
REUNIÓN INTERNACIONAL SOBRE SINDICALISMO 
Y DEMOCRACIA* 

LEOPOLDO ALAFITA MÉNDEZ 

Comentar el resultado editorial de la Reunión Internacional a que el 
sindicato de profesores más importante del país convocó en septiem
bre de 1991 es una magnífica oportunidad para expresar algunas 
ideas sobre lo que por décadas ha sido mi objeto de estudio; espero 
que así como a mí me han servido estas lecturas, mis comentarios 
sean de utilidad en algún sentido para quienes los conozcan. 

1 

En los últimos tiempos se viene desarrollando un proceso mundial 
encabezado por los países de más alta industrialización denominado 
globalización de la economía. Es un fenómeno en el que las grandes 
corporaciones y el capital financiero internacional han roto las ba
rreras nacionales y los marcos jurídicos de los países involucrados. El 
mismo proceso ha propiciado la formación de bloques económicos 
regionales; como ejemplo de esto podemos citar las experiencias que 
vienen sorteando durante las últimas décadas los europeos, así como 
también los casos más recientes de la integración del mercado en el 
sudeste asiático, la recomposición del mercado del este europeo y las 
políticas a desarrollar en la propuesta del mercado trilateral 
norteamericano. A la par de esta reorganización de los mercados 

* Comentarios a los documentos de este evento organizado por el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación en septiembre do 1991. 
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internacionales, ha surgido una revolución científico-tecnológica, 
apoyada en los avances de la microelectrónica, la robótica, la 
telemática, la biotecnología y de la producción en lotes, la cual ha 
modificado los procesos de trabajo, sobre todo en la industria manu
facturera, pero también en otros sectores de la economía mundial, 
incluyendo los servicios. 

Las modalidades de los cambios que se vienen operando han recla
mado, por otra parte, modificaciones en otros ámbitos de la sociedad, 
lo que paralelamente viene produciendo otros fenómenos sin los 
cuales las transformaciones económicas serían incomprensibles: a 
esto se le denomina reorganización social. Es decir, que los viejos sis
temas corporativos en que se hallaba organizada la sociedad consti
tuían trabas para el desarrollo integral de la reestructuración pro
ductiva. 

Todos estos movimientos han impactado a las economías 
regionales, que han tomado ritmos distintos, según han sido las expe
riencias, las capacidades o bien los niveles de desarrollo de cada uno 
de los países de que se trate. Una característica importante es que en 
casi todos estos aspectos, los movimientos más recientes están 
teniendo que ser estudiados prácticamente en el momento en que se 
están produciendo, situación que se hace más notoria sobre todo en 
países como el nuestro, donde los primeros estudios sobre estas 
temáticas no tienen más de una decada. Los cambios se han dado 
ante el asombro de la sociedad y en muchas ocasiones ante la opinión 
escéptica de la mayor parte de los agentes sociales más directamente 
involucrados. Del mismo modo han sido impactados la mayor parte 
de los académicos, intelectuales y trabajadores de la cultura, sectores 
todos de la sociedad que no pensaban que el viejo régimen del Estado 
social benefactor abandonara sus políticas y sus formas tradicionales 
de reproducción, o bien que dejaría de lado sus símbolos ligados a 
toda esa construcción social, política y jurídica que representó la 
Revolución Mexicana. 

La reconversión productiva, las nuevas políticas económicas y los 
primeros hechos encaminados hacia las transformaciones políticas no 
acaban de asimilarse; hacia la segunda mitad de la década de los 
ochenta, nos asaltó la privatización y desincorporación de empresas 
públicas y de funciones industriales, la modificación de contratos 
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colectivos de trabajo, la flexibilización en los procesos de trabajo y en 
el uso de la mano de obra, la reorganización de un nuevo papel del 
Estado en la economía, el retiro de éste de las políticas de bienestar y 
de la reproducción de la fuerza laboral, así como la sustitución tec
nológica en los procesos de trabajo; transformación que desembocó en 
el desempleo, con tal fuerza que ha llegado a modificar la estructura 
de la fuerza laboral. 

Éstos fueron algunos de los cambios más significativos que empre
sarios y Estado impusieron sobre el orden constitucional, pero a la 
par, se dieron algunos roces con dirigentes de instituciones y organis
mos nacionales. Es en el año 1989 cuando se define con mayor clari
dad el proyecto de modernización del país, encabezado por el presi
dente Carlos Salinas. 

Lo que en otros países de América Latina, pero especialmente de 
la Europa occidental, Estados Unidos y Japón, se reconoció como 
reestructuración industrial, en México aparece, ya para estas fechas, 
con una casi sinónima figura: la modernización. Cambios que son, sin 
duda, los más importantes que viviremos al final de la centuria. 

2 

Si el movimiento social que promovió la Constitución de 1917 generó 
un orden social nuevo, en donde todos los obreros y campesinos del 
país regulaban sus relaciones laborales, también es cierto que ese 
nuevo orden terminaba con la autoritaria e indiscutible jerarquía 
patronal, con los estrictos e incuestionables criterios de los sistemas 
tecnológicos, con las formas de administración de los servicios, en 
donde los derechos laborales eran prácticamente inexistentes. El 
nuevo orden conquistó, entre otras cosas, el reconocimiento de los tra
bajadores del campo y la ciudad como ciudadanos, pero como ciu
dadanos desiguales a otras clases o grupos sociales que, no coinci
diendo con sus proyectos políticos o con sus realidades como sujetos 
sociales, debían regularse por la intervención del Estado, es decir, se 
hace institucional el conflicto y la manera de dirimirlo. Así, la 
Constitución, entendida como el orden jurídico-político de la Revo
lución, termina cen ese criterio privado anterior, dominado sólo por 
los empresarios; del mismo modo, también acaban con ese carácter 
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penal que existió en la anterior relación gubernamental y que hacía 
que las relaciones laborales estuviesen sujetas al ámbito de la 
Secretaría de Gobernación, es decir, como asuntos político-policiacos. 

El periodo que se inaugura en 1917 constituye un largo proceso de 
construcción en el cual, durante los años veinte y treinta, se va conso
lidando la organización obrera; sindicalistas, ideólogos de distintas 
tendencias políticas, inspectores y agentes gubernamentales provo
can una amplia acción organizativa auspiciada por varios gobiernos 
regionales y nacionales, pero sobre todo ese proceso es promovido 
más tarde por el régimen cardenista, amplio impulsor del corpora-
tivismo nacional. 

Para esas fechas, surgen los grandes sindicatos industriales y las 
centrales obreras, las cuales, por el poder que llegan a representar, 
entran por su lado a compartir la administración de la vida pública 
nacional. Al mismo tiempo, entran de lleno en la disputa por el poder 
municipal y aún estatal, antes coto de los propietarios. Los obreros 
reivindican la administración pública en las regiones fabriles y 
agroindustrialcs; y también lo disputan en regiones agrícolas, los 
campesinos. Así, se llega a una sociedad distinta a la porfiriana. Se 
modifican las relaciones de poder y estas clases que configuran la 
nueva ciudadanía se vuelven protagonistas del cambio social más 
importante del.siglo. 

Pero a la vez, la clase política, el poder obrero y la iniciativa privada 
actúan en una permanente negociación durante varias décadas, que 
con el tiempo desarrolla el carácter de un estado social autoritario 
para el conjunto de la sociedad. Se crean algunos elementos nuevos 
que van a definir el tipo de relaciones sociales y es a partir de allí de 
donde se establecen nuevas políticas benefactoras que reclaman un 
amplio gasto público propiciando, por un lado, la acumulación de ca
pital y, por otro, la legitimación del emergente Estado. 

En esto proyecto que, podríamos afirmar, es el de la Revolución 
Mexicana, se asignó a los sindicatos, en las tres décadas posteriores a 
1950, un papel distinto. Esto no fue una acción maquiavéUca, sino 
más bien impuesta por la importancia que los sindicatos habían 
ganado en un papel diferente al de su origen, transitando de ser re
presentantes de los trabajadores a una nueva función: la de activar el 
escenario do la política y la administración pública, consolidando así 
la época de las corporaciones o bien del Estado corporativo. 
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El corporativismo en nuestro país es una red de relaciones políti
cas entre, por ejemplo, sindicatos y gobierno, trabajadores y Estado y 
su manera de enlazarse en la producción y en el mercado; todas ellas, 
funciones políticas y económicas, laborales, productivas y de adminis
tración pública; relaciones que articulan la sociedad en una red 
piramidal en donde las bases amplias terminan hacia arriba en 
punta, formando a la vez nuevas bases de otras pirámides hasta lle
gar a los grandes ejecutivos que dirigen la economía y la vida pública 
nacional. 

En esta estructura, las bases sociales se hallan subordinadas a 
poderes menores, en una gestión y búsqueda de posiciones de mayor 
beneficio, en donde los negociadores llevan la mejor parte y los diri
gentes de las corporaciones en la función de administradores del con
flicto se subordinan al poder jerárquico superior, al poder estatal. 
Este modelo dominante da cabida incluso a formas de representación 
social distintas. 

3 

Desde la crisis de 1982, fecha en que arranca la política neoliberal en 
nuestro país, que ha sido reforzada por la propuesta del presidente 
Salinas con una fuerza inusitada, sobre todo en lo que respecta a 
política económica, ha transformado a la sociedad mexicana en dos 
niveles: reorganizando la vida social y política y dando pasos sin 
precedente para reestructurar la vida productiva, sobre todo en 
empresas estratégicas como son las de teléfonos, la automotriz y la 
petroquímica. 

Todo ese proceso de transformación radical dio al traste con lo que 
sucesivos gobiernos de la Revolución Mexicana construyeron en por lo 
menos seis décadas de vigencia doctrinaria y dcproyeelo de país mal 
que bien nacionalista. A lo largo de este amplio periodo, se construyó 
una compleja red de empresas públicas, favoreciendo un Estado tam
bién activamente intervencionista, cuyos programas tenían como cen
tro de acción un carácter benefactor de la sociedad y, en concreto, una 
política de reproducción de la fuerza de trabajo ubicada en las bases 
más amplias de las corporaciones. 
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Los mexicanos nos acostumbramos a ver sin sorpresa que en la 
prensa cotidiana, por décadas, se reseñaran las funciones económicas 
del Estado con la justificación de que ése precisamente era el legado 
histórico de la Revolución Mexicana, puesto que sólo así era posible 
superar el atraso y el subdesarrollo. 

Desde que la economía mexicana entró en su primera etapa rece
siva de la época contemporánea por la crisis en que se debate el modelo 
de acumulación del capital, en el año de 1982, lo hace sobre todo por 
la caída de los precios internacionales del petróleo, por las devalua
ciones que son expresiones también de una crisis financiera, de una 
crisis fiscal, por la fuerte carga de la deuda externa y por lo que 
parecía una incontenible inflación en los años ochenta. 

Desde el inicio de la política neoliberal del régimen de Miguel de la 
Madrid, se puso a la deuda externa como alta prioridad de la economía 
nacional, para recuperar la confianza de los centros financieros inter
nacionales hegemónicos; como complemento, se inicia una amplia pri
vatización de las empresas públicas, hecho que significó el retiro del 
papel del gobierno de las actividades económicas. Así, pone en venta 
empresas mineras; de alimentos, bebidas y tabaco; de la industria 
textil y del cuero; de madera y papel y algunas empresas editoriales; 
también lo hace con otras de la industria química, petroquímica y farma
céutica; de siderurgia y metalurgia, de productos metálicos y de 
maquinaria; de equipos electrodomésticas; de industria automotriz y 
de autopartes; de equipos de transporte y servicios; de energía eléc
trica y teléfonos, etc. De 1115 empresas reconocidas como para
estatales oficialmente, la gran mayoría habían quedado fusionadas, 
transferidas, privatizadas, liquidadas o bien desincorporadas. 

Todos estos impactos tuvieron su contraparte social. Los centros 
financieros recomendaron a los gobiernos nacionales —y éstos, a su 
vez, lo tenían en sus planes— modernizar la sociedad anquilosada. 
Las reformas, para ser viables debían ser integrales, aun en aspectos 

Hp?i^eV/l(íWeWí{/\ustiniosT co'mo"la'tén'encía''de"la"tierra"o"eI sistema 
político de representación. 

Si bien reconversión económica y reorganización social no han 
tocado fondo, se ha hecho lo más urgente, como los cambios en la 
empresa estratégica fundamental del país, Petróleos Mexicanos y la 
petroquímica, pero también en el sistema político, sin ser tan profun-

2HG 



dos, o bien en el sistema nacional de educación, donde por su comple
jidad, la tarea se hace difícil, pero no por ello ha dejado de ser tocado 
de manera fundamental. 

Todos estos cambios económicos han originjido de manera directa 
costos sociales. Así, tenemos que la reconversión productiva también 
modificó las prácticas sindicales, aún las más tradicionales, sobre 
todo para sortear los impactos negativos neoliberales, iniciándose 
desde la mitad de los años ochenta un procedo que reclamó mayor 
definición de las políticas y prácticas sindicales» La experiencia euro
pea o norteamericana frente a este mismo proceso nos dio más clari
dad sobre nuestras diferencias, ya que sus prácticas sindicales no 
enfrentan grandes desequilibrios como los qu«? aparecen en América 
Latina y, en especial, en México; desequilibrios no sólo internos, sino 
también externos como son los que aparecen con la creación del 
Mercosur Brasil-Paraguay-Uruguay y del TLC, entre México, Estados 
Unidos y Canadá. y. 

Como mostramos, el sindicalismo, a pesar dtf todo, en México opina 
débümente sobre reconversión industrial, modernización, globalidad 
y Tratado de Libre Comercio I'ara muchos, esto es muestra do una 
debilidad estructural del sindicalismo, de |U pérdida de función 
social, del cambio radical de la concepción que le dio origen Todo ello 
sitúa a las organizaciones laborales en un desfase relativo, donde la 
política económica y la política del Estado, hoy se hacen sin su con
sentimiento. Esta incapacidad de negociación ha llevado a muchos 
estudiosos del tema a definir a ello como una situación d« crisis del 
sindicalismo; que no sólo sufre el de carácter" oficial, sino todas las 
perspectivas políticas laborales. 

Si estamos de acuerdo en que existe un agotamiento del modelo 
sindical, agotamiento también de la Revolución Mexicana, de osa 
forma corporativa de organización obrera, es necesario señalar que 
no sólo lo es para la organización de los trabajadores, sino también 
para la forma del Estado y para la forma de administración empre
sarial; es más, significa una redefinición del sistema de relaciones 
industriales y de la sociedad en su conjunto. 



4 

Algunos de los autores que participaron en el evento convocado por el 
SNTE opinan que sólo algunas formas de hacer política son las que 
han entrado en crisis, pero en ninguna de las intervenciones encontré 
una propuesta desarrollada sobre cómo modificar su accionar político. 
Los más propositivos opinan que el sindicato debe ser un sindicato de 
la producción, de la organización de trabajo, de la productividad, de la 
producción oportuna; significa también actuar de acuerdo con la fle
xibilidad, perspectiva que ubicamos derivada del modelo japonés 
industrial y laboral que de manera dominante ofrece modelos a todo 
ese cambio de la reestructuración productiva en nuestros países; 
modelo que otorga también al trabajador un papel más protagonice 
Pero cs¡i posición de algunos es considerada colaboracionista o neo-
corporativista. Lo evidente es que quienes están optando por esa 
posición están asegurando la supervivencia de sus organizaciones y 
conservan, aunque menguada, su capacidad de negociación. 

En muchos sectores de trabajadores existe la idea de aceptar la 
flexibilización como una estrategia para recomponer una identidad 
obrera que los permita ganar tiempo para enfrentar los retos cotidia
nos y los sistémicos, la organización del trabajo y la interna de sus 
organizaciones gremiales, para atender los nuevos momentos de la 
historia que les toca vivir. 

Extender la práctica de los sindicatos de empresa que han optado 
por plantearse como sindicatos de la producción y asumir el reto de la 
flexibilidad parecen ser una importante alternativa. Para que esta 
perspectiva se introduzca como uno de los frentes de los trabajadores 
de la educación, se tendría que enfrentar también lo particular de lo 
que significa la desincorporación, la privatización de los servicios 
educativos en todos sus niveles y la modernización. Enfrentar la 
reestructuración educativa implica asumirla y aun rebasarla, lo que 
no parece fácil, sobre todo si no se cuenta con una práctico cicntifien y 
crítica; es decir, el reto implica tomar en sus manos la materia de tra= 
bajo y desarrollarla más responsable y profundamente, no sólo en 
cursos de actualización, sino con una práctica permanente en donde 
la creación de conocimiento y ciencia no dejen en reposo la sola 
repetición de lo que la autoridad en turno reproduce. 
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El encuentro de sindicalistas y académicos, iniciado por el sindi
cato nacional de maestros en 1991, debe tomarse como un importante 
comienzo. Estas jornadas permiten mantener viva esa preocupación, 
pero me parecen insuficientes si se ve la dimensión de la tarea, ya 
que las nuevas real idades sociales que actualmente emergen 
requ ie ren de nuevas formas de inves t igar y ap rehende r el 
conocimiento, así como de transmitirlo. En este sentido es en el que 
los sistemas educativos no pueden permanecer inalterables como 
tampoco pueden hacerlo las instituciones responsables, ni los orga
nismos laborales de los profesores, quienes hoy más que nunca se 
encuentran en la necesidad de forjar una nueva cultura crítica, 
acorde con estas transformaciones y con el nuevo sindicalismo que el 
momento exige. 
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