros y sus viudas habrían pasado a mejor vida; es decir, no
alcanzarían a recibir en vida la totalidad de los dichosos abonitos. 



i] des de el tex to del de cre to se le or de na ba al Eje cu ti vo fe de ral pa gar el apo yo
so cial a to dos los tra ba ja do res ex bra ce ros que ya hu bie sen cu bier to los re qui si tos
(y que su ma ban 172,174 be ne fi cia rios en todo el país), en un pla zo que no de bía
ex ce der de 180 días (es de cir, seis me ses), con ta dos a par tir de la fe cha en que se
pu bli ca ra el de cre to en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

ii] igual men te, se le or de na al Eje cu ti vo Fe de ral pa gar el apo yo so cial en una
sola ex hi bi ción, lo cual sig ni fi có una de rro ta con tun den te para el pre si den te Fe li pe
Cal de rón.

iii] se re co no cie ron los de re chos de las viu das con cu bi nas; es de cir, viu das de
los tra ba ja do res ex bra ce ros que no es tu vie ron ca sa das, sino que vi vie ron en
unión li bre con ellos; iv] se re co no ció el con cep to de le gí ti mos he re de ros para
aque llos ca sos en  que, ha bien do fa lle ci do el tra ba ja dor ex bra ce ro, no hu bie se
dejado viuda ni hijos que le sobreviviesen. 

Esta ini cia ti va de re for mas y adi cio nes, ela bo ra da en lo fun da men tal por mi per -
so na,  pro fe sor Efraín Artea ga Do mín guez, di ri gen te de Ex Bra ce ros en Lu cha,
A.C. del es ta do de Za ca te cas177, ha bía sido pre sen ta da en tri bu na el 15 de oc tu bre 
de 2009, por el di pu ta do fe de ral, tam bién za ca te ca no, Sa muel He rre ra Chá vez. 

El Cen tro Ja lis cien ce del Adul to Ma yor y el Mi gran te y Ex Bra ce ros en Lu cha,
A.C. de Za ca te cas, fue ron las agru pa cio nes que apor ta ron los ma yo res
contingentes en dicha mo vi li za ción y fueron sus principales promotores.

En la rea li dad, de los 6 mil 542 mi llo nes 612 mil pe sos que se ten drían que ha -
ber asig na do en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para el ejer ci cio
2011 para dar ca bal cum pli mien to al de cre to de ma rras, so la men te se asig na ron
mil dos cien tos mi llo nes,178 a pe sar de lo que orde na ba el decreto ya mencionado.

Impu sie ron la “plan cha” de la frac ción par la men ta ria del PRI y sus alia dos (el
Par ti do Ver de y Nue va Alian za). Es de cir, dos de los tres po de res del Esta do me xi -
ca no se con fa bu la ron para vio lar des ca ra da men te el de cre to de re for mas y adi cio -
nes que ellos mis mos aca ba ban de apro bar, que ha bía sido pu bli ca do en el Dia rio
Ofi cial de la Federación el 10 de septiembre de 2010. 
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177 El proyecto de Iniciativa que sirvió como base principal para la redacción de ese decreto, fue
elaborado por el profesor Efraín Arteaga Domínguez, dirigente de Ex Braceros en Lucha,
A.C., y profesor investigador de la Universidad Autónoma de Zacatecas.

178 Es decir, se terminaron asignando mil 200 millones, pero la propuesta del presidente Felipe
Calderón era de que sólo se asignaran 300 millones para el ejercicio 2011; fue la movilización
de los ex braceros en San Lázaro lo que hizo posible que dicha cantidad se cuadruplicara.   



El ejer ci cio fis cal 2012 fue muy im por tan te en la his to ria de la lu cha de los tra ba -
ja do res ex bra ce ros y del Pro gra ma de Apo yo So cial en par ti cu lar. Por una par te,
las or ga ni za cio nes de ex bra ce ros exi gían el ca bal cum pli mien to al de cre to de 10
de sep tiem bre de 2010, en el sen ti do de que se pa ga ra el apo yo so cial a los más
de 172 mil be ne fi cia rios que se ins cri bie ron en las me sas re cep to ras en tre oc tu bre
de 2008 y ene ro de 2009. 

Por otra, el go bier no pa nis ta de Fe li pe Cal de rón se em bar có en un in ten to por
ca pi ta li zar po lí ti ca men te la cau sa de los ex bra ce ros, de cara a las elec cio nes pre -
si den cia les de ese año.

Así es que el pre si den te Fe li pe Cal de rón y sus frac cio nes par la men ta rias afi -
nes, asig na ron para 2012 una par ti da pre su pues tal para pago a ex bra ce ros de 3
mil 816 mi llo nes 200 mil pe sos; es de cir, la par ti da pre su pues tal anual más gran de
que se hu bie se asig na do has ta la fe cha, con los cua les se les al can za ría a pa gar el 
apo yo so cial a 100 mil 426 ex bra ce ros o sus beneficiarios en ese solo año. 

Aho ra bien, si se su man los mil 200 mi llo nes que se asig na ron para 2011, más
los 3 mil 816 que se asig na ron para 2012, re sul ta que se asig na ron 5 mil 16 mi llo -
nes en tan solo dos años, que ade más se ten drían que en tre gar a los ex bra ce ros o 
sus be ne fi cia rios bajo la for ma de un apo yo so cial de 38 mil pe sos en una sola ex -
hi bi ción.

Fue una de rra ma enor me, que be ne fi ció a ex bra ce ros de to dos los es ta dos del
país y a un nú me ro im por tan te de los que ra di can en los Esta dos Uni dos de
América. 

Si bien ju ga ron un pa pel muy im por tan te los in te re ses po lí ti co elec to ra les del
go bier no de Fe li pe Cal de rón y del Par ti do Acción Na cio nal en aque lla co yun tu ra,
se me jan te asig na ción pre su pues tal, sólo fue po si ble en vir tud del De cre to de Re -
for mas y Adi cio nes de 10 de sep tiem bre de 2010, que a su vez, fue pro duc to de la
mo vi li za ción de los tra ba ja do res ex bra ce ros y sus fa mi lias en la “Mar cha de Mar -
chas”, que tuvo lu gar  del 10 al 14 de abril de 2010,179 la cual re ci bió un gran apo yo
del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME).

Esto es, así fue ra a re ga ña dien tes y gra cias a la in can sa ble mo vi li za ción de los
ex bra ce ros, de 2005 a 2012, bajo los go bier nos de Vi cen te Fox Que za da y Fe li pe
Cal de rón Hi no jo sa, se asig na ron re cur sos pre su pues ta les año tras año de ma ne -
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179 El Sindicato Mexicano de Electricistas, SME, brindó a aquella ‘Marcha de Marchas’ un apoyo
invaluable: además de que un grupo de trabajadores electricistas acompañó a los ex braceros 
a lo largo de la marcha, facilitó sus locales sindicales en Xuandó, Lechería, Azcapotzalco e
Insurgentes a los ex braceros, para que descansaran, pudieran darse un baño y 
tomaran alimentos en cada uno de esos lugares. Honor a quien honor merece.  



ra inin te rrum pi da, has ta su mar un mon to de más de 7 mil mi llo nes de pe sos, y se
pagó el apo yo so cial a un poco más de 180 mil ex braceros o sus beneficiarios.

Se gún una pu bli ca ción del Cen tro de Estu dios de las Fi nan zas Pú bli cas de pen -
dien te de la Cá ma ra de Di pu ta dos de mar zo de 2008180, exis ten ac tual men te 3 mi -
llo nes 233 mil 755 ex bra ce ros vi vos o be ne fi cia rios de los mis mos; de ma ne ra
que, si en aquel pe río do se en tre gó el apo yo so cial a un poco más de 180 mil ex
bra ce ros181, ello sig ni fi ca que se lo hi cie ron efec ti vo a tan sólo el 5.5 % del total de
los ex braceros existentes. 

Cien to ochen ta mil pa re ce una ci fra enor me, pero en rea li dad ape nas sig ni fi ca
un 5.5% del to tal de los ex bra ce ros y/o sus be ne fi cia rios exis ten tes en el país, y en 
los Estados Unidos.

Por otra par te, exis te un ofi cio de un alto fun cio na rio de la Se cre ta ría de Ha cien -
da y Cré di to Pú bli co de fe cha 22 de no viem bre de 2012182, en el cual le in for ma ba a 
la Pre si den ta de la Co mi sión de Asun tos Mi gra to rios de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
di pu ta da Ama lia Gar cía Me di na que a esas al tu ras, cuan do ya es ta ba fi na li zan do
el se xe nio de Fe li pe Cal de rón Hi no jo sa, exis tían aún 40 mil 87 ex pe dien tes de
igual nú me ro de ex bra ce ros en la Se cre ta ría de Go ber na ción con nú me ro de Fo lio 
ofi cial, que no al canzaron a ser publicados para pago.

En con se cuen cia, se les ten dría que ha cer efec ti vo di cho pago en el ejer ci cio
fis cal 2013, ra zón por la cual se hizo a la Se cre ta ría de Ha cien da y Cré di to Pú bli co
un re que ri mien to ofi cial de asig na ción pre su pues tal por la can ti dad de mil 523 mi -
llo nes 306 mil pe sos a efec to de que se les pa ga se en di cho ejer ci cio fis cal.  

IV. Peña Nie to eli mi nó el pago del di ne ro que adeu da a ex bra ce ros

Ape nas tomó po se sión de su car go, el pre si den te Enri que Peña Nie to de ci dió
eli mi nar de su pro pues ta de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para el
ejer ci cio 2013 la par ti da pre su pues tal para pago a ex bra ce ros. Téc ni ca men te es
una apro pia ción in de bi do del 10 por cien to del sa la rio de los ex bra ce ros, que aho -
rra ron para su re ti ro durante su estancia legal en Estados Unidos.
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180 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas dependiente de la Cámara de Diputados,
“Estudio de Impacto Presupuestario…”, México, marzo de 2008.

181 Cabe aclarar que, en los casi cinco  años de la administración peñista, apenas han pagado
alrededor de 10 mil apoyos a los ex braceros; es decir, han tenido un desempeño
absolutamente ineficaz y mediocre.

182 Oficio número 307-A.-6441, suscrito por el entonces titular de la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la SHCP, Gustavo Nicolás Kubli Albertini. 



Tal su pre sión se con su mó cuan do, en el ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos, se
im pu so el voto ma yo ri ta rio de las frac cio nes par la men ta rias afi nes al Pre si den te
Peña Nie to, Par ti do Re vo lu cio na rios Insti tu cio nal, Ver de Eco lo gis ta y Nue va
Alian za  (PRI, PVEM y NA), ne gan do toda po si bi li dad de que se asig na se di cha
par ti da pre su pues tal. 

No me dió para ello nin gu na con si de ra ción de ca rác ter hu ma ni ta rio, ni res pec to
a las po si bles im pli ca cio nes que se me jan te de ci sión po dría traer en lo que hace a
la vio la ción de los de re chos le ga les, cons ti tu cio na les y hu ma nos de los
compañeros ex braceros. 

Se hizo caso omi so del man da to con te ni do en la Ley que crea el Fi dei co mi so
que Admi nis tra rá el Fon do de Apo yo So cial para Ex Tra ba ja do res Mi gra to rios Me -
xi ca nos, y del efec to do mi nó que di cha trans gre sión trae ría res pec to a va rias
disposiciones constitucionales. 

Omi tió asig nar la par ti da pre su pues tal, cuan do ape nas se ha pa ga do el apo yo
so cial a un 5.8 % del to tal de los ex bra ce ros exis ten tes, y cuan do la de pen den cia
coor di na do ra tie ne en su po der, ya do cu men ta dos, los ex pe dien tes de 40 mil 87 ex 
bra ce ros pen dien tes de pago, a quie nes se les te nía que ha ber he cho efec ti vo ese
apoyo social en el ejercicio fiscal 2013. 

Esta de ci sión de ya no asig nar la par ti da pre su pues tal co rres pon dien te, cons ti -
tu ye una omi sión con res pec to a la obli ga ción que el Esta do me xi ca no tie ne de dar
ca bal cum pli mien to al man da to de la Ley y a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les
que cons ti tu yen su fun da men to. 

El ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral y la Cá ma ra de Di pu ta dos es tán obli ga dos le gal y
cons ti tu cio nal men te a asig nar re cur sos pre su pues ta les para dar con ti nui dad al
Pro gra ma de Apo yo So cial para Ex Tra ba ja do res Mi gra to rios Me xi ca nos, has ta la
ple na rea li za ción del ob je to del Fi dei co mi so.

Cabe acla rar que, si bien la Se cre ta ría de Go ber na ción pu bli có el 7 de di ciem -
bre de 2013 una re la ción de 7 mil 33 ex bra ce ros y be ne fi cia rios para pago, no se
fon deó con re cur sos pre su pues ta les fres cos, sino con un re ma nen te de la par ti da
pre su pues tal que ha bía asig na do el go bier no de Fe li pe Cal de rón en 2012. 

Así, de los 40 mil 87 ex bra ce ros con fo lio en mano que que da ron sin ser pu bli -
ca dos para pago en el se xe nio de Cal de rón, aún res tan 33 mil 54 en esa con di ción. 
Aun su po nien do que el nú me ro de apo yos en tre ga dos se hu bie se in cre men ta do a
187 mil, ello re pre sen ta ape nas un 5.8% del to tal de los ex bra ce ros y/o be ne fi cia -
rios exis ten tes. 
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V. Cons ti tu ción de la Coor di na do ra Bi na cio nal de Ex Bra ce ros (COBIEB)

Ante tal si tua ción, se im po nía la ne ce si dad de con vo car a la cons truc ción de
una or ga ni za ción de al can ce na cio nal e in clu so bi na cio nal, que fue se ca paz de dar 
la lu cha al tú por tú al go bier no re tró gra da de Peña Nie to. A  lo lar go de 2013 y
2014, se cons ti tu yó la Coor di na do ra Binacio nal de Ex Braceros (COBIEB).

Actual men te la COBIEB agru pa a or ga ni za cio nes de ex bra ce ros de los es ta -
dos de Chia pas, Ta bas co, Oa xa ca, Gue rre ro, Que ré ta ro, Tlax ca la, Hi dal go, Esta -
do de Mé xi co, Ciu dad de Mé xi co, Gua na jua to, Mi choa cán, Ja lis co, Na ya rit,
Aguas ca lien tes, San Luis Po to sí, Za ca te cas, Nue vo León, Ta mau li pas, Du ran go,
Coahui la, Chihuahua, So no ra y de California en los Estados Unidos de América.

Mien tras el go bier no de Peña Nie to en via ba el men sa je de que pre ten de po ner -
le pun to final al Pro gra ma de Apo yo So cial –que no es un apo yo sino un pago del
aho rro que se cons ti tu yó con sa la rio de los ex bra ce ro que les adeu da- y al mo vi -
mien to mis mo de los ex bra ce ros, la COBIEB se en fo có en abrir nue vos ca mi nos
para la re vi ta li za ción de la lu cha de los ex bra ce ros me xi ca nos.

Impul só una es tra te gia ba sa da en lí neas de ac ción como las si guien tes: i] pro -
mo ver la cons truc ción de un fren te de or ga ni za cio nes de base de ex bra ce ros de
al can ce na cio nal y bi na cio nal; ii] dar la pe lea en el ám bi to ju ris dic cio nal; es de cir,
en los tri bu na les; iii] ha cer un tra ba jo de ges tión po lí ti ca se rio y sis te má ti co; iv] mo -
vi li za ción so cial como mé to do prin ci pal de vi si bi li za ción y de nun cia pú bli ca; y iv]
llevar la denuncia del caso a foros e instancias internacionales.

1] Lu cha Ju ris dic cio nal

En el ám bi to de la lu cha ju ris dic cio nal, un gru po de va rios mi les de ex bra ce ros
de los es ta dos de Za ca te cas, Aguas ca lien tes y Ja lis co, in ter pu sie ron de man da de 
am pa ro, que les fue de ne ga da en pri me ra ins tan cia; sin em bar go, en re cur so de
re vi sión bajo el toca RA-160/2013, el Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi -
nis tra ti va de la ciu dad de Mé xi co, con ce dió a los que jo sos el am pa ro y la
protección de la justicia federal para el efecto de que

“El ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral rea li ce la pro pues ta de afec ta ción del Pre su -
pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para 2014, es de cir, que en su pro yec to de 
Pre su pues to Ge ne ral de Egre sos de 2014, con tem ple la par ti da pre su pues tal
co rres pon dien te […], a efec to de pur gar la omi sión en que in cu rrió res pec to del 
Pre su pues to para 2013 y la Cá ma ra de Di pu ta dos rea li ce la apro ba ción en ese 
sen ti do… 

[…] Esto por que se rei te ra, con for me al con te ni do del ar tícu lo 74 de la Nor ma
[Cons ti tu cio nal], el ti tu lar del Eje cu ti vo Fe de ral de bió rea li zar la afec ta ción del Pre -
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su pues to para 2013 y la Cá ma ra de Di pu ta dos de bió rea li zar la apro ba ción en ese
sen ti do, en re la ción con la par ti da que se des ti na re para el pago de apo yo so cial a
ex bra ce ros y/o a quie nes acre di ten te ner el de re cho a re ci bir ese apo yo…” 

“…las au to ri da des res pon sa bles no apor ta ron ele men tos a par tir de los que se
de duz ca, sin lu gar a du das, que se ha ago ta do el ob je ti vo o fi na li dad del
Fideicomiso…” 
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Los ex braceros ahorraron el 10 por ciento de su salario  durante su estancia legal  como
trabajadores temporales en Estados Unidos, entre 1946-1964, para su fondo de ahorro para el
retiro. Ese dinero fue enviado a México, lo recibieron autoridades del gobierno federal en 1974 y
desapareció. Luego de movilizaciones multitudinarias lograron un convenio en 2005, para que
les devolvieran sus ahorros para el retiro, pero por acuerdo del PAN-PRI-PRD sólo les
regresarían 38 mil pesos, sin importar si hubieran ahorrado un millón o más por persona…al
final ni esa mínima cantidad les regresaron



Di cha sen ten cia eje cu to ria de am pa ro fue con fir ma da a tra vés de la Re so lu ción
que emi tió el ci ta do tri bu nal co le gia do el 9 de ju lio de 2014, res pec to al inci den te de 
ine je cu ción pre sen ta do por la Lic. Alma De lia Agui lar Chá vez Nava, Jue za De ci -
mo quin ta de Dis tri to en Ma te ria Admi nis tra ti va en el Dis tri to Federal, que en su
parte esencial, dice:

“En mé ri to de las ra zo nes ex pues tas, el in ci den te de ine je cu ción aper tu ra do
con mo ti vo de la de ter mi na ción de la Juez Fe de ral es im pro ce den te… (el én -
fa sis con ne gri tas y cur si vas es nues tro). 

Si bien no es po si ble re que rir al Pre si den te de la Re pú bli ca, la Juez de Dis tri to
debe ex hor tar a esa Má xi ma Au to ri dad para que emi ta to das las de ter mi na cio -
nes que es ti me con du cen tes a efec to de que con mi ne a la per so na en car ga da
de los tra ba jos de la de pen den cia coor di na do ra del Fi dei co mi so re la ti vo al
apo yo so cial, para que cum pla con las obli ga cio nes que es ta ble ce la Ley que
Crea el Fi dei co mi so que Admi nis tra rá el Fon do de Apo yo So cial para Ex Tra -
ba ja do res Mi gra to rios Me xi ca nos e in for me a los que jo sos el pro ce di mien to
para ac ce der al apo yo so cial; y, ade más, con mi ne a la Se cre ta ría de Ha cien da
y Cré di to Pú bli co para que, en el ám bi to de su com pe ten cia, una vez que se
de ter mi ne quié nes se rán los be ne fi cia rios y el mon to a pa gar, pro por cio ne re -
cur sos al Fideicomiso…” 

Lejos de en men dar la omi sión co me ti da en 2013, el ti tu lar del Eje cu ti vo fe de ral y 
la Cá ma ra de Di pu ta dos rein ci die ron y se han ne ga do a asig nar la par ti da pre su -
pues tal res pec ti va en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para los
ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017. 

El pre si den te de la Re pú bli ca, habien do sido no ti fi ca do ofi cial men te de la Eje -
cu to ria emi ti da por el Tri bu nal Co le gia do el 27 de mar zo de 2014 y de la Re so lu -
ción so bre el Inci den te de Ine je cu ción, de ci dió una y otra vez ex cluir a los ex
bra ce ros en la Pro pues ta de Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra ción para los
ejer ci cios ya men cio na dos; en una ac ti tud de de sa ca to a una Sentencia Firme del
Poder Judicial de la Federación. 

Esta ac ti tud de de sa ca to se ha con su ma do una y otra vez  des de el mo men to en 
que la Cá ma ra de Di pu ta dos ha apro ba do los Pre su pues tos de Egre sos de la Fe -
de ra ción para los ejer ci cios 2014, 2015, 2016 y 2017 sin ha ber asig na do un sólo
cen ta vo para pago a ex bra ce ros, con los vo tos del PRI, Ver de y Nue va Alian za.

 Lue go en ton ces, es ta mos ante una si tua ción gra ví si ma en la cual dos de los
tres po de res del Esta do (el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo), es tán po nien do en tela de
duda la au to ri dad del ter ce ro de ellos: el Po der Judicial de la Federación. 

Hay que se ña lar que de to das for mas, el he cho de ha ber lle va do la lu cha al ám -
bi to ju ris dic cio nal, ha dado bue nos fru tos.
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Al cabo de una se rie in ter mi na ble de ma nio bras por par te de la Se cre ta ría de
Go ber na ción (SEGOB), di cha sen ten cia eje cu to ria se en cuen tra, aho ra sí, en su
fase de eje cu ción. Es de cir, la SEGOB está pa gan do el apo yo so cial de 38 mil pe -
sos a los ex bra ce ros, viu das, hi jos e hi jas de ex bra ce ros que fue ron protegidos
por dicha sentencia.

Esto es im por tan tí si mo, pre ci sa men te por que se está obli gan do al Eje cu ti vo Fe -
de ral a pa gar el apo yo so cial de 38 mil pe sos aun en con tra de su vo lun tad, y aun
cuan do no ha asig na do un sólo cen ta vo en el Pre su pues to de Egre sos de la Fe de ra -
ción en los casi cin co años que lle va en el car go de Pre si den te de la Re pú bli ca.

Es de cir, los  mil 778 ex bra ce ros de Za ca te cas, Aguas ca lien tes y Ja lis co que
ga na ron este am pa ro, es tán de mos trán do les con he chos a to dos los de más,
como sí se pue de obli gar al go bier no fe de ral a pa gar el apo yo so cial por la vía del
jui cio de am pa ro. 

2] Ges tión Po lí ti ca ante el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo Fe de ra les

La Coor di na do ra Bi na cio nal de Ex Bra ce ros (COBIEB) y otras or ga ni za cio nes,
han ve ni do ha cien do un tra bajo sis te má ti co de ges tión po lí ti ca, tan to ante el Eje cu -
ti vo fe de ral, como ante la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de la Unión. 

Por lo que hace al Eje cu ti vo, se le ha ve ni do so li ci tan do de ma ne ra ofi cial, in clu -
ya la par ti da pre su pues tal para pago del apo yo so cial a ex bra ce ros en su pro pues -
ta de pa que te eco nó mi co que por man da to cons ti tu cio nal tie ne que en tre gar a la
Cá ma ra de Di pu ta dos a más tar dar el ocho de sep tiem bre de cada año, para el
ejer ci cio fis cal sub si guien te, sin re sul ta do po si ti vo al gu no. 

A sus so li ci tu des por es cri to no ha re caí do res pues ta al gu na, en nin gún sen ti do; 
está cla ro que para el Eje cu ti vo fe de ral el ar tícu lo 0cta vo cons ti tu cio nal, De re cho
de Petición, es letra muerta. 

Igual men te, se ha te ni do el cui da do de so li ci tar ofi cial y opor tu na men te a la Cá -
ma ra de Di pu ta dos (a la Jun ta de Coor di na ción Po lí ti ca, a la Mesa Di rec ti va, a la
Co mi sión de Asun tos Mi gra to rios y a la Co mi sión de Pre su pues to y Cuen ta Pú bli -
ca), se asig ne la par ti da pre su pues tal co rres pon dien te, con for me al man da to le gal 
y a las re so lu cio nes ju di cia les res pec ti vas. La Cá ma ra de Diputados no ha tenido
el valor para modificar un ápice la política del Ejecutivo. 

Cier to, se ha con ta do con el apo yo de las frac cio nes par la men ta rias de Acción
Na cio nal, PRD, PT, Mo vi mien to Ciu da da no y Mo re na; pero sus vo tos han re sul ta -
do in su fi cien tes para hacer mayoría. 
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En di ciem bre de 2012, la vo ta ción so bre el tema, a raíz de una re ser va en lo par -
ti cu lar, que dó así: 226 vo tos a fa vor, fren te a 238 vo tos en con tra de que se asig na -
ra pre su pues to para pago a ex bra ce ros; sólo 12 votos de diferencia. 

En los años pos te rio res, las frac cio nes par la men ta rias afi nes al pre si den te
Peña Nie to se han ase gu ra do de que la vo ta ción para de ci dir este asun to no sea
no mi nal, sino a mano al za da, como una ma ne ra de “ti rar la pie dra, y es con der la
mano”, para que sus elec to res no se pan en qué sen ti do fue el voto de cada uno de
los diputados.

3] Mo vi li za ción So cial y De nun cia Pú bli ca

Al lado de la lu cha ju ris dic cio nal, la mo vi li za ción y la de nun cia pú bli ca que han
rea li za do los ex bra ce ros ha sido in can sa ble. En este úl ti mo pe rio do, pue den des -
ta car se, a tí tu lo de ejem plo, las mo vi li za cio nes si guien tes:

i) la mar cha de ex bra ce ros a los Esta dos Uni dos de Amé ri ca, que se lle vó a
cabo del 29 de agosto al 30 de sep tiem bre de 2013. ii) la mar cha que tuvo lu gar el
19 de fe bre ro de 2014 en la ciu dad de To lu ca, ca pi tal del Esta do de Mé xi co, con
mo ti vo de la lla ma da “Cum bre de Lí de res de Amé ri ca del Nor te”, que reu nió al pri -
mer mi nis tro de Ca na dá Step hen Har per, a Ba rack Oba ma, pre si den te de los
Esta dos Uni dos, y a Enri que Peña Nie to, pre si den te de Mé xi co; y iii) el plan tón en
Lo mas de Cha pul te pec, ciu dad de Mé xi co, fren te a la lla ma da “Casa Blan ca” de
Peña Nie to y su esposa, Angélica Rivera, del 9 al 12 de noviembre de 2016. 

Mu cho ha bría que de cir, prin ci pal men te de la mar cha a los Esta dos Uni dos y de
la mo vi li za ción en la ciu dad de To lu ca. Por el mo men to, bas te se ña lar que se lle vó
la de nun cia del caso a la Ofi ci na del Alto Co mi sio na do de Na cio nes Uni das para
los De re chos Hu ma nos en la sede de la ONU en Nue va York; se in ter pu so for mal
que ja ante la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos de la Orga ni za ción
de Esta dos Americanos (OEA) en Washington.

Fue ron re ci bi dos en la Cá ma ra de Re pre sen tan tes y en la ofi ci na del lí der del
Se na do; se ma ni fes ta ron fren te a la Casa Blan ca y re ci bie ron in nu me ra bles mues -
tras de so li da ri dad de pro fe so res y es tu dian tes de la Uni ver si dad de Geor ge town,
así como de or ga ni za cio nes de tra ba ja do res in mi gran tes de di ver sas na cio na li da -
des: me xi ca nos, me xi coa me ri ca nos, sal va do re ños, ecua to ria nos, chi le nos, fi li pi -
nos, et cé te ra, en ciu da des como Los Ánge les, El Paso, Laredo, San Antonio,
Dallas, Kansas, Chicago, Detroit, Nueva York y Washington. 

En To lu ca, lo gra ron bur lar los dis tin tos ope ra ti vos de se gu ri dad de los go bier -
nos me xi ca no, es ta dou ni den se y ca na dien se, y con si guie ron ma ni fes tar se fren te
a la ofi ci na de pren sa de la cum bre; como pro duc to de lo cual, lo gra ron en tre gar un
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do cu men to pe ti to rio di ri gi do al pre si den te Ba rack Oba ma, que les fue acu sa do de
recibido por la embajada de los Estados Unidos en México. 

En el caso del plan tón a las puer tas de la “Casa Blan ca”, la idea era lla mar la
aten ción del pre si den te Peña, exi gién do le res ti tu ye ra la asig na ción de la par ti da
pre su pues tal. 

La úni ca res pues ta del go bier no me xi ca no, fue la de en viar cier tos per so ne ros a 
ame na zar a los ma ni fes tan tes con un po si ble de sa lo jo vio len to que, afor tu na da -
men te, no tuvo lugar. 

4] Inter na cio na li za ción 

Dado el con trol que el Esta do me xi ca no tie ne so bre los gran des me dios de co -
mu ni ca ción en nues tro país (pren sa es cri ta, ra dio y te le vi sión), la COBIEB ha he -
cho es fuer zos se rios y con sis ten tes por lle var la de nun cia del caso a fo ros e
ins tan cias in ter na cio na les como las que ya se men cio na ron.

Bajo esta idea, de ci dió in cor po rar se como miem bro ac ti vo a la Fe de ra ción Sin -
di cal Mun dial (FSM) y ha par ti ci pa do en el 16º y 17º Con gre sos de di cha or ga ni za -
ción, en Ate nas, Gre cia en abril de 2011, y en Dur ban, Re pú bli ca de Sud áfri ca en
oc tu bre de 2016, así como en di ver sos fo ros en Ca ra cas, Ma na gua, Pa na má, La
Ha ba na, en tre otros.

Están ha cien do es fuer zos en ca mi na dos a lle var el caso ante la Orga ni za ción
Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), en Gi ne bra, Sui za.

5] Cons truc ción de un Fren te Na cio nal y Bi na cio nal de Orga ni za cio nes

En la me di da que las de ci sio nes de po lí ti ca res pec to a las de man das de los tra -
ba ja do res ex bra ce ros se to man en ins tan cias na cio na les de po der, como son la
Pre si den cia de la Re pú bli ca, la Cá ma ra de Di pu ta dos o el Con gre so de la Unión
como tal, cre ce cada vez más en tre los in te gran tes de las or ga ni za cio nes la con -
cien cia de que es in dis pen sa ble cons truir un ver da de ro mo vi mien to na cio nal, in -
clu so bi na cio nal de ex bra ce ros. 

Es ur gen te cons truir una fuer za so cial de al can ce ver da de ra men te na cio nal y 
bi na cio nal. A to das lu ces, las mo vi li za cio nes de al can ce lo cal, ais la das unas de
otras, son in ca pa ces de in ci dir en las de ci sio nes po lí ti cas de las instancias de
autoridad mencionadas. 

Fue la con cien cia de esta ne ce si dad lo que im pul só a toda una se rie de or ga ni -
za cio nes, de más de vein te Esta dos del país y de Esta dos Uni dos, a pro cu rar la
cons ti tu ción de una or ga ni za ción de or ga ni za cio nes de ex bra ce ros, que, so bre la

Fre cuen cia La bo ral 235



base de la uni fi ca ción de sus de man das fren te al Esta do me xi ca no, hi cie ran lo po -
si ble por uni fi car tam bién su es tra te gia, su tác ti ca y sus ac cio nes.

Así fue como a lo lar go de 2013 y 2014, lue go de un buen nú me ro de reu nio nes
en la ciu dad de Mé xi co, se cons ti tu yó la Coor di na do ra Bi na cio nal de Ex Bra ce ros,
COBIEB. 

Hoy día, la COBIEB im pul sa ante las di ver sas or ga ni za cio nes de lu cha de los ex 
bra ce ros en Mé xi co y Esta dos Uni dos una po lí ti ca de uni dad de acción, uni dad en
los ob je ti vos de la lu cha, en la es tra te gia, en la tác ti ca y en la ac ción, aun cuan do
sus pla ta for mas po lí ti co ideo ló gi cas pu die ran ser dis tin tas. 
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En el año 2013  el presidente Enrique Peña Nieto determinó dejar de pagarle  a los ex braceros
sus ahorros para el retiro, que no es un apoyo gubernamental, sino su propio dinero acumulado
durante 20 años de trabajo, equivalente al 10 por ciento del  salario que ganaban en dólares
durante su estancia legal como trabajadores en Estados Unidos. El gobierno federal mexicano
con el PRI a la cabeza, desapareció ese dinero en 1994, que a pesos actuales supera los 5 billones
de pesos. 



VI. Diez por cien to his tó ri co, la lu cha con ti núa

La de ci sión más im por tan te que ha to ma do la Coor di na do ra Bi na cio nal de Ex
Bra ce ros (COBIEB), al igual que otras or ga ni za cio nes de ex bra ce ros, es la de
con ti nuar la lu cha por la res ti tu ción del 10% de los sa la rios que les fue de du ci do
cuan do tra ba ja ron en Esta dos Uni dos, que sim ple y lla na men te les fue ro ba do por
el go bier no fe de ral me xi ca no, más los in te re ses ban ca rios y las ac tua li za cio nes
por la in fla ción co rres pon dien tes a los 74 años que ya han trans cu rri do des de que
ini ció el pro gra ma bra ce ro. 

Ha cia 2005, 2006 y 2007, hubo un buen nú me ro de or ga ni za cio nes que ca ye ron 
en la tram pa ten di da por el go bier no fe de ral,  se de di ca ron en cuer po y alma a la lu -
cha sólo por el pago del apo yo so cial de los 38 mil pe sos y aban do na ron la lu cha
ori gi nal por la res ti tu ción de los fon dos de aho rro ro ba dos a los bra ce ros por el go -
bier no fe de ral. 

La la bor que ha ve ni do rea li zan do el Lic. Por fi rio Mar tí nez Gon zá lez ha cons ti -
tui do una ver da de ra co lum na de este mo vi mien to so cial en la me di da que ha man -
te ni do cohe sio na das a un buen nú me ro de or ga ni za cio nes de ex bra ce ros en
tor no a una se rie  de de man das de am pa ro que vie ne in ter po nien do des de 2006.

El he cho mis mo de que los di ver sos jui cios de ga ran tías han te ni do de sen la ces
di ver sos, le ha per mi ti do acu mu lar, am pliar, pro fun di zar y pre ci sar su ni vel de co -
no ci mien to, tan to en lo que hace al asun to en sí, como en lo re fe ren te a la le gis la -
ción sustantiva y procesal aplicable. 

Lue go de in ten tos di ver sos, el 29 de fe bre ro de 2016 más de 7 mil que jo sos en
el jui cio de am pa ro 1558/2015 ob tu vie ron el am pa ro y la pro tec ción de la jus ti cia
fe de ral en vir tud de la sen ten cia dic ta da por la Jue za Se gun da de Dis tri to de la Ciu -
dad de Mé xi co, Pau la Ma ría García Villegas Sánchez Cordero. 

Se tra ta de una re so lu ción de im por tan cia his tó ri ca, que va has ta la raíz del pro -
ble ma; no sólo le or de na al eje cu ti vo fe de ral: 1] pa gar les su 10% más los ac ce so -
rios le ga les co rres pon dien tes (que ella es ti ma en un mi llón 96 mil pe sos), sino
tam bién; 2] rea li zar un cen so y la con se cuen te base de da tos a efec to de iden ti fi -
car a to dos los po si bles ex bra ce ros y sus be ne fi cia rios.

3] en co la bo ra ción con el go bier no de los Esta dos Uni dos, rea li zar una in ves ti -
ga ción ex haus ti va a fin de de ter mi nar los nom bres y el im por te del aho rro de cada
uno de quie nes fue ron tra ba ja do res bra ce ros; 4] ex pe dir sus cer ti fi ca dos de iden ti -
dad a to dos aque llos ex bra ce ros que lo so li ci ten, con base en el ar chi vo del pro -
gra ma; y 5] aten der a los ex bra ce ros que ra di can en los Esta dos Uni dos allá, en su 
lugar de residencia, a través de la red de consulados que nuestro país tiene en los
Estados Unidos.
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Pre si den cia de la Re pú bli ca in ter pu so un re cur so de re vi sión, de man dan do la
re vo ca ción de la sen ten cia ci ta da, en vir tud del cual el asun to fue tur na do a un Tri -
bu nal Co le gia do; y cuan do éste es ta ba a sólo unos días de re sol ver, la Pro cu ra du -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, a tra vés de su en ton ces ti tu lar, Lic. Arely Gó mez,
in ter vi no, so li ci tan do a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) que atra -
je ra el caso. 

Efec ti va men te, el 26 de oc tu bre de 2016, por una ni mi dad, los mi nis tros de la
Se gun da Sala acor da ron ejer cer la fa cul tad de atrac ción. En enero de 2017 fue de -
sig na do como ponen te el mi nis tro Javier Laynez Potisek. 

Sin duda, la re so lu ción que emi ta la SCJN cons ti tui rá un hito en la his to ria de la
lu cha de los tra ba ja do res ex bra ce ros por la res ti tu ción de sus fon dos de aho rro.
Para bien o para mal, afec ta rá tan to a los de man dan tes, como a to dos aque llos ex
bra ce ros y sus or ga ni za cio nes que no par ti ci pan en esta demanda y este juicio. 

Si con fir ma la sen ten cia que ya fue dic ta da en la pri me ra ins tan cia, ello sig ni fi -
ca ría el ini cio del triun fo de fi ni ti vo de la lu cha de los tra ba ja do res ex bra ce ros. Por
el con tra rio, si la re vo ca, será un du rí si mo re vés para el mo vi mien to. Cla ro, aún
exis ti ría la po si bi li dad de lle var el caso a tri bu na les in ter na cio na les, pero ello su -
pon dría el ini cio de una nue va etapa con toda clase de obstáculos y dificultades. 

Los mi nis tros de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción tie nen ante sí la po -
si bi li dad de: 1] ha cer jus ti cia de una vez por to das a esa ex traor di na ria ge ne ra ción
de tra ba ja do res me xi ca nos que die ron la cara por su pa tria, y con tri bu ye ron de una 
ma ne ra im por tan tí si ma al triun fo de los paí ses alia dos so bre el eje Nazi-Fas cis ta
en la Se gun da Gue rra Mun dial; o 2] con ver tir se en cóm pli ces (y ta pa de ras) del ré -
gi men co rrup to que hizo po si ble el robo de los fon dos de ahorro de más de 4
millones 600 mil trabajadores braceros. 

La his to ria pon drá a cada quien en su lu gar.

Za ca te cas, Mé xi co, oc tu bre de 2017.
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Las reformas estructurales en México
aumentaron la pobreza laboral y la

injusticia social

Pe dro S. Vi lle gas Ro jas183

Intro duc ción

Hace 30 años que los gobier nos fe de ra les en tur no han in sis ti do en mo di fi car
ar tícu los fun da men ta les de nues tra Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, que fue ron la res pues ta del Cons ti tu yen te de 1917 a las de man das de
los cam pe si nos, in dí ge nas y obre ros, que exi gie ron con una re vo lu ción la pro tec -
ción a sus de re chos hu ma nos la bo ra les, para la dig ni fi ca ción de su tra ba jo y el de -
sa rro llo in te gral.184

En el Pac to por Mé xi co que fir ma ron el Pre si den te de la Re pú bli ca y los di ri gen -
tes de los par ti dos Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal, Acción Na cio nal y de la Re vo lu -
ción De mo crá ti ca (PRI, PAN y PRD) en di ciem bre del 2012, se com pro me tie ron a
im pul sar 95 acuer dos que en teo ría per mi ti rían aba tir el de sem pleo, la po bre za y
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183 Director General del Centro Nacional de Promoción Social, A. C. (CENPROS) 
184 La Constitución Mexicana llegó mutilada a su centenario con 689 reformas hasta el 5 de

febrero del 2017 (cuando cumplió 100 años) , de las cuales  460 reformas ocurrieron en los
últimos 30 años, durante la era neoliberal, tiempo en el que se han reformado 113 de sus 136 
artículos.  El priista Enrique Peña Nieto lleva 147 reformas constitucionales,  el panista Felipe
Calderón Hizo 110.  Los priistas Ernesto Zedillo realizó 77 Cambios, y Miguel de la Madrid 66, 
Carlos Salinas de Gortari 55 y  panista Fox  hizo 36 reformas constitucionales.   Hoy sólo
queda el 20% de la Constitución original de 1917, de acuerdo al análisis del maestro José
Cardoza que elaboró para Frecuencia Laboral: El Espacio donde los Trabajadores son la
Noticia y que se publicó en:
http://www.frecuencialaboral.com/constitucionmutiladaenelcentenario2017.html
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crear las con di cio nes para el de sa rro llo eco nó mi co de Mé xi co. Pero ocu rrió todo lo 
con tra rio.

Con una pu bli ci dad ex traor di na ria en casi to dos los me dios de co mu ni ca ción, le
pro me tie ron a la Na ción la so lu ción de los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos del
país con las “re for mas es truc tu ra les”, que a la pos tre se de mos tró que sólo han
ser vi do para pro fun di zar la pri va ti za ción de los bie nes na cio na les, au men tar el de -
sem pleo, eli mi nar de re chos ad qui ri dos de los tra ba ja do res y para in cre men tar la
po bre za.

Estos úl ti mos años nues tro país atra vie sa por una cri sis eco nó mi ca que con tra -
di ce los au gu rios gu ber na men ta les de que las “re for mas es truc tu ra les” se rían una
ca ta pul ta para po si cio nar lo en el con tex to in ter na cio nal, como una na ción com pe -
ti ti va y atrac ti va para la in ver sión ex tran je ra.

Los efec tos del pa que te de once re for mas es truc tu ra les (te le co mu ni ca cio nes,
com pe ten cia eco nó mi ca, fi nan cie ra, ha cen da ria, la bo ral, edu ca ti va, ener gé ti ca,
có di go na cio nal de pro ce di mien tos pe na les, ley de am pa ro, po lí ti ca elec to ral y
trans pa ren cia), y a las que se suma la de se gu ri dad so cial y 87 cam bios a le yes se -
cun da rias que re co no ce el pre si den te Enri que Peña Nie to, han evi den cia do ser un 
fra ca so, pues po de mos cons ta tar lo si guien te:

Una de las pri me ras re for mas fue la ley de te le co mu ni ca cio nes, hoy sec tor es -
tra té gi co, para per mi tir le a todo el pue blo la co mu ni ca ción por los di fe ren tes me -
dios so bre todo a par tir de la fi bra óp ti ca, sin em bar go en la prác ti ca cons ta ta mos
nor mas que fa vo re cen los in te reses de em pre sa rios del sec tor y bus can man te ner
un con trol so bre es tos me dios sin be ne fi cio para la ma yo ría de los me xi ca nos.

Pos te rior men te se plan teó la re for ma edu ca ti va, bajo el su pues to de que me jo -
ra ría el ni vel de la edu ca ción pú bli ca, pero los cam bios que se hi cie ron se cen tra -
ron en eli mi nar de re chos la bo ra les con quis ta dos por los maes tros, como la pla za
de base, y no to ca ron los con te ni dos, mé to dos, téc ni cas, me dios, pe da go gía e in -
fraes truc tu ra, que es tán en con di cio nes la men ta bles, so bre todo en re gio nes po -
bres y mar gi na das.

Las au to ri da des de la Se cre ta ría de Edu ca ción Pú bli ca or ga ni za ron un cen so
para co no cer la rea li dad de la edu ca ción en Mé xi co, cuan do ya se ha bía apro ba do
la re for ma y le yes re gla men ta rias, sin con sul ta y con sen so.

Si guió la re for ma fi nan cie ra que bus ca ba fa ci li tar el cré di to, apa ren te men te pre -
ten día que los ban cos otor ga ran prés ta mos ba ra tos, en apo yo a la pe que ña y me -
dia na em pre sa, in clu so,  me di das que per mi tie ran di na mi za la eco no mía para el
de sa rro llo del país. La reac ción de los ban que ros y hom bres de ne go cios fue ame -
na zan te con tra el go bier no, de sa fián do lo para que no pa sa ran di chas re for mas.
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Ésta se com ple men tó con la re for ma ha cen da ria, cuyo ob je ti vo era que pa gue
más quien gane más, pero se con vir tió en una mis ce lá nea fis cal, con el au men to
de im pues tos a los di ver sos ser vi cios pú bli cos, que au na do a los au men tos al gas,
ga so li na y ener gía eléc tri ca, pro vo có un in cre men to a los pro duc tos de la ca nas ta
bá si ca in dis pen sa ble. Final men te el go bier no, por de cre to del 24 de di ciem bre de
2013, otor gó a los em pre sa rios fa ci li da des fis ca les.

Lo que cau só ma yor des con ten to po pu lar fue la re for ma ener gé ti ca que mo di fi -
có los tex tos ori gi na les de los ar tícu los 25, 27 y 28 de la Car ta Mag na, trai cio nando
los prin ci pios del Cons ti tu yen te de 1917, la esen cia de las le yes que bus ca ban
ase gu rar la so be ra nía y el de re cho del pue blo so bre sus ri que zas na tu ra les.

Eli minó la rec to ría ex clu si va del Esta do so bre el sec tor ener gé ti co, com pues to
por el pe tró leo, gas, elec tri ci dad y el tex to en el que se con si de ra ban in cons ti tu cio -
na les los con tra tos con par ti cu la res para la ex plo ta ción de di chas áreas.
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Con abuso de autoridad y actos violatorios del derecho humano  a  la manifestación política, el
gobierno de la Ciudad de México que  encabeza Miguel Angel  Mancera del PRD, practicó desde
el destierro de los maestros en resistencia hacia sus lugares de origen, hasta el encarcelamiento sin 
orden de aprehensión, la desaparición forzada y el cerco policíaco para que no protestaran en
contra de la reforma educativa con la que les pretenden quitar su plaza de trabajo. Fotografía:
Antonio Peregrino Rojo.



Eli mi nó la re dac ción que se ña la ba que co rres pon de ex clu si va men te a la na ción 
ge ne rar ener gía eléc tri ca y pe tro le ra, de jan do en ma nos del sec tor pri va do na cio -
nal y ex tran je ro la ri que za del sub sue lo, in clu yen do la ex plo ta ción mi ne ra y dan do
vía li bre a los pri va dos para la ex plo ta ción del pe tró leo, gas, elec tri ci dad y sus de ri -
va dos.

Re for ma la bo ral

Cabe ha cer én fa sis en que des de ini cios de la dé ca da de los ochen ta, Mé xi co
fue pues to en “ar mo nía” con la glo ba li za ción eco nó mi ca, que sig ni fi có la crea ción
de un mer ca do mun dial en el que se su pri mie ron to das las ba rre ras aran ce la rias
para per mi tir la li bre cir cu la ción de los ca pi ta les fi nan cie ro, co mer cial y pro duc ti vo,
cu yos efec tos fue el re tro ce so de los avan ces so cio la bo ra les, como el del sa la rio y 
la con tra ta ción co lec ti va, lo que em po bre ció las con di cio nes de tra ba jo y de vida
de la po bla ción.

La fle xi bi li za ción a los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res fue mar ca da por la
im ple men ta ción de po lí ti cas de ajus tes eco nó mi cos del go bier no fe de ral, cuyo mo -
de lo im pues to no sólo en Mé xi co sino en el res to de Amé ri ca La ti na, ha de ja do como 
sal do una rea li dad po lí ti ca y so cioe co nó mi ca cada vez más pau pé rri ma e in jus ta.

Peor aún, que los sin di ca tos tra di cio nal men te re co no ci dos como el ins tru men to 
de lu cha de la cla se tra ba ja do ra, es tén sien do re ba sa dos por los acon te ci mien tos
y efec tos ne ga ti vos de esa po lí ti ca eco nó mi ca, dan do la im pre sión a los pro pios
tra ba ja do res de que son or ga nis mos in ne ce sa rios, ante la nue va rea li dad don de
im pe ra la com pe ten cia y el ma te ria lis mo in di vi dua lis ta.

En los años no ven ta se im ple men tó una fuer te cam pa ña para la mo di fi ca ción de 
la ley la bo ral, cuyo pro pó si to fue eli mi nar bene fi cios so cia les a los tra ba ja do res,
mis ma que fi nal men te se con su mó el 30 de no viem bre de 2012, con la pu bli ca ción
en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) de la re for ma a la Ley Fe de ral del Tra -
ba jo, lo que ini cio una cas ca da de “re for mas es truc tu ra les” que em po bre cie ron
aún más a los me xi ca nos y acen tua ron la in jus ti cia la bo ral y so cial.

La “ne ce si dad” de una re for ma la bo ral se con vir tió en un tema re cu rren te de
cada se xe nio des de 1989, has ta que se con cre tó en 2012, con eso la Ley Fe de ral
del Tra ba jo, de ser ley tu te lar de los tra ba ja do res se con vir tió en un ins tru men to de
los em pre sa rios.

Con esa re for ma los pa tro nes hoy go zan de pri vi le gios para la so bre ex plo ta ción 
de la mano de obra, fa ci li tan do la con tra ta ción me dian te em pre sas ter cia rias, lla -
ma das outsour cing, de lo cual se han ser vi do la ma yo ría de los em pre sa rios e in -
clu so di ver sas Insti tu cio nes gu ber na men ta les, para tra tar de eva dir sus
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res pon sa bi li da des pa tro na les, de ni gran do la di men sión del tra ba jo de cen te y dig -
no para la cla se tra ba ja do ra.

La re for ma la bo ral no ge ne ró ma yo res em pleos, pero si una gran in cer ti dum bre
en los tra ba ja do res al vul ne rar la es ta bi li dad en la fuen te de tra ba jo, pues per mi tió
una nue va mo da li dad de con tra ta ción in di vi dual de tra ba jo, por tem po ra da, a prue -
ba, sin ocu pa ción de plan ta y la le ga li za ción de las em pre sas out sour cing que si -
guen pro li fe rando in dis cri mi na da men te.

La re for ma po lí ti ca que fue pu bli ca da en el DOF, el 9 de agos to de 2012, con la
mo di fi ca ción del ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción, para  in cor po rar se la fi gu ra de “Ini -
cia ti va de Trá mi te Pre fe ren te”, en la prác ti ca se con vir tió en el pre do mi nio del Po -
der Eje cu ti vo so bre el Po der Le gis la ti vo, pues sus pro pues tas de de cre tos son las
que se dis cu ten y aprue ban en los pe rio dos de se sio nes del Con gre so de la Unión,
mien tras que la ma yo ría de las ini cia ti vas de di pu ta dos, se na do res y otras ins tan -
cias, se de se chan.185

Esa re for ma adi cio nó un ter cer y cuar to pá rra fo al ar tícu lo 71 Cons ti tu cio nal,
otor gán do le fa cul ta des al Pre si den te de la Re pú bli ca para pre sen tar al ini cio de
cada pe rio do or di na rio de se sio nes del Con gre so de la Unión dos nue vas ini cia ti -
vas o se ña lar has ta dos ini cia ti vas que hu bie re pre sen ta do en pe rio dos an te rio res, 
cuan do es tén pen dien tes de dic ta men.

De acuer do a esta re for ma, las ini cia ti vas deben ser dis cu ti das y vo ta das por los 
le gis la do res en un plazo má xi mo de 30 días na tu ra les y si no fue ra así, en sus tér -
mi nos y sin ma yor trá mi te, serán el pri mer asun to que debe ser dis cu ti do y vo ta do
en la si guien te se sión del ple no.

En caso de ser apro ba da, pa sa rá de in me dia to a lo que se lla ma cáma ra re vi so -
ra, la cual de be ría dis cu tir la y vo tar la en idén ti cas con di cio nes en un pla zo de 30
días na tu ra les.

El pri mer de cre to que se apro bó bajo esta mo da li dad de “ini cia ti va pre si den cial
pre fe ren te” fue la re for ma a la Ley Fe de ral del Tra ba jo, por la vía rá pi da y sin ma yor 
trá mi te.
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185 Un ejem plo de ello fue que du ran te el pe rio do or di na rio de se sio nes que con clu yó el 30 de abril 
del 2014 en la Cá ma ra de Di pu ta dos y el Se na do de la Re pú bli ca de se cha ron 300 ini cia ti vas
de le yes y de re for mas le ga les pro pues tas por los le gis la do res, para dar le prio ri dad a 5
ini cia ti vas que en vió el pre si den te Enri que Peña Nie to,  las cua les fue ron dis cu ti das con tal
pre mu ra que re sul ta ron ver da de ros “bo drios” con erro res, afir mó el di pu ta do por el
Mo vi mien to Ciu da da no, Alfon so Du ra zo Mon ta ño, cu yas de cla ra cio nes se pu bli ca ron en:

http://www.frecuencialaboral.com/diputadosysenadoresdesechan300iniciativasyapruebaini
ciativaspresidenciales2014.html 

http://www.frecuencialaboral.com/diputadosysenadoresdesechan300iniciativasyapruebainiciativaspresidenciales2014.html
http://www.frecuencialaboral.com/diputadosysenadoresdesechan300iniciativasyapruebainiciativaspresidenciales2014.html


El 1° de sep tiem bre de 2012 fue pre sen ta da por el Pre si den te de la Re pú bli ca a
la Cá ma ra de Di pu ta dos y el 14 del mis mo mes se ins ta ló la Co mi sión de Tra ba jo
para ana li zar en es ca sos quin ce días su mo di fi ca ción, sus tan cia ción y apro ba -
ción, cuan do lle va ba más de dos dé ca das dis cu tién do se en tre po lí ti cos, la cú pu la
em pre sa rial y or ga ni za cio nes sin di ca les, sin lle gar a acuer dos.

El 27 de sep tiem bre, la co mi sión de tra ba jo apro bó el dic ta men que fue so me ti -
do al ple no de la Cá ma ra de Di pu ta dos para ser apro ba do por la ma yo ría de los le -
gis la do res en una inu si ta da se sión des de uno de los bal co nes del re cin to. Con
ello, se dio cum pli mien to al ter cer pá rra fo del ar tícu lo 71 de la Cons ti tu ción, pues
den tro de los 30 días na tu ra les con ce di dos se en vío la mi nu ta para la re for ma a la
Ley Fe de ral del Tra ba jo a los se na do res, para que en un pla zo se me jan te de ter mi -
na ra su apro ba ción o su re tor no con mo di fi ca cio nes a los di pu ta dos.

El 28 de sep tiem bre, la mi nu ta fue tur na da a los se na do res, que des pués de in -
ten sas mo vi li za cio nes de tra ba ja do res y del mo vi mien to sin di cal y de au dien cias
con al gu nos sec to res de la so cie dad, fue apro bada en lo ge ne ral, sin em bar go, en
lo par ti cu lar la vo ta ción se em pa to en lo que se re fi rió a ocho ar tícu los re ser va dos
en ma te ria de trans pa ren cia, ren di ción de cuen tas y de mo cra cia sin di cal.

El pri me ro de di ciem bre del 2012 se pu bli có en el DOF y mar có la pau ta para la
re for ma del ar tícu lo 123 apar ta do “A” de la Cons ti tu ción Po lí ti ca en fe bre ro de
2017 y la re for ma y adi ción de los ar tícu los 476, 513, 515 y 515 Bis de la Ley Fe de -
ral del Tra ba jo.

La re for ma que se apro bó re sul ta ser una co pia de la ini cia ti va que pre sentó el
Par ti do Acción Na cio nal (PAN) el 18 de mar zo de 2010 lla ma da “Ley Lo za no”,
adap ta da, co rre gi da y au men ta da con for me a los cri te rios y dis po si cio nes de la
pro pues ta ela bo ra da por el Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI) el 10 de mar -
zo de 2011 y que fue ob je to de crí ti cas an tes, du ran te y des pués del  pro ce so elec -
to ral 2012 que lle vó a la pre si den cia al priis ta Enri que Peña Nie to.

Lo di fe ren te en tre am bas ini cia ti vas fue que la pre sen ta da por el Eje cu ti vo Fe de ral
ante los di pu ta dos con tem pla ba una se rie de dis po si cio nes en ma te ria de li ber tad sin -
di cal que bus ca ba la fis ca li za ción y au di to ría ex ter na de los sin di ca tos, pro pi cia ba el
so me ti mien to de las huel gas a un ar bi tra je obli ga to rio im pul sa do por el pa trón, pro mo -
vía el voto, li bre y se cre to es ta ble ci do en los es ta tu tos sin di ca les. Todo lo cual no fue
con el áni mo de de mo cra ti zar a los sin di ca tos, sino de con tro lar los.

En lo que coin ci dían las pro pues tas era en rom per con la es ta bi li dad en el em -
pleo, en pre ca ri zar el tra ba jo y fa ci li tar el des pi do de los tra ba ja do res; ade más de
que fue ron ela bo ra das sin la con sul ta de los tra ba ja do res.

Cabe se ña lar, que en el tema sin di cal tocó as pec tos de la trans pa ren cia, ren di -
ción de cuen tas y de mo cra cia sin di cal, don de se cen tró la aten ción del de ba te de
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los le gis la do res, aun y cuan do no era lo fun da men tal de la ini cia ti va -pues aun que
re vis te una gran im por tan cia este tema en vuel ve a cin co mi llo nes de tra ba ja do res
or ga ni za dos sin di cal men te en nues tro país, mien tras lo que se re fie re a la vul ne ra -
ción de la estabi li dad la bo ral, re per cu te no sólo a los tra ba ja do res sin di ca li za dos,
sino a vein ti cin co mi llo nes de tra ba ja do res que no lo es tán-.

La re for ma que se apro bó, hizo mo di fi ca cio nes que ver san so bre cin co ejes:

a) Le ga li zar el es ta ble ci mien to de em pre sas ter cia rias u out sour cing.

b) Rom per con los prin ci pios de es ta bi li dad en el em pleo e irre nun cia bi li dad en el
em pleo, al es ta ble cer con tra tos a prue ba y de ca pa ci ta ción ini cial, y al per mi tir
la fle xi bi li za ción de las con di cio nes de tra ba jo.

c) Rom per con el ca rác ter tu te lar y pro tec tor de la ley, para es ta ble cer una igual -
dad en la apli ca ción de la nor ma la bo ral en tre los de si gua les.

d) Fa ci li tar el li bre des pi do de los tra ba ja do res.

e) Pro mo ver el as cen so de tra ba ja do res que de mues tren ser “pro duc ti vos”, fa -
cul ta ndo al pa trón a de ter mi nar quié nes son “pro duc ti vos”.

Con ello, evi den te men te trans gre de prin ci pios la bo ra les in ser ta dos en el artícu -
lo 123 Cons ti tu cio nal, no sólo en su par te co lec ti va sino tam bién en lo re fe ren te a
los de re chos in di vi dua les de tra ba jo.

Algu nas de las mo di fi ca cio nes de la re for ma a la Ley Fede ral del Tra ba jo son:

1. El con cep to de tra ba jo dig no o de cen te y me di das para pro te ger los de re chos
de gru pos en des ven ta ja en el mer ca do la bo ral. Artícu lo 2.

2. Nue vas dis po si cio nes que con tem plan lo re fe ren te a la sub con tra ta ción o ter -
cia ri za ción de em pre sas, lla ma das out sour cing, que con tra tan tra ba ja do res
para pres tar le ser vi cios a otra, lo cual ge ne ró la apa ri ción de un ma yor nú me ro
de em pre sas que pre ca ri zan el em pleo, de gra dan al tra ba jo y tra ba ja dor y,
ade más, le ga li za frau des al se guro so cial y al fis co, pues fle xi bi li za las for mas
de con tra ta ción y des pi do. Artícu los 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 1004 B y 1004 C

3. Tres nue vos ar tícu los que con si de ran los me ca nis mos y con di cio nes de em -
pleo de los tra ba ja do res me xi ca nos re clu ta dos y se lec cio na dos para la bo rar
en el ex tran je ro, con ello, el go bier no me xi ca no hará las ve ces de una agen cia
de co lo ca ción de tra ba ja do res en el ex tran je ro, acep tan do im plí ci ta men te que
al no exis tir em pleos en nues tro país, im pul sa ra el fo men to de los mis mos más
allá de nues tras fron te ras. Artícu lo 28, 28-A y 28-B.

4. Nue vas mo da li da des de con tra tos in di vi dua les de tra ba jo, en el que:

• se le ga li zan los con tra tos a prue ba por 30 días y de 180 días para pues tos
de di rec ción, téc ni cos y pro fe sio nis tas es pe cia li za dos; cu yos tra ba ja do res

Fre cuen cia La bo ral 245



ten drán úni ca men te de re cho al sa la rio que le co rres pon da a la ca te go ría,
pero po drán ser des pe di dos sin res pon sa bi li dad para el pa trón.

• se re co no ce los con tra tos de ca pa ci ta ción ini cial por 90 días, cuyo sa la rio
será con ve ni do sin que sea me nor al mí ni mo, sin em bar go los tra ba ja do res 
po drán ser des pe di dos sin res pon sa bi li dad para el pa trón.

• se va li da que los con tra tos por tiem po de ter mi na do se rán con ti nuos pero
po drán pac tar se para la bo res dis con ti nuas, en caso de ac ti vi da des por
tem po ra da.

Este tipo de con tra ta ción, deja al ar bi trio de los pa tro nes el otor gar le a sus tra -
ba ja do res es ta bi li dad en el em pleo, ya que cu bier tos los pla zos an te rio res, po -
drá pres cin dir de los ser vi cios del tra ba ja dor sin nin gu na res pon sa bi li dad para
él, sal vo el sa la rio, si de ter mi na que el tra ba ja dor no es “pro duc ti vo”. Artícu los
35, 39-A, 39-B, 39-C, 39-D, 39-E y 39-F.

5. Nue vas cau sa les de res ci sión del con tra to in di vi dual del tra ba jo por: co me ter
in ju rias, ofen sas, ma los tra tos o con du cir se en for ma in co rrec ta “en con tra de
los clien tes del pa trón”; ac tos de “hos ti ga mien to o aco so se xual con tra cual -
quier per so na en el es ta ble ci mien to o lu gar de tra ba jo”; y, la “fal ta de do cu men -
tos que exi jan las le yes o re gla men tos ne ce sa rios para la pres ta ción del
ser vi cio”. Artícu los 47 II, VIII, XIV Bis, 51 II, 133 XII, 135 XI y 994 VI.

6. Fija como má xi mo el pago de has ta doce me ses de sa la rios caí dos, si la de -
man da la bo ral del tra ba ja dor dura más tiem po a lo úni co a que pue de as pi rar
es al pago del 2% de in te re ses, so bre el im por te de quin ce me ses de sa la rios.
Se im po ne una mul ta de 100 a 1000 ve ces el sa la rio mí ni mo al abo ga do o re -
pre sen tan te le gal de las par tes que, a jui cio de la Jun ta de Con ci lia ción y Arbi -
tra je, in ter pon ga re cur sos no to ria men te im pro ce den tes para di la tar el jui cio.
Artícu lo 48.

7. Obli ga al tra ba ja dor a la rea li za ción de cual quier otra ac ti vi dad, in de pen dien te -
men te de la que fue es ti pu la da en el con tra to in di vi dual de tra ba jo, o bien, aún y 
cuan do no las con tem ple el per fil del pues to que os ten ta, es de cir, per mi te las
la bo res, ta reas co ne xas o com ple men ta rias a la la bor prin ci pal, con ci bien do al
tra ba ja dor po li va len te o con mul tiha bi li dad, como un me ca nis mo para in cre -
men tar la pro duc ti vi dad e in gre sos eco nó mi cos de la em pre sa. Artícu lo 56 Bis.

8. Le ga li za los con tra tos in di vi dua les de tra ba jo con pago por ho ras, per mi tien do
la di vi sión del sa la rio en frac cio nes de tiem po y vio lan do el de re cho a una jor -
na da de tra ba jo de ocho ho ras, a pres ta cio nes y en con se cuen cia a la es ta bi li -
dad en el em pleo, al au to ri zar la con tra ta ción por hora, se ma na y jor na da
re du ci das, de tal suer te que el tra ba ja dor po drá re ci bir una pro por ción del sa la -
rio mí ni mo, aún y cuan do se es ta ble ció que el pago se ría equi va len te a una jor -
na da dia ria. Artícu lo 83.

9. Impo ne la obli ga ción de que las em pre sas con más de 50 tra ba ja do res cuen -
ten con ins ta la cio nes ade cua das para el ac ce so y de sa rro llo de ac ti vi da des de
las per so nas con dis ca pa ci dad. Artícu lo 132 XVI Bis.
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10. Con tem pla me ca nis mos que per mi ten a la au to ri dad la bo ral res pon der a las si -
tua cio nes de con tin gen cias sa ni ta rias. Artícu los 132 XIX Bis, 427 VII, 512-D

11. Esta ble ce como obli ga ción pa tro nal la re la ti va a afi liar el cen tro de tra ba jo al
Insti tu to del Fon do Na cio nal para el Con su mo de los Tra ba ja do res
(FONACOT), lo que pro pi cia rá que los tra ba ja do res pue dan ser su je tos del
cré di to que pro por cio na di cha en ti dad. Artícu lo 132 XXVI Bis.

12. Esta ble ce como nue va pres ta ción a fa vor de los tra ba ja do res, una li cen cia por
pa ter ni dad con sis ten te en 5 días con goce de suel do. Articu lo 132 XXVII Bis.

13. Pro mue ve la equi dad de gé ne ro, la in clu sión, la no dis cri mi na ción en las re la -
cio nes la bo ra les y la pro tec ción de de re chos; prohí be la exi gen cia de cer ti fi ca -
dos de no gra vi dez, san cio na el aco so y el hos ti ga mien to se xual y des pe dir o
coac cio nar para que re nun cie una mu jer em ba ra za da en el cen tro de tra ba jo.
Artícu lo 133 XIV y XV.

14. Intro du ce el tér mi no de pro duc ti vi dad den tro de la ca pa ci ta ción y adies tra -
mien to e im po ne que para la cons ti tu ción de las co mi sio nes mix tas las em pre -
sas de ben con tar con más de cin cuen ta tra ba ja do res, las cua les po drán
pro po ner los cam bios en la ma qui na ria, los equi pos, la or ga ni za ción del tra ba -
jo y las re la cio nes la bo ra les de con for mi dad con las ne ce si da des de los em -
plea do res y los tra ba ja do res. Artícu lo 153-I.

15. Con el afán de in cre men tar la pro duc ti vi dad y la com pe ti ti vi dad de las em pre -
sas, se su pri me el lla ma do “es ca la fón cie go” que con si de ra en pri mer lu gar a la 
an ti güe dad, su je tan do las as pi ra cio nes del tra ba ja dor para as cen der a un me -
jor pues to, que sea “pro duc ti vo”, fa cul tan do al pa trón a de ter mi nar que tra ba ja -
dor es pro duc ti vo. Artícu lo 159.

16. Ade cua los pe rio dos pre y post na tal de seis se ma nas; así como los dos des -
can sos du ran te la jor na da de tra ba jo para lac tan cia. Asi mis mo agre ga que
para el caso de adop ción de un in fan te se dis fru ta ra de un des can so de seis
se ma nas con goce de suel do. Artícu lo 170 II, II Bis y IV.

17. Per mi te la li bre con tra ta ción de los ado les cen tes ma yo res de 15 años. Artícu lo
174.

18. Pro pi cia con di cio nes la bo ra les dig nas a fa vor de los tra ba ja do res del cam po,
me dian te el es ta ble ci mien to de un re gis tro es pe cial de los tra ba ja do res even -
tua les o de tem po ra da. Artícu lo 280.

19. Re co no ce al te le tra ba jo, para con si de rar lo como tra ba jo a do mi ci lio, de fi nién -
do lo como aquel que se rea li za a dis tan cia, uti li zan do tec no lo gías de la in for -
ma ción y la co mu ni ca ción. En la rea li za ción de este tipo de ac ti vi da des
cuen tan con la pro tec ción de las nor mas de tra ba jo y de se gu ri dad so cial.
Artícu lo 311.

20. Re gu la con ma yor pre ci sión las con di cio nes de tra ba jo de los em plea dos do -
més ti cos, la du ra ción de su jor na da la bo ral y el es ta ble ci mien to de ma ne ra ex -
pre sa de los pe rio dos de des can so dia rio y se ma nal que como mí ni mo de ben
te ner quie nes rea li cen este tipo de ac ti vi da des. Artícu los 333, 336 y 337.
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21. Pro po ne en el ca pí tu lo de tra ba jos es pe cia les “el de las mi nas”, para re gu lar la
se gu ri dad e hi gie ne y pre ven ción ries gos tra ba jo, in cor po ran do san cio nes al
pa trón que in cum pla con es tas me di das y que sean cau sa les “de uno o va rios
muer tos”, que va de 2,000 a 2,500 ve ces el sa la rio mí ni mo. Artícu los 343-A a
343-E.

22. Con si de ra que los es ta tu tos sin di ca les con ten gan pro ce di mien tos para la
elec ción de la di rec ti va y nú me ro de sus miem bros, sal va guar dan do el li bre
ejer ci cio del voto con las mo da li da des que acuer de la Asam blea Ge ne ral; vo -
ta ción eco nó mi ca di rec ta; vo ta ción in di rec ta o vo ta ción di rec ta y se cre ta; y, re -
glas para la ren di ción de cuen tas. Artícu lo 371 IX y XIII.

23. Su pri me la de no mi na da “cláu su la de ex clu sión por se pa ra ción”, que se per mi -
tía es ta ble cer en los con tra tos co lec ti vos de tra ba jo y que tie ne por ob je to ha -
cer re nun ciar a los tra ba ja do res por de sa fi liar se del sin di ca to o ser ex pul sa dos
del mis mo. Artícu lo 395.

24. Au men ta de se te cien tos trein ta días a cin co mil días de sa la rio mí ni mo la in -
dem ni za ción por muer te del tra ba ja dor de ri va da de un ries go de tra ba jo.
Artícu lo 502.

25. Su pri me la ta bla “de va lua ción de in ca pa ci da des per ma nen tes”, a fin de con -
ver tir las en mera cla si fi ca ción ad mi nis tra ti va a car go de la Se cre ta ria del Tra -
ba jo y Pre vi sión So cial, que de be rá fi jar las y re vi sar las pe rió di ca men te
con for me a los avan ces cien tí fi cos y de acuer do al pun to de vis ta de los téc ni -
cos y mé di cos es pe cia lis tas. Artícu lo 514.

26. De sa pa ri ción de las Jun tas de Con ci lia ción. Artícu los 591 al 603.

27. Crea ción de la fi gu ra del fun cio na rio con ci lia dor para in ter ve nir has ta an tes de
dic tar se el lau do, lo cual le da un ma yor én fa sis al prin ci pio de con ci lia ción en
los jui cios la bo ra les. Artícu los 625, 627-B, 627-C, 685 y 774 Bis.

28. Re gu la la pro fe sio na li za ción del per so nal ju rí di co de las Jun tas de Con ci lia -
ción y Arbi tra je, así como de los re pre sen tan tes de las par tes que com pa re cen
a jui cio, exi gién do les con tar con tí tu lo de li cen cia do en de re cho. Artícu los 626,
665 II y 692 II.

29. Incre men ta el mon to de las san cio nes a quie nes ob ser ven de sor den en las au -
dien cias, que po drían lle gar has ta cien ve ces el sa la rio mí ni mo. Artícu los 729 y 
731 I y II.

30. Mo di fi ca la es truc tu ra de la pri me ra au dien cia en el pro ce di mien to or di na rio, a
fin de que sólo sea de: con ci lia ción, de man da y ex cep cio nes y, una se gun da
au dien cia, de ofre ci mien to y ad mi sión de prue bas que será acor da da una vez
con clui da la eta pa de de man das y ex cep cio nes. Artícu los 875 y 878 VIII.

31. Esta ble ce un pro ce di mien to su ma rio para tra mi tar los con flic tos sus ci ta dos
con mo ti vo del otor ga mien to de pres ta cio nes de se gu ri dad so cial, apor ta cio -
nes de vi vien da y pres ta cio nes de ri va das del Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro
(SAR). Artícu los del 899-A al 899-G.
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32. Incre men ta las san cio nes por in cum pli mien to de la Ley, rein ci den cia y vio la -
ción a las nor mas de tra ba jo, in clu si ve co me ter de sa ca to, con mul tas de 50 a
5000 ve ces el sa la rio mí ni mo o pri sión de 1 a 4 años. Artícu los del 992 al 1002,
1004, 1004-A al 1004-C y 1005 a 1006.

33. Pro po ne me di das de ca rác ter pro ce sal que tien den a fle xi bi li zar los pro ce sos
en el tra ba jo, for ta le cer la ac ción de las em pre sas, li mi tar la ac ción de los sin di -
ca tos y sus re pre sen tan tes y otor gar a las au to ri da des del tra ba jo or ga nis mos
de con trol de me dia ción y pu ni ción.

A pe sar que se ob tie nen de re chos como las li cen cias por pa ter ni dad, la prohi bi -
ción de los cer ti fi ca dos de in gra vi dez o la li cen cia por adop ción, es im pen sa ble
como as pi rar a es tos de re chos sin la exis ten cia de la esta bi li dad en el em pleo,
para la ge ne ra ción y acu mu la ción de an ti güe dad que per mi ta al can zar cual quier
pres ta ción de ca rác ter in di vi dual y co lec ti va, a la pen sión o ju bi la ción, o bien, al de -
re cho de es tar sin di ca li za do.

En suma, la “Ini cia ti va de Tra mi te Pre fe ren te” se con vir tió en una suer te de al -
ba zo le gis la ti vo por la vía del “fast track”, que no le dio opor tu ni dad a la so cie dad
y al con junto del mo vi mien to de los tra ba ja do res y sin di ca tos a par ti ci par en su dis -
cu sión.

Nue vo sis te ma de jus ti cia la bo ral en Mé xi co

Pos te rior men te a la re for ma la bo ral que en tró en vi gor el 1 de di ciem bre de
2012, a fí na les de abril de 2016 el Ejecu ti vo Fe de ral en vío al Se na do de la Re pú bli -
ca un pro yec to de ley que re for ma los ar tícu los 107 y 123 de la Cons ti tu ción Po lí ti -
ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, in clui do una ini cia ti va para re for mar la Ley
Fede ral del Tra ba jo.

La dis cu sión de la re for ma al Apar ta do “A” del ar tícu lo 123 de la Car ta Mag na,
que en un pri me ro mo men to fue vis ta con sim pa tía, in clu si ve por al gu nos sec to res
pro gre sis tas del en tor no la bo ral y del mo vi mien to sin di cal, a propues ta del PAN se
in ser tó en la frac ción XVIII de la ini cia ti va en via da por el Eje cu ti vo, para con di cio -
nar el ejer ci cio de la huel ga al re que ri mien to de ex hi bir los nom bres de los tra ba ja -
do res que es tu vie ran de acuer do en sus pen der la bo res, que des de lue go
vio len ta ba la li ber tad sin di cal. 

La in con for mi dad de al gu nos sena do res y sin di ca tos, in clu si ve del Con gre so
del Tra ba jo, per mi tió man te ner la pro pues ta ori gi nal del Pre si den te de la Re pú bli -
ca y ser apro ba da por el ple no de la Cá ma ra de Se na do res el jue ves 13 de oc tu bre
del 2016 para en viar se a la Cá ma ra de Di pu ta dos, para que se ra ti fi ca ra en esa
ins tan cia y que fue ra apro ba da por las dos ter ce ras par tes de los Con gre sos de los 
es ta dos. Así se hizo y se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 24 de fe -
bre ro del 2017.
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El con te ni do de esta re for ma es el si guien te:

1. Mo di fi ca la frac ción XX para de sa pa re cer las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra -
je, trans fi rien do la im par ti ción de la jus ti cia la bo ral a ma nos de tri bu na les la bo -
ra les del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción o de las en ti da des fe de ra ti vas en el
ám bi to lo cal y fe de ral. Es de cir eli mi na la re pre sen ta ción tri par ti ta, o sea el que
haya un re pre sen tan te de los tra ba ja do res, otro de los pa tro nes y uno del go -
bier no en los jui cios la bo ra les (de no mi na do tri par ti dis mo).

De ter mi na que la re so lu ción de los con flic tos en tre tra ba ja do res y pa tro nes se -
rán re suel tos por jue ces la bo ra les, en con se cuen cia, la de sa pa ri ción del ca -
rác ter tu te lar del de re cho del tra ba jo, a fa vor del tra ba ja dor, lle ván do lo a un
es ce nario de un de re cho en tre igua les, su pues ta men te, cuan do en la rea li dad
la re la ción de tra ba jo es de si gual (ca pi tal y tra ba jo) y el su je to vul ne ra ble es el
tra ba ja dor.

2. La adi ción de sie te pá rra fos a la frac ción XX y un in ci so c) a la frac ción XXXI,
para:

a. La crea ción de un or ga nis mo des cen tra li za do, fe de ral y en cada en ti dad de 
la re pú bli ca, de con ci lia ción a la cual los tra ba ja do res y pa tro nes de be rán
acu dir an tes de ir a los juz ga dos o tri bu na les la bo ra les;

b. De ter mi nar se en el pro ce di mien to una sola au dien cia obli ga to ria que se
de be rá ob ser var en la ins tan cia con ci lia to ria, pu dién do se te ner
sub se cuen tes au dien cias siem pre que exis ta acuer do de las par tes;

c. Que el or ga nis mo des cen tra li za do de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral
ten ga la fa cul tad de aten der el re gis tro de to dos los con tra tos co lec ti vos de
tra ba jo y de los sin di ca tos, así como los pro ce sos in he ren tes a di chas
ma te rias, que tam bién ten drá la fun ción con ci lia to ria en el or den fe de ral;

d. Con tar con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, ple na au to no mía
téc ni ca, ope ra ti va, pre su pues ta ria, de de ci sión y de ges tión;

e. Que la de sig na ción de su ti tu lar, sea a tra vés de una ter na pro pues ta por el
Eje cu ti vo Fe de ral al Se na do y vo ta da por las dos ter ce ras par tes pre sen tes 
de esta úl ti ma o du ran te los re ce sos de ésta, den tro de un pla zo de 30 días
im pro rro ga bles, o bien tras cu rri do el pla zo el Eje cu ti vo es quien de ci di rá al
ti tu lar de la ter na;

f. Que en caso de re cha zar la to ta li dad de la ter na, el Eje cu ti vo Fe de ral
so me ta una nue va, si esta se gun da fue ra re cha za da por el Se na do,
ocu pa rá el car go la per so na que den tro de di cha ter na de sig ne el
Pre si den te de la Re pú bli ca;

g. Que el nom bra mien to deba re caer en aque lla per so na que ten ga
ca pa ci dad y ex pe rien cia, que no haya ocu pa do car go en al gún par ti do
po lí ti co, o bien haya sido can di da to a ocu par un car go pú bli co de elec ción
po pu lar en los tres años an te rio res a la de sig na ción, que ten ga bue na
re pu ta ción y no haya sido con de na do por de li to do lo so;
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h. Que la fun ción del ti tu lar sea de seis años, con la po si bi li dad de ser ree lec to 
por una sola oca sión, en caso de fal ta ab so lu ta su sus ti tu to será nom bra do
para con cluir el pe rio do res pec ti vo;

i. Que sólo pue da ser re mo vi do por cau sa gra ve;

j. Que no pue da te ner nin gún otro em pleo, car go o co mi sión con ex cep ción
de aque llos en que ac túen en re pre sen ta ción del or ga nis mo y de los no
re mu ne ra dos en ac ti vi da des do cen tes, cien tí fi cas, cul tu ra les o de
be ne fi cen cia.

3. La adi ción de la frac ción XXII bis para ga ran ti zar el voto per so nal, li bre y se cre -
to de los tra ba ja do res en la elec ción de sus di ri gen tes y la re so lu ción de con flic -
tos en tre sin di ca tos, es de cir las so li ci tu des de fir ma y de man da de ti tu la ri dad
de un con tra to co lec ti vo de tra ba jo.

Por otro lado, se mo di fi ca el ar tícu lo 107 de la Car ta Mag na, de ri va do de la re for -
ma al ar tícu lo 123, pues to que la pro ce den cia del jui cio de am pa ro con tra re so lu -
cio nes o ac tos de los tri bu na les la bo ra les que sus ti tu yen a las Jun tas de
Con ci lia ción y Arbi tra je, fue al de sa pa re cer el tér mi no “lau do” e in ser tar se lo re fe -
ren te a sen ten cias y re so lu cio nes.

La mo di fi ca ción y adi cio nes a la frac ción XX del ar tícu lo 123 Apar ta do “A”, es el
cam bio más sig ni fi ca ti vo que plan tea la lla ma da re for ma de “jus ti cia la bo ral”, que
en rea li dad fo men ta la in jus ti cia, al de sa parecer las Jun tas Fe de ral y Lo ca les de
Con ci lia ción y Arbi tra je, para dar paso al sur gi mien to de los tri bu na les la bo ra les
que de pen de rán del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción y con ello ter mi nar con la fi gu -
ra tri par ti ta.

El tri par tis mo fue adop tado de la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT),
cuyo ob je ti vo fue te ner la fi gu ra del re pre sen tan te del tra ba ja dor, para equi li brar
fuer zas en jui cios la bo ra les fren te a un ente más po de ro so que es el pa trón o el go -
bier no.

Re cor de mos que en julio de 1995, el PAN en vío al Se na do de la Re pú bli ca dos
ini cia ti vas de re for ma: a la frac ción XX del apar ta do “A” del ar tícu lo 123 de la Cons -
ti tu ción y a la Ley Fe de ral del Tra ba jo, de las que se des pren de en tre otras co sas la 
sus ti tu ción de las Jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je por jue ces de lo so cial,  “de -
pen dien tes del Po der Ju di cial, de ca rre ra y, por tan to, ina mo vi bles sal vo res pon sa -
bi li dad”, al con si de rar “ina de cua da la for ma ción y fun cio na mien to de las Jun tas,
con base en su for ma ción tri par ti ta”. 

En ju nio de 1998 el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca (PRD) dio a co no cer
un ante pro yec to de re for ma la bo ral al ar tícu lo 123 Cons ti tu cio nal y a sus le yes re -
gla men ta rias, y de los Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do, que en oc tu bre de
2002 fue pre sen ta da como ini cia ti va de ley a la Cá ma ra de Di pu ta dos y a la que se
sumó la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res (UNT), pro po nien do la ter mi na ción del

Fre cuen cia La bo ral 251



tri par tis mo de las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je para ser sus ti tui das por jue ces
la bo ra les.

El ar gu men to cen tral de esas pro pues tas de aquel en ton ces y la de abril de
2016 fue que las jun tas de Con ci lia ción y Arbi tra je son co rrup tas y su con for ma -
ción tri par ti ta está en su ma yo ría bajo el con trol de re pre sen tan tes des ho nes tos
con una cla ra in ter ven ción sin di cal a fa vor del cor po ra ti vis mo y del go bier no.

Lo an te rior es cier to, pero la crea ción de juz ga dos de lo la bo ral, de pen dien tes
del po der Ju di cial de la Fe de ra ción tam po co ga ran tiza que haya im par ti ción de
jus ti cia ni que se eli mi ne el trá fi co de in fluen cias y el abu so de po der, pues de sa for -
tu na da men te se ha cons ta ta do que vi vi mos un sis te ma ju di cial en el cual per mea
la co rrup ción.

Lo que se ne ce si ta es ir al fon do del asun to, bus can do una trans for ma ción efi -
caz no sólo de la im par ti ción de jus ti cia con un po der ju di cial ver da de ra men te au -
tó no mo y le jos de cual quier sos pe cha de co rrup ción, a tra vés de una sa na ción de
los ór ga nos de jus ti cia y del en tor no po lí ti co y so cial, pues de otra ma ne ra ni cam -
bios de esta na tu ra le za ayu da rán a cum plir con los an he los del sin di ca lis mo de -
mo crá ti co.

Hay que de cir, que la pro pues ta no con tem pla una re for ma al Apar ta do “B” del
123 Cons ti tu cio nal, y por tan to, no de sa pa re ce la con for ma ción tri par ti ta del Tri bu -
nal Fe deral de Con ci lia ción y Arbi tra je, ins tan cia que co no ce de los asun tos de los
tra ba ja do res al ser vi cio del go bier no fe de ral, in clu si ve de los tri bu na les la bo ra les
para los tra ba ja do res de los es ta dos y los mu ni ci pios.

Será que se pre su me que exis te me nos co rrup ción o par cia li dad que en las Jun -
tas de Con ci lia ción y Arbi tra je, cuan do los fa llos emi ti dos por el Tri bu nal Fe de ral
de Con ci lia ción y Arbi tra je se han dis tin gui do por “ma yo ri tear” los acuer dos en de -
tri men to de los tra ba ja do res, lo que es una prác ti ca la bo ral co mún para esos ór ga -
nos. Un ejem plo es el con trol que se atri bu yen como au to ri dad ju ris dic cio nal para
el trá mi te ad mi nis tra ti vo de la en tre ga de la toma de nota o re co no ci mien to ofi cial a
los sin di ca tos.

El 24 de fe bre ro de 2017  fue pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) 
la re for ma a los ar tícu los 107 y 123 de la Cons ti tu ción en ma te ria de jus ti cia la bo ral.
En los ar tícu los tran si to rios del de cre to que dó es ta ble ci do que el Con gre so de la
Unión y las le gis la tu ras de las en ti da des fe de ra ti vas con ta rán con un año para rea li -
zar las ade cua cio nes le gis la ti vas que co rres pon dan, lo cual es enor me reto. 
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Cri sis de la se gu ri dad so cial

En esta ló gi ca re for ma do ra, es que en 1995 se mo di fi có la Ley del Se gu ro So -
cial (LSS) que en tro en vi gor, pese a di ver sas mo vi li za cio nes de in con for mi dad por 
un sec tor de tra ba ja do res del se gu ro so cial, el 1°. de ju lio de 1997, y diez años des -
pués, 1°. de abril de 2007, en tró en vi gor la re for ma a la ley del Insti tu to de Se gu ri -
dad y Ser vi cios So cia les de los Tra ba ja do res del Esta do (Ley del ISSSTE).

De tal suer te que sus mo di fi ca cio nes tu vie ron como eje el in cre men to de las co -
ti za cio nes que apor ta el tra ba ja dor, los años de ser vi cio o se ma nas co ti za das, la
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médica y garantiza una pensión al trabajador o su familia en caso de enfermedad, accidente o
muerte.



im plan ta ción de los años de edad y la apa ri ción de las Admi nis tra do ras de Fon dos
para el Re ti ro (AFORES) para con cen trar y ad mi nis trar, con el co bro de co mi sio -
nes, las apor ta cio nes de los tra ba ja do res, pa tro nes y go bier no.

Estas me di das, tu vie ron como fac tor co mún el que para su apro ba ción se hizo
una cam pa ña don de se ar gu men tó que los cam bios no afec ta rían a tra ba ja do res
en ac ti vo, pues sus de re chos ad qui ri dos es ta rían pro te gi dos con los ar tícu los tran -
si to rios que se des pren dían de la mis ma.

Fue así que de ri va do de los ar tícu los Ter ce ro, Cuar to y Quin to tran si to rios de la
Ley del Se gu ro So cial (LSS) se le per mi tía al tra ba ja dor que co ti zó has ta an tes de
la en tra da en vi gor a op tar por el ré gi men de ley que más le convi nie ra para pa gar le 
su pen sión.

En el caso de la Ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de los Tra ba ja -
do res del Esta do (ISSSTE) se creó el ar tícu lo Dé ci mo Tran si to rio para que los tra -
ba ja do res que co ti za ron has ta el 31 de mar zo de 2007, pu die ran mante ner
al gu nos de los be ne fi cios que has ta ese mo men to te nían.

En los ar tícu los tran si to rios de las dos le yes fe de ra les más im por tan tes de
nues tro país, apa ren te men te se ga ran ti zó la sub sis ten cia de los de re chos ad qui ri -
dos, al con ver tir a los tra ba ja do res ac ti vos en trán si to o tran si ción, has ta cum plir
los re qui si tos de co ti za cio nes o años de ser vi cios re que ri dos por la ley para pen -
sio nar se o ju bi lar se.

Aun que nada ga ran ti za que di chas le yes de se gu ri dad so cial no vuel van a re for -
mar se para me nos ca bar los de re chos de pen sio nes y ju bi la cio nes, y más aún, los
ar tícu los tran si to rios.

La rea li dad que es ta mos vi vien do, don de la olea da de las “re for mas es truc tu ra -
les” ha de sen ca de na do la eli mi na ción de de re chos la bo ra les, apun ta a pro fun di zar
esa ten den cia, como lo he mos cons ta ta do con la ini cia ti va que re for ma al
PENSIONISSSTE, mis ma que se en cuen tra en la an te sa la del Se na do y que ya fue
apro ba da por los di pu ta dos fe de ra les a ini cia ti va del pre si den te de la Re pú bli ca.

Esta re for ma bus ca de sin cor po rar al PENSIONISSSTE del ISSSTE con una
par ti ci pa ción del 49% de la ini cia ti va pri va da y un con se jo de ad mi nis tra ción a fin
de quitarle su ca rác ter pú bli co, eli mi nan do la res pon sa bi li dad del go bier no fe de ral
so bre los fon dos de los tra ba ja do res.

Por otro lado, te ne mos la pro pues ta que tien de a de sa pa re cer los ar tícu los Ter -
ce ro, Cuar to y Quin to, así como el Dé ci mo, to dos ellos Tran si to rios de la Ley del
Se gu ro So cial (LSS) y la Ley del ISSSTE, res pec ti va men te, lo que ha ve ni do plan -
tean do en su agen da le gis la ti va el Par ti do Ver de Eco lo gis ta de Mé xi co.
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No es una mera ca sua li dad, en el fon do tien de a con su mar la re for ma en ma te -
ria de se gu ri dad so cial re co men da da por la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y el
De sa rro llo Eco nó mi co (OCDE), para des li gar com ple ta men te al Esta do de la res -
pon sa bi li dad de otor gar a los tra ba ja do res una pen sión o ju bi la ción y car gán do le al 
trabaja dor el pro veer se a sí mis mo de un in gre so y de aten ción mé di ca du ran te su
re ti ro por ve jez o ce san tía en edad avan za da.

Sis te mas pen sio na rios

La fi na li dad fun damen tal y la más preo cu pan te que se debe des ta car de la re -
for ma a la se gu ri dad so cial, ra di ca en la afec ta ción a los sis te mas de pen sio nes
que es tán vigen tes en las le yes fe de ra les, que se ex tien de a los re gí me nes es ta -
ble ci dos vía la con tra ta ción co lec ti va, las le yes de tra ba jo es ta ta les y los ins ti tu tos
de pen sio nes en los es ta dos.

Des pués de la re for ma a las dos le yes de se gu ri dad so cial fe de ra les (del IMSS e 
ISSSTE), he mos dado cuen ta de cam bios en los con tra tos co lec ti vos de tra ba ja -
do res para in cre men tar la co ti za ción y los años de edad y de ser vi cio, para ac ce -
der a una pen sión o ju bi la ción por re ti ro en em pre sas pú bli cas, pri va das y
or ga nis mos des cen tra li za dos, como el pro pio Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So -
cial, Te lé fo nos de Mé xi co (TELMEX), la Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, y más
re cien te men te, Pe tró leos Me xi ca nos (PEMEX).

Asi mis mo, te ne mos que di ver sos es ta dos de la Re pú bli ca Me xi ca na des de el
año 2000, han ve ni do re for man do sus le yes de se gu ri dad so cial es ta tal, como el
caso de Aguas ca lien tes, Baja Ca li for nia Sur y Nor te, Cam pe che, Chia pas,
Chihuahua, Coahui la, Du ran go, Esta do de Mé xi co, Gua na jua to, Gue rre ro, Hi dal -
go, Ja lis co, Mi choa cán, Nue vo León, Oa xa ca, Pue bla, San Luis Po to sí, Si na loa,
So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Ve ra cruz, Yu ca tán, Za ca te cas, en tre
otros.

La in ten ción es ajus tar los a los mis mos tér mi nos que las mo di fi ca cio nes a las le -
yes de se gu ri dad so cial fe de ra les, au men tan do el por cen ta je de co ti za ción, años
de ser vi cio y con di cio nar su otor ga mien to a los 60 y 65 años de edad.

Cabe des ta car, que los es ta dos de Mo re los, Que ré ta ro y Co li ma son los úni cos
que no cuen tan con un insti tu to lo cal de pen sio nes, ya que tie nen afi lia dos a sus
tra ba ja do res a al gu na ins ti tu ción de se gu ri dad so cial fe de ral como el Insti tu to Me -
xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), lo que con lle va a que a fal ta de un sis te ma de
cuo tas para los tra ba ja do res del Esta do, el go bier no es ta tal esté pa gan do to tal -
men te la ju bi la ción men sual a fa vor de los tra ba ja do res re ti ra dos.

Esto se ha tra du ci do en que los tra ba ja do res al ser vi cio del es ta do y los muni ci -
pios ob ten gan una do ble pen sión, una a car go del pro pio era rio es ta tal (ju bi la ción)
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y otra a car go del IMSS (pen sión), se gún man da to de la pro pia le gis la ción la bo ral
de cada Esta do que es ti pu la un ré gi men de ju bi la cio nes.

Recien te men te esos re gí me nes de pen sión-ju bi la ción do bles han en fren ta do
re for mas como el caso de Co li ma y Que ré ta ro, así como Mo re los que ac tual men te
ha mo ti va do la crea ción de un fren te de sin di ca tos de los po de res del es ta do y mu -
ni ci pa les, así como or ga nis mos des cen tra li za dos que han ma ni fes ta do su re cha -
zo, y en todo caso, su in te rés por par ti ci par en la dis cu sión y el de pro po ner un
pro yec to al ter na ti vo.

Estas le yes pre ten den in cre men tar los años de ser vi cio y exi gir 60 años de
edad.

El mo vi mien to sin di cal se ha de senvuel to en un con tex to don de ha pre va le ci do
la ame na za de las re for mas so cio la bo ra les y ha ma ni fes ta do su re cha zo con mo -
vi li za cio nes y plan tea mien tos al ter na ti vos de mos tran do su ca pa ci dad de con vo -
ca to ria de ma ne ra ais la da, por obe dien cia, tác ti ca u osten ta ción po lí ti ca.

Aun que fal ta ca pa ci dad para ac tuar con jun ta men te en tor no a los prin ci pios y
va lo res sin di ca les de uni dad, so li da ri dad, demo cra cia par ti ci pa ti va y jus ti cia
social. 

En esas con di cio nes so mos vul ne ra bles, pese a ello, se han dado mues tras de
que so bre los inte re ses po lí ti cos par ti dis tas, pre va le ce el de los tra ba ja do res, don -
de con ver gen en las ac cio nes de resis ten cia con tra el des man te la mien to de los
de re chos la bo ra les una plu ra li dad de co lo res y lo go ti pos sin di ca les.

Eso es pre ci sa men te lo que de be mos des ta car y fo men tar en to dos los es pa -
cios, a to dos los ni ve les y so bre cual quier for ma de pen sar, ya que cual quier re for -
ma al ar tícu lo 123 de la Car ta fun da men tal, a las leyes de tra ba jo fe de ral y es ta tal,
así como a las le yes de se gu ri dad so cial, afec ta al uni ver so de los tra ba ja do res de
este país.

Es fun da men tal que los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio nes se in vo lu cren y ac -
túen en con tra de las “re for mas es truc tu ra les” que ha de ja do da ños de fon do a los
de re chos so cio la bo ra les, pues rehuir a este de sa fío ahon da ra más en la po bre za
la bo ral y en la in jus ti cia so cial. Es mo men to de ac tuar.
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La formación para crear conciencia
entre los trabajadores

José Mer ced Gon zá lez Gue rra186

Intro duc ción

No de be mos ol vi dar que his tó ri ca men te las lu chas de los tra ba ja do res y de
los pue blos, se han dado para su eman ci pa ción y li be ra ción, por la dig ni fi ca ción
del tra ba jo y del tra ba ja dor como per so na hu ma na.

La di fí cil si tua ción que vive el país por la cri sis glo bal, po lí ti ca, eco nó mi ca, so cial 
y cul tu ral, ha traí do con se cuen cias gra ves que han des via do los ob je ti vos his tó ri -
cos de nues tras luchas fundamentales.

En be ne fi cio de una mi no ría pri vi le gia da se ha des na tu ra li za do la po lí ti ca, se fa -
vo re ce un mo de lo eco nó mi co que con cen tra la ri que za en unas po cas ma nos y
car ga su peso se ria men te so bre la ma yo ría de los me xi ca nos, que su fren las con -
se cuen cias de la desigualdad e injusticia social.

En el pla no la bo ral y sin di cal la cri sis es aun más pro fun da, el ava sa lla mien to
del mo de lo neo li be ral de ni gra el tra ba jo mis mo y ha pro vo ca do el de bi li ta mien to de 
las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res, me dian te un prag ma tis mo ideo ló gi co y po lí ti -
co. El rol de los sin di ca tos y aso cia cio nes la bo ra les de asu mir la de fen sa, re pre -
sen ta ción y pro mo ción de los intereses de los trabajadores, se va debilitando.

En ge ne ral, se ha caí do en un prag ma tis mo que ha ol vi da do la his to ria, los va lo -
res y prin ci pios, in clu so, se des co no cen las lu chas que han dado otros tra ba ja do -
res y se pier den las rei vin di ca cio nes cla ve para la promoción y desarrollo social.
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Hoy los tra ba ja do res con fron tan la fal ta de cre di bi li dad, de re pre sen ta ti vi dad, de 
lu cha, de ca pa ci dad de or ga ni za ción y mo vi li za ción para de fen der sus de re chos,
ante la ofen si va patronal pública o privada.

Para res pon der a esta pro ble má ti ca sur gió en 1988 el Cen tro Na cio nal de Pro -
mo ción So cial (CENPROS), con el apo yo de ci di do de la Cen tral La ti noa me ri ca na
de Tra ba ja do res (CLAT)187 y sus ins ti tu cio nes es pe cia li za das en for ma ción, la
Uni ver si dad de los Tra ba ja do res de Amé ri ca La ti na “Emi lio Más pe ro” (UTAL)188 y
el Insti tu to Cen troa me ri ca no de Estu dios So cia les (ICAES)189, como un ins tru -
men to de pro mo ción y li be ra ción hu ma na, para ser vir a las or ga ni za cio nes de tra -
ba ja do res.

Se plan teó como me dios de ac ción la for ma ción y la in for ma ción para crear 
con cien cia de cla se y sin di cal, con cien cia crí ti ca y po lí ti ca que per mi ta a los tra ba -
ja do res y a sus or ga ni za cio nes asu mir su pa pel de cam bio fren te a la pro ble má ti ca
na cional.

La for ma ción: ta rea esen cial de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res

La for ma ción es una edu ca ción para los tra ba ja do res, de ca rác ter po lí ti co-es -
tra té gi co para asu mir su mi sión his tó ri ca de re pre sen tar, de fen der y pro mo ver sus
de re chos e in te re ses de cla se.

En los con ve nios, con tra tos co lec ti vos, pac tos y en la Ley Fe de ral del Tra ba jo
(LFT) una de las pre mi sas del de sa rro llo es la ca pa ci ta ción de los tra ba ja do res,
pero no en con tra mos en es tos acuer dos que se ha ble de la for ma ción de los
trabajadores.

Pa re cie ra que ca pa ci ta ción es si nó ni mo de for ma ción, pero no es así. Por ello
es im por tan te dis tin guir cla ra men te sus diferencias.

La ca pa ci ta ción se li mi ta al de sa rro llo de ha bi li da des y des tre zas para rea li zar
me jor el tra ba jo. En cam bio, la for ma ción tie ne como ob je ti vo la pro mo ción del tra -
ba ja dor como per so na hu ma na en toda su in te gra li dad, abar can do los di ver sos
as pec tos de ca rác ter fi lo só fi co, ideo ló gi co, po lí ti co, económico, cultural, ético,
social y sindical.
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Fren te a los cam bios en el mun do del tra ba jo, so bre todo en el cam po de la tec -
no lo gía, la in for má ti ca y la co mu ni ca ción, la for ma ción ad quie re un ca rác ter cada
vez más estratégico.

Na tu ra le za y ob je ti vos

La for ma ción debe dar al tra ba ja dor la ca pa ci dad de trans for mar a las or ga ni za -
cio nes, para que se pan crear con di cio nes que les per mi tan de fen der sus de re chos
e in te re ses de cla se, den tro de un mar co de par ti ci pa ción so cial plu ral y de mo cra cia, 
fren te al ca pi ta lis mo neo li be ral y glo ba li za do que los em po bre ce y se mies cla vi za.

Este pro ce so y sis te ma per mi ten que el tra ba ja dor ad quie ra ca pa ci dad para:

§ Enten der el sen ti do de la his to ria.

§ Te ner un jui cio crí ti co so bre las con di cio nes con cre tas de su vida.

§ Ela bo rar res pues tas y pro pues tas a los pro ble mas, ne ce si da des y
exi gen cias de los tra ba ja do res y sus or ga ni za cio nes.

§ Tra ba jar con el fin de trans for mar a la so cie dad en que vive.

§ Crear, pro gre sar y vi vir en li ber tad y so li da ri dad.

La for ma ción y con cien cia para la or ga ni za ción y la ac ción

For ma ción, or ga ni za ción y ac ción son tres ele men tos que cons ti tu yen la uni dad 
con sus tan cial que ge ne ra la fuer za real y po ten cial de la cla se tra ba ja do ra or ga ni -
za da. A par tir de esta pre mi sa, se ge ne ra una se rie de si tua cio nes que se sin te ti -
zan de la si guien te ma ne ra:

• Sin for ma ción no es po si ble la toma de con cien cia.

• Sin toma de con cien cia no ha brá or ga ni za ción.

• Sin or ga ni za ción no ha brá ac ción or ga ni za da efi caz.

El mo vi mien to de los tra ba ja do res his tó ri ca men te ha sido y es la ac ción or ga ni za da 
de las per so nas que lu chan por lo grar la  pro mo ción de me jo res con di cio nes de vida y
de tra ba jo – de ma ne ra per so nal y co lec ti va men te- en fun ción de la trans for ma ción de
la so cie dad, para cons truir un po der so cio-po lí ti co más jus to y equi ta ti vo.

Se cons ti tu ye con di fe ren tes ex pre sio nes or ga ni za ti vas: sin di ca les, mu tua li da -
des, coo pe rati vas, cam pe si nos, jor na le ros, mo vi mien tos so cia les, et cé te ra.
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La ex pe rien cia de CENPROS en la ta rea de la for ma ción en Mé xi co

Des pués de una am plia y pro fun da mi sión por todo el país en 1987 con el ob je to
de ha cer un diag nós ti co de la si tua ción del mo vi mien to de los tra ba ja do res, en cuan -
to a su ni vel de or ga ni za ción, sus ne ce si da des y pro ble má ti ca, cons ta ta mos que ha -
bía una in men sa mar gi na ción y po bre za del grue so de la po bla ción en Mé xi co.

Fui mos tes ti gos de un cre cien te de sem pleo y sub em pleo, de la pér di da del po der
ad qui si ti vo del sa la rio de los tra ba ja do res y pago de ba jos sa la rios, de bi do a una po lí ti -
ca del go bier no fe de ral de  con ten ción sa la rial y de fo men to al em pleo pre ca rio.

Esta po lí ti ca de em po bre ci mien to de los tra ba ja do res se fa ci li tó por que se evi -
den ció:

• Un bajo ín di ce de or ganiza ción, es pe cial men te sin di cal. 

El sin di ca lis mo que más abun da se con cen tra en cin co cen tra les de
tra ba ja do res, en don de el cor po ra ti vis mo es su má xi ma ex pre sión -so bre
todo en el sec tor obre ro y cam pe si no- que se ca rac te ri za por res pon der
más a los in te re ses del go bier no, de par ti dos po lí ti cos o de em pre sa ria do,
que por de fen der los de re chos de los tra ba ja do res. 

Una dé bil con cien cia sin di cal o po lí ti ca de la cla se tra ba ja do ra. 

• Una fé rrea re pre sión a quie nes aten ta ran con tra el “or den es ta ble ci do”,
so bre todo a par tir de la dé ca da de los 70 y 80.

Pese a ello, siem pre es tu vo la ten te, como has ta nues tros días, la ma ni fies ta in -
quie tud de di ver sos gru pos y mo vi mien tos para con fron tar di cha pro ble má ti ca,
trans for man do a las or ga ni za cio nes por otras que re cu pe ra ren los prin ci pios y va -
lo res del sin di ca lis mo, bajo los prin ci pios de uni dad, so li da ri dad, de mo cra cia par ti -
ci pa ti va y jus ti cia so cial.

Nos di mos cuen ta que urgía crear ins tru men tos que cam bia ran esa rea li dad de
em po bre ci mien to la bo ral, con res pues tas y pro pues tas con cre tas y coad yu var
con el pro ce so de for ma ción de mi li tan tes, cuadros y dirigentes.

En suma, la de bi li dad del mo vi mien to de los tra ba ja do res en sus di ver sas ex -
pre sio nes or ga ni za ti vas -que tiene como cau sa la ca ren cia de in for ma ción, for ma -
ción, ca pa ci ta ción- obli ga ba a crear la con cien cia de cla se, la con cien cia sin di cal y
el de sa rro llo de la con cien cia crí ti ca y po lí ti ca entre los trabajadores.

La rea li dad nos plan teó la ne ce si dad e im por tan cia de cons ti tuir un ins tru men to
que im pul sa ra la or ga ni za ción, la con cien ti za ción y for ma ción de los tra ba ja do res,
tan to del campo como de la ciudad.
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Es así, que con la ex pe rien cia y con tac tos con or ga ni za cio nes con las que se
ve nía tra ba jan do, se em pren die ron di ver sas ac ti vi da des de for ma ción abier ta y
plu ral, lo mis mo con aso cia cio nes in de pen dien tes que cor po ra ti vas, con vo can do
a tra ba ja do res y or ga ni za cio nes de di ver sos estados de la república.

Con la Cen tral La ti noa me ri ca na de Tra ba ja do res (CLAT), en sep tiem bre de
1988, se de ci dió lan zar un ins tru men to, de mo crá ti co y plu ral, que res pon die ra a
esas ne ce sidades. Por lo que con so li da da la idea, se ini ció un tra ba jo de in te gra -
ción de un equi po con per so nas com pro me ti das con la pro mo ción humana e
integral de la clase trabajadora.

En no viem bre de 1988 se cons ti tu yó for mal men te el Cen tro Na cio nal de Pro mo -
ción So cial (CENPROS), im pul sado por com pa ñe ros que ve nían de di fe ren tes
fren tes so cia les y po lí ti cos, quie nes cre ye ron en la im por tan cia de crear un ins tru -
men to de los traba ja do res para los trabajadores.

Asu mi mos la ta rea de in cor po rar mi li tan tes, cua dros y di ri gen tes de di ver sas or -
ga ni za cio nes de tra ba ja do res, tan to del cam po como de la ciu dad, así como de di -
ver sos sec to res del mun do del tra ba jo, te nien do como me dios la in for ma ción, la
for mación en to das sus mo da li da des, la asis ten cia técnica-organizativa y
asistencia jurídica.

Sur gió para res pon der a es tos pro ble mas y ne ce si da des del mo vi mien to de los
tra ba ja do res y de sus or ga ni za cio nes, para de sa rro llarlas, di na mi zarlas, de mo -
cra ti zarlas, coad yu van do  con ellas en el de sa rro llo or ga ni za ti vo, me dian te la
concientización, a través de la formación.

La vida de CENPROS se ini ció con cam pe si nos de Hi dal go y de la zona de las
Huas te cas, apo yan do el de sa rro llo or ga ni za ti vo de coo pe ra ti vas ca fe ta le ras. Hoy
al gu nas de ellas ex por tan sus pro duc tos ofre cien do me jo res con di cio nes de vida a 
los trabajadores del campo.

Rápi da men te el mo vi mien to sin di cal ab sor bió la ac ti vi dad del CENPROS, pues
ne ce si ta ba lo que ofre cía: la con cien ti za ción vía la for ma ción y el apo yo or ga ni za ti -
vo para la cons ti tu ción, de sa rro llo y de mo cra ti za ción de or ga ni za cio nes de tra ba -
ja do res de la cons truc ción, de co rreos, te lé gra fos, telefonistas, electricistas y
cooperativas.

En esos años de pre sen cia, de or ga ni za ción y de ac ción re co rrimos casi todo el
país, para res pon der al lla ma do de las or ga ni za cio nes de tra ba ja do res que so li ci -
ta ban for ma ción para bus car la so lu ción de sus de man das.

De tal ma ne ra que se die ron los pri me ros pa sos en la rea li za ción de jor na das,
ta lle res, se mi na rios abier tos o con in ter na dos, con fe ren cias, fo ros y diplo ma dos,
con con te ni dos cla ve para ese mo men to y rea li dad, a ni vel na cio nal e in ter na cio -
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nal, que fue ron bien re ci bi das por di ri gen tes de al gu nas or ga ni za cio nes y por la
base para una convocaría más amplia.

El tra ba jo de for ma ción fue acom pa ña do con las pu bli ca cio nes del CENPROS,
pri me ro con la re vis ta UTOPÍA y más tar de con Tra ba jo y De mo cra cia Hoy y Cua -
der nos de Tra ba ja do res.

Ambas pu bli ca cio nes docu men taron e in fluen cia ron el pro ce so de uni dad en
los años no ven ta en Mé xi co, como la cons ti tu ción y de sa rro llo de la Inter sin di cal
1º. de Mayo, al Foro “El Sin di ca lis mo ante la Na ción” -que has ta aho ra ha sido el
me jor in ten to uni ta rio- de la Unión Na cio nal de Tra ba ja do res (UNT), de la Alian za
Na cio nal del Sin di ca lis mo De mo crá ti co (ANSIDE), del Fren te Sin di cal Me xi ca no
(FSM), de la Coor di na do ra Me xi ca na de Trabajadores (CMT) y de la Nueva
Central de Trabajadores (NCT).

Así como de los fren tes uni ta rios es ta ta les como el caso de So no ra con el Fren te
Amplio de Orga ni za cio nes So cia les (FAOS) y el Con se jo Sin di cal y So cial Per ma nen -
te del Esta do (CSSPES) o el Fren te de Tra ba ja do res del Esta do de Na ya rit (FTEN).

Una ex pe rien cia prác ti ca de la for ma ción para el res pe to de la li ber tad
sin di cal

El Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res al Ser vi cio de los Po de res del Esta do, Mu ni -
ci pios e Insti tu cio nes Des cen tra li za das de Ca rác ter Esta tal de Na ya rit (SUTSEM), 
a lo lar go de vein tio cho años, apli can do las en se ñan zas de for ma ción del
CENPROS ha re sis ti do con to dos sus miem bros los in ten tos de de sin te grar lo que
ha im ple men ta do el go ber na dor Ro ber to San do val Cas ta ñe da.

Está cons ti tui do por 9 mil 524 tra ba ja do res ad mi nis tra ti vos y ma nua les de los
Po de res del Esta do, Mu ni ci pios e Insti tu cio nes Des cen tra li za das de Naya rit, es un 
sin di ca to re co no ci do por el Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbitraje (TCA) del es ta do
de Na ya rit, bajo el nú me ro de re gis tro 01/1978.

Des de di ciem bre de 2012 la ad mi nis tra ción del Go ber na dor Ro ber to San do -
val190 Cas ta ñe da dejó de pa gar sus obli ga cio nes pa tro na les como agui nal dos, va -
ca cio nes, pri ma va ca cio nal  a los tra ba ja do res sin di ca li za dos, si tua ción que se ge -
ne ra lizó en los vein te mu ni ci pios que con for man el es ta do de Na ya rit, pese a que
han ga na do re so lu cio nes ju rí di cas.
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El go ber na dor re tu vo las cuo tas sin di ca les que los tra ba ja do res apor tan, en un
in ten to por aho gar fi nan cie ra men te al sin di ca to. Tam bién se negó a en tre gar el
fon do de mu tua li dad, fon do de aho rro, be cas, es tí mu los por an ti güe dad, hizo des -
cuen tos que no han sido re por ta dos para el pago de cré di tos de vi vien da, de tien -
das co mer cia les e ins ti tu cio nes fi nan cie ras, re cha zó otor gar  in cre men to sa la rial y
la do ta ción de equi po de pro tec ción para el desempeño del trabajo.

Desde 2013 ile gal men te man tu vo bajo su con trol las apor ta cio nes al fon do de
pen sio nes y de se gu ri dad so cial que com pren de la can ti dad de 1 mil 451 mi llo nes
344 mil 954.28 pesos.

El in cum pli mien to en el pago de las pres ta cio nes pac ta das en tre el gobier no del
es ta do y los vein te mu ni ci pios con el Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res al Ser vi cio
de los Po de res del Esta do, Mu ni ci pios e Insti tu cio nes Des cen tra li za das de Ca rác -
ter Esta tal de Na ya rit (SUTSEM), ha sido de nun cia do den tro y fue ra de la en ti dad,
deman da do el res pe to de los de re chos la bo ra les de los tra ba ja do res.

Tan to el go bier no es ta tal, como los mu ni ci pa les im pul sa ron una cam pa ña de
de nos ta ción, des ca li fi ca ción e in je ren cia en la vida in ter na de la or ga ni za ción sin -
di cal, du ran te los úl ti mos cua tro años.

La hos ti li dad tam bién ha sido me dian te de man das ante el Tri bu nal de Con ci lia -
ción y Arbi tra je (TCA), de pre si den tes mu ni ci pa les con tra el SUTSEM, en las que
se re fle ja el des co no ci mien to de los con ve nios la bo ra les de po si ta dos ante esa ins -
tan cia y una per se cu ción y ama go de ca rác ter pe nal a los di ri gen tes, in clu yen do a
la se cre ta ria ge ne ral y a su fa mi lia, que mis te rio sa men te dio como re sul ta do la de -
sa pa ri ción por más de un mes de un miem bro de su fa mi lia que fue ha lla do muerto.

Inmer so en este con tex to es que de con for mi dad con lo se ña la do por el es ta tu to 
vi gen te, que se en cuen tra de bi da men te de po si ta do ante el TCA, a fi na les de oc tu -
bre de 2014 dio ini ció el pro ce so elec to ral con la con for ma ción del Con se jo Elec to -
ral, dán do se a co no cer las ba ses para el re gis tro de pla ni llas de los as pi ran tes a la
Se cre ta ria Ge ne ral, Co mi té Eje cu ti vo Esta tal y Co mi sio nes, con la emi sión de la
con vo ca to ria ajustada estrictamente al estatuto.

Los as pi ran tes que de sea ron par ti ci par, tu vie ron la mis ma opor tu ni dad de ha -
cer un tra ba jo de pro mo ción del voto por las dis tin tas de pen den cias y or ga nis mos
gu ber na men ta les, in clui dos los municipios.

El 21 de no viem bre de 2014, fue el úl ti mo día para el re gis tro de pla ni llas, pre -
sen tán do se úni ca men te la so li ci tud de la pla ni lla ver de en ca be za da por Águe da
Ga li cia Ji mé nez, con el res pal do de 8 mil 500 fir mas, más del 30% que se ña la
como mí ni mo el esta tu to, ade más de los di fe ren tes re qui si tos que se desprenden
de la convocatoria.
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El con se jo elec to ral cons ti tui do para este pro ce so le otor gó la cons tan cia de re -
gis tro, a fin de es pe rar la asam blea gene ral y la con for ma ción de la mesa de de ba -
tes que se eri gió en mesa elec to ral el sá ba do 29 de no viem bre del 2014. Al no
ha ber se re gis tra do más de una pla ni lla en la con tien da elec to ral, de con for midad
con el es ta tu to vi gen te, la asam blea ge ne ral eli gió por una ni mi dad la fór mu la de la
pla ni lla ver de.  

El go bier no del es ta do de una ma ne ra in de bi da, se in mis cu yó en la au to no mía
sin di cal al pro mo ver e im pul sar su pro pia pla ni lla, la cual no con ten dió en el pro ce so
de elec ción al no ha ber so li ci ta do su re gis tro por no cum plir con los re qui si tos del es -
ta tu to vi gen te, pero eso lo uti li zó para lle var a cabo una cam pa ña en la pren sa es cri -
ta lo cal y re des so cia les, para des ca li fi car y des co no cer a la di ri gen te elec ta.

Se lle gó al ab sur do de im pulsar una de man da la bo ral ante  el Tri bu nal de Con ci -
lia ción y Arbi tra je (TCA) e in ten tar de tener la con for ma ción le gal de la asam blea
elec to ral un día an tes de su rea li za ción, con vir tien do en cóm pli ce a ese juz ga do
es ta tal para que con ar gu cias, que no tie nen sus ten to le gal, se atri bu ye ra fa cul ta -
des que no le co rres pon den para dic tar una me di da cau te lar ten dien te a or de nar la 
suspen sión del pro ce so elec to ral del Secretario General del SUTSEM.

Con ello el go bier no de Na ya rit vio len tó el prin ci pio de li ber tad sin di cal que se
es ta ble ce en la Cons ti tu ción, de re cho hu ma no que ema na del Con ve nio 87 de la
Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT)  al in ten tar des co no cer a los di ri gen -
tes e ir en con tra de la vo lun tad de los tra ba ja do res, an tes de que exis tie ra una
votación de los miembros del sindicato.

El sá ba do 29 de no viem bre de 2014 en un en tor no de mo crá ti co y con tra toda
ad ver si dad, de sa fian do a la po lí ti ca an ti sin di cal del go bier no del es ta do, se lle vó a
cabo la asam blea electo ral con la par ti ci pa ción de 8 mil 700 tra ba ja do res sin di ca li -
za dos, más del 91 por cien to de la mem bre sía.

Cum plie ron con ex ce so el quórum le gal, en un ejem plo de uni dad y so li da ri dad,
dan do su res pal do con su voto a la úni ca pla ni lla re gis tra da, ante la fe del No ta rio
Pú bli co nú me ro 15 del Esta do de Na ya rit, Lic. Jor ge Artu ro Pa rra Ca rri llo, eli gien -
do por una ni mi dad para el pe rio do 2014–2017 a Águe da Ga li cia Ji mé nez como
se cre ta ria gene ral, así como a los in te gran tes del Comité Ejecutivo Estatal y
Comisiones.

El go bier no del es ta do de Na ya rit, si guió me tién do se en la vida in ter na del sin di ca -
to, al des co no cer a los di ri gen tes que fue ron elec tos. Pre ten día el des mem bra mien to
del Co mi té Eje cu ti vo Esta tal y co mi sio nes con prác ti cas como el ama go de ini ciar
con tra sus in te gran tes pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos y pe na les para su des pi do.
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Lle gó al gra do de crear un sin di ca to blan co de no mi na do Sin di ca to Úni co de
Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do de Na ya rit (SUTSEN), casi el mis mo nom bre
que la or ga ni za ción con tra la que em pren dió una campaña de exterminio.

En tres días les otor gó el re gis tro, les pagó  la ren ta de su sede, les otor gó la co -
mi sión a ac ti vi da des sin di ca les de 30 per so nas y cua tro vehícu los, así como to das
las fa ci li da des eco nó mi cas y ma te ria les para via jar por todo el es ta do, a fin de pre -
sio nar a los tra ba ja do res para que aban do nen al Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res
al Ser vi cio de los Po de res del Esta do, Mu ni ci pios e Insti tu cio nes Des cen tra li za das 
de Ca rác ter Esta tal de Na ya rit (SUTSEM).

El día 8 de di ciem bre del año 2014, ha cien do uso in de bi do de las ins ti tu cio nes
del es ta do en car ga das de im par tir jus ti cia, ini ció el go bier no del es ta do la im po si -
ción de me di das cau te la res ten dien te a en tor pe cer, re tar dar y obs ta cu li zar la ex -
pe di ción del re co no ci mien to le gal o toma de nota, del Co mi té Eje cutivo Esta tal
elec to por más de 8 mil 700 tra ba ja do res afi liados al SUTSEM. Imponiendo al
margen de la ley al presidente del TCA.

El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Na ya rit, a tra vés de la Sala Cons -
ti tu cio nal Elec to ral, ad mi tió una de man da pre sen ta da por dos miem bros del
SUTSEM, en la cual se ale ga que al gu nos ar tícu los del es ta tu to in ter no no son
apli ca bles a sus in te re ses, (es ta tu to Inter no que fue de bi da men te re vi sa do y de -
cla ra do va li do y apli ca ble por el TCA, tres años antes del último proceso electoral).

En el mis mo mo men to que re ci bió la de man da la Sala Cons ti tu cio nal Elec to ral,
ac tuan do apa ren te men te en pro tec ción de los de re chos fun da men ta les en fa vor
de dos agre mia dos y or de nó la suspen sión de la ex pe di ción de la toma de nota,
con el que se otor ga el re co no ci mien to ofi cial del co mi té eje cu ti vo sin di cal elec to.
Ejer cien do una apa ren te jus ti cia ex pe di ta, lo cual nun ca ocu rre cuan do son tra ba -
ja do res que están defendiéndose contra actos del Estado. 

La au to ri dad ju di cial ar gu men tó que con esa me di da se pro te gen los po si bles
de re chos fun da men ta les de esos dos agre mia dos, para el caso de que pro ce die -
ran las ac cio nes que im pul sa ban. Has ta fi na les de 2015, emi tió una sen ten cia en
la que se de cla ra sin com pe ten cia para co no cer ese asun to, pese a que des de un
inicio era evidente su ilegal actuación.

Por acuer do de la asam blea ge ne ral lle va da a cabo el 25 de ju lio de 2015, en la
que par ti ci pa ron 8 mil 200 agre mia dos, el SUTSEM ini ció – a par tir del 3 de sep -
tiem bre de ese año- una se rie de ac cio nes po lí ti cas y ju rí di cas, ten dien tes a rei vin -
di car el de re cho hu ma no a la li ber tad sin di cal con te ni da en el Con ve nio 87 de la
OIT, de nun cian do la in je ren cia del go bier no del es ta do de Na ya rit.

Fre cuen cia La bo ral 265



Co men za ron a rea li zar ma ni fes ta cio nes de de nun cia y pro tes ta por las prin ci -
pa les ave ni das de la ca pital, exi gien do la en tre ga de la toma de nota del Co mi té
Ejecutivo Estatal.

Tam bién exi gían el res pe to a nues tros de re chos hu ma nos la bo ra les, el pago de
las pres ta cio nes, adeu dos sa la ria les, el in cre men to sa la rial pac ta do y el en te ro del
fon do de pen sio nes, ob te nien do como res pues ta ame na zas de des pi dos e ini ció de
pro ce sos pe na les en con tra de la se cre ta ria ge ne ral y el Co mi té Eje cu ti vo Esta tal.

Fue así que se rea li zó una mar cha del si len cio el 14 de sep tiem bre de 2015, en
la que se die ron cita 7 mil tra ba ja do res sin di ca li za dos, fa mi lia res y ciu da da nos que 
par ti ci pa ron con ve la do ra en mano, para exi gir al go bier no del es ta do y mu ni ci pios
que cum plan con los de re chos de los tra ba ja do res y de la ciudadanía.

Las ac cio nes de pro tes ta se si guie ron rea li zan do has ta la sa li da del ex go ber na -
dor, Ro ber to San do val, el 19 de sep tiem bre del 2017, fe cha en que en tre gó el car -
go, de ma ne ra muy con cu rri da, con la crea ti vi dad y di na mis mo de los
sin di ca li za dos, con lo que se gana ron la sim pa tía de la ciu da da nía, pues no pa ra li -
za ban su li bre trán si to ni los di fe ren tes ser vi cios que pres tan los tra ba ja do res al
ser vi cio del Esta do.

Las ac cio nes se lle vaban a cabo des pués de la jor na da de tra ba jo, como la va lla 
hu ma na del 18 de sep tiem bre del 2015, que se ins ta ló en las ban que tas de ca lles y 
ar te rias vehi cu la res de Te pic, la capi tal de Nayarit.

Estos mo vi mien tos fue ron el ini cio de una mo vi li za ción ma si va por el res pe to a
la li ber tad sin di cal –el de re cho a ele gir di ri gen tes y sin di ca tos li bre men te- a la que
se sumó el plan tón ini cia do el lu nes 21 de sep tiem bre de 2015 fren te a Pa la cio de
Go bier no y que se man tu vo di ná mi ca men te has ta el 4 de oc tu bre del 2017, a unos
días de que dejó la gu ber na tu ra Ro ber to San do val y la nue va ad mi nis tra ción pro -
pu so dis ten sar el pro ble ma, con pro pues tas de so lu ción lue go de dos años de re sis -
ten cia.

En el plan tón par ti ci paron 4 mil 200 sin di ca li za dos del go bier no es ta tal, mil 500
sin di ca li za dos de los or ga nis mos des cen tra li za dos, po der le gis la ti vo y po der ju di -
cial, 2 mil 100 del Ayun ta mien to de Te pic y del Sis te ma Mu ni ci pal de Agua Po ta ble
y Alcan ta ri lla do (SIAPA) y mil 800 de las sec cio nes mu ni ci pa les, así como  mil 200
ju bi la dos y pensionados de todo el estado.

De ma ne ra coor di na da y per ma nen te es tu vie ron pre sen tes, im ple men ta do pre -
sen ta cio nes de li bros, jor na das cul tu ra les, ar tís ti cas y ta lle res de ma nua li da des,
así como cur sos de ca pa ci ta ción para los tra ba ja do res agre mia dos y la ciu da da -
nía, que se lle van a cabo en la explanada de Palacio de Go bier no de Nayarit.
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La cam pa ña gu ber na men tal de des co no ci mien to le gal del Co mi té Eje cu ti vo
Esta tal del SUTSEM y sus Co mi sio nes Au tó no mas con ti núa, al gra do de enar bo -
lar la en tre ga de pres ta cio nes de fin de año, pro mo cio nes y un pre sun to au men to
sa la rial, sin dar le in ter ven ción y, des de lue go, omi tir con ve nir con el SUTSEM.

El ob je ti vo de las au to ri da des fue ge ne rar en tre los tra ba ja do res la idea de que
pue den pres cin dir de su or ga ni za ción, de su sin di ca to, para re pre sen tar los fren te
a su pa trón, go bier no del es ta do, evi den cian do una in tro mi sión en la vida sin di cal y 
vio len tan do la li ber tad sin di cal.

Es por ello, que se em pren dieron una se rie de am pa ros ante jue ces de dis tri to
del vi gé si mo cuar to cir cui to en el es ta do de Na ya rit, a fin de con tra rres tar los efec -
tos del ac cio nar ju rí di co im pro ce den te del go bier no del es ta do, a tra vés de un pe -
que ño gru po de 10 per so nas que des co no cen la vo lun tad de 8 mil 700
tra ba ja do res sindicalizados en todo el estado de Nayarit.

En el mes de abril de 2016 la ad mi nis tra ción del ex go ber na dor Ro ber to San do -
val con re si den cia en Na ya rit or de nó al Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbi tra je (TCA)
otor gar la toma de nota del Co mi té Eje cu ti vo, sin em bar go, le jos de aca tar la sen -
ten cia, in ter pu so re cur so de re vi sión que le fue de se cha do a prin ci pios del mes de
ju lio, por lo que que dó fir me la sen ten cia, sin em bar go in sis tió con sus ar ti ma ñas y
ar gu men tos in sos te ni bles para di la tar su cum pli mien to.

Es así que el 15 de ju lio de 2016 ven ció el tér mi no otorgado por el juz ga do fe de -
ral para que el Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbi tra je (TCA) acor da ra la so li ci tud de
en tre ga de la toma de nota a la Se cre ta ria General, Águe da Ga li cia Ji mé nez y al
res to de los in te gran tes del Comité Eje cu ti vo Esta tal 2014-2017.

De no ha cer lo se pro ce de ría con for me al ar tícu lo 192 de la Ley de Ampa ro vi -
gen te, que im po ne al res pon sa ble del de sa ca to y a su jefe in me dia to mul tas de
100 a 1,000 sa la rios mí ni mos, re mi tir el ex pe dien te a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, des ti tuir los de su car go, in ha bi li tarlos y pro ce sar los pe nal men te.

El Tri bu nal de Con ci lia ción y Arbi tra je (TCA) con toda par cia li dad, el 15 de ju lio
de 2016, lo de cla ro in há bil para brin dar ser vi cio a los usua rios y de esa ma ne ra
omi tir dar cum pli mien to al acuer do del Juz ga do Fe de ral, y to da vía más, el Se cre -
ta rio de Go bier no del es ta do de cla ró a la pren sa que no exis tía nin gu na obli ga ción
para aten der di cho re que ri mien to, evi den cian do con ello, la inje ren cia del po der
eje cu ti vo del es ta do en la au to no mía del tri bu nal al dic tar le el sen ti do de sus re so -
lu cio nes.

La ac tua ción in de bi da de la par te pa tro nal re pre sen ta da por el eje cu ti vo del
Esta do, no se li mi tó a su ám bi to ad mi nis tra ti vo es ta tal, sino que con mi nó a los pre -
si den tes mu ni ci pa les, a no en ta blar nin gu na ne go cia ción con el SUTSEM. Más
aún, or de nó el des co no ci mien to de la di ri gen cia, por me dio de un co mu ni ca do
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emi ti do en for ma di rec ta por el TCA, en el cual les se ña ló que ac tual men te no hay
di ri gen cia sin di cal y que por lo tan to no pueden celebrar ninguna gestión o
convenio con dicha dirigencia.

Por otra par te y como es tra te gia de de sa pa re cer al SUTSEM, se ins tru yó por
par te del go bier no del es ta do, a que no se re ci ba nin gún ofi cio o ges tión de la di ri -
gen cia so li ci tan do los be ne fi cios vía pres ta cio nes de ri va dos del con ve nio co lec ti -
vo la bo ral vi gen te y que a los miem bros del Co mi té Eje cu ti vo Esta tal se les le van te
acta ad mi nis tra ti va,  con el fin de separarlos de sus puestos como sindicalizados.

En cuan to a los tra ba ja do res su plen tes, in te ri nos o even tua les, or de nó su se pa -
ra ción de los pues tos que cu brían como per so nal sin di ca li za do y se ini ció una
cam pa ña de hos ti ga mien to la bo ral, nun ca vis ta en la vida del sin di ca to, va lién do se 
de ama gos por me dio de los je fes in me dia tos, como lo son ne gar los per mi sos or -
di na rios, qui tar las com pen sa cio nes per ma nen tes, in sul tos di rec tos.

Tam bién in du jo a la afi lia ción al re cién cons ti tui do sin di ca to del go bier no, para
que pue dan go zar de los de re chos, que se han ad qui ri do du ran te los 77 años de
vida del SUTSEM.

En con tra de la se cre ta ria gene ral elec ta hubo ame na zas de en car ce la mien to
por par te de la fis ca lía del es ta do y, más aún, se pre sen taron de nun cias pe na les
anó ni mas ante la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca (PGR), im pu tán do le di -
ver sos de li tos sin fun da men to al gu no y que no han procedido.

Sin di ca tos her ma nos na cio na les e in ter na cio na les han rea li za do una cam pa ña
de so li da ri dad en de fen sa de la li ber tad sin di cal, así como la rea li za ción de dos de -
nun cias ante la Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH) y una
que ja ante la Orga ni za ción Inter na cio nal del Tra ba jo (OIT), en don de el apo yo del
CENPROS ha sido im por tan te para coad yu var en la for ma ción de los tra ba ja do res 
de los po de res del Esta do de Na ya rit, que ha per mi ti do re sis tir el em ba te pa tro nal.

Obstácu los y re sis ten cias a la for ma ción

Aún y cuan do hay fe de ra cio nes, cen tra les obre ras y sin di ca tos que apo ya ron el
tra ba jo for ma ti vo, tam bién las hubo que lo de nos ta ron, lla man do a sus or ga ni za -
cio nes, di ri gen tes y afi lia dos a no re la cio nar se con CENPROS y a obs truir su tra -
ba jo, al gra do de que ame na za ron a sus in te gran tes, in clu si ve des de la Se cre ta ria
del Tra ba jo.

Eso pro vo có que mu chos di ri gen tes se dis tan cia ran, pero otros más con ti nua -
ron con el tra ba jo for ma ti vo.
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Las au to ri da des y or ga ni za cio nes sin di ca les pa tro na les han te mi do a que con la 
for ma ción el tra ba ja dor tome con cien cia de su rea li dad y or ga ni za ción, de su po -
der de mo vi li za ción y ac ción, de su de re cho a la par ti ci pa ción di rec ta en los pro ce -
sos elec to ra les sin di ca les y po lí ti cos y de la de mo cra ti za ción de sus
or ga ni za cio nes y lu cha de los tra ba ja do res por sus de re chos y rei vin di ca cio nes.

Hoy las or ga ni za cio nes pro gre sis tas del mo vi mien to de los tra ba ja do res tie nen
pre sen te la ne ce si dad de ins ti tu cio nes de for ma ción. Si el tra ba jo de for ma ción del
CENPROS  no hu bie ra exis ti do ha bría que cons ti tuir lo, por que es más ne ce sa rio
ante la ac tual si tua ción de las or ga ni za cio nes que su fren la peor cri sis de su his to -
ria por el prag ma tis mo, la co rrup ción, la des na tu ra li za ción de las or ga ni za cio nes
de cla se, para rei vin di car al mo vi mien to de los tra ba ja do res y a sus or ga ni za cio -
nes sin di ca les.
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"En Frecuencia Laboral nos propusimos difundir la resistencia de los trabajadores que no se
asumen como víctimas, sino como actores en la defensa de sus derechos humanos laborales”,  ese
fue parte del discurso que pronunció la Lic. en Comunicación, María de Lourdes Martínez
González a nombre del equipo de colaboradores voluntarios que hacen posible la transmisión
semanal del programa de radio y del portal www.frecuencialaboral.com. En la gráfica aparecen
también (de izquierda a derecha): Carlos Guillén, secretario de prensa del Sindicato  Único de
Trabajadores de la Industria  Nuclear (SUTIN), el  Ing. José Mario Galicia Yépez, coordinador
colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), la Física Andrea Luna 
Hernández y el Lic. Especializado en derecho del trabajo,  Jesús  Luna Arias.



Lec cio nes de uni dad, fra ter ni dad,
de mo cra cia di rec ta y lu cha de cla ses

Só cra tes Sil ve rio Ga li cia Fuen tes191

En 1988 un im por tan te nú me ro de sin di ca tos es ta lla ron una huel ga, que dio lu -
gar a for mas de or ga ni za ción que cul mi na ron en lo que fue la Coor di na do ra Na cio -
nal de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y de Edu ca ción Su pe rior  (CNSUES).

En 2007 la mo di fi ca ción a la ley del Insti tu to de Se gu ri dad So cial al Ser vi cio de
los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE), fue re cha za da por sin di ca lis tas que im pul -
sa ron la par ti ci pa ción di rec ta, como mé to do para for ta le cer su lu cha con tra esta
re for ma que eli mi nó el de re cho de los empleados públicos a una pensión digna. 

En 2009 las ac cio nes de re sis ten cia del Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas
(SME) con tra el ile gal de cre to de  ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, puso a
prue ba la ca pa ci dad de ac cio nes sin di ca les solidarias en su apoyo.

Fue ron tres ex pe rien cias de lu cha en las que par ti ci pó el Sin di ca to de Tra ba ja -
do res Aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (STAUACh), que a con -
ti nua ción pre sen ta mos.
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191 Pro fe sor-Inves ti ga dor del Área de Me to do lo gía de Inves ti ga ción y So cioe co no mía del
De par ta men to de Fi to tec nia de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (UACH),
economiadelostrabajadores2014@yahoo.com.mx
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1. NACIMIENTO DE LA CNSUES EN LA HUELGA NACIONAL
UNIVERSITARIA DE 1988

1.1 La era de la glo ba li za ción y el neo li be ra lis mo: rees truc tu rar el
ca pi ta lis mo una ne ce si dad para su pe rar la cri sis ge ne ral

La dé ca da de 1980-1990 co rres pon de al pe rio do en el cual ini cia la he ge mo nía
mo ne ta ris ta a ni vel mun dial. La geo gra fía po lí ti ca se im preg nó de la ideo lo gía neo -
li be ral:

Ro nald Rea gan ini cio su ges tión de pre si den te de USA el 20 de ene ro de 1981 y
ob tu vo el triun fo para un se gun do pe rio do en 1984, car go en el que per ma ne ció
has ta 1989.

Mar ga ret That cher triun fó en Ingla te rra en mayo de 1979 como pri mer mi nis tro y 
ob tu vo nue vos triun fos para per ma ne cer en el car go has ta 1990. 

Hel mut Kohl en Ale ma nia asu mió el car go de can ci ller de Ale ma nia el 1 de oc tu -
bre de 1982 para go ber nar has ta el 27 de oc tu bre de 1998, esto es 16 años en el
po der con el res pal do de la Unión De mó cra ta Cris tia na, sólo su pe ra do por Otto
Von Bis marck que ocu po el car go du ran te 19 años.

En Amé ri ca La ti na des ta ca ron di fe ren tes go ber nan tes de cor te mo ne ta ris ta.
Raúl Ri car do Alfon sín pre si den te de Argen ti na de 1983 a 1989. Lo sus ti tu yó en el
car go otro neo li be ral. Car los Saúl Me nem, quien go ber nó Argen ti na de 1989 a
1999. Ambos go bier nos  con du je ron a Argen ti na a una pro fun da cri sis eco nó mi ca
de la que aun no se re po ne.

La gran te sis y pre mi sa del neo li be ra lis mo fue plan tea da por di ver sos or ga nis -
mos in ter na cio na les como el Ban co Mun dial (BM) y el Fon do Mo ne ta rio Inter na -
cio nal (FMI) quie nes rea li zan es tu dios de la eco no mía mundial concluyendo lo
siguiente:

“Exis te una ten den cia mun dial al des cen so de la tasa de ga nan cia del ca pi tal
re sul ta do del ex ce si vo in ter ven cio nis mo del Esta do en la eco no mía (pro pie dad
pú bli ca, con trol de pre cios, con trol del co mer cio ex te rior) y el per ni cio so ga ran tis -
mo so cial (ex ce so de de re chos so cia les como edu ca ción pú bli ca, sa lud pú bli ca,
ple no em pleo, de re chos la bo ra les) y la ten den cia a la baja de la pro duc ti vi dad me -
dia del tra ba jo que han con du ci do a las cri sis cí cli cas de la eco no mía in ter na cio -
nal, la in fla ción y, en la dé ca da de los años 70´s, al fe nó me no de la es tan fla ción
(es tan ca mien to con in fla ción). Por con si guien te de ben aban do nar se las po lí ti cas
eco nó mi cas de cor te Key ne sia no que han do mi nan do al mun do las úl ti mas tres
dé ca das.” 
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Se ini ció así la era de la glo ba li za ción que es en esen cia la agre sión ma si va del
ca pi tal con tra el tra ba jo, los pue blos y la na tu ra le za, con du ci da por el mo ne ta ris mo 
y la ideo lo gía neo li be ral.

1.2 Un de sas tre el pri mer se xe nio neo li be ral en Mé xi co (1982-1988), del
pre si den te Mi guel de la Ma drid Hur ta do (MMH)

Las gran des pro me sas de la glo ba li za ción y el neo li be ra lis mo fue ron el círcu lo
vir tuo so del cre ci mien to eco nó mi co que con du ci ría a la ple na li ber tad del pue blo
por me dio de la crea ción de em pleos, bue nos sa la rios, fin de la odia da in fla ción y
de la deu da (ex ter na e in ter na). Esa uto pía glo ba lis ta tuvo un ro tun do fra ca so du -
ran te el se xe nio (1982-1988) de Mi guel de la Ma drid Hur ta do (MMH) como pre si -
den te de Mé xi co.

Lau rea no Ha yas hi Mar tí nez en su li bro “La Eco no mía Me xi ca na y la Evo lu ción
de la Se gu ri dad So cial”, des cri bió la si tua ción eco nó mi ca de Mé xi co en ese pe rio -
do, tal como se in di ca a con ti nua ción:

El mo de lo eco nó mi co de no mi nan do Indus tria li za ción de Sus ti tu ción de Impor -
ta cio nes (ISI) ha bía mos tra do un ago ta mien to entre 1972 y 1977. El mis mo au tor
des ta ca lo si guien te: “…El PIB cayó en 1982 a 1% y en 1983 a 4%...te nien do que
para 1987 cre ció sólo al 2%  y al año si guien te en un 1%, lo que mues tra que du -
ran te el se xe nio de Mi guel de la Ma drid el país no cre ció. Si con si de ra mos el úl ti mo 
año de Ló pez Por ti llo y los dos pri me ros años de Car los Sa li nas, se ob ser va que el
país no cre ció, por lo que se con si de ra la dé ca da per di da…”

La in fla ción fue ga lo pan te du ran te todo el se xe nio de MMH con un pro me dio del
100% anual, pero en 1985 el in cre men to in fla cio na rio fue de 150%. La de va lua -
ción del peso me xi ca no fren te al dó lar lle gó a 3100% du ran te el se xe nio, tan sólo
en tre 1986 y 1987 fue de 418%.

El de sem pleo cre ció a un rit mo del 15% anual en tre 1983 y 1985. El pago de la
deu da pú bli ca cre ció a un rit mo de 105.75% du ran te 1982-1988. La deu da ex ter na
cre ció es tra tos fé ri ca men te. 

La ven ta de pa raes ta ta les se ofre ció como so lu ción al de sas tre eco nó mi co. Así
el nú me ro de pa raes ta ta les des cen dió de 1155 en 1982 a 412 en 1988.

Para ter mi nar de arrui nar todo se pro du jo un te rre mo to el jue ves 19 de sep tiem -
bre de 1985 a las 7:19 am. Un de sas tre so bre un país en rui na eco nó mi ca, so cial y
po lí ti ca. La lu cha de los dam ni fi ca dos se es ta ble ció fren te al de sam pa ro to tal en
que los dejó el sis mo y el des pre cio gu ber na men tal.
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En suma fue un fra ca so eco nó mi co to tal el pri mer se xe nio neo li be ral en Mé xi co. 
Un es pe jis mo las pro me sas neo li be ra les. El país se en con tra ba sin cre ci mien to
eco nó mi co, con de sem pleo en au men to, in fla ción ga lo pan te, sa la rios a la baja,
de va lua ción de sen fre na da y una deu da pú bli ca exor bi tan te, en es pe cial la deu da
ex ter na.

1.3 Últi mos años del se xe nio del pre si den te Mi guel de la Ma drid Hur ta do
(MMH)

Los úl ti mos años del se xe nio de Mi guel de la Ma drid Hur ta do (MMH) fue ron muy 
di fí ci les. El sín to ma más cla ro del de sas tre na cio nal y de la gra ve cri sis eco nó mi ca
que ce rra ban este se xe nio, fue la fir ma del Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca
(PSE), por “los sec to res pro duc ti vos de Mé xi co”, el mar tes 15 de di ciem bre de
1987 en el sa lón Ca rran za de la re si den cia ofi cial de Los Pi nos.

Los gru pos po lí ti cos de mo crá ti cos-po pu la res te nían una dé ca da rea li zan do
gran des es fuer zos de or ga ni za ción po pu lar. La ten den cia ge ne ral en to dos los
cam pos de lu cha po pu lar era la búsqueda de la UNIDAD.

 A ni vel elec to ral se rea li za ron múl ti ples es fuer zos de uni fi car a par ti dos po lí ti -
cos y gru pos elec to ra les de iz quier da, que  cris ta li za ron en la for ma ción del Par ti do 
Me xi ca no So cia lis ta (PMS) don de con flu ye ron di ver sas ex pre sio nes de la “iz -
quier da elec to ral”.

En el ám bi to de la or ga ni za ción so cial la es tra te gia do mi nan te des de fi nes de
los años 1970´s era la for ma ción de las coor di na do ras de ma sas, como la Coor di -
na do ra Na cio nal Plan de Aya la (CNPA), Coor di na do ra Na cio nal del Mo vi mien to
Urba no Po pu lar (CONAMUP), Coor di na do ra Sin di cal Na cio nal (COSINA), Coor -
di na do ra Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (CNTE), Coor di na do ra Na -
cio nal de los Pue blos Indios (CNPI), Pac to de Uni dad y So li da ri dad Sin di cal
(1981-1984), Mesa de Con cer ta ción Sin di cal (1985-1988), en tre otras. 

La es tra te gia de uni dad por me dio de las coor di na do ras ha bía sus ti tui do a la es -
tra te gia de los fren tes que ha bía do mi na do la dé ca da de los 70´s,

La ten den cia ha cia la uni dad se ex pre so en la for ma ción de la Asam blea Na cio -
nal Obre ro, Cam pe si no y Po pu lar (ANOCP) y en el Fren te Na cio nal en De fen sa
del Sa la rio con tra la Aus te ri dad y la Ca res tía (FNDSCAC). La pri me ra con un ma tiz 
mas ciu da da no y la se gun da con un pre ten di do en fo que cla sis ta y pro le ta rio.

 Estas for ma cio nes or ga ni za ti vas en sa ya ron la rea li za ción de un Paro Cí vi co
Na cio nal en 1985, que se con ce bía como el pri mer paso para cons truir una huel ga
ge ne ral y una huel ga po lí ti ca na cio nal. 
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La con fluen cia de or ga ni za cio nes elec to ra les en el Par ti do Me xi ca no So cia lis ta
(PMS) tuvo un im pac to im por tan te en la ex tin ción de es tas dos ex pre sio nes uni ta -
rias (ANOCP, FNDSCAC), de bi do a que un sec tor im por tan te de es tas mi li ta ba
tam bién en or ga ni za cio nes elec to ra les que aban do na ron el cam po de la lu cha so -
cial.

El sis mo pro pi ció tam bién el sur gi mien to de múl ti ples or ga ni za cio nes como la
Asam blea de Ba rrios (AB), la Coor di na do ra Úni ca de Dam ni fi ca dos (CUD), en tre
otras, que en con jun to des di bu ja ron un tan to las or ga ni za cio nes que has ta en ton -
ces ha bían con for ma do el Mo vi mien to Urba no Po pu lar (MUP).

Di ver sas or ga ni za cio nes co man da das por la Coor di na do ra Na cio nal de Tra ba -
ja do res de la Edu ca ción (CNTE), Coor di na do ra Na cio nal Plan de Aya la (CNPA),
Coor di na do ra Na cio nal del Mo vi mien to Urba no Po pu lar (CONAMUP), Asam blea
de Ba rrios y Coor di na do ra Úni ca de Dam ni fi ca dos (CUD) fue ron cons tru yen do du -
ran te 1987 el Fren te Na cio nal de Orga ni za cio nes de Ma sas (FNOM) cuya cons ti -
tu ción for mal se rea li zo el sá ba do 6 de fe bre ro de 1988. 

Des de este fren te en coor di na ción con otras or ga ni za cio nes ha bían ve ni do reu -
nién do se y di se ñan do una es tra te gia de lu cha na cio nal en tor no a la cri sis eco nó -
mi ca y sus efec tos per ni cio sos en la po bla ción. Ha bía múl ti ples con vo ca to rias a
ac cio nes uni ta rias como mar chas, mí ti nes, rue das de pren sa, etc.

Ahí con fluían di ver sos sin di ca tos uni ver si ta rios, mo vi mien tos y or ga ni za cio nes
emer gen tes como el Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res Uni ver si ta rios (SUNTU), el
Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Au tó no ma Na cio nal (STUNAM),
como los tra ba ja do res del Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS), los es tu -
dian tes de la UNAM agru pa dos en el Con se jo Estu dian til Uni ver si ta rio (CEU) y de
la Coor di na do ra de Estu dian tes Po li téc ni cos (CEP), en tre otros.

Otra ten den cia uni ta ria fue la for ma ción del Fren te Na cio nal de Re sis ten cia
Con tra el Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca (FNR o Fren te Anti pac to), cu yos pro pó -
si tos eran más li mi ta dos que el del FNOM, pero que lo gra ron rea li zar una fuer te
con cen tra ción de ma sas el jue ves 14 de ene ro de 1988, lle nan do el zó ca lo de la
Ciu dad de Mé xi co, con tra el Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca y se pro pu sie ron tro -
nar lo. La base so cial del FNR eran di ver sos con tin gen tes del mo vi mien to ur ba no
po pu lar (MUP).

En suma, ese se xe nio neo li be ral  ha bía acu mu la do un gran des con ten to del
pue blo de Mé xi co, que ha bía rea li za do con si de ra bles avan ces en la or ga ni za ción
po pu lar des de múl ti ples sec to res. La cri sis eco nó mi ca em pu ja ba al pue blo a la or -
ga ni za ción y a la lu cha. 

La si tua ción se ca rac te ri za ba por la in sur gen cia po pu lar y fuer tes ten den cias
uni ta rias en di fe ren tes fren tes de lu cha. En ese am bien te has ta el oc to ge na rio lí -
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der de la Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM), Fi del Ve láz quez Sán -
chez, lla ma ba a una huel ga ge ne ral del sec tor obre ro por un au men to ge ne ral de
emer gen cia del sa la rio.

1.4. Ges ta ción de la huel ga de 1988

El año de 1987 fue un año de cri sis ge ne ral que se ma ni fes tó como una pro fun -
da cri sis eco nó mi ca, que im pul sa ba a la in sur gen cia po pu lar de múl ti ples sec to res
so cia les y es fuer zos uni ta rios. La si tua ción se com pli ca ba por ser un año elec to ral
don de di ver sas fuer zas so cia les se iban pre pa ran do para la dispu ta por la pre si -
den cia de la Re pú bli ca.

 El ré gi men po lí ti co do mi nan te se es tre me cía al ir sur gien do una cre cien te in -
con for mi dad des de sus pro pias en tra ñas, que se ex pre sa ba en la pos tu la ción del
Ing. Cuauh té moc Cár de nas So lór za no a la pre si den cia de la Re pú bli ca en las fi las
del Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal (PRI), que de sem bo có en la sa li da de un
gru po  de im por tan tes po lí ti cos priis tas quie nes con for ma ron el Fren te De mo crá ti -
co Na cio nal (FDN).

En el ám bi to sin di cal se pro mo vían di ver sos es fuer zos uni ta rios a ni vel na cio -
nal, sec to rial y re gio nal. La Mesa de Con cer ta ción Sin di cal rea li za ba gran des es -
fuer zos por coor di nar ac cio nes uni ta rias a ni vel na cio nal. 

La Coa li ción de Sin di ca tos del Va lle de Mé xi co se con for mó en 1987 por cin co
sin di ca tos de edu ca ción su pe rior: Sin di ca to de Tra ba ja do res Aca dé mi cos de la
Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (STAUACh), Sin di ca to de Tra ba ja do res de la
Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (STUACh), Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Uni -
ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na (SITUAM), Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res
del Cen tro de Inves ti ga ción y Estu dios Avan za dos del IPN (SUTCIEA) y Sin di ca to
Úni co de Tra ba ja do res del Co le gio de Mé xi co (SUTCOLMEX)-

Rea li za ron di ver sos in ten tos de ac ción con jun ta que no cris ta li za ron, pero que
sir vie ron para que ese mis mo año se cons ti tu ye ra la Coor di na do ra Na cio nal de
Huel ga de la Coor di na do ra o Coor di na ción de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y de Edu -
ca ción Su pe rior, mis ma que pre pa ra ría la huel ga na cio nal con jun ta de sin di ca tos
uni ver si ta rios de 1988.

El STAUACh pa sa ba en esos mo men tos por una cri sis po lí ti ca in ter na, de bi do
al ma ne jo abu si vo de las cuo tas sin di ca les por par te del co mi té eje cu ti vo y los re -
sul ta dos de sas tro sos de la lla ma da “Huel ga de la Dig ni dad”, rea li za da del vier nes
24 de abril al jue ves 30 de abril de 1987.

 Esta si tua ción pro vo có una fuer te crí ti ca de di ver sos aca dé mi cos del sin di ca to
que lle ga ron a plan tear la po si bi li dad de cons truir una Aso cia ción del Per so nal
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Aca dé mi co de la UACh, si mi lar a las AAPAUNAM, otras crí ti cas pe dían san cio nes
a los de le ga dos al co mi té de huel ga y a los miem bros del co mi té eje cu ti vo. 

Otra pro pues ta con sis tía en re for mar los es ta tu tos del STAUACh para mo di fi car 
la for ma de de ci dir el es ta lla mien to y le van ta mien to de la huel ga por me dio de la in -
cor po ra ción del ple bis ci to. Este plan tea mien to fue de se cha do por la ma yo ría de
los lí de res his tó ri cos del sin di ca to, ar gu men tan do pro ble mas ope ra ti vos y con se -
cuen cias im por tan tes en la par ti ci pa ción sin di cal de los agre mia dos.

En el em pla za mien to de la huel ga del 1 de fe bre ro de 1987 se in cor po ro la de -
man da de am pliar real men te la plan ti lla del per so nal aca dé mi co ya que la Se cre ta -
ria de Ha cien da y Cré di to Pú bli co no re co no cía 344 pla zas (233 aca dé mi cos y 111
ad mi nis tra ti vos), cu yos sa la rios y pres ta cio nes la bo ra les de bía cu brir la Uni ver si -
dad Au tó no ma Cha pin go (UACh) con re cur sos pro pios.

Fren te a las crí ti cas in ter nas y ex ter nas de que el STAUACh sólo lu cha ba por
de man das eco nó mi cas para sus agre mia dos, se pro gra mó y re pro gra mó la rea li -
za ción del “II Foro Aca dé mi co del STAUACh” que ini cial men te se rea li za ría los
días miér co les 6, 7 y 8 de mayo. Lue go se di fi rió para el 17, 18 y 19 de agos to.

Como con ti nua ba la au sen cia de po nen cias, se vol vió a di fe rir para el 21, 22 y
23 de sep tiem bre y, fi nal men te,  pudo rea li zar se has ta los días 14, 15 y 16 de oc tu -
bre de1987.

 Este foro se pro po nía cons truir un pro yec to aca dé mi co al ter na ti vo del sin di ca to
para el de sa rro llo de la UACh. Aun que no pudo al can zar su pro pó si to, sí se dis cu -
tió la pro ble má ti ca de las fun cio nes aca dé mi cas, des ta cán do se la au sen cia de fi -
nan cia mien to per ma nen te para la in ves ti ga ción, ser vi cio y di fu sión de la cul tu ra.

El 6º Con gre so Ordi na rio del STAUACh se rea li zó los días 26, 27 y 28 de no -
viem bre de 1987 con una agen da de cua tro te mas: 1) Vida Sin di cal. 2) Con clu sio -
nes del Foro Aca dé mi co. 3) Re vi sión Sa la rial. 4) Asun tos Ge ne ra les: cues tio nes
pun tua les acer ca de los es ta tu tos sin di ca les y mu tua li dad.

 Uno de los prin ci pa les acuer dos del con gre so fue la pró rro ga del es ta lla mien to
de huel ga del lu nes 1 para el vier nes 12 de fe bre ro de 1988.192

En di ciem bre de 1987 se ini cia ron las reu nio nes con jun tas de co mi tés de huel -
ga del Fren te Inter sin di cal (Co mi té de Huel ga Con jun to), mis mas que con ti nua ron
en el mes de ene ro y que pro mo ve rían la cons ti tu ción del Co mi té Na cio nal de
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Huel ga en la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co (UNAM) el día vier nes 29
de ene ro de 1988.

 El Fren te Inter sin di cal se in te gró ini cial men te con los sin di ca tos del Sin di ca to
Úni co de Tra ba ja do res Uni ver si ta rios (SUNTU) y aque llos que no per te ne cían a la
Con fe de ra ción Na cio nal de Tra ba ja do res Uni ver si ta rios (CONTU), pero que se
es ta ban nu clean do al re de dor de la Coa li ción de Sin di ca tos del Va lle de Mé xi co
(“los cin co gran des”, de cía la di ri gen cia del STUNAM en tono de bur la).

El rec tor de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go, Ing. Car los Ma nuel Cas ta ños
con vo có en la úl ti ma se ma na de la bo res de di ciem bre de 1987, a una reu nión con
los re pre sen tan tes de los tres gre mios uni ver si ta rios: STAUACh, STUACh y Co mi -
té Eje cu ti vo Estu dian til-Con se jo Ge ne ral de Re pre sen tan tes (CEE-CGR) para
rea li zar una lu cha de los cua tro sec to res (Aca dé mi cos, Admi nis tra ti vos, Estu dian -
tes, Au to ri da des) por au men to del pre su pues to de la UACh. 

En di cha se sión se pro gra mó rea li zar otra reu nión el miér co les 6 de ene ro de
1988, mis ma que se rea li zó es ta ble cien do que el pre su pues to por el que se lu cha -
ría se ría la suma de los plie gos pe ti to rios de los tres sec to res (STUACh,
STAUACh, CEE-CGR).

Los pre su pues tos de las uni ver si da des pú bli cas se ha bían cons ti tui do en asun -
to de in con for mi dad ge ne ral uni ver si ta ria. Ha bía mu cha ra zón, ya que las li mi ta -
cio nes pre su pues ta rias ame na za ban con as fi xiar la vida aca dé mi ca de las
Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) pú bli cas. 

El pre su pues to de egre sos de la fe de ra ción (PEF-1988) con tem pla ba fuer tes
re duc cio nes para el sec tor edu ca ti vo. Con si de ran do que para di ciem bre de 1987
se es ti ma ba un ín di ce in fla cio na rio de 135%, la UNAM ten dría una re duc ción real
de 65.35%, el IPN del 27.28%, la UAM del 73.14% y la UACh se ría la más cas ti ga -
da de todas con una disminución del 82.57%.

1.5 la huel ga de 1988: nace la con su o co na sues (lue go CNSUES, hoy
CNSUESIC)

Al ini ciar el año de 1988 el STAUACh rea li za ba ac ti vi da des de coor di na ción en
tres fren tes de lu cha: la Coor di na do ra Na cio nal de Huel ga, el Fren te de Sin di ca tos
del Sec tor Agro pe cua rio (STUACh, STAUACh, Sin di ca to de Tra ba ja do res de la
Uni ver si dad Agra ria Anto nio Na rro, Sin di ca to de Tra ba ja do res de la Escue la Her -
ma nos Esco bar) y el Fren te Uni ver si ta rio de Lu cha por el Pre su pues to Uni ver si ta rio.

Vea mos cómo se de sa rro lló la huel ga de 24 uni ver si da des en 1988 que fue una
lu cha que in clu yó di ver sas mo vi li za cio nes como mar chas, mí ti nes, cie rres de ca -
rre te ras, ne go cia cio nes, vo lan teos, des ple ga dos y múl ti ples ne go cia cio nes.
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El mo vi mien to de huel ga de 1988 se ori gi nó por la con jun ción de va rias si tua cio -
nes, sin em bra go, con si de ro que hubo dos pre mi sas fun da men ta les que pro pi cia -
ron la in sur gen cia de mi les de tra ba ja do res uni ver si ta rios que son las si guien tes:

Pre mi sa 1: La gra ve si tua ción eco nó mi ca que se vi vió du ran te todo el se xe nio
que afec ta ba du ra men te los in gre sos y el po der ad qui si ti vo del sa la rio de to dos los
tra ba ja do res. Esto pro vo có una enor me in con for mi dad con los in cre men tos sa la -
ria les, par ti cu lar men te con la im po si ción de la aus te ri dad a los tra ba ja do res por
me dio del Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca (PSE).

Pre mi sa 2: El tra to dis cri mi na to rio que el go bier no qui so im po ner a la ma yo ría 
de los tra ba ja do res uni ver si ta rios para los que au to ri zó un au men to del 38%, pri vi -
le gian do a los la UNAM. Al STUNAM le otor gó 33% de in cre men to sa la rial en no -
viem bre de 1987, 5% de au men to a par tir de di ciem bre, 10.5% adi cio nal para
re ta bu la ción y 15% de emer gen cia. Este mal tra to en cen dió los áni mos.

El es pí ri tu de lu cha se puso de ma ni fies to des de el mes de ene ro de 1988 cuan -
do se rea li za ron di ver sas mar chas y mí ti nes bas tan te con cu rri dos. La po bla ción y,
en par ti cu lar, los tra ba ja do res res pon dían a la pé si ma si tua ción eco nó mi ca que se
vi vió en el pri mer se xe nio neo li be ral. 

Era un mo men to de cris pa ción so cial, de en co no na cio nal acen tua do por la
ofen si va fir ma del Pac to de So li da ri dad Eco nó mi ca (PSE), que pe día abier ta men -
te al pue blo y a los tra ba ja do res ma yor sa cri fi cio, para po der man te ner los már ge -
nes de ga nan cia de una oli gar quía y una eli te po lí ti ca in sen si bles. 

La po la ri za ción se re for za ba por las ten sio nes den tro del par ti do ofi cial de bi das
a la dispu ta por la pre si den cia de la re pú bli ca La in so len cia del ca pi tal y su Esta do
era in so por ta ble, se ave ci na ba una tor men ta na cio nal (Cua dro No 2)

Así el 1 de fe bre ro de 1988 es ta lla ron la huel ga sie te sin di ca tos: seis sin di ca tos
uni ver si ta rios y uno de la in dus tria au to mo triz (Volk swa gen). Todo se ini ció con
gran ale gría y en me dio de una al ga ra bía na cio nal. La es pe ran za es ta ba con el
pue blo y los tra ba ja do res: ¡SÍ SE PODIA DERROTAR LA POLITICA DE
AUSTERIDAD!

Los es ta lla mien tos de huel ga se fue ron su ce dien do pau la ti na men te du ran te el
mes de fe bre ro de 1988. El mar tes 2 de fe bre ro dos sin di ca tos se fue ron a huel ga:
el Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res del Co le gio de Mé xi co (SUTCOLMEX) y el Sin -
di ca to Úni co de Emplea dos de la Uni ver si dad Mi choa ca na (SUEUM). 

El sá ba do 6 de fe bre ro el Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res del Cen tro de Inves -
ti ga ción y Estu dios Avan za dos (SUTCIEA) del Insti tu to Po li téc ni co Na cio nal ini ció
su huel ga. El miér co les 10 de fe bre ro el Sin di ca to Inde pen dien te de Tra ba ja do res
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de la Escue la Su pe rior de Agri cul tu ra Her ma nos Esco bar (SITESAHE) de Ciu dad
Juá rez, Chihuahua, se unió al mo vi mien to huel guís ti co. 

El vier nes 12 de fe bre ro los dos sin di ca tos de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin -
go (UACh) el de ad mi nis tra ti vos (STUACh) y el de aca dé mi cos (STAUACh) de ci -
die ron co lo car las ban de ras ro ji ne gras.

El lu nes 15 de fe bre ro es ta lla ron en huel ga otros cin co sin di ca tos uni ver si ta rios: 
Admi nis tra ti vos y Aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Du ran go, Admi nis -
tra ti vos  y Aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas y ad mi nis tra ti -
vos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán. El mar tes 16 se de cla ra ron en
huel ga los dos sin di ca tos de Admi nis tra ti vos y Aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au -
tó no ma de Pue bla. 

Así, el día lu nes 22 de fe bre ro ya su ma ban 18 los sin di ca tos uni ver si ta rios y de
edu ca ción su pe rior, en el mo vi mien to de huel ga que se per fi la ba en ton ces como
de ca rác ter na cio nal.

Acti vi da des de la Coor di na do ra Na cio nal de Huel ga de la Coor di na ción Na cio -
nal de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y Edu ca ción Su pe rior (CONASUES), en las que
pa ti ci pó el STAUACH.

FECHA ACTIVIDADES

Jueves 28
enero 1988

Marcha del Sector Universitario conjunta con el SUNTU.

Sábado 30
enero

Reunión conjunta de comités de huelga de los miembros del Frente Intersindical.

Lunes 1
febrero

Seis sindicatos universitarios estallaron la huelga: STAUAS, STEUAS, STAUAG, 
STABCS, SITUAM, STAUAS. También estalla huelga el sindicato de
trabajadores de la Volkswagen.

Martes 2
febrero

Otros dos sindicatos universitarios estallan la huelga: SUTCOLMEX a las 14
horas y SUEUM a las 24 horas.
El CAU se reunió para analizar el movimiento de la UNAM, informándose que
hubo paros totales en diferentes escuelas y facultades, los 5 CCH´s, varias
preparatorias, algunas escuelas y facultades de CU, ENEP´s de Zaragoza y
Acatlán y FES Cuautitlán.

Jueves 4
febrero

Marcha Universitaria del monumento a la Revolución al Zócalo a las 16 horas en 
apoyo al CAU y a los sindicatos universitarios en huelga

Viernes 5
febrero

Reunión del Comité Nacional de Huelga a las 10 am en el local del SUNTU
(Chilaque 9, atrás del estadio Olímpico de Ciudad Universitaria de la UNAM)

Sábado 6
febrero

El SUTCIEA estalló en huelga.

Martes 9
febrero

Paro Nacional de Universidades.

Miércoles
10 febrero

El SITESAHE (Hnos. Escobar) estalla huelga.
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Viernes 12
febrero

STAUACh y STUACh iniciaron movimiento de huelga.

Lunes 15
febrero

Estallaron la huelga otros cinco sindicatos universitarios: Administativos y
académicos de la Universidad Autónoma de Durango, de la Universidad
Autónoma de Zacatecas y administrativos de la Universidad Autónoma de
Yucatán.

Martes 16
febrero

Estallaron la huelga los sindicatos de administrativos y Académicos de la
Universidad Autónoma de Puebla.

Lunes 22
febrero

18 sindicatos universitarios estaban en huelga.

Lunes 29
febrero

La Coordinadora Nacional de Huelga acordó el levantamiento de las huelgas con 
tres condiciones: a) 100% salarios caídos. b) Indexación de.los salarios
universitarios con la inflación. c) Homologación con las AAPAUNAM.

Miércoles 2 
marzo

A las 16 horas inició una movilización nacional anunciando el levantamiento
formal del movimiento huelguístico. El levantamiento conjunto real fue
prácticamente imposible, porque habia sindicatos con fuertes problemas.

Jueves 3
marzo

Levantaron la huelga dos sindicatos: Sindicato Independiente de Trabajadores
de la Escuela Superior de Agricultura Hermanas Escobar (SITESAHE) y el
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM).

Viernes 4
marzo

El STAUACh intentó levantar la huelga con el 100% de salarios caídos. La
SARH impidió el levantamiento amenazando con congelar las cuentas de la
UACh.

Martes 8
marzo

A las 15 horas el STAUACh levantó la huelga con el 50% de los salarios caídos
y los acuerdos firmados que fueron muy favorables.

Sábado 16
marzo

STAUACh, STUACh, SITESAHE, SUTUAAAN publicaron un desplegado de
prensa, denunciando violación a la Autonomía en la UACh y otras universidades, 
exigieron la renuncia de Manuel Pérez Cárdenas Secretario de la hoy
desaparecida Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), también
se pronunciaron contra el Pacto de Solidaridad Económica (PSE).
También se respalda las huelgas de la Universidad de Durango y la UAAAN que
aun permanecían en huelga. 

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en el dia rio per so nal de la huel ga de 1988.

El Sin di ca to Úni co Na cio nal de Tra ba ja do res Uni ver si ta rios (SUNTU) rea li zó di -
fe ren tes pro nun cia mien tos com pro me tién do se a in cor po rar se al mo vi mien to huel -
guís ti co el lu nes 1 de fe bre ro de 1988, pro mo vien do em pla za mien to de sus
sin di ca tos miem bros por au men to sa la rial. El STUNAM se com pro me tió a es ta llar
la huel ga por so li da ri dad. Nin gu no de es tos com pro mi sos se cum plie ron y el
STUNAM se jus ti ficó in for man do que su em pla za mien to ha bía sido re cha za do por
la Jun ta de Con ci lia ción y Arbitraje.

La Coor di na do ra Na cio nal de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y de la Edu ca ción Su pe -
rior (CNSUES) na ció en este mo vi mien to huel guís ti co, re sul ta do de di fe ren tes es -
fuer zos de tra ba jo uni ta rio y de coor di na ción. Se pue de afir mar que la CNSUES
sur gió, en gran me di da, del fra ca so de la Mesa de Con cer ta ción Sin di cal.
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Di cha Mesa de Con cer ta ción Sin di cal que coor di na ba una vein te na de sin di ca -
tos de di fe ren tes sec to res de tra ba jo (sin di ca tos de Cos tu re ras, Sin di ca to de Te -
pe pan, Sin di ca to de Lu xor, STUACh, STAUACh, SITUAM), mos tró fuer tes vi cios
en el cum pli mien to de acuer dos. 

Tam bién se pue de de cir con toda cer te za que la CNSUES emer gió por el em pu -
je del nú cleo re pre sen ta do por la Coa li ción de Sin di ca tos del Va lle de Mé xi co
(STUACh, STAUACh, SITUAM, SUTCOLMEX, SUTCIEA) que fue ron di ri gien do
este mo vi mien to y la na cien te coor di na ción gra cias, so bre todo, al cum pli mien to
es tric to de los acuer dos y ob je ti vos que rea li za ban. 

Debe re co no cer se que la CNSUES re ci bió la in fluen cia de va rios de los es fuer -
zos uni ta rios de ese pe río do como el FNOM, FNR (Fren te Anti pac to), pero en par -
ti cu lar de la Coor di na do ra de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (COTRASE) que 
in ten ta ba eri gir se en una al ter na ti va sin di cal in de pen dien te fren te a la Fe de ra ción
de Sin di ca tos de Tra ba ja do res al Ser vi cio del Esta do (FSTSE) y  que aglu ti nó a
tra ba ja do res de di fe ren tes de pen den cias del go bier no fe de ral (SARH, SPP,
SEDUE, CNTE, SRA, Co rreos, Pes ca, etc.).

Al prin ci pio la coor di na do ra fue uno de tan tos nom bres que se uti li za ron para
de sig nar es tos tra ba jos de uni dad y lu cha de los sin di ca tos uni ver si ta rios. Se nom -
bra ba in dis tin ta men te como Co mi té Na cio nal de Huel ga, Coor di na do ra Inter sin di -
cal, Coor di na do ra Na cio nal de Huel ga, Coor di na do ra Na cio nal de Sin di ca tos
Uni ver si ta rios, Coor di na do ra Na cio nal de Sin di ca tos de la Edu ca ción Su pe rior,
Reu nión Con jun ta de Co mi tés de Huel ga y por su pues to Coor di na do ra Na cio nal
de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y de la Edu ca ción Su pe rior.

La pro pia huel ga sir vió de ca ta li za dor de este pro ce so de uni fi ca ción y al mis mo
tiem po per mi tió de pu rar a los in te gran tes de la mis ma. La huel ga ayu dó a vi sua li -
zar y uni fi car aque llos sin di ca tos que te nían más coin ci den cias en sus prác ti cas,
com pro mi sos, pro yec tos y su vi sión del sin di ca lis mo uni ver si ta rio in de pen dien te.
Los sin di ca tos que no coin ci dían se fue ron re ti ran do y des lin dan do. 

Al fi nal de cuen tas se hizo rea li dad el prin ci pio so cio ló gi co enun cia do por Emi lio
Durk heim: Los pro ce sos so cia les se lec cio nan a sus miem bros, son au to se lec ti vos 
y se de pu ran a sí mis mos.

La CNSUES sur gió de una co yun tu ra po lí ti ca que ar ti cu ló di fe ren tes ten den cias
eco nó mi cas y so cia les. Na die te nía un mo de lo or ga ni za ti vo ple na men te aca ba do de
coor di na ción de sin di ca tos uni ver si ta rios in de pen dien tes. Con tra ria men te el de sa rro -
llo de la CNSUES es un pro ce so de cons truc ción que con ti núa en la ac tua li dad.

Es en agos to de 1988, des pués de la huel ga, que em pe zó a con so li dar se la
coor di na do ra, rea li zan do di ver sas reu nio nes en Sal ti llo, Du ran go, Za ca te cas, Mo -
re lia, Ciu dad de Mé xi co, don de se in ten tó de li near un pro yec to po lí ti co-or ga ni za ti -
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vo y plas mar lo en un do cu men to. Se hi cie ron pro pues tas de prin ci pios bá si cos,
pro gra ma de re for mas sin di ca les, que ha sido y que es la coor di na do ra, ba lan ce
de ac ti vi da des de la coor di na do ra.

 Para fi nan ciar las ac ti vi da des de la coor di na do ra se pro pu so que cada sin di ca -
to apor ta ra el 1% de sus cuo tas sin di ca les. Se es ta ble ció quie nes de bían ser los
re pre sen tan tes per ma nen tes ante la coor di na do ra. La ne ce si dad de con tar con un 
plan de es cue la sin di cal y me dios de pren sa pro pios.

Tam bién se dis cu tió la ne ce si dad de con tar con un pro yec to po lí ti co al ter na ti vo
para la edu ca ción su pe rior y se hi cie ron pro pues tas so bre au to no mía, fi nan cia -
mien to y re for ma de la edu ca ción su pe rior.

El 14 de ene ro de 1989 se pu bli có el No. 1 del Bo le tín Inter sin di cal Uni ver si ta rio,
en el cual se de li nea ron di ver sos as pec tos de la coor di na do ra: se for ma ron dos co -
mi sio nes (re la cio nes, aná li sis), ob je ti vos, plan de ac ción, se es ta ble ció que son 41 
sin di ca tos y 4 sec cio nes del sec tor edu ca ti vo quie nes re vi san su con tra to co lec ti -
vo de tra ba jo (CCT), en tre fe bre ro y mar zo, se pro gra ma ron reu nio nes y mo vi li za -
cio nes.

Fir ma ron esta pro pues ta 14 sin di ca tos: STAUACh, STAUJED, SPAUAZ,
SUNTUAP, SITUAM, SUTCOLMEX, SUTCIEA, STUACh, STAUJED, Aca dé mi -
cos-INBA D III-22, STUIA,  SIPAUNAM, SUTCIDE, Te pe pan. Ten go in for ma ción
de que se ela bo ra ron más de 20 nú me ros del Bo le tín Inter sin di cal como ór ga no de
la CONASUES o CONSU.

El sá ba do 25 de no viem bre de 1989 la CONASUES se reu nió Ma zat lán, Si na -
loa don de con sen sa ron di ver sos re so lu ti vos en tre los que des ta can el Pac to de
Uni dad en De fen sa de la Edu ca ción Su pe rior y para la Re cu pe ra ción Sa la rial de
los Tra ba ja do res Uni ver si ta rios, Obje ti vos, Ba ses y Plan de Acción. Si gue ha blán -
do se in dis tin ta men te como La Coor di na do ra Na cio nal de Huel ga de los Sin di ca tos 
Uni ver si ta rios y la Edu ca ción Su pe rior o sim ple men te Coor di na do ra Na cio nal de
Sin di ca tos Uni ver si ta rios y de la Edu ca ción Su pe rior. 

El sin di ca to an fi trión fue el SUNTUAS. Se pro gra mo la si guien te reu nión en el
lo cal del SITUAM para el 9 de di ciem bre de 1989 y un Foro Na cio nal en De fen sa
de la Edu ca ción Pú bli ca a rea li zar se en Mo re lia los días 19 y 20 de ene ro de 1990.
En car ta di ri gi da al Lic. Fran cis co La bas ti da Ochoa, go ber na dor cons ti tu cio nal del
Esta do de Si na loa, se in di ca ba que eran 32 sin di ca tos uni ver si ta rios y de Edu ca -
ción Su pe rior los in te gran tes de la CONASUES.

El nom bre de la or ga ni za ción em pe zó a con sen sar se como Coor di na do ra Na -
cio nal de Sin di ca tos Uni ver si ta rios y de la Edu ca ción Su pe rior que se abre via ba
in dis tin ta men te CONSU o CONASUES. Has ta agos to de 1992 con ti nua ba de no -
mi nán do se en una u otra for ma.

Fre cuen cia La bo ral 283



El STAUACh rea li zó una ac ti vi dad muy in ten sa para po der sos te ner la huel ga
de 1988. Al in te rior del sin di ca to se mul ti pli ca ron las reu nio nes de le ga cio na les, de
las co mi sio nes, del co mi té de huel ga, reu nio nes es pe cia les para aten der pro ble -
má ti cas es pe cí fi cas de los aca dé mi cos. Se coor di na ron ac ti vi da des de di fu sión,
bri ga das in for ma ti vas, mí ti nes, cie rres de ca rre te ras rea li za das por los agre mia -
dos del sin di ca to.

Las ac ti vi da des pro pias y ex taor di na rias de la huel ga de 1988 per mi tie ron su pe -
rar y amor ti guar par cial men te la cri sis po lí ti ca in ter na que vi vía el STAUACh des de
1987, de bi do a di ver sos erro res y vi cios que se ha bían in cu ba do en la or ga ni za ción.

La vida in ter na del sin di ca to se ten só des de fi nes de 1987 y se re qui rie ron ener -
gías ex traor di na rias de to dos sus agre mia dos, por la can ti dad de reu nio nes y ac ti -
vi da des rea li za das en ese pe rio do.193

La con for ma ción del Fren te Inter no Uni ver si ta rio para la De fen sa de la Uni ver si -
dad con vo ca do por el Rec tor de la UACh, Ing. Car los Ma nuel Cas ta ños, para ela -
bo rar un plan de lu cha en de fen sa del pre su pues to uni ver si ta rio fue una ex ce len te
idea que rin dió fru tos a fa vor del fi nan cia mien to uni ver si ta rio, para la so lu ción de
las de man das plan tea das en cada plie go pe ti to rio y a fa vor de la uni dad in ter na de
los uni ver si ta rios. 

En ge ne ral for ta le ció la co rre la ción de fuer zas a fa vor de la lu cha del STAUACh, 
las huel gas uni ver si ta rias, la lu cha de cada sec tor de la UACh y a fa vor de las de -
man das universitarias.

Por otro lado se in ten si fi ca ron las ac ti vi da des del STAUACh, que tuvo que rea li -
zar es fuer zos ex traor di na rios para cum plir los com pro mi sos con traí dos en el Fren -
te. Tam bién per mi tió mos trar una so li da uni dad fren te a las au to ri da des del sec tor:
la SARH.

Acti vi da des del Fren te Uni ver si ta rio de Lu cha por el Pre su pues to Uni ver si ta rio

FECHA ACTIVIDADES

Miércoles 6
enero 1988

Reunión de los cuatro sectores para definir el presupuesto de lucha, que
será la suma de los pliegos petitorios de los tres sectores.
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Reunión con el Secretario de la SARH, quien escuchó las peticiones de los
cuatro sectores y designó al C. P. Eleazar Cota para darle continuidad a las 
negociaciones.

Lunes 25 enero Reunión en la SARH del Frente Universitario con Eleazar Cota y el equipo
de Pérez Cárdenas

Viernes 29 enero 1ª reunión con Eleazar Cota y el equipo de Pérez Cárdenas 

Entre el
miércoles 3 y
sábado 6 febrero

2ª reunión con Eleazar Cota y el equipo de Pérez Cárdenas

Lunes 8 febrero 3ª reunión con Eleazar Cota y el equipo de Pérez Cárdenas. Asamblea
General de los cuatro sectores de la UACh en el Estadio Universitario.

Martes 9 febrero Marcha de los tres sectores de la UACh encabezada por el Rector.
Reunión con el Secretario de la SARH.

Viernes 12
febrero

A las 16 horas el CEE-CGR realizaron bloqueo intermitente de la carretera.

Sábado 13
febrero

A las 10 am el CEE-CGR realizaron bloqueo intermitente de la carretera.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia con base en el dia rio per so nal de la huel ga de 1988.

Fi nal men te la ini cia ti va de con vo car a una Coor di na ción de Sin di ca tos Uni ver si -
ta rios del Sec tor Agro pe cua rio (STAUACh, STUACh, SITESAHE, STUAAAN)
tuvo efec tos po si ti vos en la co yun tu ra de 1988. Esta ex pre sión de uni dad per mi tió
obli gar al go bier no a ne go ciar de man das de cada gre mio. La tác ti ca del go bier no
fue for zar la ne go cia ción in di vi dual con cada sin di ca to y no acep tar en ningún caso 
la negociación colectiva con todos ellos.

 Las ac ti vi da des de esa coor di na ción fue ron muy li mi ta das de bi do a la le ja nía de 
dos de los sin di ca tos par ti ci pan tes.

1.6. Vio la ción a la au to no mía uni ver si ta ria para im pe dir los le van ta mien tos
de huel ga con el 100% de sa la rios caí dos

Des de el vier nes 26 de fe bre ro de 1988 en el STAUACh se em pe zó a dis cu tir so -
bre la po si bi li dad de le van tar la huel ga y las con di cio nes de ese acto. Esa re fle xión
era si mi lar a la que rea li za ban los otros sin di ca tos miem bros del Co mi té de Huel ga
Con jun to. Para el lu nes 29 de fe bre ro ya se con ta ba con el acuer do de rea li zar una
mar cha-mi tin en el zó ca lo de la Ciu dad de Mé xi co, el día miér co les 2 de mar zo,
como acto cen tral del le van ta mien to sim bó li co del mo vi mien to huel guís ti co.

 Se con clu yó que era muy di fí cil rea li zar un le van ta mien to con jun to ya que el
avan ce de las ne go cia cio nes en to dos los sin di ca tos no era ho mo gé neo. Esta mo -
vi li za ción para anun ciar el le van ta mien to sim bó li co del mo vi mien to huel guís ti co se 
rea li zó como es ta ba pla nea do.
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1.6.1 El le van ta mien to de la huel ga: el caso del STAUACh 194

El vier nes 4 de mar zo de 1988 a las 11 am se reu nió la Asam blea Ge ne ral del
STAUACh para dis cu tir el le van ta mien to de la huel ga. Des pués de fuer tes de ba -
tes so bre la con ve nien cia y la ne ce si dad de le van tar la huel ga, así como las con di -
cio nes del le van ta mien to se pre sen to el rec tor de la UACh, Ing. Car los Ma nuel
Cas ta ños, a la asam blea para ofre cer el 100% de sa la rios caí dos con tres con di -
cio nes.

Este ofre ci mien to se la hizo al STUACh, al re de dor de las 13 ho ras. Obvia men te
to dos vo ta mos por el le van ta mien to de la huel ga. A las 20 ho ras el STUACh y el
STAUACh se reu nie ron en el au di to rio prin ci pal para pro ce der al le van ta mien to de
huel ga. To dos nos re ti ra mos de las guar dias.

Mien tras tan to la co mi sión ne go cia do ra sin di cal en ca be za da por el Se cre ta rio
Ge ne ral del STAUACh, Geó lo go Luis Ve láz quez, y la co mi sión ne go cia do ra uni -
ver si ta ria en ca be za da por el rec tor de la UACh se pre sen ta ron en la Jun ta de Con -
ci lia ción y Arbi tra je, ubi ca da en Fray Ser van do Te re sa de Mier, en la Ciu dad de
Mé xi co. 

Al lle gar a esas ofi ci nas, la sala ya es ta ba lle na de gen te ex tra ña, gua ru ras y
per so nal que se pre sen tó con Ma nuel Pé rez Cár de nas, ti tu lar de la Se cre ta ría de
Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos (SARH), a im pe dir la fir ma del acta de ave nen -
cia para le van tar la huel ga con el 100% de sa la rios caí dos y lan zan do ame na zas e
in sul tos. 

Pé rez Cár de nas se di ri gió a los re pre sen tan tes de los sin di ca tos y la uni ver si -
dad en el tono si guien te:

“Car los: ¿Que chin ga de ras son esas que acep tas dar 100% de sa la rios caí dos
a los dos sin di ca tos? Son pen de ja das”, le in cre pó al Ing. Car los Ma nuel Cas ta ños,
Rec tor de la UACh.

“Mira Luis, su huel ga la sos tie nen 40-50 chan gos”, se di ri gió a Luis Ve láz quez,
Se cre ta rio Ge ne ral del STAUACh.

“Yo ce rré la es cue la de Ro que, Gua na jua to, con sus 700 huel guis tas aden tro, a
poco no voy a ce rrar otra es cue la”, ama gó.
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“Mira Mar cos si no cal mas a la raza del STUACh en ton ces te atie nes a la re pre -
sión”, ama gó Mar co Mos que da, Se cre ta rio Ge ne ral del STUACh.”

“Si us te des le van tan la huel ga con el 100% de sa la rios caí dos, yo con ge lo las
cuen tas de la UACh y can ce lo el au men to del pre su pues to.” En rea li dad las cuen -
tas de la UACh es ta ban con ge la das des de el jue ves 3 de mar zo de ese año.

La for ma, el tono y todo el com por ta mien to del per so nal ad mi nis tra ti vo cons ti -
tuían una pro vo ca ción para en cen der los áni mos pro pi cian do una de ses ta bi li za -
ción y la pro lon ga ción in ne ce sa ria de la huel ga.  Pre va le ció la pru den cia en to dos y 
de ci die ron re ti rar se para re gre sar a la UACh.

El lu nes 7 de mar zo a las 10 am se rea li zó una asam blea ge ne ral para in for mar
so bre la vio la ción a la au to no mía uni ver si ta ria y la con ti nua ción de la huel ga. La
po lé mi ca se in ten si fi có acer ca del sig ni fi ca do de lo ocu rri do el vier nes 4 de mar zo,
así como so bre las pro pues tas de que ac cio nes se to ma rían con tra las con duc tas
au to ri ta rias del ti tu lar de  la SARH.

Fi nal men te el mar tes 8 de mar zo de 1988, a las 15 ho ras,  se le van tó  la huel ga
con el 50% de los sa la rios caí dos y los acuer dos fir ma dos, que fue ron muy fa vo ra -
bles para el STAUACh.

El Co mi té de Huel ga del STAUACh rea li zó sus dos úl ti mas reu nio nes para lle -
var a cabo la eva lua ción del mo vi mien to de huel ga los días jue ves 10 y miér co les
16 de mar zo.

El sá ba do 12 de mar zo los sin di ca tos del sec tor agro pe cua rio (STAUACh,
STUACh, SITESAHE, STUAAAN) pu bli ca ron un des ple ga do en don de de nun cia -
ron la po lí ti ca de es tran gu la mien to fi nan cie ro de las uni ver si da des pu bli ca, la vio -
la ción de la au to no mía uni ver si ta ria en la UACh, para im pe dir el le van ta mien to de
la huel ga con el 100% de los sa la rios caí dos, la vio la ción de la au to no mía en otras
uni ver si da des, se pro nun cian con tra el tope sa la rial y el Pac to de So li da ri dad Eco -
nó mi ca (PSE),  exi gien do la re nun cia de Ma nuel Pé rez Cár de nas se cre ta rio de la
Se cre ta ria de Agri cul tu ra y Re cur sos Hi dráu li cos (SARH).

1.6.2. El levan ta mien to de las huel gas de otros sin di ca tos uni ver si ta rios

La du ra ción de la huel ga y su le van ta mien to fue muy di fe ren cia da en los sin di -
ca tos de la CONSU.

 La huel ga del Sin di ca to Inde pen dien te de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad Au tó -
no ma Me tro po li ta na (SITUAM) per ma ne ció por 32 días (lu nes 1 fe bre ro a jue ves 3
mar zo de 1988). El Sin di ca to Inde pen dien te de Tra ba ja do res de la Escue la Su pe -
rior de Agri cul tu ra Her ma nos es co bar man tu vo una huel ga de 22 días (miér co les
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10 fe bre ro a jue ves 3 de mar zo). Los dos sin di ca tos de la Uni ver si dad Au tó no ma
Cha pin go (UACh), el de aca dé mi cos (STAUACh) y el de Admi nis tra ti vos
(STUACh), rea li za ron una huel ga con una du ra ción de 25 días (vier nes 12 de fe -
bre ro a mar tes 8 mar zo). 

Para con ta bi li zar la du ra ción de cada huel ga es ne ce sa rio re cor dar que el año
1988 fue bi sies to, lo que im pli ca que el mes de fe bre ro tuvo 29 días.

El sá ba do 12 de mar zo el Sin di ca to Úni co de Tra ba ja do res de la Uni ver si dad
Au tó no ma Agra ria Anto nio Na rro (STUAAAN) aún per ma ne cía en huel ga en fren -
tan do la in tran si gen cia gu ber na men tal. Una si tua ción si mi lar en fren ta ba el Sin di -
ca to de Aca dé mi cos de la Uni ver si dad de Du ran go, que tam bién man te nía
pues tas las ban de ras ro ji ne gras.

Las con di cio nes del le van ta mien to tam bién fue ron di fe ren cia das. Al
SUTCOLMEX, SITUAM,  STUACh, SUTCIEA y STAUACh les im pu sie ron un cas -
ti go del 50% de sa la rios caí dos. Las uni ver si da des de Pue bla, Gue rre ro y Si na loa
pa ga ron el 100% de sa la rios caí dos, pero los rec to res de di chas ins ti tu cio nes re ci -
bie ron ame na zas de la Se cre ta ria de Pro gra ma ción y Pre su pues to (SPP) de re -
cor tes pre su pues ta les por di cha ac ción.

La es tra te gia de la CONASUES y las de más coor di na do ras fue es ta llar huel gas y
rea li zar mo vi li za cio nes con jun tas y coor di na das para obli gar al Esta do a rea li zar
una ne go cia ción co lec ti va. Por el con tra rio, la es tra te gia del Esta do fue ne go ciar con 
cada sin di ca to en for ma par ti cu lar y ja más acep tar nin gu na ne go cia ción co lec ti va.

 Otra es tra te gia del Esta do, des de el prin ci pio has ta el fi nal del mo vi mien to de
huel ga, fue el TRATO DIFERENCIADO con los dis tin tos sin di ca tos, en du re cien do 
las ne go cia cio nes con unos y sua vi zán do las con otros, siem pre en la pers pec ti va
de dis per sar, de su nir e in clu so con fron tar a unos sin di ca tos con otros, a unos sec -
to res con otros.

1.7.  Qué ganó el STAUACh y otros sin di ca tos con la huel ga de 1988

El STAUACh ob tu vo muy bue nos re sul ta dos con esta huel ga na cio nal, en tre
otros lo gros po de mos men cio nar los si guien tes: a) 500 mi llo nes de pe sos para fi -
nan ciar la in ves ti ga ción que fue ron ad mi nis tra dos por la uni ver si dad. Re cur sos
que pro pi cia rían el sur gi mien to de la Di rec ción Ge ne ral de Inves ti ga ción. b) La ba -
si fi ca ción de 42 tra ba ja do res aca dé mi cos. c) ins ta la ción de in fraes truc tu ra de co -
ci na para el per so nal aca dé mi co en 6 cen tros re gio na les. d) Re cur sos para
pro por cio nar equi po de tra ba jo de cam po, para el per so nal aca dé mi co que lo re -
quie ra. e) Actua li zar el pago de las cuo tas sin di ca les re te ni das por la uni ver si dad.
f) Se acep tó in cor po rar el nue vo ni vel “D” de la ca te go ría téc ni co aca dé mi co. En
ge ne ral se acor dó re pa rar 10 vio la cio nes pre sen ta das en el plie go pe ti to rio tal
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como pue de ver se en el acta de ave nen cia y en el ofi cio en via do por el Di rec tor
Aca dé mi co, Dr. He lio do ro Díaz Cis ne ros, a to dos los Je fes de De par ta men to de la
UACh, con fe cha del vier nes 25 de mar zo de 1988.

Se logró su pe rar el tope ini cial del 20% de au men to sa la rial im pues to por el go -
bier no, pues de bi do a la huel ga tuvo que in cre men tar el sa la rio en un 24%. Esto
fue en su mo men to un gran lo gro. Los re sul ta dos más tras cen den tes, sin em bar -
go, no son de ca rác ter eco nó mi co-gre mial, sino son pro duc tos in tan gi bles de ca -
rác ter cua li ta ti vo como la or ga ni za ción, la coor di na ción, la uni dad de los
tra ba ja do res, el de sa rro llo de la con cien cia y so bre to do el es pí ri tu de lu cha y de
com ba te ex pre sa dos du ran te la huelga.

To dos los sin di ca tos que fue ron a la huel ga uni ver si ta ria de 1988 ob tu vie ron re -
sul ta dos exi to sos en el cum pli mien to de sus de man das, pero el te so ro más pre cia -
do no se mide mo ne ta ria men te, es la fra ter ni dad, la uni dad y la lu cha de cla ses..

La CONASUES y la ma yo ría de los sin di ca tos adop ta ron como es tra te gia la lu -
cha por el au men to del pre su pues to a la edu ca ción y en par ti cu lar el pre su pues to
para las uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES). Se de ci dió
que este mo vi mien to no sólo fue ra por au men to sa la rial, de fen sa de los Con tra tos
Co lec ti vos de Tra ba jo (CCT) y las de man das con trac tua les sino por el fi nan cia -
mien to de las ins ti tu cio nes y el de sa rro llo aca dé mi cos de las mismas. 

La CONSU y mu chos sin di ca tos rea li za ron fo ros y se mi na rios para dis cu tir los
pro ble mas aca dé mi cos y el di se ño de una Re for ma Uni ver si ta ria Alter na ti va des -
de la pers pec ti va de los tra ba ja do res.

1.8. Lec cio nes de la huel ga de 1988: uni dad, fra ter ni dad y lu cha de cla ses

El au tor de este es cri to par ti ci pó en la pre pa ra ción de la huel ga, así como du ran -
te la ex pre sión del con flic to. Prác ti ca men te dor mía en la UACh, per ma ne cía en las 
guar dias día y no che. El mo vi mien to fue una be lle za de lu cha de cla ses na cio nal,
tan to es mi en tu sias mo que po dría lla mar le la “Co mu na Sin di cal Uni ver si ta ria”.

Fue una ex pe rien cia ex traor di na ria de uni dad al can za da gra cias a enor mes es -
fuer zos pre vios de va rios años  y que tu vie ron una re la ti va cris ta li za ción a tra vés
de las coor di na do ras, fren tes e ins tan cias uni ta rias que te nían como pre mi sas la
ne ce si dad de her ma na mien to en tre los tra ba ja do res, para al can zar di ver sas for -
mas de fra ter ni dad que per mi tie ran de sa rro llar una lu cha so li da de ca rác ter na cio -
nal, esto es, una lu cha de cla ses real (otra pre mi sa).

Fue sor pren der te es cu char que el sin di ca to de la Escue la de Agri cul tu ra Her -
ma nos Esco bar pos po nía el le van ta mien to de su huel ga en apo yo a los sin di ca tos
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que aun no te nían so lu ción a sus de man das. Esto lo ha cía a pe sar que ellos ya ha -
bían lo gra do sa tis fac ción a sus prin ci pa les de man das. 

Afor tu na da men te no fue el úni co caso. Va rios de los sin di ca tos mos tra ron la
mis ma ac ti tud con el pro pó si to de res pal dar a los que aun per ma ne cían en lu cha.

Las lec cio nes de esta ex pe rien cia his tó ri ca son múl ti ples, pue den sin te ti zar se
en tor no a uno de los apor tes más tras cen den tes que es el nue vo mo de lo sin di cal
cu yos prin ci pios son: in de pen den cia de cla se fren te al Esta do, de mo cra cia di rec -
ta, au to ges tión, au to no mía, uni dad de sin di ca to y aca de mia, com pro mi so con la
so lu ción de los gran des pro ble mas na cio na les, la igual dad de gé ne ro, en tre otros.

 La in ten si dad de la lu cha per mi tió al mo vi mien to tras cen der del mo de lo sin di cal
gre mia lis ta-eco no mi cis ta y cor po ra ti vo a otro mo de lo de sin di ca to de tipo in te gral,
cla sis ta y com pro me ti do con la uni ver si dad y la so cie dad.

Esta gra ta ex pe rien cia aun per ma ne ce en los co ra zo nes de mu chos que tu vi -
mos la suer te de vi vir la y dis fru tar la. Esta mos a la es pe ra y nos es for za mos por
ree di tar la ex pe rien cia e in clu so, si fue ra po si ble, po der su pe rar la.

2. EL REFERÉNDUM CONTRA LA NUEVA LEY DEL ISSSTE 2007

El se gun do go bier no del Par ti do Acción Na cio nal (PAN), que en ca be zó Fe li pe
de Je sús Cal de rón Hi no jo sa, como pre si den te de la Re pú bli ca  tras un frau de elec -
to ral, apro bó la nue va Ley del ISSSTE. 

Fue una re for ma que se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción (DOF) el
día sá ba do 31 de mar zo de 2007, para in cluir los fon dos de pen sio nes por re ti ro,
ce san tía en edad avan za da y ve jez de los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do al
sis te ma pri va do de las Admi nis tra do ras de Fon dos de Aho rro para el Re ti ro (Afo -
res) –aun que has ta el mo men to esos re cur sos se con cen tra ron en pen -
sionISSSTE, la úni ca Afo re Pú bli ca que se cons ti tu yó-. 

Al día si guien te que en tró en vi gor  ini cia ban las va ca cio nes de se ma na san ta, lo 
cual di fi cul ta ba la or ga ni za ción de cual quier tipo de pro tes ta.

El pro ce so de abro ga ción de la vie ja Ley del ISSSTE de 1983 y la apro ba ción y
ex pe di ción del de cre to de la nue va Ley del ISSSTE de 2007 fue ace le ra do. Vea -
mos la se cuen cia:

El jue ves 15 de mar zo de 2007 se pre sen tó la ini cia ti va para abro gar la ley del
ISSSTE apro ba da en 1983.
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El jue ves 22 de mar zo se apro bó la nue va Ley del ISSSTE en el ple no de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos y una hora des pués ya ha bía sido re ci bi da en el Se na do.

El miér co les 28 de mar zo se im pu so la nue va Ley del ISSSTE en el ple no de la
Cá ma ra de Se na do res. Tres días des pués, el sá ba do 31 de mar zo, se pu bli có
como úni co tí tu lo, en el Dia rio Ofi cial.

En tan sólo 16 días se ab ro gó una ley e im pu so otra, que dis mi nu ye los de re -
chos y pres ta cio nes de los de re choha bien tes del Insti tu to de Se gu ri dad So cia al
Ser vi cio de los Tra ba ja do res del Esta do (ISSSTE). 

To dos se pre gun ta ban cuá les eran los as pec tos no ci vos de la nue va Ley del
ISSSTE para los tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do. 

1. El pri mer as pec to per ju di cial era su apli ca ción re troac ti va. Este de cre to de la
nue va Ley del ISSSTE vio la ba fla gran te men te el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción que 
es ta ble ce que nin gu na Ley ten drá efec tos re troac ti vos en su apli ca ción.

2. La vie ja ley del ISSSTE de 1983 te nía 21 se gu ros, ser vi cios y pres ta cio nes. La
nue va Ley del ISSSTE agru pó se gu ros se gu ros en cua tro se me jan tes a los que tie -
ne el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial (IMSS) y en un ru bro de Ser vi cios So cia -
les y Cul tu ra les. Los cua tro se gu ros son los si guien tes: a) Re ti ro, ce san tía en edad
avan za da y ve jez (RCV). b) Inva li dez y vida (IV). c) Rie gos de Tra ba jo. d) Sa lud.

3. En el ar tícu lo sex to de esa nue va ley se in clu ye ron las fi gu ras de: “ad mi nis tra -
do ras, apor ta cio nes y cuen ta in di vi dual, cuo tas, cuo ta so cial, fon do, mon to cons ti -
tu ti vo, ren ta, re ser va, re ti ro pro gra ma do, sub cuen ta, se gu ro de so bre vi ven cia y
se gu ro de pen sión, pen siónISSSTE y pen sión ga ran ti za da”

La nue va de fi ni ción de pen sión es: la ren ta con tra ta da a una ase gu ra do ra o el
re ti ro pro gra ma do con la Afo re.   

    La pen sión mí ni ma ga ran ti za da equi va le a: 3 mil 34.20 pe sos al mes y es
aqué lla que el Esta do ase gu ra a quie nes reú nan los re qui si tos para ob te ner una
ren ta vi ta li cia por ce san tía en edad avan za da o ve jez y para aque llos pen sio na dos
por ries gos de tra ba jo e in va li dez, al ter mi nar la vi gen cia del con tra to de se gu ro de
pen sión, aun cuan do no reú nan los pe rio dos de co ti za ción ne ce sa rios para re ci bir
una pen sión de ve jez.

4. La nue va Ley del ISSSTE mo di fi có la de fi ni ción de suel do bá si co per ju di can -
do los mon tos de las pen sio nes que se rán más ba jas,   pues el ar tícu lo 15 de la ley
de 1983 se ña la ba que se in te gra rá: “…con el suel do pre su pues tal, el so bre suel do
y la com pen sa ción…”, mien tras que el ar tícu lo 17 de la que se pu bli có el 31 de
mar zo del 2007 y que está en vi gor lo re du ce a: “…el suel do del ta bu la dor re gio -
nal, que para cada pues to se haya se ña la do.”
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5. Tam bién es ta ble ció la nue va for ma de co ti za ción de los tra ba ja do res afi lia -
dos a este ins ti tu to. A par tir de ene ro del 2008 los tra ba ja do res co ti zan el 13.525%
de su suel do bá si co de la for ma si guien te:

2.75     para fi nan ciar el se gu ro de sa lud de los ac ti vos

0.625   para fi nan ciar el se gu ro de sa lud de los pen sio na dos

4.025   para el se gu ro de re ti ro, ce san tía en edad avan za da y ve jez

0.625   para el se gu ro de in va li dez y vida

5.0      para el fon do de vi vien da y

0.5      para los ser vi cios so cia les y cul tu ra les.

Como po de mos apre ciar se ins cri bió con de ta lle la in di vi dua li za ción de las
cuen tas de aho rro para el re ti ro de los tra ba ja do res.

6. La nue va ley del ISSSTE abre las puer tas a las ase gu ra do ras pri va das para
las pen sio nes por in ca pa ci dad El nu me ral ro ma no III del ar tícu lo 62 de la nue va
Ley del ISSSTE de 2007 es muy cla ro: “III. Al ser de cla ra da una in ca pa ci dad to tal,
se con ce de rá al in ca pa ci ta do una pen sión vi gen te has ta que cum pla se sen ta y
cin co años y vein ti cin co años de co ti za ción, me dian te la con tra ta ción de un se gu ro 
de pen sión que le otor gue una ren ta.”

7. El con cep to de “pres ta cio nes” de la vie ja Ley del ISSSTE de 1983 se sus ti tu -
yó por el de “ser vi cios” en la nue va Ley del ISSSTE.

El ar tícu lo 137 del ca pí tu lo VII ley del ISSSTE de 1983 dice “De las pres ta cio nes 
so cia les y cul tu ra les”, y en el Ca pí tu lo X, ar tícu lo 196 del de cre to de la nue va Ley
del ISSSTE dice “De los ser vi cios so cia les y cul tu ra les”. Por con si guien te, de aho -
ra en ade lan te los “ser vi cios” des pla zan a las pres ta cio nes so cia les y eco nó mi cas
de los tra ba ja do res.

8. La vie ja Ley del ISSSTE de 1983 es ta ble cía que eran fun cio nes del ins ti tu to:
“otor gar ju bi la cio nes y pen sio nes.” El ar tícu lo 208 de la nue va Ley del ISSSTE es -
ta ble ce que son fun cio nes del Insti tu to: “otor gar las re so lu cio nes que re co noz can
el de re cho a las pen sio nes”, su tra ba jo será eva luar si el tra ba ja dor cum ple con los
re qui si tos y re sol ver si  con su aho rro le com pra a una ase gu ra do ra una ren ta o
acuer da con su Afo re re ti ros pro gra ma dos de su sal do.

La frac ción ter ce ra es ta ble ce la fun ción re cau da do ra del ISSSTE para ha cer le
lle gar  a las ad mi nis tra do ras pri va das las apor ta cio nes de los tra ba ja do res .

9. La nue va Ley del ISSSTE es ta ble ció en tre las nue vas fun cio nes del ins ti tu to:
ena je nar bie nes e in mue bles. En la frac ción quin ta de la  vie ja ley de 1983 es ta ble -
cía: “V.Adqui rir los bie nes mue bles e in mue bles ne ce sa rios para la rea li za ción de
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sus fi nes.” Aho ra dice: “V. Adqui rir o ena je nar los bie nes mue bles e in mue bles ne -
ce sa rios para la rea li za ción de sus fi nes.”  En la mira es tán: 

261 Tien das, 

110 Far ma cias,

38 Agen cias Tu riss ste,

239 Estan cias de Bie nes tar y De sa rro llo Infan til las cua les atien den a un to tal
de 32 mil 262 hi jos de ma dres tra ba ja do ras, 

7 Cen tros de por ti vos y 

74 Cen tros cul tu ra les. 

10. De sa pa re ció el de re cho a la ju bi la ción en la nue va Ley del ISSSTE. El ar -
tícu lo 186 de la vie ja Ley del ISSSTE de cía: El de re cho a la ju bi la ción y a la pen -
sión es im pres crip ti ble.  Por el con tra rio, el ar tícu lo 248 de la nue va Ley del
ISSSTE dice: El de re cho a la pen sión es im pres crip ti ble.

11. La nue va Ley del ISSSTE es ta ble ció el de re cho del tra ba ja dor a op tar en tre
el X Tran si to rio o la acre di ta ción de Bo nos de Pen sión. 

“SÉPTIMO. A par tir del día pri me ro de ene ro de dos mil ocho, los tra ba ja do res
ten drán seis me ses para op tar por el ré gi men pre vis to en el ar tícu lo dé ci mo tran si -
to rio o por la acre di ta ción de Bo nos de Pen sión del ISSSTE.”

La op ción adop ta da por el tra ba ja dor de be rá co mu ni car la por es cri to al ins ti tu to
a tra vés de las de pen den cias y en ti da des, en los tér mi nos que se es ta blez can y se
le ha yan dado a co no cer,  será de fi ni ti va, irre nun cia ble y no po drá mo di fi car se. El
for ma to que se aprue be para ejer cer este de re cho de be rá ser pu bli ca do en el Dia -
rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

12. En ge ne ral a to dos los tra ba ja do res in cor po ra dos al ISSSTE les im po nen
que au men ten sus co ti za cio nes al ins ti tu to en casi el 70% en me nos de un año. A
to dos los tra ba ja do res les cal cu lan sus bo nos de pen sión. Es una men ti ra el que
los tra ba ja do res ten gan po si bi li da des de ele gir.

¿Qué po de mos ha cer los tra ba ja do res?

 La  pri me ra me di da para com ba tir a la nue va Ley del ISSSTE del sá ba do 31 de
mar zo de 2007 fue en ta blar el jui cio de am pa ro in di rec to.

El jui cio de am pa ro in di rec to sir vió para com ba tir esta ley en su con jun to, pero
sólo con ta mos con 60 días na tu ra les pos te rio res a su pro mul ga ción para pre sen -
tar lo ante los juz ga dos co rres pon dien tes. Si con si de ra mos que la nue va Ley del
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ISSSTE fue de cre ta da al ini cio de las va ca cio nes de se ma na san ta eso re du jo en
for ma con si de ra ble el tiem po dis po ni ble.

Se es ti ma que 2.5 mi llo nes de tra ba ja do res al ser vi cio del Esta do pre sen ta ron
su am pa ro in di rec to. Esta si tua ción prác ti ca men te co lap só los ser vi cios de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN),  que se de cla ró in com pe ten te para
re vi sar in di vi dual men te los jui cios de am pa ro. En voz de su re pre sen tan te, la
SCJN in for mó a los me dios de co mu ni ca ción que rea li za ría una re vi sión glo bal y
ge ne ra ría de cre tos en tor no a la cues tio na da nue va Ley del ISSSTE.

Esta for ma de lu cha de los tra ba ja do res por me dio de os jui cios de am pa ro es
iné di ta a ni vel na cio nal e in clu so in ter na cio nal. En los he chos la nue va Ley del
ISSSTE fue so me ti da a un re fe rén dum po pu lar con só li dos fun da men tos ju rí di cos
y con mu chas po si bi li da des de ser ve ta da.

Los pro fe so res agre mia dos al Sin di ca to de Tra ba ja do res Aca dé mi cos de la
Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (STAUACh) nos in cor po ra mos a esta lu cha na -
cio nal de ca rác ter ju rí di co. Alre de dor de 632 agre mia dos del STAUACh (de un to -
tal apro xi ma do de 958 afi lia dos) ini cia mos el jui cio de am pa ro ante un  Juez de
Dis tri to en Ma te ria de Tra ba jo, en Mé xi co, Dis tri to Fe de ral, en tur no, hoy Ciu dad de 
Mé xi co.

Está ba mos por el mes de mayo del 2007, era prác ti ca men te fin de se mes tre, y
se abría el pe rio do elec to ral para ele gir al nue vo co mi té eje cu ti vo del STAUACh. El 
au tor de este es cri to par ti ci pó en la pla ni lla que re sul ta ría ga na do ra, como ti tu lar
de la se cre ta ria de asun tos la bo ra les. Fue la pla ni lla ver de lla ma da Tlal to ca que en 
náhuatl sig ni fi ca siem bra.

En ju nio rea li za mos la pri me ra con fe ren cia so bre la nue va Ley del ISSSTE y sus 
im pli ca cio nes cuyo tí tu lo fue “Aná li sis del De cre to  que Ab ro ga a la Ley del ISSSTE 
pu bli ca da en 1983” a car go de José Ge na ro Bra vo Ba zán, de la Uni dad de Estu -
dios so bre Se gu ri dad So cial (UESS) de la UNAM. Fue con tun den te por que rea li zó
un aná li sis com pa ra ti vo de las le yes del ISSSTE de 1983 y 2007 con am bos do cu -
men tos en la mano.

 Fue tan con tun den te que im pac tó en el áni mo de los asis ten tes, ge ne ran do una 
gran in dig na ción que des per tó el es pí ri tu de lu cha.

 Algu nos de los da tos ex pues tos en di cha con fe ren cia fue ron que en di ciem bre
del 2006 se gas tó el ISSSTE 42 mil mi llo nes de pe sos,  por con cep to del pago de
las pen sio nes de 627 mil 801 pen sio na dos. En pro me dio los pen sio na dos re ci bie -
ron una pen sión anual de $66 mil 990 pe sos, es de cir, $5, 575.00 al mes.

La apro ba ción de la “pen sión ga ran ti za da” de $3 mil 34.20 al mes, con si guió
que el go bier no de Fe li pe Cal de rón se aho rra ra $2, 541.00 al mes por pen sión pro -
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me dio, lo que equi va le a un re cor te del 45.5%. A esto de be mos agre gar el au men -
to del 70% a ene ro del 2008 en la apor ta ción de la co ti za ción de los tra ba ja do res al
ISSSTE.

¿Quién po dría ha ber per ma ne ci do se re no ante esta rea li dad? la es ta fa era de -
ma sia do pal pa ble. Los tra ba ja do res sa lie ron ira cun dos de esta con fe ren cia, se
acer ca ban a pre gun tar o lo ex pre sa ban en sus in ter ven cio nes: ¡¿Que va mos ha -
cer?! ¿Qué va a ha cer el sin di ca to? Co men ta ban que ne ce si ta mos con sul tar a
nues tro ase sor ju rí di co, que se re que ría un gran mo vi mien to na cio nal. Inclu so mu -
chos tra ba ja do res no sin di ca li za dos, asus ta dos,  pre gun ta ban si ellos tam bién po -
dían am pa rar se o po dían afi liar se al sin di ca to para que los de fen die ra.

En el si guien te cua dro se com pa ran los mon tos de pen sión de tra ba ja do res y
fun cio na rios.

Pago Pro me dio Anual de Di fe ren tes Gru pos de Pen sio na dos

Instituto No
Pensionados

Pago Promedio Anual por
Pensionista

IMSS (pensiones por vejez,
cesantía, invalidez y muerte y
riesgos de trabajo; LSS73 y
NLSS97) (Trabajadores
asalariados de la iniciativa privada)

2.1 millones $20,097.50 ($1,666.66 al mes)

ISSSTE (pensiones por jubilación,
retiro de edad y tiempo de
servicios, invalidez, muerte y
cesantía) (Trabajadores al servicio
del Estado)

627 801 $66, 990.00 ($5, 575.00 al mes)

Ex presidentes de la República
(Luís Echeverría, Miguel de la
Madrid, Carlos Salinas, Ernesto
Zedillo y Vicente Fox)

5 $65, 000,000.00 c/u
$325, 000 000.00 por los cinco

Ex-ministros de la SCJN 40
(estimado)

$133,000,000.00  por los 40 
partida anual que incluye sueldo
base, compensación garantizada,
prestaciones, estímulos, más
sueldos de choferes y ayudantes

Fuen te: Uni dad de Estu dios so bre Se gu ri dad So cial. 2007. Aná li sis del De cre to que Ab ro ga a la
Ley del ISSSTE pu bli ca da en 1983. José Ge na ro Bravo Bazán.

En con jun to, los ex pre si den tes dis po nen ac tual men te de 390 mi li ta res, en tre
quie nes se en cuen tran 5 ge ne ra les; 125 ser vi do res pú bli cos ci vi les, que in clu yen
5 pla zas de di rec tor ge ne ral y es truc tu ra ad mi nis tra ti va, que es equi pa ra ble a una
sub se cre ta ría de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral (Cua dro ).
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Evi den te men te que es tos da tos son en sí mis mos sub ver si vos ya que al co no -
cer los in du cen a un pro ce so que ini cia con eno jo, pasa a la irri ta ción, has ta lle gar a
un es ta do de in dig na ción. 

Eso fue su ce dien do con los tra ba ja do res uni ver si ta rios y al ser vi cio del Esta do
en la me di da que nos íba mos in for man do. De la ira fue na cien do la im pe rio sa ne -
ce si dad  de “NO DEJARSE”, sur gió es pon tá neo el “¡YA BASTA  no va mos a per mi -
tir que nos qui ten nues tros de re chos!”.

El nue vo co mi té eje cu ti vo (CE)  del Sin di ca to de Tra ba ja do res Aca dé mi cos de
la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin go (STAUACh) asu mió el car go el 1 de ju lio de
2007.  A par tir de ese mo men to se re co no ció que el au tor de este es cri to en su ca li -
dad de Se cre ta rio de Asun tos La bo ra les del CE del STAUACh de bía ser el res pon -
sa ble de dar le se gui mien to al am pa ro in di rec to que ha bía sido so li ci ta do a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Las ac ti vi da des le ga les que tuve que rea li zar en mi ca li dad de Se cre ta rio de
Asun tos La bo ra les del STAUACh so bre el jui cio de ga ran tías (jui cio de am pa ro) en 
coor di na ción y siem pre con la fir ma  del “re pre sen tan te co mún” fue ron las si guien -
tes: pro mo ción de co rrec ción de nom bres, ale ga tos so bre la au dien cia in ci den tal
fi ja da por el H. juz ga do para el 8 de mayo de 2008 a las 12:30, ale ga tos so bre la
au dien cia cons ti tu cio nal fi ja da para el 22 de mayo de 2008 a las 12:40 ho ras. 

La de nun cia y de man da de co rrec ción de di ver sos he chos su per ve nien tes el
mar tes 24 de ju nio de 2008. Ese mis mo día se so li ci ta ron co pias cer ti fi ca das del
am pa ro pro mo vi do por el “re pre sen tan te co mún de los que jo sos”,  que eran ne ce -
sa rias para rea li zar otros trá mi tes.

Los he chos su per ve nien tes eran cua tro bá si ca men te, que se de ri va ban de la
apli ca ción ile gal de la nue va Ley del ISSSTE, pues to que a esa fe cha se nos ha bía
otor ga do el am pa ro de fi ni ti vo. Los he chos su per ve nien tes eran los si guien tes:

1) A par tir del pri me ro de ene ro de 2008 son vi gen tes los ar tícu los 42, 75, 101,
140, 193 y 199 de la Ley del ISSSTE pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción 
el 31 de mar zo de 2007, mo di fi cán do se los se gu ros,  pres ta cio nes y ser vi cios de
los cua les ve nía mos go zan do.

2) A par tir del pri me ro de ene ro de 2008, es vi gen te el  ar tícu lo 31 tran si to rio de
la Ley del ISSSTE pu bli ca da en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de mar zo de 
2007, me dian te el cual se au men tó el por cen ta je de apor ta ción del sa la rio de los
tra ba ja do res de re choha bien tes. En tal or den de ideas, tal y como se anun ció en el
jui cio de ga ran tías y de ri va do de la len ti tud en la re so lu ción del mis mo, es que se
afec tó la es fe ra ju rí di ca de los que jo sos al co brar nues tro pa trón -Uni ver si dad Au -
tó no ma Cha pin go- di cho in cre men to.
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3) A par tir de oc tu bre de 2007, sin pre vio avi so ni so li ci tud de au to ri za ción las
cuen tas in di vi dua les cons ti tui das por del Sis te ma de Aho rro para el Re ti ro (SAR),
que se en con tra ban de po si ta das en la ins ti tu ción ban ca ria SANTANDER, fue ron
con fis ca das en vir tud del ar tícu lo 24 tran si to rio de la Ley del ISSSTE pu bli ca da en
el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de mar zo de 2007.

4) En aten ción al ar tícu lo 24 tran si to rio de la Ley del ISSSTE pu bli ca da en el
Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción el 31 de mar zo de 2007, nues tros fon dos de vi vien -
da de po si ta dos en la ins ti tu ción ban ca ria BANCOMER, sin pre vio avi so ni so li ci tud 
de au to ri za ción tam bién fue ron con fis ca dos, afec tán do se  nues tro pa tri mo nio.

En di cho ofi cio se so li ci ta ba con si de rar a la UACh, SANTANDER y
BANCOMER como par tes eje cu to ras de la nue va Ley del ISSSTE, por con si guien -
te eran par te del jui cio de am pa ro y de be rán com pa re cer cuan do fue ran re que ri -
dos por la au to ri dad com pe ten te. Tam bién se so li ci ta ba que el juez les no ti fi ca ra a
esa tres ins ti tu cio nes que los que jo sos ha bían sido fa vo re ci dos con el am pa ro de -
fi ni ti vo y, por lo tan to, de bía sus pen der se la apli ca ción de la nue va Ley del
ISSSTE.

La SCJN le con ce dió a los que jo sos agre mia dos al STAUACh el am pa ro pro vi -
sio nal que dic ta ba la sus pen sión tem po ral de la apli ca ción de la nue va Ley del
ISSSTE. Pos te rior men te los que jo sos re ci bie ron el am pa ro de fi ni ti vo que dic ta ba
la sus pen sión de fi ni ti va de la nue va Ley. Al res pec to y en mi ca li dad de Se cre ta rio
de Asun tos La bo ra les en víe el miér co les 2 de ju lio de 2008 al Dr. Juan Her nán dez
Ortiz, Sub di rec tor de Re cur sos Hu ma nos de la UACh, un ofi cio en los tér mi nos si -
guien tes:

“Por este me dio me di ri jo a us ted para in for mar le que los pro mo ven tes del jui -
cio de am pa ro en con tra de la nue va ley del ISSSTE han so li ci ta do al juez res -
pec ti vo con si de re a la UACH ins tan cia eje cu to ra de di cha ley. Por tal mo ti vo se
so li ci tó con fe cha 24 de ju nio se no ti fi que a la UACH acer ca de la sus pen sión
de fi ni ti va que dic tó el juez a fa vor de los que jo sos.”

Co pias de este ofi cio fue ron en via das al Rec tor de la UACh, Dr. Au re lia no Peña
Lo me lí, al Di rec tor Ge ne ral de Admi nis tra ción, Dr. Je sús Ma ría Gar za Ló pez, a la
en car ga da de Re la cio nes La bo ra les de la UACh, Ing. Lu cía Flo res, y a la Se cre ta -
ria Ge ne ral del STAUACh, Pris ci la Gue rra Ra mí rez. 

2.1. EL PLE BIS CI TO CON TRA LA NUE VA LEY DEL ISSSTE

  Estoy con ven ci do de la ne ce si dad de im plan tar la de mo cra cia di rec ta en to dos
los es pa cios so cia les. La de mo cra cia di rec ta pue de ser mu chas co sas al mis mo
tiem po. Los teó ri cos di cen que la de mo cra cia di rec ta es una for ma de go bier no. Yo 
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sos ten go que la de mo cra cia di rec ta es la esen cia de la so be ra nía na cio nal y del
po der po pu lar.

Nor ber to Bob bio195 (2001) es ta ble ce que la de mo cra cia di rec ta es en esen cia el
go bier no de la asam blea en los tér mi nos si guien tes:

“Bajo el nom bre ge né ri co de de mo cra cia di rec ta se en cuen tran to das las for -
mas de par ti ci pa ción en el po der que no se re suel ven en una u otra for ma de re pre -
sen ta ción...: 

a) el go bier no del pue blo a tra vés de de le ga dos in ves ti dos de man da to im pe ra ti -
vo y por tan to re vo ca bles;

b) el go bier no de asam blea, es de cir, el go bier no no sólo sin re pre sen tan tes
irre vo ca bles y fi du cia rios, sino tam bién sin de le ga dos;

c) el re fe rén dum."

La de mo cra cia di rec ta es una for ma de par ti ci pa ción so cial que im pli ca nue vos
de re chos de los ciu da da nos para que es tos ten gan un ma yor con trol so bre las ac -
cio nes que rea li zan sus go ber nan tes y para que las de ci sio nes fun da men ta les
sean to ma das por el pue blo.  Tam bién im pli ca nue vas for mas ac ción po lí ti ca y
nue vas formas de participación política del pueblo. 

En re su men, la de mo cra cia di rec ta es una nue va for ma de go bier no don de el
po der este real men te en ma nos del pue blo. La de mo cra cia di rec ta es la esen cia
del po der po pu lar y de la so be ra nía na cio nal. Los nue vos de re chos de los ciu da da -
nos que com pren de la de mo cra cia di rec ta se sin te ti zan en las fi gu ras ju rí di cas y
po lí ti cas si guien tes:

1. Re fe rén dum, 2. Ple bis ci to, 3. Re vo ca ción de man da to a los go ber nan tes y re -
pre sen tan tes elec tos por el pue blo en vo ta ción pú bli ca, 4. Ini cia ti va po pu lar, 5.
Can di da tu ras in de pen dien tes.

Sin te mor a equi vo car nos sos te ne mos que la de mo cra cia in dí ge na, la de mo -
cra cia sin di cal, la de mo cra cia co mu ni ta ria, la de mo cra cia cam pe si na, la de mo cra -
cia del pue blo en to das sus for mas es de mo cra cia di rec ta, esto es, go bier no de la
asam blea.
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La prác ti ca de la de mo cra cia di rec ta exi ge cier tos re qui si tos ne ce sa rios para po -
der ser con si de ra da real men te en tal con cep to. Esos re qui si tos son los si guien tes:

a) la in for ma ción ape ga da a la ver dad, b) for ma ción, c) edu ca ción y d) con cien -
cia ple na. 

Uno de los re qui si tos fun da men ta les es la prác ti ca de la de mo cra cia de li be ra ti -
va que es la li bre dis cu sión, de ba te, con fron ta ción o po lé mi ca de las ideas en tor no 
a los asun tos pú bli cos que per mi te el in ter cam bio de ar gu men tos y la pos te rior
toma de de ci sio nes cons cien te y con fun da men tos.

 La toma de de ci sio nes en tor no a los asun tos pú bli cos para ser de mo crá ti ca tie -
ne como pre rre qui si to la dis cu sión. En este sen ti do de mo cra cia es per sua dir con
ar gu men tos. Vo tar sin dis cu tir no es de mo crá ti co. 

Re cor dan do al mú si co Shu bert “del cho que de las ideas nace la luz”, esto es, la
com pre sión de la rea li dad se hace po si ble con base en la con fron ta ción o en cuen -
tro de opi nio nes. La dis cu sión de los asun tos pú bli cos hace po si ble que la toma de
de ci sio nes sea más ade cua da y acer ta da.

Por ello pro mo ví ac ti vi da des para la rea li za ción de un ple bis ci to para que el
STAUACh to ma ra de ci sio nes con re la ción a la lu cha con tra la nue va Ley del
ISSSTE  

Se rea li za ron di ver sas con fe ren cias, fo ros y ase so rías so bre la nue va Ley del
ISSTE in clu yen do tan to a di fe ren tes crí ti cos de di cha ley como a re pre sen tan tes
del pro pio ISSSTE.

 Hubo ne ce si dad de con ven cer al co mi té eje cu ti vo y lue go a la Asam blea de De -
le ga dos Sin di ca les para que de ci die ran rea li zar el ple bis ci to como for ma de toma
de de ci sio nes. El ple bis ci to se rea li zo los días 15 y 16 de agos tos de 2007 y cons -
ta ba de 8 pre gun tas. 

Los re sul ta dos fue ron muy cla ros en con tra de la nue va Ley del ISSSTE y a fa -
vor de re cha zar la y com ba tir la, en cuan to a que la ma yo ría de los agre mia dos del
STAUACh co no cían su con te ni do, pues se ha bía di fun di do ma si va men te por me -
dios elec tró ni cos, im pre sos, tam bién se ha bía ana li za do y cri ti ca do con la co la bo -
ra ción de di ver sos es pe cia lis tas. Por otro lado, el re cha zo a la nue va Ley era casi
to tal, así como la dis po si ción de la ma yo ría a par ti ci par en las ac cio nes con tra di -
cha Ley.

El STAUACh en coor di na ción con el Sin di ca to de Tra ba ja do res Admi nis tra ti vos
de la Uni ver si dad Au tó no ma de Cha pin go (STUACh), Sin di ca to Inde pen dien te de
Tra ba ja do res del Co le gio de Post gra dua dos (SINTCOP), Sin di ca to Inde pen dien -
te de Aca dé mi cos del Co le gio de Post gra dua dos (SIACOP), Sin di ca to de  Inves ti -
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ga do res del Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y
Pe cua rías (SIINIFAP) , Aso cia ción de Ju bi la dos y Pen sio na dos 30 de no viem bre y 
Aso cia ción de Ju bi la dos y Pen sio na dos Re gio nal con for ma ban el Fren te Re gio nal 
Orien te del Esta do de Mé xi co (FROEM) que con vo có a par ti ci par ac ti va men te en
la 4A Jor na da Na cio nal de Pro tes ta Con tra la Nue va Ley del ISSSTE y em pla za ron 
a  un paro na cio nal para el 31 de Agos to de 2007.

 El paro na cio nal y la 4ª jor na da de pro tes ta fue ron todo un éxi to tan to a ni vel na -
cio nal como en la UACh, en don de hubo una par ti ci pa ción ex traor di na ria de los
aca dé mi cos y ad mi nis tra ti vos.

En este mo vi mien to de lu cha con tra la nue va Ley del ISSSTE la de mo cra cia di -
rec ta se re ve ló como un me dio para di se ñar y cons truir co lec ti va men te la lí nea po -
lí ti ca, esto es, la es tra te gia y la tác ti ca de un mo vi mien to u or ga ni za ción en el
con tex to de la lu cha con tra una ley pro fun da men te le si va. 

Fi nal men te la de mo cra cia di rec ta se ex pre só como un ins tru men to para pro mo -
ver el com pro mi so de los agre mia dos o la base so cial, en la par ti ci pa ción ac ti va de
la lu cha de cla ses.

3. AÑO 2009 VIVA EL SME

La se gun da cri sis ge ne ral del ca pi ta lis mo ha con du ci do su rees truc tu ra ción in ter -
na cio nal por me dio de la glo ba li za ción y bajo la con duc ción del mo ne ta ris mo y la
ideo lo gía neo li be ral ins tau ra da en el mun do, a tra vés de or ga nis mos in ter na cio na -
les como el Fon do Mo ne ta rio Inter na cio nal (FMI), Ban co Mun dial (BM), Acuer do
Ge ne ral de Aran ce les y Co mer cio (GATT) con ver ti do en Orga ni za ción Mun dial de
Co mer cio (OMC), que han dic ta do “po lí ti cas de ajus te es truc tu ral” cuya esen cia es
una agre sión ma si va del ca pi tal con tra el tra ba jo, con tra los pue blos y la na tu ra le za.

En Mé xi co las po lí ti cas de ajus te es truc tu ral se vie nen apli can do des de el go -
bier no de Mi guel de la Ma drid Hur ta do (MMH) pro vo can do un de sas tre eco nó mi -
co, so cial y po lí ti co que ha pos tra do so bre todo a las cla ses po pu la res. 

En esa lar ga ca de na de cam bios y atro pe llos al pa tri mo nio na cio nal, los de re -
chos so cia les (edu ca ción, sa lud) y de re chos la bo ra les no han es ca ti ma do nin gu na 
ma nio bra y gas to one ro so.

La re for ma ener gé ti ca lar ga men te pre pa ra da, in cluía la ex tin ción de Luz y Fuer -
za del Cen tro (LFC) y la des truc ción de uno de los sin di ca tos más an ti guos de Mé -
xi co, que des ta ca por su lar ga tra di ción de mo crá ti ca: el Sin di ca to Me xi ca no de
Elec tri cis tas (SME). El Esta do me xi ca no pre pa ró las con di cio nes para al can zar
es tos pro pó si tos.
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 Pri me ro di vi dió al Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME) fo men tan do una
cam pa ña de des cré di to que cul mi nó con la de man da de anu la ción del pro ce so
elec to ral in ter no y fi nal men te la ne ga ti va de otor gar la toma de nota (re co no ci -
mien to le gal) a la pla ni lla que es ta ba de ci da a de fen der los de re chos y la jus ti cia
del tra ba ja dor. 

La con fron ta ción in ter na se acom pa ñó de una cam pa ña de lin cha mien to me diá -
ti co que con sis tió en exa ge rar los sa la rios y las pres ta cio nes de los tra ba ja do res
elec tri cis tas. Por ejem plo un no ti cie ro de cía en voz de su ede cán “¿sa bía us ted
que los elec tri cis tas re ci ben la cos to sa del fi no-te ra pia, de re cho con sa gra do en su
Con tra to Co lec ti vo de Tra ba jo?” 

Esta cam pa ña en con tra del SME que de sa ta ron los mo no po lios de la co mu ni -
ca ción, se re cru de ció a par tir del do min go 11 de oc tu bre de 2009 fe cha en que se
pu bli có el ile gal de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del cen tro.

En sep tiem bre de 2009 las au to ri da des la bo ra les le ne ga ron la toma de nota a la 
pla ni lla ga na do ra de Mar tin Espar za Flo res, como tác ti ca para ma nia tar al SME,
de ján do lo tem po ral men te sin re pre sen ta ción le gal re co no ci da ins ti tu cio nal men te.

 Así al ex pe dir se el de cre to de ex tin ción de LFC por el pre si den te Fe li pe de Je -
sús Cal de rón Hi no jo sa el do min go 11 de oc tu bre de 2009 los tra ba ja do res del
SME no pu die ron rea li zar mu chas ac cio nes le ga les por que ca re cían de su re pre -
sen tan te le gal.

El SME cons tru yó un plan de lu cha que com pren de a di ver sas es truc tu ras or ga -
ni za ti vas como la Orga ni za ción Po lí ti ca del Pue blo y los Tra ba ja do res (OPPT), la
Aso cia ción Na cio nal de Usua rios de la Ener gía Eléc tri ca (ANUE), la Nue va Cen -
tral de Tra ba ja do res (NCT) y se unió al Con gre so So cial. Tam bién de sa rro lló es -
tra te gias de lu cha ju rí di ca y un plan de mo vi li za cio nes. Entre sus ac cio nes de
re sis ten cia con vo có a un paro cí vi co na cio nal que tuvo una res pues ta li mi ta da. 

El Sin di ca to de Tra ba ja do res Aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au tó no ma Cha pin -
go (STAUACh) se unió a esta con vo ca to ria del paro, aun que no es tu vi mos en las
reu nio nes pre pa ra to rias de di cha ac ción.

En mi ca li dad de Se cre ta rio Ge ne ral del STAUACh pro mo ví la con vo ca to ria al
Paro Cí vi co Na cio nal y a la rea li za ción de un ple bis ci to in ter no para apo yar la lu cha 
del SME, que se rea li zó en los tér mi nos si guien tes:

Des de el do min go 11 de oc tu bre del 2009 los in te gran tes del Sin di ca to Me xi ca -
no de Elec tri cis tas  se en fren ta ron a un de cre to ile gal, au to ri ta rio y vio la to rio de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en sus ar tícu los 73 Fracc.
X y 123 Fracc. X apar ta do “B”, así como de la Ley Fe de ral del Tra ba jo en sus ar -
tícu los 434 Fracc. II y 435 vio len tán do se sus de re chos como tra ba ja do res.
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 Algu nos opi na rán que la ac ción del go bier no es tu vo bien, sin más aná li sis po lí -
ti co y ju rí di co.  La ver dad es que con el de cre to ar bi tra rio del go bier no fe de ral de
Fe li pe Cal de rón se pu sie ron en cla ro las co sas: o se acep ta que la na ción sólo sir -
va para ha cer más ri cos a los gran des mi llo na rios, o sir ve para los in te re ses na cio -
na les.  

Los elec tri cis tas di je ron ni un paso atrás. Enca be za ron  el día 11 de no viem bre
de ese año el pri mer Paro Cí vi co Na cio nal y el vier nes 4 de di ciem bre una jor na da
his tó ri ca para “la toma ci vil pa cí fi ca de Mé xi co”. Nos lla ma ron a más ac cio nes de
pro tes ta y mo vi li za ción so cial pa cí fi ca na cio nal, ha cia una huel ga po lí ti ca que se
pro po nía cam biar las co sas a fon do. Las de man das fue ron:

• De ro ga ción del De cre to de Extin ción de Luz y Fuer za del Cen tro.

• Fue ra ejér ci to y po li cía de las ins ta la cio nes de Luz y Fuer za del Cen tro.

• Reins ta la ción de los 44 mil 600 tra ba ja do res des pe di dos del SME.

• Re nun cia del pre si den te Fe li pe Cal de rón, por trai ción a la pa tria.

La co mu ni dad de la Uni ver si dad Au tó no ma de Cha pin go (UACh) no po día mos
ni de bía mos ser sólo es pec ta do res de es tas jor na das de lu cha so cial. 

El 11 de no viem bre de 2009 rea li za mos un paro de la bo res de las 6 de la ma ña -
na a las 6 de la tar de en la UACh, bajo la coor di na ción de la ma yo ría de los gru pos
de es tu dian tes ac ti vis tas y el STAUACh. En esta for ma nos su má ba mos al Paro
Cí vi co Na cio nal en apo yo a los tra ba ja do res del SME y sus de man das, así como
en pro tes ta con tra el de cre to de ex tin ción de la em pre sa LFC y en de fen sa del pa -
tri mo nio na cio nal.

 El paro con tó con la par ti ci pa ción en tu sias ta de mu chos es tu dian tes, aca dé mi -
cos, ad mi nis tra ti vos. A las 10 am ini ció una mar cha de Cha pin go a Tex co co que
tuvo una par ti ci pa ción nu tri da de la co mu ni dad cha pin gue ra. En Tex co co ya nos
es pe ra ba un con tin gen te de elec tri cis tas para rea li zar un mi tin de pro tes ta.

 Pos te rior men te rea li za mos una mar cha ha cia la ca se ta de vía Lago en la que
se in te gra ron po bla do res de San Sal va dor Aten co, per te ne cien tes al Fren te de
Pue blos en De fen sa de la Tie rra (FPDT). 

Al lle gar a la ca se ta se pro ce dió a dar paso li bre a los vehícu los cu yos con duc to -
res en tu sias tas agra de cían la fal ta de co bro.

El XXVIII Con gre so Ge ne ral Ordi na rio de Tra ba ja do res Aca dé mi cos de la
UACh (STAUACh) acor dó con sul tar a nues tros agre mia dos so bre este im por tan te 
y de ci si vo mo vi mien to, con un ple bis ci to a rea li zar se en tre el 9 y 10 de di ciem bre
de 2009, “¡no te que des en me dio, sin di ca to que se es tan ca sin di ca to que se pu -
dre!” esa era nues tra con sig na.
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En las fe chas es ta ble ci das se rea li zó el ple bis ci to que com pren día ocho pre -
gun tas tras cen den tes so bre la lucha del SME. 

De un to tal de 753 agre mia dos con de re chos vi gen tes fir ma ron 343, pero sólo
apa re cie ron 332 bo le tas y 328 fue ron de vuel tas. Las bo le tas de po si ta das en las
ur nas (332) úni ca men te re pre sen ta ban el 46.2%. No al can za ba el quó rum mí ni mo 
para que los re sul ta dos pu die sen ser acuer dos ple na men te le ga les. Por tal mo ti vo
tuvo que so me ter se a la apro ba ción de la Asam blea de De le ga dos Sin di ca les
(ADS) para que fue ra ésta quien de ci die ra y or ga ni za ra las ac ti vi da des co rres pon -
dien tes.

Una vez va li da do y ra ti fi ca do el re sul ta do del ple bis ci to por la ADS se pro ce dió a 
la im ple men ta ción, par ti cu lar men te del des cuen to de un día de sa la rio para en tre -
gár se lo al SME en el mes de mayo del 2010.

 La en tre ga del di ne ro se rea li zó pro por cio nal men te a los tra ba ja do res elec tri -
cis tas de la zona de Tex co co y San Juan Teo tihua can. 

Nues tra in ten ción po lí ti ca de en tre gar el di ne ro a los tra ba ja do res de base del
SME, fue for ta le cer la par ti ci pa ción y ele var el es pí ri tu de lucha.

3.1. Ayu no ma si vo en apo yo al SME

En ju nio y ju lio del 2010 el STAUACh con vo có a va rias reu nio nes para or ga ni zar 
ayu no ma si vo en apo yo al Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas (SME), lue go de
que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN), de cla ró cons ti tu cio nal el
ile gal de cre to de ex tin ción de Luz y Fuer za del Cen tro, el cual se  efec tuó el día do -
min go 18 de ju lio de 2010, de 9 am has ta las 21 ho ras. 

La huel ga de ham bre ma si va se rea li zó con mu cho éxi to de bi do a la par ti ci pa -
ción nu me ro sa de ac ti vis tas de múl ti ples or ga ni za cio nes so cia les. Re for zó la lu -
cha del SME  que pa sa ba por mo men tos muy di fí ci les e in flu yo con si de ra ble men te 
en destrabar la negociación.

La de mo cra cia di rec ta se re ve la como una es tra te gia para cons truir con sen sos, 
le gi ti mi dad y es tre char la zos de her man dad. La de mo cra cia di rec ta se ex pre sa
como un mé to do para de sa rro llar la con cien cia de cla se y un me dio de la lu cha de
cla ses.

3.2. Re co no ci mien to del STAUACh a la lu cha te naz del SME

El mar tes 23 mayo de 2017 a las 10 am, el STAUACh otor gó la pre sea Ri car do
Flo res Ma gón al SME y otras 12 or ga ni za cio nes so cia les (CNTE, 43 Alum nos De -
sa pa re ci dos y sus Pa dres de la Nor mal Isi dro Bur gos de Ayot-zi na pa SITIMTA,
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Pro gra ma “Ra dio Fre cuen cia La bo ral, SUTIEMS, CROISZ, SUTAUTN,
SIIINIFAP, SUEUM, SUNTUAP, Mo vi mien to Sal ve mos Te zont la li, Co mu ni dad de
San Luis Te cuau tit lan) como re co no ci mien to pú bli co a su lu cha te naz en de fen sa
de los de re chos de sus agre mia dos.

La lec ción ma yor que po de mos ob te ner de to das es tas lu chas es la for mu la ción
de un nue vo mo de lo sin di cal que rom pe los mol des del es que ma gre mia lis ta, eco -
no mi cis ta y cor po ra ti vo im pues to por el Estado mexicano. 
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4. UN NUEVO MODELO SINDICAL UNIVERSITARIO, INTEGRAL Y
CLASISTA

El Sin di ca to es la re pre sen ta ción so cial de los tra ba ja do res fren te al es ta do, las
au to ri da des y las fuer zas so cia les y po lí ti cas del país para la de fen sa y pro mo ción
de los in te re ses de los tra ba ja do res.

En el caso de los sin di ca tos uni ver si ta rios es tos cons ti tu yen un me dio para lo -
grar la par ti ci pa ción efec ti va de és tos en la di rec ción de la po lí ti ca aca dé mi ca (edu -
ca ción, in ves ti ga ción, di fu sión de la cul tu ra, ser vi cio) y ad mi nis tra ción de la
uni ver si dad por me dio de la cons truc ción de un pro yec to y mo de lo de uni ver si dad
del sin di ca to para al can zar la par ti ci pa ción de los tra ba ja do res uni ver si ta rios en la
de fi ni ción de las po lí ti cas na cio na les (edu ca ti vas, uni ver si ta rias, tec no ló gi cas, in -
ves ti ga ción, agrí co las, ru ra les, eco nó mi cas, cul tu ra les y otras). 

Tam bién pro mo ve rá el de sa rro llo in te gral de la uni ver si dad y el país en la bús -
que da de for mas so cia les jus tas, de mo crá ti cas y li ber ta rias.

Sien do una or ga ni za ción de tra ba ja do res, el sin di ca to con si de ra la in de pen den -
cia sin di cal como con di ción in dis pen sa ble para lo grar la de mo cra ti za ción po lí ti ca
de Mé xi co.

Fi nal men te el sin di ca to rea li za rá ac ti vi da des que tien dan a es ta ble cer múl ti ples
for mas de ar ti cu la ción con otros sec to res po pu la res que per mi tan la cons truc ción
de una na ción plu riét ni ca con jus ti cia, igual dad, li ber tad.

4.1. Prin ci pio de li ber tad, in de pen den cia y au to no mía. 

El sin di ca to será in de pen dien te po lí ti ca, ideo ló gi ca y or gá ni ca men te:

a) fren te a los gru pos de po der eco nó mi co, po lí ti co, cul tu ral, re li gio so o cual -
quier otros gru pos o ins ti tu cio nes de do mi na ción del pue blo.

b) fren te al Esta do;

c) fren te a las au to ri da des uni ver si ta rias;

d) fren te a cual quier par ti do po lí ti co, re cha zan do la afi lia ción co lec ti va obli ga to ria;

e) ante las or ga ni za cio nes y cen tra les de los tra ba ja do res so me ti das al Esta do
y a los gru pos de po der eco nó mi co, po lí ti co, cul tu ral, re li gio so o cual quier otro gru -
po o ins ti tu cio nes de do mi na ción del pue blo.
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La au to no mía es un ré gi men po lí ti co-ju rí di co acor da do, pac ta do o con ve ni do,
que im pli ca la crea ción de una ver da de ra co lec ti vi dad po lí ti ca en el seno de la co -
lec ti vi dad na cio nal. Di cho ré gi men pue de de fi nir se de la ma ne ra si guien te:

 “Ré gi men es pe cial que con fi gu ra un go bier no pro pio (au to go bier no) para cier -
tas co mu ni da des in te gran tes, las cua les es co gen así au to ri da des que son par te
de la co lec ti vi dad, ejer cen com pe ten cias le gal men te atri bui das y tie nen fa cul ta des 
mí ni mas para le gis lar acer ca de su vida in ter na y para la ad mi nis tra ción de sus
asun tos (cfr. Oli vé, 1999; Vi llo ro, 1999).

La au to no mía sin di cal com pren de los as pec tos si guien tes:

a.  La li ber tad en la ad mi nis tra ción de su pa tri mo nio y la in vio la bi li dad de los re -
cin tos sin di ca les.

b. El au to go bier no de los sin di ca tos, sin res tric cio nes e in ter fe ren cias del po der
pú bli co, por me dio de la crea ción de su nor ma ti vi dad y sis te ma de san cio nes, elec -
ción in ter na de sus re pre sen tan tes y sus ór ga nos de go bier no.

c. Li ber tad en la de ter mi na ción de sus pla nes, pro gra mas y pro yec tos.

d. Li bre exa men y dis cu sión de las ideas. El de sa rro llo en el sin di ca to de la ac ti -
vi dad crí ti ca, del pen sa mien to li bre y del de ba te de los pro ble mas sin di ca les in ter -
nos, tam bién los asun tos eco nó mi cos, po lí ti cos y so cia les de nues tro país y del
mun do.

e. El de re cho de los sin di ca tos, co mún a to dos los ciu da da nos, de par ti ci par en
la vida po lí ti ca y de ac tuar en apo yo de los mo vi mien tos po pu la res que bus can la
trans for ma ción y el pro gre so de la so cie dad.

f. El de re cho a di sen tir de lo di cho y lo ac tua do por los go ber nan tes y de ac tuar,
en con se cuen cia, sin más res tric cio nes que las que mar ca la Cons ti tu ción.

g. El in gre so y ex pul sión de miem bros del sin di ca to se gún sus pro pias nor mas.

h. La de mo cra cia di rec ta in ter na y la au to ges tión cons ti tu yen ele men tos sus tan -
cia les de la au to no mía. Esto es, la for ma ción, con so li da ción y de sa rro llo de es truc -
tu ras sin di ca les in ter nas con ca rác ter de mo crá ti co y au to ges ti vo.

i) La ine lu di ble obli ga ción del po der pú bli co y los pa tro nes de res pon der a las
de man das de los sin di ca tos en el con tex to de las nor mas cons ti tu cio na les y la le -
gis la ción la bo ral vi gen tes.

4.2. El prin ci pio de la de mo cra cia di rec ta. 
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La cons ti tu ción del sin di ca to se fun da en la par ti ci pa ción de mo crá ti ca de to dos
sus afi lia dos, la cual com pren de rá como pos tu la dos fun da men ta les:

a) Li bre mi li tan cia de los miem bros del sin di ca to con igual dad de de re chos y
obli ga cio nes y aje na a cual quier for ma de dis cri mi na ción;

b) Elec ción para to dos los pues tos re pre sen ta ti vos si guien do el prin ci pio de la
ma yo ría;

c) De li be ra ción y toma de de ci sio nes en asam bleas de base o de re pre sen tan -
tes de todo asun to que guar de re la ción con la po lí ti ca del sin di ca to y con los in te re -
ses de sus afi lia dos.

d) Re vo ca bi li dad de los man da tos que por elec ción se ha yan con fe ri do a los re -
pre sen tan tes, los cua les que da rán per ma nen te men te su je tos a con trol de sus
asam bleas;

e) Res pe to a las de ci sio nes ma yo ri ta rias y al de re cho de las mi no rías a di sen tir.

f) El ejer ci cio del re fe rén dum y ple bis ci to como for mas de toma de de ci sio nes.

g) La plu ra li dad ideo ló gi ca cons ti tu ye un ele men to sus tan cial de la vida sin di cal
que per mi te el de sa rro llo, la toma de de ci sio nes y ac cio nes que per mi ten la me jor
so lu ción de las de man das e in te re ses de los agre mia dos.

h) Trans pa ren cia y ren di ción de cuen tas cons ti tu yen una obli ga ción éti ca, mo -
ral, po lí ti ca y le gal de to dos los re pre sen tan tes, co mi sio na dos y de le ga dos que
sean nom bra dos por cual quie ra de los ór ga nos del sin di ca to.

4.3. Prin ci pio de la au to ges tión.

 El sin di ca to será au to ges ti vo en su vida in ter na y pro mo ve rá la au to ges tión en
toda la so cie dad. La au to ges tión es la ca pa ci dad y el de re cho de los miem bros de
una or ga ni za ción, mo vi mien to o ins ti tu ción de par ti ci par co lec ti va men te en los
pro ce sos de di se ño, de ci sión, eje cu ción y eva lua ción del fun cio na mien to de los
mis mos.

4.4. Prin ci pio de uni dad y ac ción co lec ti va.

 La uni dad in des truc ti ble de los tra ba ja do res es con di ción in dis pen sa ble para la
de fen sa efi caz de sus le gí ti mos de re chos.  Con se cuen te men te con este prin ci pio,
bus ca rá la uni dad con todo los tra ba ja do res a ni vel na cio nal en un sólo or ga nis mo,
alián do se, fe de rán do se, con fe de rán do se o como juz gue con ve nien te, en de fen sa
de sus in te re ses.
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4.5. Prin ci pio de la eco no mía de los tra ba ja do res. 

El sin di ca to pro mo ve rá la eco no mía de los tra ba ja do res en ten di da como el con -
jun to de ac ti vi da des y for mas de or ga ni za ción so cial de pro duc ción, co mer cia li za -
ción, dis tri bu ción y con su mo de bie nes y ser vi cios so cial men te ne ce sa rios, en
uni da des eco nó mi cas que per te nez can ma yo ri ta ria o ex clu si va men te a los tra ba -
ja do res que se ri jan por los prin ci pios de pro pie dad co lec ti va, au to ges tión, tra ba jo
co lec ti vo, de mo cra cia di rec ta, igual dad, ayu da mu tua, es fuer zo pro pio, apro pia -
ción co lec ti va en tre otros.

 La eco no mía de los tra ba ja do res está al ser vi cio de la vida en el pla ne ta, la ar -
mo nía con la na tu ra le za, el de sa rro llo de la na tu ra le za y la cons truc ción de una
nue va ci vi li za ción (amor, tra ba jo y co no ci mien to son las fuen tes de la vida tam bién 
de be rían go ber nar la).

4.5. Prin ci pio de igual dad del hom bre y la mu jer. La vida in ter na del sin di ca to se
de sa rro lla rá bajo con di cio nes de igual dad in te gral en tre mu je res y hom bres.

4.6. Prin ci pio de so li da ri dad.

El sin di ca to será so li da rio con la lu cha de to dos los tra ba ja do res por sus rei vin -
di ca cio nes eco nó mi cas, por las li ber ta des sin di ca les y con to das las lu chas de mo -
crá ti cas del pue blo me xi ca no y con las lu chas de los pue blos del mun do por su
li be ra ción. 

En es pe cial, el sin di ca to bus ca rá en este sen ti do la co la bo ra ción y el apo yo mu -
tuo con los es tu dian tes y los tra ba ja do res uni ver si ta rios.

4.7. Prin ci pio de res pe to a la di ver si dad so cial.

 El sin di ca to ac tua rá en todo mo men to con res pe to a la plu ra li dad y la di ver si dad,
por con si guien te, com ba ti rá al in te rior y ex te rior los com por ta mien tos, las con duc tas 
y las ex pre sio nes xe nó fo bas, ho mó fo bas, se xis tas, mi só gi nas y ra cis tas.

4.8. Prin ci pio de ar mo nía con la na tu ra le za. 

El sin di ca to re co no ce la ne ce si dad de res tau rar, con ser var, cui dar, pro te ger y
de sa rro llar la na tu ra le za. 

El sin di ca to re cha za y lu cha con tra to das las for mas de ex plo ta ción que de te rio -
ren, con ta mi nen, de pre den y des tru yan los re cur sos na tu ra les, los eco sis te mas y
la na tu ra le za.

 El sin di ca to pro mo ve rá y rea li za ra to das aque llas ac cio nes (le ga les, in ves ti ga -
ción, edu ca ción, ase so ría, ser vi cio, di fu sión de la cul tu ra, pro yec tos pro duc ti vos y
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de in ver sión, po lí ti cas) que con tri bu yan a res tau rar, con ser var, cui dar, pro te ger y
de sa rro llar la na tu ra le za. En par ti cu lar se com pro me te a rea li zar ac ti vi da des res -
pec to al cam bio cli má ti co. 

4.9. Prin ci pio de diá lo go igua li ta rio de sa be res.

El sin di ca to re co no ce el va lor de la cul tu ra y sa be res que per mi ten co no cer al
mun do por me dio del pen sa mien to cien tí fi co y tra di cio nal. 

El sin di ca to pro mo ve rá un diá lo go igua li ta rio en tre las di fe ren tes ci vi li za cio nes,
cul tu ras, tra di cio nes y sa be res que con tri bu yan al bie nes tar co lec ti vo y de la hu -
ma ni dad.

 Asi mis mo el sin di ca to rea li za ra ac cio nes (le ga les, in ves ti ga ción, edu ca ción,
ase so ría, ser vi cio, di fu sión de la cul tu ra, pro yec tos cul tu ra les-de por ti vos, pro yec -
tos de in ver sión, po li ti cas) ten dien tes al res ca te, con ser va ción, va lo ra ción, re co -
no ci mien to, cui da do, pro tec ción y de sa rro llo de los di fe ren tes sa be res, cul tu ras,
tra di cio nes y ci vi li za cio nes.

Los sin di ca tos en Mé xi co de ben te ner como ob je ti vos fun da men ta les los si -
guien tes:

1. La pro tec ción de sus agre mia dos, me dian te:

a) el es tu dio, me jo ra mien to y de fen sa de los in te re ses eco nó mi cos, so cia les
y pro fe sio na les de sus miem bros.

b) las ac cio nes ne ce sa rias para ha cer efec ti vos sus de re chos y am pliar las
pre rro ga ti vas que las di ver sas le yes, dis po si cio nes y con ve nios con ce dan
a los tra ba ja do res.

2. El fo men to de la uni dad y pro gre so de sus miem bros, cuyo fin lu cha rá por:

a) un sa la rio que ofrez ca y ga ran ti ce un ni vel de vida de co ro sa, acor de a sus
ne ce si da des rea les.

b) la su pe ra ción cul tu ral del per so nal aca dé mi co me dian te su ca pa ci ta ción
de los co no ci mien tos téc ni cos, cien tí fi cos, hu ma nís ti cos y ar tís ti cos en sus 
di ver sas for mas.

c) el es ta ble ci mien to de con di cio nes cada vez me jo res para el co rrec to
ejer ci cio de las ac ti vi da des do cen tes, de in ves ti ga ción, ser vi cio y di fu sión y 
ex ten sión de la cul tu ra com pren di da ta les con di cio nes en: tiem po, lo ca les,
ma te ria les y otros re cur sos.

d) la am plia ción de la le gis la ción exis ten te en cual quie ra de las for mas que
be ne fi cie y dé com ple ta pro tec ción a sus miem bros.

e) pug nar por que el sin di ca to ho mo ge ni ce y ga ran ti ce los de re chos
la bo ra les.
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3. El es ta ble ci mien to de ser vi cios so cia les para sus agre mia dos, la ad qui si ción
de los in mue bles ne ce sa rios para sus ope ra cio nes y to das las ini cia ti vas ju rí di -
cas ne ce sa rias para el de sa rro llo de sus ac ti vi da des.

4. La ga ran tía de la au to no mía e in de pen den cia del pro pio sin di ca to en re la ción
con las au to ri da des de la ins ti tu ción, del Go bier no y de los par ti dos po lí ti cos.

5. La par ti ci pa ción per ma nen te de los tra ba ja do res para el de sa rro llo de la na -
ción, la eco no mía, la edu ca ción y la uni ver si dad, me dian te la rea li za ción de
pro yec tos, pla nes y pro gra mas, bus can do que sea la edu ca ción sea hu ma nis -
ta, cien tí fi ca, crí ti ca y po pu lar.

6. La for mu la ción de pro pues tas para la so lu ción de los gran des pro ble mas na -
cio na les en el ám bi to de la edu ca ción su pe rior, eco lo gía, agrí co la, ru ral, cien -
cia, tec no lo gía, le gis la ción, sin di ca tos de edu ca ción su pe rior, cam pe si na do,
en tre otros.

7. Orga ni zar ac cio nes que for ta lez can la edu ca ción pú bli ca y la uni ver si dad crí ti ca.
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El abu so del po der pú bli co en be ne fi cio
del po der pri va do en el caso de

Ca na nea196

Equi po de Fre cuen cia Laboral

La huel ga de los mi ne ros de Ca na nea, So no ra, que es ta lló el 30 de ju lio del
2007, dejó al des cu bier to la com pli ci dad de gran des em pre sa rios con al tos fun cio -
na rios pú bli cos de los po de res eje cu ti vo, le gis la ti vo y ju di cial, para so me ter a los
tra ba ja do res y eli mi nar sus de re chos hu ma nos a la se gu ri dad so cial y al em pleo.

Jun to con los tra ba ja do res de la em pre sa ex trac to ra de co bre Me xi ca na de Ca -
na nea, tam bién es ta lla ron su huel ga mi ne ros de Som bre re te, Za ca te cas, y de
Tax co, Gue rre ro, to dos con la de man da de se gu ri dad e hi gie ne en el tra ba jo, dado
que cre ció el nú me ro de obre ros que  per dían la vida rea li zan do sus la bo res. 

Cuan do pu sie ron las ban de ras ro ji ne gras, Fe li pe Cal de rón, del Par ti do Acción
Na cio nal, era pre si den te de la Re pú bli ca y Ja vier Lo za no Alar cón, se cre ta rio del
Tra ba jo y Pre vi sión So cial. 

Las tres huel gas cum plie ron una dé ca da en el 2017, lo cual nos mo ti vó a pu bli -
car en Prohi bi do Olvi dar al gu nos ex trac tos de no ti cias so bre esta lu cha, que di fun -
di mos a lo lar go de esos diez años, en el pro gra ma de ra dio Fre cuen cia La bo ral: El
Espa cio Dón de los Tra ba ja do res son la No ti cia y en nues tro por tal
www.frecuencialaboral.com.

En pie de pá gi na es pe ci fi ca mos la fe cha en que fue pu bli ca da cada no ti cia que
re su mi mos para esta edi ción y la di rec ción elec tró ni ca en don de pue de leer se
com ple ta, con el fin de evi tar con fu sio nes cuan do al gu nos acon te ci mien tos que
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196 Com pi la ción de no ti cias ela bo ra das por Ma ría de Lour des Mar tí nez Gon zá lez y por Anto nio
Pe re gri no Rojo que fueron pu bli ca das en www.frecuencialaboral.com, en tre 2007  y 2017.
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hoy son pa sa dos, to da vía no ocu rrían en el mo men to en que se die ron a co no cer y, 
por tan to, la información está escrita en tiempo futuro. 

Aquí sólo nos re fe ri mos la huel ga de Ca na nea so bre lo que po drían es cri bir se
va rios to mos.  En esta com pi la ción nos arries ga mos a  pu bli car unas cuan tas pá gi -
nas con pe da ci tos de esa his to ria que mues tran el abu so del po der gu ber na men tal 
en be ne fi cio de in te re ses eco nó mi cos pri va dos del Gru po Mi ne ra Mé xi co, que en -
ca be za el segundo hombre más rico del país, Germán Larrea.

Esa com pli ci dad del po der pú bli co con el pri va do no es nue va, pero en este
caso no ocul ta ron si quie ra que el en ton ces se cre ta rio de Go ber na ción, Fer nan do
Gó mez Mont, era al mis mo tiem po ase sor ju rí di co del mag na te mi ne ro.  Tal alian za 
no ter mi nó con el go bier no del pa nis ta Felipe Cal de rón (2006-2012) con ti nuó con
la ad mi nis tra ción priis ta  de Enri que Peña Nie to (2012-2018).

Can ce lan con tra to de tra ba jo con sin di ca to mi ne ro197

Me xi ca na de Ca na nea, pro pie dad de Gru po Mé xi co, di fun dió un co mu ni ca do de
pren sa en el que anun ció que lue go del dic ta men de la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción
y Arbi tra je (JFCA) de dar por ter mi na das las re la cio nes la bo ra les con sus em plea dos,
li qui da rá a mil 100 mi ne ros con 3 me ses y 20 días por año la bo ra do, sin con si de rar los
“sa la rios caí dos” por casi los 21 me ses en que se man tu vie ron en huel ga 

En res pues ta, los mi ne ros ad vir tie ron que no de so cu pa rán la mina de Ca na nea, 
So no ra, “sólo que los sa quen por la fuer za”. Hi cie ron no tar que en esa ciu dad ya se 
en cuen tran por lo me nos 400 uni for ma dos de la Po li cía Federal Preventiva. 

Anun cia ron nue vas mo vi li za cio nes y di je ron que se gui rá el paro in de fi ni do en la
si de rúr gi ca de Lá za ro Cár de nas, Mi choa cán, en apoyo a su lucha. 

El di ri gen te de los mi ne ros de Ca na nea, Ser gio To la no, se cre ta rio ge ne ral de la
sec ción 65 del Sin di ca to de Mi ne ros, dijo de viva voz que in ter pon drán un am pa ro
contra esa resolución.

En con fe ren cia de pren sa, los abo ga dos del sin di ca to mi ne ro, de nun cia ron que
por pri me ra vez en la his to ria, “la JFCA , en un sólo día em pe zó y con clu yó un jui -
cio;  emi tió un lau do, de ter mi nar las re la cio nes co lec ti vas e in di vi dua les de tra ba -
jo, ha bien do una huel ga, es un des ca ro”.
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La huel ga de Ca na nea está en tram pa da198

Lue go de tres años de que es ta lló la huel ga en la mina Me xi ca na de Ca na nea,
al re de dor del 35 por cien to de la po bla ción se en cuen tra sin ser vi cios de luz, sin
agua, sin aten ción a la sa lud ni es cue las, por que esos eran gas tos a cargo de la
empresa.

El pa nis ta Fe de ri co Döring, in te gran te de la Co mi sión para el Caso Ca na nea en
la Cá ma ra de Se na do res, opi nó que el pro ble ma no tie ne vi sos de so lu ción, por -
que en tre el lí der del sin di ca to mi ne ro, Na po león Gó mez Urru tia, y los due ños de la 
mina está prác ti ca men te can ce la da toda po si bi li dad de diá lo go. 199

“Yo calcu lo que es un por cen ta je en tre 30 y 35 por cien to de la po bla ción que no
tie nen luz. Es un pro ble ma real, el mu ni ci pio está pa san do por una cri sis real. No -
so tros es ta mos lu chan do por que tam bién les den ser vi cio de sa lud, que tam bién
esta can ce la do, que les re pon gan el ser vi cio del agua, del gas…Ese es un asun to
en el que es tán pa gan do los pla tos ro tos los ni ños, por que tam bién hubo es cue las
que se cerraron, que pagaba la empresa..”

Para la se na do ra por el Par ti do del Tra ba jo, Ro sa rio Iba rra, pre si den ta de la Co -
mi sión de De re chos Hu ma nos, el se cre ta rio de Go ber na ción, Fer nan do Fran cis co
Gó mez Mont, no es una op ción, por que co man da al equi po de abo ga do de los
dueños de la em pre sa, por lo tan to es juez y par te.

El se cre ta rio del Tra ba jo pro vo ca rui na eco nó mi ca 200

El autori ta ris mo del Se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no Alar cón, oca sio nó
que más de una ciu dad cai ga en la rui na eco nó mi ca, de bi do a su in te rés por de sa -
pa re cer sin di ca tos y fa vo re cer a em pre sa rios que se nie gan a re sol ver las de man -
das de los tra ba ja do res. 

Eso ocu rrió en las mi nas de Ca na nea -So no ra-, en Som bre re te –Za ca te cas- y
en Tax co –Gue rre ro-, don de al re de dor de 5 mil tra ba ja do res se que da ron sin em -
pleo, por las huel gas que es ta lla ron hace dos años y me dio, de nun ció el di pu ta do
fe de ral por el PRI, Miguel Ernesto Pompa Corella.
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198   http://www.frecuencialaboral.com/cananea-gomezmont.html Publicado del 12 al 18 de sep.
del 2009.

199 Una versión no confirmada que se comentaba en las pláticas informales entre diputados
federales y senadores relacionados con el tema, es que el conflicto en Cananea se desató por
un pleito enconado entre Napoleón Gómez y Germán Larrea, en el que se retaron uno a otro a
ver quién ganaba, sin importar las consecuencias.

200  http://www.frecuencialaboral.com/cananearuinaeconomica.html publicado del 31 oct. al 06
nov. 2009.
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 “... En es tos mo men tos en que es ta mos atra ve san do por un gra ve de sem pleo
en el país y fal ta de in gre sos me dian te im pues tos, de be ría reac ti var se la mi ne -
ra Ca na nea, pues apor ta 5 mil mi llo nes de pe sos al fis co y ge ne ra más de 3 mil
em pleos…Te ne mos al tos ín di ces de de lin cuen cia, dro ga dic ción y nar co trá fi -
co, de ri va dos de esto…”. 

Co men tó que en el caso de Ca na nea ce rra ron el hos pi tal de “El Ron qui llo”, que
man te nía la em pre sa Mi ne ra Mé xi co, por que en lu gar de pa gar se gu ro so cial,
daba el ser vi cio mé di co en ese no so co mio y can ce ló ope ra cio nes, en cuan to ce rró
la mina Ca na nea. Tam bién dejó de pa gar el ser vi cio de luz y gas. De tal suer te que
más de una ter ce ra par te de la po bla ción está en una con di ción de pobreza
extrema luego de estos conflictos. 

¿Por qué está la policía federal en Cananea? 201

El se cre ta rio del Tra ba jo y Pre vi sión So cial, Ja vier Lo za no, au gu ró que en Ca -
na nea, So no ra, se dará un en fren ta mien to en tre mi ne ros y la fuer za pú bli ca, aun -
que ma ni fes tó que ig no ra por qué fue des ple ga da la Po li cía Fe de ral Preventiva en
esa ciudad minera.

Co men tó que “qui zá haya ra zo nes de se gu ri dad pú bli ca y com ba te a la de lin -
cuen cia or ga ni za da que así lo ame ri tan, pero no tie ne que ver con la re so lu ción de
la Jun ta Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je (JFCA)".202

Los mi ne ros no se li qui da rán si guen con su huel ga203

Co mu ni ca do de la sec ción 65 del sin di ca to mi ne ro pu bli ca do en una pá gi na so li -
da ria de www.frecuencialaboral.com:

“…Los tra ba ja do res de la Sec ción 65 del Sin di ca to Na cio nal de Mi ne ros de ci -
die ron en Asam blea Ge ne ral del sá ba do 23 de ene ro de 2009 se guir re sis tien do
en la huel ga…Los tra ba ja do res de Ca na nea, como un sólo hom bre, apro ba ron por 
una ni mi dad …re cha zar las ofer tas de li qui da ción de Gru po Mé xi co, ex pues tas a
los me dios el fin de se ma na pa sa do…
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201  http://www.frecuencialaboral.com/cananeaenfrentamiento.html publicado del 25 al 02 de
mayo 2009.

202  El combate a la delincuencia organizada fue el argumento del gobierno de Felipe Calderón
para justificar el despliegue de las fuerzas armadas por todo el país y  reprimir movimientos
sociales.

203  http://www.frecuencialaboral.com/minerosnoseliquidan publicado del 30 de ene. al 05 feb.
2010.
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Ser gio To la no Li zá rra ga, se cre ta rio Ge ne ral de la Sec ción 65, des min tió a Gru -
po Mé xi co cuan do esta em pre sa de cla ra que ya los tra ba ja do res de Ca na nea han
acu di do a co brar sus li qui da cio nes. Se tra ta so la men te, pre ci só To la no, de es qui -
ro les a quie nes la em pre sa de bía di ne ro por su so me ti mien to del año pa sa do para
tratar de rom per la huel ga”.

Uti li zan como ar ti lu gio “caso de fuer za ma yor” para eli mi nar sin di ca tos204 

La “cau sa de Fuer za Ma yor” por su pues ta des truc ción, van da lis mo, pi lla je y de -
te rio ro de la mina de Ca na nea, que ar gu men tó el go bier no fe de ral para de cre tar la
ex tin ción de las re la cio nes la bo ra les en tre Mi ne ra Mé xi co y el Sin di ca to, no pudo
ser de mos tra da por el se cre ta rio del Tra ba jo, Ja vier Lo za no Alar cón.

Du ran te una com pa re cen cia que tuvo jun to con el se cre ta rio de Go ber na ción,
Fer nan do Gó mez Mont, ante los in te gran tes de las co mi sio nes es pe cia les para el
caso mi ne ro del Con gre so de la Unión, el 03 de mar zo del 2010, am bos ser vi do res
pú bli cos re cha za ron la pe ti ción de los se na do res y di pu ta dos fe de ra les de en con -
trar una so lu ción negociada y política al conflicto en Cananea.

Los le gis la do res arre me tie ron con tra Ja vier Lo za no, le di je ron: fas cis ta, pre po -
ten te, abu si vo, que des co no ce las le yes la bo ra les y lo acu sa ron de dic tar le a la Su -
pre ma Cor te las resoluciones de los amparos. 

El pre si den te de la Co mi sión Espe cial de Ca na nea, el se na dor Artu ro Nú ñez 
por el PRD, otro ra priis ta, ad vir tió que el ar gu men to de cau sa de fuer za ma yor ins -
cri to en el ar tícu lo 434 frac ción I, de la Ley Fe de ral del Tra ba jo, para exi mir a los
pa tro nes del pago de in dem ni za cio nes por cie rre de em pre sas “…se está con vir -
tien do en un ar ti lu gio para conculcar el derecho de huelga”. 

En con tra de la re so lu ción que dic tó  la Di rec ción de Mi nas de la Se cre ta ría de Eco -
no mía,  para aca bar con las re la cio nes de tra ba jo en la mina de Ca na nea, emi ti da el
20 de mar zo del 2009, el Sin di ca to Mi ne ro, pro mo vió un am pa ro di rec to. Con fe cha 11 
de fe bre ro de este mis mo año, el Se gun do Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria de Tra ba jo
del Pri mer Cir cui to, re sol vió ne gar el am pa ro al Sin di ca to Mi ne ro… 

El se cre ta rio del Tra ba jo se atre vió a va ti ci nar que se tra ta ba de un caso juz ga -
do y que ya no ha bría mo di fi ca ción, por lo cual los le gis la do res lo acu sa ron de dic -
tar le las re so lu cio nes al po der ju di cial.
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La Su pre ma Cor te fa lla vs el pue blo de Ca na nea205

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción (SCJN) re cha zó el 21 de abril del
2010, el am pa ro que in ter pu so el Sin di ca to Mi ne ro en con tra de la ter mi na ción de re -
la cio nes la bo ra les en tre Gru po Mé xi co y esa or ga ni za ción, en la  mina de Ca na nea.

Decla ró in fun da dos los re cur sos de re cla ma ción que el Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res Mi ne ros, Me ta lúr gi cos y Si de rúr gi cos, in ter pu so en con tra de la de -
ter mi na ción del Pre si den te de di cha Sala de no ad mi tir el re cur so de re vi sión del
Sin di ca to Mi ne ro.

Cabe sub ra yar que ante se na do res de la Re pú bli ca que in te gran y pre si den la
Co mi sión Mi ne ra y di pu ta dos fe de ra les, Ja vier Lo za no Alar cón, se cre ta rio del Tra -
ba jo, alar deó el 03 de mar zo del 2010, que los mi ne ros de Ca na nea per de rían la
re vi sión del am pa ro para evi tar la ter mi na ción de re la cio nes de tra ba jo con la em -
pre sa Mi ne ra Mé xi co.

PFP irrum pe en Ca na nea206

Co mu ni ca dos de te le fo nis tas y elec tri cis tas pu bli ca dos en una pá gi na so li da ria
de www.frecuencialaboral.com :

Ser vi cios de No ti cias Uni dad
Órga no in for ma ti vo de te le fo nis tas de la Sec ción XV, Her mo si llo, Sonora

Sin po der dar más da tos de mo men to, des de la Re dac ción de Uni dad, con fir -
ma mos la agre sión que des de cer ca de las 10 de la noche (del 06 de ju nio del
2010), poli cías Fe de ra les eje cu tan con tra nues tros com pa ñe ros tra ba ja do res mi -
ne ros en Ca na nea, para rom per su mo vi mien to de huel ga que cum pli ría tres años
este 30 de ju lio y eje cu tar se gún ha tras cen di do, or den de aprehen sión con tra el
Co. Ser gio To la no Li zá rra ga, Srio. Gral., de la Sec ción 65 del Sin di ca to Na cio nal
de Tra ba ja do res Mi ne ros, Me ta lúr gi cos y Si mi la res de la Re pú bli ca Me xi ca na
SNTMMSRM, con tra el Co. Ja cin to Mar tí nez Ser na, Srio., de Tra ba jo del Co mi té
Eje cu ti vo Local y contra el Co., Juan Gutiérrez Ballesteros, Delegado del Comité
Ejecutivo Nacional.
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Sin di ca to Me xi ca no de Elec tri cis tas. Bo le tín de pren sa 07-VI-10 
Asun to: Se cier ne la re pre sión so bre Ca na nea

Du ran te la tar de del 6 de ju nio del  pre sen te año, por el lado de la sie rra, en tra ron 
gru pos pa ra mi li ta res de cho que del Gru po Indus trial Mi ne ra Mé xi co del oli gar ca
Ger mán Fe li cia no La rrea, ade más de es qui ro les en ca be za dos por Elías “El Sope”
Mo ra les, han arre me ti do en con tra de nues tros he roi cos com pa ñe ros mi ne ros,
que sos tie nen una lar ga huel ga que lle va ya casi tres años de ha ber se estallado,
en medio de una atroz ofensiva del Estado. 

Al mis mo tiem po que se de sa rro lla esta agre sión de los pa ra mi li ta res al ser vi cio
de La rrea, fuer tes con tin gen tes de la Po li cía Fe de ral y del Ejer ci to se tras la da ron
ha cia la Mina con el ob je to de to mar la, de re pri mir a los huel guis tas y así ter mi nar
con ese “es co llo” para la oligarquía minera de nuestro país.

A la al tu ra de las 1:30 ho ras de hoy, han sido ya to ma dos tan to la mina como el
lo cal sin di cal, por par te de las fuer zas con jun tas del Esta do, te nien do como pri mer
sal do un com pa ñe ro he ri do de bala y va rios más por in to xi ca ción, pro duc to de gas
la cri mó ge nos y gas pi mien ta, sien do per se gui dos los com pa ñe ros huel guis tas,
por todo el pueblo de Cananea. 

El Con gre so de la Unión deja de lado a Ca na nea207

Por se gun da oca sión la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, omi tió 
el tema de Ca na nea, a pe sar de que se re por ta ron nue vas agre sio nes de la Po li cía 
Fe de ral en con tra de los mi ne ros en huel ga y ocu rrió un ac ci den te de tra ba jo en la
mina tras la rea per tu ra de ope ra cio nes, que pro vo có que ma du ras gra ves a uno de
los nue vos obre ros que fue ron contratados para sustituir a los huelguistas..

El 16 de ju nio del 2010, miér co les, día en que se rea li zan las se sio nes de la Co -
mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión, que dó fue ra de de ba te el asun to de
Ca na nea, por que los le gis la do res se en fras ca ron en la ba ta lla pree lec to ral (el 04
de ju lio ha brá elec cio nes en 12 es ta dos). Se acu sa ron mu tua men te del uso in de bi -
do de re cur sos para atraer vo tos, de es pio na je y de ca ci caz go. Y se ol vi da ron de
otros asuntos prioritarios para la sociedad… 

Por su par te, el pre si den te de la Co mi sión Espe cial para el Asun to Mi ne ro, Mi -
guel Pom pa Co re lla, de nun ció el jue ves 17 de ju nio del 2010, que el go bier no fe de -
ral pre fie re in ver tir re cur sos en pa gar le a 2 mil efec ti vos po li cia cos para que
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es col ten a los nue vos tra ba ja do res sub con tra ta dos por Ger mán La rrea, con ce sio -
na rio de la mina de Ca na nea, para que los sin di ca li za dos no les im pi dan el paso,
que sentarse a negociar una solución al problema… 

Pre via men te a una reu nión de la co mi sión mi ne ra de la Cá ma ra de Di pu ta dos,
que en ca be za, Mi guel Pom pa, ex pu so que se sacó una rifa de un au to mó vil que
cues ta 130 mil pe sos y lo ven dió, si tua ción que es tán apro ve chan do al gu nos para
in ten tar des pres ti giar lo y ha cer creer que es di ne ro que le en tre gó el lí der del Sin di -
ca to Mi ne ro, Na po león Gó mez Urru tia, para que apo ye a los tra ba ja do res sin di ca -
li za dos y cri ti que al go bier no fe de ral y al con ce sio na rio Ger mán Larrea. 

En Ca na nea sólo hay sub em plea dos de out sour cing208

A 14 días del de sa lo jo de la mina de Ca na nea, So no ra (20 de ju nio del 2010
n.d.e.), 30 in te gran tes de la sec ción 65 co bra ron su li qui da ción, és tos se su man a
otros 150 que du ran te los trein ta y cin co me ses  de huel ga op ta ron por su pago,
con lo cual ya son 180 los li qui da dos, de un to tal de mil 160 mi ne ros sin di ca li za dos.

Isaac Ló pez Arzo la, di rec tor de ope ra ción de la mina, in for mó que ya está tra ba -
jan do con 40 em pre sas con tra tis tas de mano de obra (co no ci das como out sour -
cing), por que la mina no tie ne em plea dos y ad vir tió que no se per mi ti rá la afi lia ción
de tra ba ja do res a ningún sindicato.

Dijo que el to tal de per so nal que está la bo ran do en la mina es de unos 800, la
ma yo ría ca na nen ses, aho ra en fo ca dos a tra ba jos me ra men te de lim pie za aun que
tam bién se está pro por cio nan do ca pa ci ta ción en mantenimiento y operación.

En tan to, que el lí der de la sec ción 65 del sin di ca to mi ne ro, Ser gio To la no, rei te -
ró que a ellos no les in te re sa la liqui da ción, sino re cu pe rar su em pleo. 

Gru po Mé xi co y Lo za no alien tan es ta do de gue rra en Ca na nea209

Ele men tos de las Po li cías Fe de ral y es ta tal de So no ra, in ten ta ron de sa lo jar a
los huel guis tas de la Sec ción 65 del Sin di ca to Mi ne ro que se man tie nen afue ra de
la mina de Ca na nea, lo que pro vo có un en fren ta mien to el 7 de sep tiem bre del
2010 en el que fue ron usa dos como gru po de cho que al re de dor de 300 em plea dos 
de las out sour cing con tra ta das por Gru po Mé xi co. 
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El sal do rojo fue de 11 he ri dos . Ocho mi ne ros huel guis tas re sul ta ron con gol -
pes y tres em plea dos de out sour cing fue ron he ri dos de bala, uno fa lle ció, así como 
la de ten ción de trabajadores. 

Las agre sio nes con ti nua ron el si guien te día, 8 de sep tiem bre del 2010, con sal -
do de 4 muer tos. En esta oca sión fue ron uti li za dos pa ra mi li ta res al ser vi cio del
Gru po Mé xi co de Ger mán Fe li cia no La rrea Mota-Ve las co. Sin em bar go los agre -
sores no fue ron de te ni dos, sino que sólo aprehen die ron a miem bros del co mi té
sec cio nal mi ne ro en huel ga…Ade más hay un nú me ro in de ter mi na do de he ri dos. 

Res pon sa bi li zan a mi ne ros de su muer te210

A los tra ba ja do res que han sido con tra ta dos me dian te out sour cing en la mina
de Ca nanea, So no ra, los obli gan a fir mar al re ver so de sus cre den cia les que son
los úni cos res pon sa bles de lo que les pue da su ce der en el tra ba jo, de nun ció el
abo ga do del sin di ca to mi ne ro en huel ga, Mar co del Toro.

Des de que rea brie ron la mina 07 de ju nio del 2010, han fa lle ci do más de 6 nue -
vos tra ba ja do res -con tra ta dos me dian te out sour cing- y más de 20 han te ni do ac ci -
den tes gra ves por des co no cer el ofi cio den tro de una mina y la fal ta de me di das de
se gu ri dad e hi gie ne en el trabajo, agregó el abogado. 

Anto nio Na va rre te, en car ga do de la co mi sión de di fu sión de la sec ción 65 de
Ca na nea del Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res Mi ne ros, ase gu ró que a raíz de
que la em pre sa Mi ne ra de Ca na nea, per te ne cien te al Gru po Mé xi co, em pe zó a
me ter a la mina de Ca na nea “es qui ro les con tra ta dos e in te gran tes de cuer pos de
se gu ri dad, más de 20 per so nas han te ni do accidentes graves", por falta de
capacitación en el trabajo.

Au men tan muer tes en mi nas de Mé xi co211 

En la Mina de Ca na nea mu rió elec tro cu ta do otro tra ba ja dor, con lo cual su man
10 mi ne ros que pier den la vida, en el úl ti mo me dio año, por fal ta de equi po y me di -
das que pre ven gan los ac ci den tes de tra ba jo al in te rior de la mina, de nun ció el vo -
ce ro de la sec ción 65 del Sin di ca to Mi ne ro, Anto nio Na va rre te. 

En en tre vis ta dijo que se han mul ti pli ca do los ac ci den tes de tra ba jo en Ca na -
nea, des de que la em pre sa Mi ne ra Mé xi co, pro pie dad de Ger mán La rrea, eli mi nó
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al sin di ca to y em plea mi ne ros y ocu pa tra ba ja do res a tra vés de em pre sas con tra -
tis tas de mano de obra –lla ma das out sour cing- sin de re cho al ser vi cio mé di co, ni a
pago de ho ras extras ni a equipo de seguridad para el trabajo.

Co men tó que en el caso de las mi nas que se han con ce sio na do al pro pie ta rio
del Gru po Mi ne ra Mé xi co, no se hace jus ti cia por que “Ger mán La rrea y Alber to Ba -
lla res –em pre sa rios mi ne ros- pa tro ci na ron la cam pa ña po lí ti ca de Fe li pe Cal de rón 
a la pre si den cia de la Re pú bli ca”.

La CTM arre ba ta el con tra to co lec ti vo de tra ba jo al sin di ca to mi ne ro212

La Con fe de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM) se ad ju di có el con tra to co -
lec ti vo de tra ba jo de la em pre sa Bue na vis ta del Co bre, an te rior men te co no ci da
como Me xi ca na de Ca na nea, que per te ne cía al sin di ca to mi ne ro que en ca be za
Na po león Gó mez Urru tia.

Con el de pó si to de este nue vo con tra to co lec ti vo de tra ba jo, in di có la Se cre ta ría
del Tra ba jo en co mu ni ca do de pren sa, se pre vé que pró xi ma men te rei ni cien en su
to ta li dad las la bo res pro duc ti vas de ex plo ta ción y be ne fi cio de co bre en di cha
mina, des pués de casi cua tro años de ha ber se sus pen di do por una huel ga que, fi -
nal men te, que dó sin efec tos con mo ti vo de la ter mi na ción de las re la cio nes de tra -
ba jo que re sol vió la Jun tan Fe de ral de Con ci lia ción y Arbi tra je (JFCA)  el 16 de
abril de 2009, con el ar gu men to de cau sa de fuer za ma yor o caso for tui to.

Ja vier Vi lla rreal Gá mez, se cre ta rio ge ne ral en So no ra de la Con fe de ra ción de
Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM), dijo que…el nue vo con tra to co lec ti vo de tra ba jo
se de po si tó ante JFCA, por lo que aho ra re pre sen tan a al re de dor de 900 tra ba ja -
do res que ope ran en la mina Bue na vis ta del Co bre, de Grupo México, antes
denominada Cananea.

El sin di ca to mi ne ro que en ca be za Gó mez Urru tia in di có que el Gru po Mé xi co y
la CTM fir ma ron un su pues to con tra to co lec ti vo de tra ba jo en tre am bos, para pre -
sun ta men te re gir las re la cio nes la bo ra les de mi ne ros que han sido ile gal men te in -
tro du ci dos a las ins ta la cio nes, res guar da dos por más de 2 mil ele men tos
al ta men te ar ma dos y pa ga dos por el pue blo de Mé xi co…acan to na dos en la mina
a par tir del 6 de ju nio de 2010.
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Cum ple 5 años la re sis ten cia en Ca na nea213

Los mi ne ros de Ca na nea, So no ra, con me mo ra rán su mo vi mien to de huel ga el
30 de ju lio del 2012, en una his tó ri ca mina co no ci da como Ca na nea a la que su
con ce sio na rio, Ger mán La rrea, hace un año le puso un nue vo nom bre...aho ra se
lla ma Bue na vis ta del Co bre.

Ser gio To la no, se cre ta rio ge ne ral de la sec ción 65 del Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res Mi ne ros y Me ta lúr gi cos de la Re pú bli ca Me xi ca na, en en tre vis ta con
Fre cuen cia La bo ral, dijo que “sim ple men te tra tan de evi tar que la so cie dad iden ti fi -
que la lu cha his tó ri ca de los mi ne ros de Ca na nea por me jo res con di cio nes la bo ra -
les para los tra ba ja do res me xi ca nos”.

Cabe re cor dar que la Mi ne ra de Ca na nea apa re ce en la his to ria, por que en
1906 es ta lló la pri me ra huel ga obre ra del si glo XX, que fue re pri mi da y coad yu vó a
de to nar la Re vo lu ción Me xi ca na. 

Se ña ló que para  eli mi nar al gre mio mi ne ro que es ta lló la huel ga el 30 de ju lio del 
2007, el Gru po Mé xi co con tra ta mano de obra en con di cio nes de semi es cla vi -
tud…"Ma ne jan 700 tra ba ja do res de plan ti lla con un sin di ca to blan co de la Con fe -
de ra ción de Tra ba ja do res de Mé xi co (CTM) y al re de dor de 3 mil me dian te las
out sour cing." 

Ser gio To la no ex pli có que en el 5to. Ani ver sa rio de la huel ga de Ca na nea se
man tie nen en re sis ten cia 800 mi ne ros agre mia dos en el Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res Mi ne ros, Si de rúr gi cos y Si mi la res de la República Mexicana.

Co lap sa la eco no mía en So no ra 214

Están co lap sa das to das las ac ti vi da des eco nó mi cas en la zona la ce ra da por el
de rra me de áci dos tó xi cos ori gi na do en la Mina “Bue na vis ta”, an tes Ca na nea,
con ce sio na da al Gru po Mi ne ra Mé xi co, afec tan do a más de 23 mil ha bi tan tes des -
de Aris pe has ta Ures…Eso fue lo que pude cons ta tar en un re co rri do que rea li cé
por la zona.
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Has ta el sá ba do 20 de sep tiem bre del 2014, el go bier no fe de ral otor gó ayu da,
pero prin ci pal men te a ga na de ros a quie nes se les en tre ga ron 20 mil pe sos. A la po -
bla ción en ge ne ral no se le está dan do nada, in clu so el agua pu ri fi ca da no le lle ga. 

Los di ri gen tes de la sec ción 65 del Sin di ca to de Tra ba ja do res Mi ne ros de la Re -
pú bli ca Me xi ca na anun cia ron que da rán a co no cer a ni vel in ter na cio nal la si tua -
ción ac tual de con ta mi na ción, por que al gu nos me dios de di fu sión y pe rio dis tas
in for man que el Gru po Mi ne ra Mé xi co está ha cien do la bo res de lim pie za, pero…
so la men te es tán ha cien do la lim pie za para la foto y a las ori llas de los ríos.

El vier nes 12 de sep tiem bre del 2014 en la ciu dad de Her mo si llo -ca pi tal de So -
no ra- se hizo una ma ni fes ta ción de ha bi tan tes de los pue blos cer ca nos al Río So -
no ra…Ade más con ti núan las mo vi li za cio nes para exi gir la li be ra ción del vo ce ro de 
la co mu ni dad Ya qui, Ma rio Luna, quien fue de te ni do el miér co les 11 de sep tiem bre 
del 2014, acu sa do de se cues tro, otros di cen que por ro bar se un auto. La rea li dad
es que este di ri gen te se ha dis tin gui do por opo ner se al des po jo del flui do na tu ral
de agua que pasa por las po bla cio nes ya quis, para ca na li zar la a una pre sa que el
go ber na dor Gui ller mo Pa drés cons tru ye en Her mo si llo, So no ra.

Gru po Mé xi co ola de cán cer y muer te215

La de nun cia por rei te ra dos ac tos de con ta mi na ción con sul fa to de co bre, cia nu -
ro y me ta les pe sa dos que pro vo có el Gru po Mé xi co, con ce sio na rio de la Mina Bue -
na vis ta del Co bre,  oca sio nan do oca sio na do da ños a la sa lud por cán cer en tre los
ha bi tan tes de Ca na nea, es ta do de So no ra, ya fue en tre ga da a la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH), jun to con otras vio la cio nes a los de re -
chos hu ma nos la bo ra les.

Entre las de nun cias so bre vio la ción a los de re chos am bien ta les que se pre sen -
ta ron du ran te la Ter ce ra Con sul ta con Exper tos de los De re chos Eco nó mi cos, So -
cia les y Cul tu ra les (DESC) y la so cie dad ci vil me xi ca na, el sá ba do 16 de agos to
del 2014, en don de es tu vo pre sen te el se cre ta rio eje cu ti vo de la Co mi sión Inte ra -
me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH), Emi lio Alva rez Ica za, so bre sa lió la que
hizo Valeria Escorza de la organización PRODESC: 

“Gru po Mé xi co es un hol ding que se po si cio na como un gran ac tor den tro del
mer ca do de los hi dro car bu ros y que tie ne un re cord de vio la cio nes a los de re chos
eco nó mi cos, so cia les y me dio am bien ta les. El pa sa do 06 de agos to del 2014 el
com ple jo mi ne ro de Ca na nea, aho ra de no mi na do Bue na vis ta del Co bre per te ne -
cien te al Gru po Mé xi co, de rra mó 40 mil me tros cú bi cos de sul fa to de co bre y otros
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de se chos tó xi cos como plo mo, ar sé ni co y co bre, lo equivalente a 16 albercas
olímpicas, extendiéndose al río Sonora. 

La em pre sa ocul tó de li be ra da men te la fa lla, lo cual oca sio nó da ños irre ver si bles al
agua, al me dio am bien te, a la sa lud, en tre otros. La em pre sa sólo será acree do ra de
una mul ta de 20 mil sa la rios míni mos lo equi va len te a 100 mil dó la res…"

La pro cu ra du ría Fe de ral de Pro tec ción al Me dio Ambien te se negó a ce rrar las
ope ra cio nes de la mina de Ca na nea, el miér co les 20 de agos to del 2014, por lo
cual la sec ción 65 del Sin di ca to de Tra ba ja do res Mi ne ros de la Re pú bli ca Me xi ca -
na tomó tres de los cua tro ac ce sos al com ple jo. 

Gru po Mi ne ra Mé xi co no re pa ra da ños am bien ta les216 

Su man ya más de 500 ha bi tantes de los pue blos ubi ca dos a las ori llas del río
Ba ca nu chi y So no ra, quie nes pre sen tan lla gas en la piel, cam bios en el tono de la
epi der mis y sín to mas de cán cer.

En en tre vis ta con Fre cuen cia La bo ral: El Espa cio don de los Tra ba ja do res son
la No ti cia, Anto nio Na va rre te, vo ce ro de la sec ción 65 del Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res Mi ne ros, dio a co no cer que el lu nes 17 de agos to del 2015 fue ron re -
por ta dos otros 22 ca sos de cán cer y hay más de 20 mil afec ta dos por el de rra me,
de bi do a que sus pue blos es tán asen ta dos en las ori llas de los ríos con ta mi na dos
y utilizan el agua sin filtros. 

“ A un año de la con ta mi na ción del Río Ba ca nu chi y del Río So no ra, el cual ha
sido con si de ra do como el peor de sas tre am bien tal, las en fer me da des can ce rí ge -
nas si guie ron apa re cien do por el alto gra do de quí mi cos arro ja dos por el Gru po
Mé xi co a las aguas lim pias de la zona… las au to ri da des de Se mar nat de cían que
no ha bía con ta mi na ción…”

En Ca na nea la so cie dad ci vil toma los po zos de agua217 

A la par de que los di pu ta dos fe de ra les de sa pa re cie ron  a las co mi sio nes es pe -
cia les que in ves ti gan la con ta mi na ción de ríos en Mé xi co, los ha bi tan tes de Ca na -
nea y Her mo sillo, So no ra, to ma ron el cau dal de agua lim pia co no ci do como Los
Pa tos, para evi tar que la Mi ne ra Gru po Mé xi co siga in to xi can do a la so cie dad con
los de se chos que de po si ta en el vi tal lí qui do.
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El vier nes 27 de mar zo del 2015 se cum plie ron 8 días que la so cie dad ci vil de la
re gión tomó el cen tro de re bom beo “Los Pa tos” a don de con flu ye el agua de 89 po -
zos que su mi nis tra el lí qui do a la em pre sa Bue na vis ta del Co bre, an tes Ca na nea.
El ob je ti vo es evi tar que tras usar la para pro ce sar quí mi ca men te el me tal, la arro je
con ta mi na da con me ta les pe sa dos, cia nu ro y otros quí mi cos tó xi cos como sul fa to
de cobre que provocan cáncer a los habitantes de la zona.

“Los tra ba ja do res mi ne ros jun to con los po bla do res de ci di mos ha cer un fren te
úni co de no mi na do To dos Uni dos Con tra Gru po Mé xi co…”, ex pli có Anto nio Na va -
rre te, vo ce ro de la sec ción 65 del sindicato minero.  

To dos Uni dos Con tra Gru po Mé xi co está con for ma do por cien tos de fa mi lias que
ins ta la ron un cam pa men to en el cen tro de re bom beo de Los Pa tos, en pro tes ta.

El vier nes 27 de mar zo del 2015 se lle vó a cabo un foro don de sec cio nes del Sin -
di ca to Mi ne ro de los 24 es ta dos del país, de otros sin di ca tos y los Steel Wor kers de
Ca na dá ma ni fes ta ron su apo yo. Tam bién rea li za ron una mar cha de pro tes ta.

CIDH pide a Mé xi co ex pli car el caso Cana nea218

El go bier no me xi ca no pi dió un tiem po para res pon der al cues tio na mien to de la
Co mi sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos (CIDH), so bre por qué de cre tó la 
ter mi na ción de la re la ción la bo ral con los mi ne ros de Ca nea, tras es ta llar su huel -
ga hace casi 10 años, pero ya se tardó me dio año y no ha res pon di do.

…El 19 de abril del 2009 el go bier no de Fe li pe Cal de rón ile gal men te de cla ró ter -
mi na das las re la cio nes de tra ba jo…de jan do a mil 200 tra ba ja do res en el de sem -
pleo... 

En el 2010 Gru po Mé xi co abrió de nue va cuen ta la mina y con tra tó nue vos tra -
ba ja do res, uti li zan do a la Po li cía Fe de ral y al ejér ci to para sa car a los mi ne ros
huel guis tas que ha cían guar dia. Dos años des pués, el sin di ca to acu dió a la Co mi -
sión Inte ra me ri ca na de De re chos Hu ma nos ( CIDH ) para de nun ciar a Gru po Mé -
xi co y al go bier no fe de ral por haberles quitado el derecho al empleo. 

Tras 5 años de es pe ra la CIDH pi dió al go bier no fe de ral que mues tre las prue -
bas de por qué ter mi nó la re la ción la bo ral con los mi ne ros de Ca na nea, le otor gó 3
me ses para con tes tar. El go bier no Me xi ca no le so li ci tó un mes más de pró rro ga,
pero no ha cum pli do con la rendición de cuentas. 
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El go bier no me xi ca no tam bién le so li ci tó a la CIDH, que se pro nun cie por la no re vi -
sión al asun to de ter mi na ción de re la ción la bo ral de los mi ne ros con Gru po Mé xi co.

Mi ne ros: 10 años en huel ga 219

El si guien te es un ex trac to de los co men ta rios que hizo en el pro gra ma Fre -
cuen cia La bo ral: El Espa cio Don de los Tra ba ja do res son la No ti cia, el sá ba do 29
de ju lio del 2017, Ser gio To la no, lí der de la sec ción 65 del Sin di ca to Na cio nal de
Tra ba ja do res Mi ne ros, Me ta lúr gi cos y Si mi la res de la Re pú bli ca Me xi ca na, a 10
años de su huel ga.

 “El 30 de ju lio del 2017 cum pli mos 10 años en huel ga, re sis tien do los em ba tes
de Gru po Mé xi co. To tal men te la men ta ble que las co sas se ha yan ex ten di do has ta
esta si tua ción, has ta es tos días. Creo que se ha vis to con una pre po ten cia como
un despre cio ha cia la cla se tra ba ja do ra y cómo se fue de sa rro llan do todo el pro ce -
so de una huel ga has ta lo grar arre ba tar nues tro con tra to co lec ti vo de tra ba jo y
dejar a los trabajadores indefensos en la calle.

Hay que re cor dar que en 2009 nos die ron el fa llo de la huel ga a fa vor, sin em bar -
go, po cas ho ras más ade lan te se nos arre ba tó nues tro con tra to co lec ti vo con el
uso de la fuer za del estado mexicano.

 No hay nada que fes te jar pero si mu cho el por qué lu char. He mos ve ni do unien -
do a toda la co mu ni dad, a to das las fuer zas vi vas, a sin di ca tos, a toda or ga ni za -
ción so cial, ci vil que hay en nuestra comunidad. 

…Es una obli ga ción que te ne mos to dos los tra ba ja do res en Mé xi co de de fen -
der los de re chos, las ga ran tías que nos co rres pon den a toda la cla se trabajadora. 

No va mos a ce der ni a que dar nos en las for mas como el es ta do me xi ca no ha
ac tua do en con tra de no so tros, arre ba tán do nos con todo el abu so de la fuer za de
la au to ri dad a tra vés de todas las agresiones.

Acu di mos a la Co mi sión Inte ra me ri ca na de los De re chos Huma nos y es pe ra -
mos una res pues ta.”
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 Prohibdo olvidar 
Tes ti mo nios de lu chas la bo ra les del vie jo y del

nue vo mi le nio
se ter mi nó de im pri mir el 15 de no viem bre de 2017.

La im pre sión se hizo en los ta lle res de im pre tei,
Alme ría 17, Col. Pos tal, Mé xi co, D. F. El di se ño y el
cui da do  de la edi ción es tu vie ron a car go de Car los

Gui llén S. 

Desde 2012 a 2017 los maestros de educación básica de todo el país afiliados a la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) han protagonizado algunas de las
movilizaciones más importantes en la defensa del trabajo digno, luego de que con la reforma
educativa las autoridades federales pretenden eliminarles su  plaza de base,  el pago de
prestaciones y de seguridad social. 


