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INTRODUCCIÓN 

T I N EL MARCO DE LAS TRANSFORMACIONES hacia la democracia 
A y que se vienen dando en la sociedad mexicana, en noviembre de 

£ J 1997 se constituyó la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), con 
la participación de ex miembros del Congreso del Trabajo (CT) y del 
sindicalismo independiente. La creación de esta central probablemente 
marcará un hito en la historia del movimiento sindical y sus repercu
siones se harán sentir en el campo de la política y obviamente en el 
ámbito laboral. Desde su origen este agrupamiento de trabajadores se 
diferencia de los anteriores esfuerzos unitarios en dos características: a) su 
pluralidad ideológica y b) nace sin la injerencia del gobierno. 

Antes de esta experiencia hubo tres procesos unitarios, el primero en la 
mitad de los años cincuenta cuando se formó el Bloque de Unidad 
Obrera (BUO); el segundo en el año de 1960 con la aparición de la 
Central Nacional de Trabajadores (CNT), y el tercero en 1966 cuando 
surgió el CT. Hubo de transcurrir un periodo de más de 30 años para que 
un sector de trabajadores lograra constituir una nueva organización de 
carácter unitario. La UNT nace en una sociedad diferente a la que existía 
cuando se constituyó el CT. Hoy el grueso de la población se concentra 
en las ciudades y los espacios rurales sufren la migración de sus habi
tantes; la economía descansa más en los sectores terciario y secundario y 
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menos en el primario. La escolaridad ha crecido en las ciudades. Pero 
sobre todo el proceso de producción ha cambiado notablemente. En 
el presente los trabajadores de la industria, los servicios y el comercio 
están inmersos en una división del trabajo que requiere de nuevas y dife
rentes habilidades, de profesionistas con estudios superiores y en muchos 
casos esto ha provocado una estructura ocupacional compleja y diversifi
cada, por lo que los representantes sindicales deben conocer y manejar un 
amplio abanico de problemas laborales. 

En consonancia con estos cambios, el gobierno dejó de ser la figura 
paternalista que fue durante los treinta años del desarrollo estabilizador y 
el Estado de bienestar que antes redistribuyó la riqueza social ahora redu
jo su campo de acción a lo mínimo a fin de ceder el espacio a la 
economía de mercado, es decir, al sector privado, quien con reiterada 
insistencia reclamaba disminuir el tamaño del Estado y dar paso a las pri
vatizaciones. Pero como bien dice Carlos Alba, "entendamos que privati
zación es cualquier iniciativa que aumente el papel del mercado en 
cualquier ámbito que hasta esc momento se consideraba terreno del 
Estado". Esto incluye no sólo la venta de empresas o de paquetes de 
acciones de las mismas, sino también los fenómenos de desregulación y 
subcontratación de servicios públicos con proveedores privados.' 

Cierre y privatización de empresas, recorte y despido de trabajadores, 
violación a la Ley Federal del Trabajo, reducción de prestaciones contrac
tuales y de salario hicieron del mundo del trabajo un escenario altamente 
precario. Ante esta situación, el sindicalismo tradicional fue incapaz de 
reaccionar; no hubo como en la Inglaterra de Margared Thatcher una 
embestida gubernamental contra sus opositores laboristas, simplemente 
se aplicó toda una cauda de restricciones laborales y los líderes oficialistas 
con cierta complacencia la aceptaron como un hecho ineluctable a cam
bio de mantener sus prebendas como parte de un sistema político. 

La lógica de una economía de mercado supone que las transforma
ciones de carácter estructural provocarán cambios en la esfera de la políti-

1 Culos Alba T., BiuUo y memutt: tfieiuié y "ptrforméítia' dt Uí ¡Umtntitnuionn fikliau, octubre de 
1994. me». 
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ca, pues no sería congruente proponer el libre cambio en la economía y 
mantener un control absoluto y autoritario en lo electoral. En México el 
partido de Estado no soltó las amarras, fue la ciudadanía quien dio el pri
mer paso y a partir de 1988 un sector importante de la sociedad le volteó 
la espalda al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y electoralmente 
votó por los partidos de oposición. El rechazo a los candidatos de este 
partido comprende también a sindicalistas oficiales que aspiraban a ocu
par un cargo de elección popular, y si en la contienda electoral de 1988 
hubo 75 "diputados obreros" de un total de 350 curules que se adjudicó 
el partido oficial, para las elecciones de 1991 —llamadas las elecciones de 
Pronasol (Programa Nacional de Solidaridad)— los "escaños obreros" dis
minuyeron a 57 de 350 curules priístas, y en las votaciones de 1994 sólo 
lograron 55 de los 340 diputados del PRI.2 

Así como en lo electoral la ciudadanía le impuso un voto de castigo a 
ciertos candidatos del PRI, en lo sindical, con el estigma de líderes cor
porativos, se inicio un lento y continuo cuestionamiento a la pasividad, 
a los acuerdos e identidad partidaria del CT; en esta crítica al otrora 
máximo organismo obrero se destacan las constantes censuras que 
hicieron dirigentes sindicales que tiempo atrás estaban plenamente iden
tificados no sólo con el sindicalismo oficial, sino también con el partido 
de Estado. Entre ellos sobresale Elba Esther Gordillo, Francisco 
Hernández Juárez y Antonio Rosado; los tres jugaron un papel determi
nante en el Foro El Sindicalismo frente a la Crisis y ante la Nación, en 
tanto que los dos últimos lo tuvieron en la formación de la nueva central 
unitaria. 

El nacimiento de la UNT indudablemente fue todo un acontecimiento 
histórico, por primera vez el Estado mexicano estuvo ausente en la cons
titución de un organismo sindical de este tipo. No obstante su futuro aún 
está incierto. Panebianco, un estudioso de los partidos políticos, destaca 
lo importante del momento fundacional, él dice: 

2 Juan Reyei del Campillo L, Modernización política en México: cleccionti, partutoi y rtpreientación (1982-
1994), UAM-X, México. 1996. p. U7. 
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La manera en que se reparten las cartas, así como los resultados de las diversas par
tidas que se juegan en la fase originaria de una organización y en los momentos 
inmediatos posteriores, continúan, en muchísimos casos, condicionando la vida de la 
organización a decenios de distancia. Ciertamente la organización sufrirá después 
modificaciones y adaptaciones incluso profundas, interactuando, en todo su ciclo 
vital, con los continuos cambios que se producen en su entorno. Pero los resultados 
de las primeras "partidas" o, dejando la metáfora, las opciones políticas cruciales 
puestas en práctica por los padres fundadores, las modalidades de los primeros con
flictos por el control de la organización, y la manera en que ésta se consolide, dejaran 
un impronta indeleble.3 

El objetivo de este trabajo es reconstruir con base en la información 
hemerográfica, el lento y complejo proceso de formación de la UNT, que 
va de la creación del Foro El Sindicalismo frente a la Crisis y ante la Nación 
en 1995, hasta su constitución en 1997. La celebración del primero de 
mayo en estos tres años sirve de telón de fondo de un escenario cargado 
de declaraciones ad hoc. La fecha, además, adquiere especial relevancia, 
porque el Zócalo de la ciudad de México dejó de ser el coto privado del 
sindicalismo oficial, pero también porque fueron los últimos primero de 
mayo de Fidel Velázquez. Así el charrismo sindical perdió la plaza y al 
hombre que le dio sustento. 

LA UNIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES 

La UNT es el cuarto esfuerzo unitario que lleva a cabo el sindicalismo. 
Como ya se dijo en las páginas iniciales, el contexto en el que nace está 
marcado por la crisis económica y una notable disminución de votos para 
el PRI; su creación, entonces, forma parte de un vasto conjunto de trans
formaciones que se vienen sucediendo desde 1988. Durante este amplio y 
rico proceso, la clase trabajadora como colectivo de intereses estuvo a la 
zaga de estos cambios. En diez años de reordenación capitalista y de 
desaparición de conquistas obreras, la respuesta de los trabajadores fue 
insuficiente para marcarle un límite al capital "además de gastada [esa 

Angelo Pancbianco, Modelot Je partido. Alianza Editorial, Madrid, 1995. p. 17. 
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respuesta] expresa también el próximo fin de gastadas formas de quehacer 
sindical".4 

Después de dos sexenios de política neoliberal y de un craso "error" 
económico que hizo tambalear al sistema financiero internacional en 
diciembre de 1994, en febrero de 1995, tres organizaciones sindicales: el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la 
Confederación Obrera Revolucionaria (COR)y el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME), promovieron la celebración del primer Foro El 
Sindicalismo frente a la Crisis y ante la Nación. En la convocatoria se dice: 
"Debemos recuperar para el sindicalismo el espacio que nos corresponde 
en la formulación de políticas públicas, en la defensa de nuestros legíti
mos derechos y en la lucha por revertir los desequilibrios en las cargas que 
los programas económicos han impuesto a los trabajadores". "Ha trascen
dido que grupos de capital extranjero, con motivo de la línea de crédito 
recientemente otorgada a nuestro país, presionan a favor de la privati
zación total de áreas estratégicas de la Nación". 

La realización de este Foro —se concluye—, es parte del gran debate nacional 
democrático al que convocamos para fijar las bases que nos permitan arribar a un 
Nuevo Pacto Social, que reivindique para la Nación sus áreas estratégicas, que redcfi-
na la rectoría del Estado para imponer un desarrollo que favorezca a todos los mexi
canos, que impulse la planta productiva y la participación obrera en la toma de deci
siones sobre su trabajo, que proteja el empleo y que tienda en todo momento a la 
superación de los niveles de vida de la población.' 

El Foro se realizó los días 22 y 23 de febrero de 1995, y tuvo una muy 
buena respuesta de sindicalistas y académicos, quienes en doce conclu
siones sintetizaron su intervención. De ellas resumí lo esencial: 

• La deliberación fue en un ambiente de pluralidad y democracia, de 
calidad y combatividad. 

4 Entrevista a Luis H. Méndez y José Othón Quiroz, autores de Modernitación eitalal y mpurita obrera: 
hiuoria de una derrota, ljt Jornada, 16 de julio de 1994. 

s Ibid, 20 de febrero de 1995. 
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• Existe plena conciencia en la defensa de las empresas paraestatales 
estratégicas. 

• La política de los pactos ha dejado de tener validez, provocaron 
desempleo y baja vertiginosa de los salarios. 

• Por la defensa de los intereses nacionales, la independencia y la sobe
ranía. 

• El apoyo a la lucha actual de los sindicatos, y por una mejora real 
de los salarios, la defensa de la planta productiva y una política de 
industrialización. 

• Por el rescate del mercado interno para fortalecer la economía de la 
nación. 

• La modernización (industrial) reclama un proyecto que contemple la 
productividad, la eficiencia y la eficacia. 

• El Foro es un primer paso para alcanzar la unidad de la clase traba
jadora, influir en la solución de los graves problemas y presentar un 
frente ante el gobierno federal. 

• Por la construcción de un Nuevo Pacto o Acuerdo Político 
Nacional.6 

Un mes después de que se realizó el Foro, Fidel Velázquez hizo saber 
que el CT había decidido suspender el desfile del Primero de Mayo "por 
que los trabajadores no tienen dinero para hacerlo". La noticia causó una 
gran expectación por la importancia política que históricamente tiene el 
acto. El gobierno guardó distancia, la Federación de Sindicatos de 
Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) dijo que lo discutiría, la 
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) que sí 
marcharía, mientras los telefonistas y la COR —uno de los convocantes al 
Foro— señalaron: "en la próxima reunión del máximo organismo obrero 
se deberá discutir la necesidad de que haya una celebración unitaria del 1 de 
mayo".7 Entonces Fidel Velázquez reiteró: en el CT "no revocamos acuer
dos" y por tanto no habrá desfile al Zócalo el primero de mayo. Es un 

• "Conclusiones y recomendaciones del primer Foro El Sindicalismo frente a la Crisis y ante la Nación", 
Rtvista Trabajo y Drmocnuia Hoy, aflo 6, núm. 35-especial, México, pp. 7-8. 

7 U Jomada. 30 de mano y 2 de abril de 1995. 
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resolutivo que todas las organizaciones del CT, 'todas, sin raltar una, rir-
" 8 

marón . 
Es oportuno comentar algo sobre el dirigente telefonista Francisco 

Hernández Juárez, quien en 1976 llegó a la Secretaría General del 
Sindicato en un movimiento contra el reeleccionismo y a favor de la 
democracia. Después de algunos años, Hernández Juárez se acercó a Fidel 
Velázquez y se le identificó como un líder muy cercano. Posteriormente 
vino un distanciamiento y Hernández Juárez formó en 1990 la 
Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBES) 
que lo alejó más de Velázquez. 

El primero de mayo de 1995 hubo dos actos. La cúpula del sindicalis
mo oficial se reunió con el presidente de la República y todo el gabinete 
legal en el Teatro Ferrocarrilero, por otra parte hubo un desfile que duró 
más de cuatro horas en llegar al Zócalo, donde se concentraron miles de 
personas. Dentro de este último contingente, la FESEBES9 celebró un 
mitin en el trayecto al Zócalo y posteriormente muchos de estos sindi
catos se incorporaron a la marcha. La editorial del diario La Jornada 
comentó: "Pero si los simbolismos tienen alguna significación en la ac
tualidad o si la decisión de abandonar la práctica de los desfiles obreros 
oficiales tiene connotaciones más profundas, el primero de mayo de este 
año podría ser un anuncio de que en el futuro próximo, los sindicatos 
empezarán a adquirir el carácter de organizaciones propias de los traba
jadores, regidas por ellos mismos".10 

En agosto de ese mismo año, diez organismos sindicales y el Instituto 
de Estudios Sindicales de América (1ESA), constituidos en el Foro El 
Sindicalismo frente a la Crisis y ante la Nación convocaron al segundo 
Foro: Análisis sobre el Desempleo, a celebrarse en octubre del mismo año. 
En la convocatoria se dice: "la mayoría de las medidas de la reestructura
ción productiva impactan en el mercado laboral y entonces el desempleo 

,/¿/4!,7deabri]del995. 
9 La FESEBES la integran los telefonistas (STRM). los tranviarios (ATM), los sobrecargos (ASSA), los pilotos 

(ASPA), los obreros de la Volkswagen (SITIAVW), los técnicos y manuales (STyM) y los sindicatos bancarios 

(FNS1B). 
10 La Jornada, 2 de mayo de 1995. 
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aparece como un asunto de alta sensibilidad social [...] Hoy como nunca, 
ante la inviabilidad de la política de acuerdos cupulares y frente al cre
cimiento brutal del desempleo y la disminución radical de los salarios [...] 
es indispensable atender el insistente reclamo de democratizar la lucha 
contra la crisis".11 

Las conclusiones del primer Foro reflejan la crítica a determinadas 
acciones impuestas por el gobierno y que perjudican a los trabajadores, 
hacen alusión a los pactos salariales y a la privatización de empresas, lo 
que implica un rechazo a la política económica cuando abiertamente pro
ponen rescatar el mercado interno a través de la mejoría de salarios. En la 
convocatoria al segundo Foro ya hay una alusión directa a quienes operan 
esos pactos, la cúpula sindical, y así reclaman la apertura democrática a 
fin de enfrentar la crisis. Los destinatarios de este mensaje subliminal eran 
los líderes sindicales de corte tradicional. 

El segundo Foro Análisis sobre el Desempleo tuvo una magnifica 
respuesta y cientos de sindicalistas de todos los colores abarrotaron el 
Centro Nacional de Convenciones del SNTSS. Las conclusiones del foro 
fueron un mensaje al presidente de la República, entre las propuestas 
destacan: 

• La realización de un tercer Foro con el tema Seguridad Social y 
Justicia Social. 

• La conformación de un nuevo pacto en el marco de un gran acuerdo 
nacional que revalore al trabajador y al sindicalismo, y que permita la 
inclusión de un mayor número de actores sociales. 

• La desregulación y la modernización del sistema financiero concerta
da con los trabajadores del sector. 

• La transformación educativa en sus diferentes segmentos. 

En cuanto al desempleo, tema medular del Foro, se pronunciaron por: 

11 ¿ W , 30 de agosto de 1995. Los convocantes fueron la ATM. la ASSA. la ASPA, la COR. el IESA. el 
SrriAVW, el SME. los empleados del FONACOT (SINEF). el SNTE, los empleados del Seguro Social (SNTSS) y 

el STRM. 
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• Un seguro de desempleo. 
• La disminución de la jornada de trabajo sin detrimento del salario. 
• La preservación de las áreas estratégicas de la industria nacional. 
• Fortalecimiento del sistema de seguridad social y rechazo a la priva

tización y descentralización del Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

• Un nuevo Acuerdo Nacional Plural y Democrático. 

"CIUDADANO PRESIDENTE: Estos son apenas los trazos de reflexiones y 
propuestas que se recogen en el documento que en este acto entregamos a 
usted. En todas ellas subyace un compromiso indeclinable de los catorce 
organismos convocantes: con la defensa de los legítimos intereses de los 
trabajadores, con la defensa de la patria".12 

Después de esta reunión, los foristas desplegaron una intensa actividad 
político laboral, en congruencia con su reclamo al CT por su pasividad. 
En noviembre enviaron un documento a las Cámaras de Diputados y 
Senadores y al pueblo de México titulado "Por la Defensa de la Seguridad 
Social", en el que rechazaron el nuevo esquema de pensiones (AFORES) 
por violar el principio de solidaridad y justicia social. En diciembre 
de nueva cuenta se dirigieron a los diputados, senadores y al pueblo de 
México para fijar su posición "Ante las Reformas a la Ley del Seguro 
Social". En febrero de 1996 publicaron en la prensa su solidaridad con el 
Sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana en huelga. En 
marzo publicaron un manifiesto en solidaridad con los petroleros y en 
defensa de la petroquímica. En abril enviaron un mensaje a las altas 
autoridades del gobierno federal en solidaridad con los telefonistas ante la 
revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo. De nueva cuenta expre
saron su opinión sobre las AFORES en un mensaje remitido al Congreso 
de la Unión. 

Las divergencias entre los líderes del CT y la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) por una parte y los llamados foristas por 

12 "Conclusiones del II Foro El sindicalismo ante la nación", en Rtviita Trabajo y Democracia Hoy, 
México, año 6, núm. 35-opecial, pp. 13-17. La Rrvuu Trabajo y Democracia Hoy, reproduce Integramente las 
inserciones que aparecieron en la prensa. 
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la otra, adquirieron tintes personales por más que en las acusaciones se 
traslucía la crítica a las organizaciones. Un momento álgido volvió a ser 
los días previos al primero de mayo. Fidel Velázquez volvió a insistir en 
que no habría desfile obrero "para que no se difunda la protesta [obrera] 
y así evitar que no vengan los inversionistas". La respuesta no se hizo 
esperar, las 21 organizaciones del Foro Sindical decidieron hacer la mani
festación. Antonio Rosado García, dirigente de los trabajadores del 
Seguro Social comento: "Nos hemos reunido en forma independiente 
para hacer el trabajo sindical al no tomar la iniciativa el CT y tomamos la 
resolución de hacerlo [el desfile] para hablar de los grandes problemas del 
país, como el del sindicalismo en México, el problema del desempleo y la 
seguridad social". '* 

El presidente del CT, Rafael Riva Palacio, "afirmó que la decisión de 
no desfilar se tomó en marzo de 1995 y sigue vigente porque los acuerdos 
mientras no se revoquen, siguen siendo acuerdos".14 Poco después se 
informó que la dirigencia del CT invitó al presidente de la República a la 
celebración del Día Internacional del Trabajo, que se efectuaría en el edi
ficio del CT con la asistencia de las principales centrales obreras. Un día 
después, en un manifiesto publicado en la prensa, El Sindicalismo ante La 
Nación convocó a una marcha el primero de mayo.15 Hernández Juárez y 
Elba Esther Gordillo comentaron que el CT pasa por una crisis de 
inmovilismo, se ha vuelto esclerótico y falto de visión estratégica. 
Gordillo, ex dirigente magisterial del SNTE y miembro destacado del PRI, 
advirtió que el "sindicalismo que se ausenta de sus bases no podrá sobre
vivir y causará el adelgazamiento de las organizaciones". Planteó que "los 
sindicatos democráticos —no aquellos corporativos que quieren quedar 
bien con el patrón, sea privado o sea el gobierno— tienen como camino 
la reivindicación del derecho a huelga, el derecho a la movilización y a la 
protesta". Por su parte Hernández Juárez comentó que el CT está en su 

11 UJormuU, 16 de abril de 1996. 
14 #W. 12 de abril de 1996. 

"HU. 25 de abril de 1996. 
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peor momento, controlado por dirigentes del pasado que insisten en 
practicar un sindicalismo que ya no funciona.16 

El 30 de abril dos grandes inserciones, de página entera cada una, 
reflejaron las posiciones encontradas del sindicalismo. En la inserción del 
CT se hizo una larga disertación propia de la ocasión y se terminó infor
mando: "Este Primero de Mayo hemos convocado a todas las organiza
ciones que integran el Congreso del Trabajo a un acto unitario a cele
brarse en la explanada de nuestro edificio sede, en el que contaremos con 
la presencia del C. Presidente de la República, doctor, Ernesto Zedillo". 
La otra inserción correspondió a El Sindicalismo ante la Nación, que en 
un "Manifiesto a la Nación" fijó su posición al final: "Este primero de 
mayo los trabajadores del país saldremos a las calles para manifestar nues
tras demandas y solidarizarnos con las que se libran hoy en el mundo, así 
como para recordar las históricas luchas de los trabajadores de Chicago, 
Cananea y Río Blanco". Las consignas con las que terminaba el docu
mento son sintomáticas de su posición frente a la política estatal. Las 
reproduzco por lo que acontecerá posteriormente: 

• ¡Por una alternativa sindical, incluyente, plural y democrática! 
• ¡Por la unidad de los trabajadores! 
• ¡Por un Primero de Mayo participativo! 
• ¡Por el respeto pleno de los derechos de los trabajadores! 
• ¡Por la defensa de las áreas estratégicas del patrimonio nacional! 
• ¡Por la defensa de la seguridad social, la salud y la educación pública! 
• ¡Por la defensa y dignificación del trabajo! 
• ¡Por la unidad, la autonomía y la transformación democrática del 

sindicalismo!17 

En realidad [dice un analista político], el desfile obrero del primero de mayo de 1995 
y el de 1996 fueron cancelados por razones de seguridad nacional, en prevención de 
un conflicto político, para evitar —dentro y fuera— el golpe publicitario del rechazo 
generalizado a la política zedillista y el trago amargo, para el propio presidente y su 

xbIbuL, 25 y 27 de abril de 1996. 
17 Ibid., 30 de abril de 1996 
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gabinete, de ser repudiados por los trabajadores, por esa clase a la que dijo pertenecer 
Ernesto Zedillo.18 

De nueva cuenta dos celebraciones se llevaron a cabo el primero de mayo 
de 1996, una oficial y otra independiente. En la explanada del edificio 
del CT, el presidente de la República se reunió con muchos líderes y una 
escasa presencia de aproximadamente 300 trabajadores petroleros y ferro
carrileros. Zedillo, que en este tipo de actos insiste en afirmar "seguimos 
un camino sin puertas falsas", para demostrar el rumbo correcto de la 
economía, elogió a los interlocutores que tenía de frente, los viejos líderes 
obreros: "ante cada misión importante, el gobierno de la República ha 
estado acompañado de los trabajadores y de la dirigencia patriótica, 
responsable y solidaria"; más adelante agregó: "el Congreso del Trabajo 
sigue siendo un pilar fundamental de la alianza entre el Estado mexicano 
y los trabajadores, sigue siendo un pilar fundamental para el desarrollo de 
nuestra patria".19 

De los discursos oficiales pronunciados en el CT destacó el de Héctor 
Valdez Romo, líder de los trabajadores de la FSTSE, quien dijo: "señor 
presidente, los trabajadores necesitamos un respiro"; posteriormente, en 
tono de autocrítica, se preguntó: "¿Acaso no seremos capaces de construir 
un nuevo modelo que replantee la estructura, la práctica y la cultura de 
los sindicatos, que transforme su relaciones con las bases, con la sociedad, 
con los partidos políticos y con el Estado?". Entre vivas y gritos de los 
petroleros y ferrocarrileros, comenta la nota informativa, terminó su 
intervención.20 

La otra marcha, de los foristas y de la Coordinadora Sindical Io de 
Mayo, se caracterizó por el rechazo al neoliberalismo. Doscientas cin
cuenta mil personas recorrieron 22 kilómetros en poco más de tres horas, 
clamando por una nueva era sindical. Participaron obreros, estudiantes, 

'* IhiJ £1 articulista señala en su entrega que el 5 de abril de 1994. cuando Zedillo se reunió con la CTM 
en tu campana electoral dijo: "De mí no se puede decir que entiendo a la clase trabajadora, ¡soy de la clase tra
bajadora! Comparto sus valores, sus luchas, su visión del futuro de nuestra patria*. 

" M á , 2 de mayo de 1996. 
20 Ikid. En lo* petroleros y ferrocarrileros es tal vez donde impere el mas rígido control sindical. 
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partidos políticos, colonos, campesinos, artistas, ex deudores de la banca 
(El Barzón) e indígenas. Por cierto, Alfredo Domínguez Araujo, del 
Frente Auténtico del Trabajo (FAT), leyó un mensaje del subcomandante 
Marcos. La editorial de La Jornada al día siguiente comentó: 

[...] Estos hechos no sólo ratifican la muerte del viejo ritual corporativo en el que 
cada primero de mayo los organismos laborales oficiales mandaban a sus afiliados al 
Zócalo para "darle las gracias" al mandatario en turno y confirmar la "alianza históri
ca" entre los trabajadores y el régimen. Ayer se ratificó, también, que el modelo de 
uncimiento político de los obreros al Estado, y cuyos principales instrumentos eran la 
CTM, la CROM [Confederación Regional Obrera Mexicana], la CROC y el CT, está lle
gando a su fin. Tales instituciones pueden perdurar por un tiempo indefinido en 
tanto que siglas y logotipos, pero han perdido su fuerza política y sindical, su función 
social y hasta su sentido. Durante el periodo del "desarrollo estabilizador" las corpora
ciones obreras fungieron, al mismo tiempo, como mecanismos de redistribución de la 
riqueza y como instrumentos de control político que anulaban, en la práctica, el dere
cho de libre asociación y la democracia sindical, y aportaban al partido oficial una 
importantísima masa de votantes y afiliados. Pero, desde 1987, la principal tarea de 
tales corporaciones fue asegurar, mediante su participación en los pactos, el 
acatamiento de los asalariados a orientaciones económicas que les resultaron funestas y 
su pasividad frente a una ofensiva sin precedentes contra los derechos adquiridos por 
los trabajadores. Ello erosionó significativamente al sindicalismo charro y relajó la dis
ciplina en sus filas, al tiempo que alentaba el desarrollo de organizaciones obreras 
independientes. Este deterioro se precipitó en forma decisiva por la crisis generalizada 
de las instituciones en el país y por la crisis económica que se desencadenó en diciem
bre del año antepasado.2' 

Elba Esther Gordillo, ex dirigente magisterial y promotora del grupo 
forista, hizo una reflexión sobre el momento sindical: 

¿Qué diferencias sobresalen? Que unos decidieron hacerlo dentro de las estrechas 
fronteras de la explanada de la sede del Congreso del Trabajo y otros lo hicimos en la 
plaza pública. Que unos siguen hablando para y hacia el poder político [institu
cional] mientras otros nos dirigimos a la sociedad. Que unos descalifican y excluyen 
y otros creemos que en vez de aislar y descalificar, lo que necesitamos es tender 
puentes, entender las diferentes razones y generar la unidad en la diversidad. En el 

21 IbUL 
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Foro Sindica! se está construyendo, no sin dificultades, una cultura que privilegia la 
reflexión colectiva, la discusión de propuestas, la generación de consensos. A nadie 
se le ha ocurrido hasta ahora imponer su punto de vista. El Foro sindical es, ape
nas, una promesa de transformación, el asomo de una cultura sindical, es una 
búsqueda de un sindicalismo alternativo, democrático y autónomo. 

El problema del Congreso del Trabajo puede expresarse en que no pasa nada, 
cuando hoy debían pasar tantas cosas [...] Lo que pone en riesgo a los trabajadores y 
a sus organizaciones no es el cambio sino, por el contrario, la parálisis. Si los sindi
catos y el Congreso del Trabajo no representan el sentir de sus agremiados, si no 
pueden defender con eficacia el salario, las prestaciones, el empleo y la contratación 
colectiva, entonces corren el riesgo de ser arrumbados o rebasados [...] y entonces sí 
se estarán sentando las bases para los desarreglos sociales y la ingobernabilidad.22 

Otro articulista escribió: 

Desde el primero de mayo en que la celebración oficial se hizo a resguardo con las 
fuerzas del Congreso del Trabajo, fueron claras las evidencias de la continua fractura 
del movimiento obrero constituido en torno al PRJ. Finalmente, la decadencia del 
propio partido político y del viejo liderazgo sindical, así como los severos impactos 
sociales de la reciente crisis han resquebrajado esa otrora sólida estructura.23 

Los foristas le tomaron la palabra al líder de ios burócratas, Héctor 
Valdez Romo, y dijeron, en voz de Antonio Rosado del SNTSS, que coin
cidían plenamente en la necesidad de modificar formas y estructuras cad
ucas y autoritarias, para avanzar a un sindicalismo que luche y presente 
alternativas. El dirigente de los pilotos precisó: "los foristas estamos 
luchando desde hace tiempo por ese cambio, no por destruir el Congreso 
del Trabajo, sino por reconstruirlo, para que responda a las necesidades 
de los trabajadores". El dirigente de los tranviarios dijo que los foristas no 
estaban en contra del gobierno pero consideraban que se requería un 
nuevo pacto social y una nueva relación con el Estado.24 

Fidel Velázquez, que nació con el siglo y desde los años cuarenta 
dirigió a la CTM, acostumbraba a tener una conferencia de prensa los 

"/*«*. 6 de ituyo de 1996. 

"/*i<06dem»yode 1996. 

* IHd, 3 de nuyo de 1996. 
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lunes. Los reporteros lo abordaban con mucha frecuencia por su impor
tancia política y tal vez por ocurrente, pero también porque afirmaba 
cosas que luego negaba. En esta ocasión dijo una gran mentira y una gran 
verdad, ésta se refiere a la ausencia de libertad para elegir sindicato. "En 
México lo que hay es un sindicalismo sui generis y en ninguna otra parte 
del mundo existe uno más avanzado, más democrático o más justo". 
Después de atacar a Hernández Juárez y a los foristas, comentó que los 
inversionistas que van a abrir nuevas empresas, después de hablar con el 
gobierno, lo hacen de inmediato con él, "nos vienen a ver aquí a la CTM 
para saber las condiciones para contratar a los trabajadores". Reveló que 
incluso en los últimos meses acudieron a verlo directivos de treinta 
maquiladoras y dos empresas automovilísticas.25 

La rispida controversia entre el CT y el Foro se personalizó en Fidel 
Velázquez-Hernández Juárez, y pronto se empezó hablar de una ruptura 
en la cúpula sindical; el primero que lo externó fue el secretario del 
comité ejecutivo del PRI y líder de la CTM Juan S. Millán. Mientras Fidel 
Velázquez declaraba que el CT expulsaría a los pilotos y telefonistas, estos 
últimos discutían la posibilidad de abandonarlo: "es hora de definir pos
turas", decía Hernández Juárez. 

En diciembre, mientras el presidente del CT, Víctor Flores Morales, 
informaba que este organismo redefiniría su programa, estructura y fun
cionamiento, el dirigente del SME anunció que el grupo de los foristas era 
un espacio alternativo para lograr la unidad de la clase trabajadora, sin 
importar números, tendencias o tipos, "pero sí sustentado en una ver
dadera conciencia de clase despojada de intereses políticos". Hizo saber 
que el grupo contaba con 25 organizaciones y se estaba estudiando admi
tir a otras que "nos harán más plurales, más democráticos y más fuertes 
para enfrentar los retos que como clase trabajadora tenemos que atender". 
En esa oportunidad, el secretario general de la COR, Joel López Mayrén, 
comentó que los sindicatos que pertenecen tanto al Foro como al CT no 
tienen la intención de abandonar a este último organismo, "en nada 

nIbuL, 4 de mayo de 1996. 
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lesiona al CT nuestra participación como foristas, por el contrario, la 
intensión es avanzar hacia la unidad".26 

En enero de 1997, la Asociación Mexicana de Ejecutivos de Relaciones 
Industriales, una agrupación que se distingue por invitar a líderes sindi
cales de diferente orientación, lo mismo que a abogados laboralistas 
asesores de sindicatos, organizó un seminario sobre el tema Perspectivas 
laborales 1997. A la reunión asistió Hernández Juárez quien pronosticó la 
"próxima e irreversible desaparición del CT y el desmembramiento de 
la CTM, después de que Fidel Velázquez deje las riendas de esa central". 
En el seminario también participó Tomás Natividad, de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y consejero ante la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos. 

Por su pertenencia a la parte patronal, sus comentarios son muy signi
ficativos. Aseveró que los pactos económicos y las alianzas, sólo han sig
nificado pérdidas constantes del poder adquisitivo, en virtud de que las 
metas económicas del gobierno no han sido cumplidas en ningún caso. 
"El ciudadano común y corriente identifica, sin duda, al gobierno con el 
PRI, y al PRI con las principales centrales del CT; sobre todo, la CTM, la 
CROC y la CROM, que por ello están sufriendo, al igual que todas las 
instituciones políticas, el rechazo y el voto en contra, que la ciudadanía 
está ejerciendo en las elecciones". Observó que son frecuentes los casos de 
derrotas comiciales de candidatos priístas, sin más explicación que los 
ciudadanos votaron en contra del partido oficial, sin importar quién 
fuera la persona que postulara la oposición. El representante patronal 
consideró que si es evidente que los líderes del PRI mantienen el control 
de la base obrera y de las fuentes de trabajo, no lo es menos el que su 
actuación política los obliga mejor a no intervenir para evitar perder. 
"Hay líderes muy importantes en el país que han decidido no participar 
en la política electoral". Sin embargo, la realidad del sindicalismo 
corporativo o también llamado oficial es que se mezcló a tal grado con el 
sistema, que olvidó a la base trabajadora, y fue por medio del mismo sis
tema que logró las conquistas que detentan sus agremiados, como el 

14 IM.. 22 de diciembre de 1996. 
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Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Infbnavit, instituciones 
no derivadas de la lucha interna en las empresas ni de los factores de la 
producción, sino de su injerencia en el mismo esquema de poder.27 

En los tres últimos días de enero de 1997, mientras el CT anunció que 
turnaría a una comisión de Honor y Justicia el caso de los fbristas, éstos 
celebraron el Encuentro Sindical Nacional, con la participación de 84 
agrupaciones sindicalistas. Las temáticas de discusión fueron la política 
de alianzas, la seguridad social, la situación económica, la situación de las 
mujeres asalariadas y, como plato fuerte, la unidad sindical. La posibili
dad de formar una organización que agrupara al movimiento obrero, 
diferente al CT, fue el tema más controvertido. Hernández Juárez insistió 
que ante la imposibilidad de que dicha central se recupere, existe la 
necesidad de crear una nueva organización sobre la base de la autonomía; 
el diálogo con el gobierno debe ser sobre la base de una independencia 
real, donde el trabajador tenga derecho a participar y no prevalezcan las 
decisiones cupulares. Diferente fue la posición del dirigente del SME, 
quien se pronunció por renovar al CT, pues se buscan formas incluyentes 
y no excluyentes. Antonio Rosado opinó de la misma forma pues salirse 
del CT, dijo, no nos lleva a nada. 

Elba Esther Gordillo, ex dirigente magisterial y secretaria del Frente 
Nacional de Organizaciones y Ciudadanos (FNOC), que es la agrupación 
del sector popular del PRI, estuvo a favor de un sindicalismo incluyente 
que resuelva las demandas de los trabajadores. Expresó que los sindicatos 
no son patrimonio de ningún partido político; esta opinión podría con
siderarse una crítica al corporativismo que practica el PRI. Entre los 
acuerdos que el Encuentro tomó están: 

• La realización de una asamblea nacional de trabajadores como paso 
previo a la creación de una central unitaria. 

• Llamar a una amplia movilización el primero de mayo. 
• Elaborar una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo. 

!7/W,30deenerode 1997. 
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• Echar atrás la nueva legislación del IMSS y demandar la igualdad de 
los derechos laborales para la mujer. 

• Exigir un incremento salarial de emergencia.28 

El año de 1997 fue un año de elecciones para diputados y gober
nadores en diversos estados de la República; las del Distrito Federal 
fueron con toda seguridad las que más expectación causaron, no tanto 
porque durante setenta años los habitantes de la capital de la República 
estuvieron impedidos a ejercer el voto para elegir a su gobernante, como 
por la figura de Cuauhtémoc Cárdenas como candidato de oposición. La 
política partidaria entonces flotaba en el ambiente, incluso la interven
ción de Francisco Hernández Juárez —destacado miembro del consejo 
político del I'RI—, como lo había hecho Elba Esdier Gordillo, criticó los 
votos comprometidos de los sindicalistas priístas. Durante el ciclo de 
conferencias El sindicalismo en México, volvió a juzgar de obsoleto y ca
rente de representatividad al CT por no consultar a las organizaciones afi
liadas; de los dirigentes de esta central dijo que estaban más preocupados 
por ganar espacios políticos29 y conservar su relación corporativa con el 
gobierno, que luchar por las más sentidas demandas de la clase laboral.30 

Unos días después, el gremio de telefonistas tuvo una reunión con el 
candidato del PAN —de derecha— a la jefatura del gobierno del Distrito 
Federal. La ocasión fue oportuna para que Hernández Juárez descalificara 
una vez más al presidente del CT por haber ofrecido el voto corporativo 
de esta central al candidato del PRI. "Esas son las cosas —afirmó— que 
han hecho al CT una institución que francamente no funciona, ellos lo 
saben mejor que nadie, la mitad de las organizaciones no tienen afiliación 
colectiva". Ya no son tiempos para ofrecer votos cautivos, el sindicalismo 
debe ser tolerante a las opciones políticas, "en la democracia, obviamente 
la alternancia en el poder es una posibilidad".31 

11 IbuL. 30 y 31 de enero y 1 de febrero de 1997. 

•"' Probablemente en alusión al presidente del CT. Víctor Flores, que era candidato pan ocupar una 
diputación plurinominal. 

M UJenuuU. 18 de marzo de 1997. 
51 IHd. 4 de abril de 1997. 
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Aunque igual de controvertida que en años anteriores, la celebración 
del primero de mayo en 1997 fue menos tensa, probablemente por el 
empeoramiento de la salud de viejo líder Fidel Velázquez. Por tercer año 
consecutivo el sindicalismo oficial no festejó el Día Internacional del 
Trabajo en el Zócalo de la ciudad de México. De nueva cuenta lo hizo en 
un ambiente cerrado, el Auditorio Nacional, un local amplio que reunió 
a 10 000 personas, dirigentes de federaciones estatales, de sindicatos de 
industria y los líderes del CT, excepto los ocho foristas. El invitado espe
cial fue el presidente de la República, que en su intervención resaltó su 
esfuerzo por recuperar de la quiebra al IMSS. En su rei terado 
reconocimiento a los trabajadores manifestó: "hoy expreso con orgullo 
que fueron ustedes, los trabajadores de México, los primeros en atender 
el llamado al patriotismo, a la unidad y al esfuerzo. Por eso hoy, her
manas, hermanos, como presidente de la República, como su humilde 
servidor, les rindo homenaje".32 

Antes del discurso del presidente de la República, los asistentes abu
chearon a Víctor Flores, ferrocarrilero y presidente del CT, y a Rodríguez 
Alcaine, electricista y futuro sucesor de Fidel Velázqucz. "De pifia en 
pifia, los líderes obreros —por viejos unos, por torpes otros— se ganaron 
insultos y burlas del público". "De resbalón en resbalón, los dirigentes de 
siempre, con sus eternas lisonjas, se llevaron injurias y silbidos, en un 
escenario que les quedó grande y frente a un público que no pudieron 
dominar". "En esta que fue la fiesta del trastabilleo y que sólo al principio 
parecía no pasar a mayores, Víctor Flores salió con el ego raspado cuando 
la multitud censuró sus traspiés con ironías y hasta con carcajadas". De 
entrada el dirigente del CT se dirigió a Ernesto Zedillo "como presidente 
de los Estados Unidos". Aunque desde las gradas sus huestes repetían 
desesperadas: "¡Mexicanos! ¡Te falta mexicanos, pendejo!", el dirigente se 
siguió de largo. Las carcajadas en las galerías sonaron francas. "Pendejo, 
eres un pendejo". La confusión nunca enmendada de Flores, arrancó 
divertidos coros de "¡Mé-xi-co! ¡Mé-xi-co!" y el ferrocarrilero sumó otro 
récord a su expediente. En su intervención dijo "ausolencia", en realidad 
quiso decir obsolescencia aunque en su texto escribió "absolencia". 

i2¡tU, 2 de mayo de 1997. 
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Con Rodríguez Alcaine los abucheos y las ofensas continuaron. Al ini
ciar su discurso su voz era baja y no se oía lo que decía, el público reac
cionó de inmediato: "¡grita burro!", "¡ya vete a dormir!". Cuando se refir
ió a la recuperación económica, las silbatinas arreciaron, pero la 
reprobación alcanzó su climax cuando ubicó a los obreros ai lado del PRI, 
abucheos, ofensas y silbidos enmarcaron el comentario corporativista del 
futuro secretario general de la CTM. Los periodistas de La Jornada que 
hicieron esta crónica registraron "seis sonoras rechiflas para Rodríguez 
Alcaine en doce minutos que duró su discurso, es decir, una cada ciento 
veinte segundos. Cuatro para Víctor Flores".33 

En el otro acto, la Coordinadora Intersindical Io de Mayo y el Foro El 
Sindicalismo ante la Nación llamaron a sus respectivos contingentes a con
fluir en el Zócalo de la ciudad de México. Dos marchas diferentes y un 
sólo objetivo: crear una nueva central obrera que acabe con el corpora-
tivismo y el clientelismo, parece que fue la consigna principal de esta 
celebración. Los dirigentes foristas acapararon las preguntas de los pe
riodistas, que incrédulos les preguntaban cómo hicieron para marchar 
junto a otras organizaciones tan diferentes. Todos reconocían lo difícil 
que fue el acuerdo de desfilar unidos, pero Hernández Juárez fue el más 
preciso: "el propósito de la lucha que nos anima es básicamente de carác
ter sindical, en el ámbito de ellos [la intersindical] hay movimientos po
pulares, partidistas. Nosotros no queremos entrar en un terreno donde se 
politice la lucha porque estamos saliendo de eso; rechazamos el corpora-
tivismo, el clientelismo, la obligatoriedad de la participación en los par
tidos, los votos cautivos, eso es lo que nos anima a impulsar esta lucha 
sindical y ellos tendrán que definirlo".34 

En el mes de junio, Agustín Rodríguez, dirigente de los trabajadores 
universitarios presentó el Pacto Sindical de Unidad y Apoyo Mutuo de las 
organizaciones integrantes del Foro El Sindicalismo ante la Nación, cuyos 
principales objetivos eran la recuperación de la solidaridad entre los sindi
catos y la revalorización del sindicalismo como instrumento de lucha de 
los trabajadores, fortaleciendo su autonomía e independencia del gobicr-
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no, las empresas y los partidos políticos. Señaló que "mediante el pacto 
de unidad se pretende transformar al sindicalismo a través de nuevas for
mas de convergencia, participación y acción; esta instancia se deslinda de 
cualquier mecanismo y estructura cupular y no pretende contaminarse 
con el proceso electoral o algún partido político". 

Rodríguez hizo saber también de la realización de una Asamblea Nacional 
del Proletariado en donde se definirían los lincamientos, dirección, modos 
de organización y estatutos de la nueva central obrera alternativa e indepen
diente del CT. Jorge Robles, representante del Sindicato de los Trabajadores 
de la Industria Metálica (STIMACHS), calculó en 2 700 000 los afiliados que 
reuniría la nueva central. Entre las organizaciones que expresaron su absten
ción a la nueva forma de organización, "por considerar que no es el tiempo 
prudente para hacerlo", estaban el SNTE, el IESA que dirige Elba Esther 
Gordillo, la COR y el Consejo Nacional de los Trabajadores.35 

Sintomáticamente, el 21 de junio de 1997 murió Fidel Velázquez, el 
dirigente sindical más importante del país. De oficio lechero, parco en su 
hablar cuando joven, sin dotes de orador como sí las tuvieron sus ante
cesores Luis N. Morones y Vicente Lombardo Toledano, de escasa forma
ción escolar, anticomunista toda su vida, fue el más claro exponente del 
sindicalismo político aliado del gobierno. Las diferencias que tuvo con los 
presidentes de la República fueron menores y siempre terminaron en la 
reconciliación, lo que le dio un enorme poder político en el gobierno y el 
PRI. Con la capacidad de un patriarca repartió entre los cetemistas 
puestos de elección popular, cargos en los órganos tripartitas y resolvió 
diferencias entre ellos mismos. Fue el fiel de la balanza que hizo de la 
CTM una organización sin grandes fracturas y muy sólida para los fines 
del Estado. El sistema político le debe la larga estabilidad que el país tuvo 
desde los años cuarenta. Se valió del gangsterismo para contrarrestar el 
surgimiento del sindicalismo independiente y dejó una clase obrera 
despolitizada, inmóvil, conformista y en una precariedad nunca antes vista. 

En la última década, Fidel Velázquez se opuso terminantemente a la 
reforma de la Ley Federal del Trabajo a pesar de que con insistencia los 
patrones lo reclamaron. Paradójicamente antes de cumplir un año de 

"Itid, 14 de junio de 1997. 
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muerto, las autoridades del trabajo llamaron a discutir las reformas a 
dicha Ley. Rencoroso toda su vida con los opositores sindicales, la nueva 
central nunca hubiera dialogado con él. A una semana de su fallecimien
to, "en una CTM que aún huele a panteón por el aroma que despiden las 
más de 200 coronas que se enviaron a las exequias de Fidel Velázquez", el 
comité ejecutivo de la CTM, en voz de Juan S. Millán, invitó a todas las 
organizaciones sindicales, "sin distingo alguno", a iniciar un dialogo 
incluyente para reunificar al movimiento obrero. El mensaje tenía como 
destinatario principal a los foristas, quienes pronto formaron una 
comisión de enlace para el dialogo con la CTM. Antes de conocer este lla
mado, Antonio Rosado del SNTSS había comentado: "es necesario que los 
dirigentes cetemistas dejen de actuar como los dueños del movimiento 
laboral, el diálogo deseable y coherente debe ser de tú a tú, porque ni 
ellos ni nosotros nos estamos haciendo el favor"; consideró que el corpo-
rativismo va al fracaso y sólo la gente necia cree en su subsistencia. "Así 
—continuó— el deceso de Fidel Velázquez representa un cambio favo
rable para el sindicalismo con miras a eliminar las prácticas corruptas que 
afectan la situación de los trabajadores".36 

Para dar cumplimiento a la invitación que hiciera el Comité Ejecutivo 
de la CTM, el 10 de julio se llevó a cabo un desayuno al que asistieron la 
FESEBES con Hernández Juárez, la COR con Joel López Mayrén, los pilo
tos con Juan Terroba, la Federación de Organzaciones Sindicales del 
Estado de México (FOSEM) con Mauricio Hernández y por la CTM Juan 
S. Millán. Sólo se tiene información que se conformó una comisión con
junta de foristas y cetemistas, y que ambas agrupaciones acordaron 
reunirse en una semana con la participación de Rodríguez Alcaine y todas 
las organizaciones del CT. La reunión prevista para el siguiente jueves se 
suspendió intempestivamente. Rodríguez Alcaine en tono burlón dijo: 
"no suspendimos nada porque todavía no iniciamos nada". Al día si
guiente, el 18 de julio, Hernández Juárez informó que los telefonistas se 
saldrían del CT y confirmó que el 22 y 23 de agosto se celebraría la 
Asamblea Nacional de Trabajadores. 

*/*úí , 25 de junio de 1997 
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Desde que se celebró el Encuentro Nacional de Trabajadores en enero 
de 1997, los foristas acordaron realizar una asamblea nacional de traba
jadores como paso previo para la creación de una central unitaria y alter
na al CT; a lo largo de siete meses los dirigentes foristas se reunieron prác
ticamente cada semana para afinar los detalles respectivos. Probablemente 
la suspensión del diálogo con la CTM agudizó las diferencias entre ellos y 
surgió la negativa para asistir a la citada asamblea y en consecuencia el 
rechazo a la formación de una nueva central. 

La oposición fue encabezada por Elba Esther Gordillo y los dirigentes 
del SNTE, la COR y el SME, mientras los promotores de la central fueron 
Hernández Juárez, Antonio Rosado del SNTSS y Agustín Rodríguez del 
Sindicato de trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico (STUNAM). Mucho se dijo que era un conflicto de personalidades 
—Elba Esther Gordillo-Francisco Hernández Juárez—, aunque también 
se comentó que el punto de divergencia era determinar quién presidiría el 
nuevo organismo; no faltó el comentario, nunca aclarado, de que el go
bierno no veía con simpatía a la nueva agrupación y había persuadido a 
los dirigentes del SNTE y la COR —este último bastante inclinado al gobier
no—, pero sobre todo a Elba Esther Gordillo —prominente dirigente del 
PRI—, para hacerlos desistir de la formación de una cuenta central. Es conve
niente tener en cuenta, además, que sin Fidel Velázquez el movimiento sindi
cal podría entrar a mediano plazo en desbandada. 

El 22 de agosto al instalarse la Asamblea Nacional de Trabajadores 
(ANT), la división de los foristas se hizo patente por la ausencia del 
bloque opositor que se reunió en otro lugar. Los asistentes a la ANT ratifi
caron su posición de abandonar el CT, por ser un organismo pacificador 
de los trabajadores; expresaron su rechazo a los pactos cupulares y corpo
rativos, y manifestaron que no volverían a firmar acuerdos económicos a 
espaldas de los trabajadores. También dijeron que buscaban terminar con 
el monopolio sindical que durante años había ejercido la CTM. Cabe 
hacer notar que no hubo una fuerte crítica al otro bloque y se llegó a 
decir que el Foro El Sindicalismo ante la Nación continuaría incluso con 
la presencia de los disidentes. Éstos por cierto, acordaron crear una nueva 
mesa sindical para elaborar una agenda de acciones. La asamblea terminó 
el día 23 de agosto y no obstante que en algunos había preocupación por 
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la ausencia de los opositores, en forma casi unánime acordaron llevar a 
sus respectivas organizaciones la propuesta de crear una nueva central y 
en caso afirmativo constituirla en el mes de noviembre. 

EL FORO PARTIDO 

Grupo de los Nueve contra la nueva central 

Organización Membresía Participación relativa 

SNTE 
FOSM 
COR 
FSTSGEM 
SME 
CNT 
Sinta 
SUT-Sepesca 
IEESA 
Total 

1 200 000 
350 00 

350 000 
110 000 
46 000 
25 000 
10 000 
3 500 

50 
2 094 550 

47.82 
13.95 
13.95 
4.38 
1.83 
1.00 
0.40 
0.14 
0.00 

83.47 

Bloque a favor de la nueva central 

Organización Membresía Participación relativa 

SNTSS 
STRM 
STUNAM 
STUANL 
SITIAVW 
SINTCB 
ATM 
ASSA 
Otros 
COIAC 
Total 

300 000 
52 000 
23 000 
11 000 
10 000 
6 000 
3 200 
1 800 
2 726 

n.d. 
411 326 

11.96 
2.07 
0.92 
0.44 
0.40 
0.24 
0.13 
0.07 
0.11 

16.41 
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Siglas en contra: 
SNTE: Sindicato de Trabajadores de la Educación; FOSM: Federación de 
Organizaciones Sindicales de México; COR: Confederación Obrera 
Revolucionaria; FSTSGEM: Federación Sindicatos de Trabajadores al 
Servicio de los Gobiernos de los Estados, Municipios c Instituciones 
Descentralizadas de Carácter Estatal y Municipal; SME: Sindicato 
Mexicano de Electricistas; CNT: Consejo Nacional de Trabajadores; 
Sinta: Sindicato Nacional de Trabajadores de la Indust r ia del 
Autotransporte; SUT-Sepesca: Sindicato de Pesca; IEESA: Instituto de 
Estudios Educativos y Sindicales de América. 

A favor: 
SNTSS: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social; STRM: 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana; STUNAM: Sindicato 
de Trabajadores de la UNAM; STUANL: Sindicato de Trabajadores de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León; SITIAVW: Sindicato 
Independiente de Trabajadores de Volkswagen; SINTCB: Sindicato 
Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres; ATM: 
Alianza de Tranviarios de México; ASSA: Asociación Sindical de 
Sobrecargos de Aviación; ASPA: Asociación Sindical de Pilotos Aviadores; 
CIOAC: Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. 

Por una opción intermedia: 
STIMHACS: Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Hierro, 

Acero, Conexos y Similares.37 

A unos días de que se efectuara la reunión en donde se formalizaría la 
nueva organización, La Jornada entrevistó por separado a Antonio 
Rosado, Hernández Juárez y a otros dirigentes sindicales. Rosado fijo la 
posición de la nueva agrupación, de entrada dijo: "no somos enemigos 
del gobierno, pero queremos que escuchen la otra parte de la realidad, la 

37 Suplemento Perfil de la jornada, 22 de agoito de 1997. 
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del desempleo, la de la pobreza, la inconformidad [...]", Informó que se 
había notificado al gobierno de la celebración de la Asamblea. En su 
opinión, la razón de la nueva organización "es la crisis del sindicalismo 
mexicano, el reconocimiento de que enfrentamos una crisis muy grande, 
que se agudiza con la muerte de don Fidel [Vélázquez] porque con ello se 
deshace el castillo que él tenía sostenido". El sindicalismo, continuó, ha 
perdido fuerza porque ha perdido credibilidad. "Los trabajadores ya no 
creen en sus líderes, porque sus líderes son los que firman las condiciones 
deplorables en las que viven. Eso es lo que queremos combatir". Durante 
años esos líderes 

se han apoderado del movimiento obrero para obtener ventajas personales que nos 
queda muy claro cuando pasan de senadores a diputados en un circulo interminable. 
Siempre son los mismos interlocutores del gobierno, los mismos representantes en la 
Comisión Nacional de Salarios Mínimos, los mismos que deciden las presidencias 
del Congreso del Trabajo, los que firman los topes salariales, los aumentos de pre
cios, los aumentos de impuestos, ellos han participado en lo que podría considerarse 
como la descomposición labora] del país [...] No queremos que nos manden a lla
mar un sábado en la noche para firmar un pacto que ya acordaron con la CTM.38 

Por su parte, Hernández Juárez inició su entrevista con una opinión que 
juzgo importante para entender el actual momento sindical. "La estruc
tura sindical esta hecha para un país que ya no existe; el marco jurídico 
laboral sólo favorece la intervención gubernamental para controlar el 
sindicalismo". "No es posible concebir que hoy, cuando la reforma del 
Estado favorece la participación social y la democratización del país, a los 
trabajadores aún no se les dé la oportunidad de organizarse por sí mis
mos". La reforma del Estado "no ha tocado ningún ámbito que permita 
recuperar la autonomía e independencia del sindicalismo, que oriente las 
relaciones laborales hacia una perspectiva más equitativa". La tarea 
inmediata de la UNT es replantear las relaciones a partir de un acuerdo 
social con el sector privado, un acuerdo que no sustente más la competi-
tividad de las empresas mexicanas en el abaratamiento del costo de la 

UJornéuU. 26 y 27 de noviembre de 1997. 
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mano de obra. "Mucho de la relación productiva se ha viciado porque en 
realidad los mecanismos en los que se soporta, se fundamentan en el con
trol, la explotación y en el mayor sacrificio de los trabajadores. Es tiempo 
ya de saldar la deuda que se tiene con ellos". "En 10 años de pactos, hoy 
los trabajadores están peor que antes. Es obvio que el sindicalismo pasa 
por una etapa difícil, que incluye la falta de credibilidad creciente, por lo 
que es necesario recuperar el sindicalismo". 

Como dirigente de un sector altamente competitivo, comentó, ya no 
es posible que para enfrentar la competencia se abaraten los costos labo
rales o se busque atraer inversiones sobre la base de los bajos salarios. Es 
tiempo de replantear esa relación, de adecuarla a una realidad económica 
mundial en donde los retos de la globalización y de los mercados 
regionales son una realidad irreversible. Ello incluye un cambio de acti
tud del sindicalismo. 

Hoy —dijo— la relación debe partir de establecer un diálogo entre empresario y el 
sindicalismo para alcanzar acuerdos que permitan lo mismo mejorar la competitivi-
dad empresarial con mayores niveles de productividad, que repartir los beneficios 
económicos que esto conlleve. Si nos ponemos a revisar la problemática industrial, 
rama por rama o a nivel regional, seguramente llegaremos a la conclusión de que el 
incremento salarial no es un factor que frene el desarrollo de la industria.39 

El 28 de noviembre se inauguró la asamblea constitutiva de la Unión 
Nacional de Trabajadores en la Sala de Armas de la Magdalena Mixuca, 
en la ciudad de México. Ocho mil participantes de 150 organizaciones de 
obreros empleados campesinos y vendedores ambulantes se dieron cita 
para formar una central unitaria. Asistieron agrupaciones que antes for
maron parte del Congreso del Trabajo, también sindicatos indepen
dientes como los del FAT, el STUNAM o agrupaciones como la CIOAC, a 
los que nunca se les permitió marchar junto al sindicalismo oficial. 
"Todos caben más allá de los abismos ideológicos", escribió un reportero. 
Por unanimidad se aprobó los puntos del orden del día y por consenso la 
propuesta para que la presidencia del nuevo organismo sea tripartita: 

• IbU.. 27 de noviembre de 1997. 
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Antonio Rosado, Agustín Rodríguez y Francisco Hernández Juárez; tam
bién las seis vicepresidencias y la Comisión Nacional Autónoma de 
Vigilancia y Justicia integrada por las dirigencias de cuatro agrupaciones. 

En el mensaje político que dirigió Hernández Juárez destacó: "nuestro 
objetivo principal no es confrontar ni polarizar ni dividir, mucho menos 
disputar clientelas y privilegios. El propósito es construir nuevas formas 
de organización sindical". La UNT, continuó el líder, se formó a pesar del 
escepticismo, la condena y la descalificación de quienes afirman que el 
sindicalismo necesita sólo de cambios superficiales, de quienes quieren 
dirigir desde el poder o en función de intereses personales; la UNT "es 
ante todo una iniciativa de los trabajadores, no del poder". La identificó 
como expresión de "un sindicalismo crítico y autocrítico preparado para 
asumir una defensa más activa de los trabajadores". Dijo que los traba
jadores no quieren que la nueva central obrera sea una organización 
dependiente del poder, sujeta a controles corporativos y con una dinámi
ca cupular alejada de sindicatos y trabajadores. "Por eso no podíamos 
conformarnos o limitarnos a condescender con un sindicalismo maquilla
do que en esencia siguiera cautivo de controles y prácticas corporativas 
carentes de autonomía. No podíamos aceptar un simulacro de cambios 
sindical, porque ello nos convertiría en cómplices de formas y prácticas 
de las que somos críticos".40 

Por su parte Agustín Rodríguez, dirigente del STUNAM, expuso el plan 
de acción: advirtió que la transición a la democracia en México estará 
incompleta, "no podrá ser plena mientras persistan la desigualdad y la 
injusticia, por más que se equilibren los poderes del Estado". Como 
primera acción de la UNT, hizo saber que el siguiente martes habría una 
protesta nacional por los bajos salarios y posteriormente se convocaría al 
cuarto Foro sobre la Reforma Social y Democrática del Estado; también se 
impulsará, dijo Rodríguez, acciones para fortalecer en el sindicalismo la 
democracia y la independencia. Reivindicó la no afiliación corporativa en 
partido alguno y el respeto a la libre filiación política de sus integrantes, 

40 IH¿, 29 de noviembie de 1997. 
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Entre las prioridades de la nueva central unitaria están: 

• Enfrentar la política económica del gobierno. 
• Luchar por elevar el salario mínimo. 
• Deslindar a las organizaciones de las prácticas corporativas del PRI. 
• Proponer la reforma a la Ley Federal del Trabajo. 
• Desterrar los contratos de protección.42 

• Impedir que el gobierno intervenga en la vida sindical. 

PRINCIPALES ORGANIZACIONES DE LA UNT 

Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social 
Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
Sindicato de Trabajadores de la UNAM 
Frente Auténtico de! Trabajo 
Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos 
Asociación Sindical de Pilotos de Aviación 
Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 
Alianza de Tranviarios de México 
Federación Nacional de Sindicatos Universitarios 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la Volkswagen 
Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, 
Conexos y Similares 
Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales de la Industria 
Cinematográfica 
Sindicato de Trabajadores de El Colegio de México 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Automotriz 
Sindicato Nacional de Trabajadores de Servicios Financieros 
Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres 
Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear 

«ibid. 
4 2 El contrato de protección es un documento firmado por empresarios y pseudorepresentantes de traba

jadores, que desconocido por éstos aparece en el momento en que tratan de organizarse y está depositado ante 
las autoridades del trabajo. 
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Sindicato Único de Trabajadores de la Secretaría de Pesca 
Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Nuclear 
Federación de Organizaciones del Transporte de México 
Sindicato de Académicos de Conalep43 

La reunión terminó el día 27 de noviembre, en un ambiente lleno de 
entusiasmo, como cuando se celebra el fin de una época y el nacimiento 
de otra. La euforia, más que sobre el futuro, era más bien sobre el pre
sente. El gran ausente fue el presidente de la República. En cambio 
asistieron representantes sindicales de diversos países, ahí estuvo la CNS 
de Canadá, la CGIL de Italia, la CTC de Cuba, la Internacional de 
Comunicaciones , la Unión Internacional de Trabajadores de la 
Electrónica, representantes de organizaciones gremiales de Brasil y 
Canadá. Importantes todas, es de destacar la presencia de la AFL-CIO de 
los Estados Unidos, que anteriormente sólo tenía vínculos con la CTM. 
Su representante dijo: "las economías del mundo están cada día más 
involucradas y ello requiere que las organizaciones sociales tengan rela
ciones más estrechas". El comentario del dirigente panameño a la asam
blea puede servir de corolario: "la UNT marca un hito histórico hacia el 
futuro de las relaciones del sindicalismo mexicano con los empresarios y 
el gobierno". 

LM Jormuíé, 26 de noviembre de 1997. Tengo conocimiento de que algunas otras organizaciones se 
sumaron a la UNT en la asamblea constitutiva, pero no es un dato confirmado y cabe aclarar que organiza
ciones como el FAT, la CIOAC y la Federación Nacional de Sindicatos Universitarios agrupan a diferentes 
agrupamicntot. 

* / W . 29 de noviembre de 1997. 
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