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Introducción 

En los últimos tiempos se viene desarrollan
do un cambio mundial encabezado por 
los países de más alta industrialización, al 
que se ha denominado "globalización de 
la economía"; es un proceso en el que las 
grandes corporaciones y el capital financiero 
internacional han roto las barreras 
nacionales y los marcos jurídicos de los 

Las desembocaduras fluviales se convirtieron en puntos nodales en los que se interconectaban los 
caminos y se abrían las puertas al mercado mundial. 
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países involucrados, y en el que éstos delimitan la formación de bloques 
económicos regionales (un ejemplo de ello son las experiencias que vive 
en las últimas décadas Europa occidental, el caso más reciente de la inte
gración del mercado del sudeste asiático, la recomposición del mercado 
de Europa oriental y el comercio trilateral norteamericano). A la par que 
se reorganizan los mercados internacionales, ha surgido una vigorosa revo
lución científico-técnica y de los procesos de trabajo, sobre todo en la 
industria manufacturera, que abarca y condiciona a otros sectores de 
la economía mundial. 

La transformación en curso reclama, por otra parte, modificaciones en 
otros ámbitos, los cuales a su vez producen fenómenos sin cuyo entendimien
to las alteraciones económicas resultarían incomprensibles; es decir, lo 
que ocurre es una reorganización de la sociedad, ya que los viejos sistemas 
corporativos en que ésta se hallaba ordenada constituían trabas para el 
desarrollo integral de los planes del liberalismo económico. Pero todo ello 
no ha conseguido la reforma macroeconómica en la que ha hecho énfasis 
la modernización: una reforma política más amplia. 

No obstante que tales movimientos propician cambios importantes en 
la economía mundial y en sus versiones regionales, así como en los com
ponentes institucionales y sociales de éstas, lo hacen con ritmos distintos, 
según las experiencias, las capacidades y los niveles de desarrollo de cada 
uno de los países adonde ocurren. 

Las mutaciones se presentan en medio del asombro público y, en 
muchas ocasiones, ante el escepticismo de la mayoría de los agentes 
sociales directamente afectados por aquéllas, así como frente al de la 
mayor parte de académicos, intelectuales y trabajado.es de la cultura. 
Actores todos, de la sociedad, que no llegaron a imaginar que el viejo régi
men del Estado social benefactor abandonaría sus políticas y sus formas 
tradicionales de reproducción, ni sus símbolos ligados a la construcción 
social, política y jurídica que representó la Revolución Mexicana. 

La reconversión productiva, las nuevas políticas económicas y los 
primeros hechos encaminados a establecer modificaciones políticas no 
terminaron de asimilarse durante la segunda mitad de la década de los 
ochenta. La privatización de empresas, la desincorporación de funciones 
industriales, la anulación de contratos colectivos gremiales, la flexibi-
lización en los procesos de producción y en el uso de la mano de obra, la 
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reasignación de un nuevo rol dei Estado en la economía, el retiro parcial 
de éste de las políticas de bienestar y de reproducción de la fuerza de tra
bajo, y la revolución tecnológica en la industria agudizaron el desempleo 
hasta llegar a modificar la estructura de la fuerza laboral. Tales fueron 
algunos de los cambios más significativos que empresarios y Estado 
implantaron por encima de cualquier orden constitucional. El nuevo pro
ceso generó algunos roces con dirigentes de instituciones y organismos 
nacionales. En México fue en 1989 cuando se desató con mayor celeri
dad el proyecto de modernización del país, el cual entonces era encabeza
do por el presidente Salinas. 

Lo que en otras naciones de América Latina y del mundo, pero sobre 
todo en las Europa occidental, en Estados Unidos y en Japón, se deno
minó reestructuración industrial, en el territorio mexicano apareció, en 
dicho año, con el nombre de "modernización". Se trata de uno de los 
hechos más importantes que han ocurrido en la última centuria. 

El modelo de la Revolución Mexicana 

El movimiento que por una parte promovió la Constitución de 1917, 
generó también un nuevo orden. El naciente régimen abría la posibilidad 
de dar fin a la autoritaria e indiscutible jerarquía patronal dominante, así 
como la de empezar a regular y normar las relaciones sociales y laborales 
de obreros y campesinos en términos más justos. La institucionaliza-
ción de dichos objetivos sin duda conquistó, entre otras cosas, el 
reconocimiento de los trabajadores del campo y la ciudad, quienes en su 
quehacer productivo y en sus legítimas reivindicaciones se hallaban suje
tos a la intervención estatal; en otras palabras: era una nueva forma de 
plantear las necesidades, los problemas y los conflictos, y de dirimirlos. 
Así, la Constitución, en cuanto que orden jurídico-político de la 
Revolución, terminó con el criterio privado anterior, impuesto y contro
lado por los empresarios, y con el carácter penal de la gestión guberna
mental, que hacía que las relaciones estuviesen sujetas al ámbito de la 
Secretaría de Gobernación y que se les tratara como si fueran un asunto 
policiaco. 

El periodo que se inauguró en 1917 fue una larga fase de construcción 
obrerista que en los veinte y los treinta se iría consolidando como un 
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Estado con amplia influencia patrimonialista en las organizaciones obre
ras. Sindicalistas, el propio movimiento de los trabajadores, ideólogos de 
distintas tendencias políticas, inspectores y agentes gubernamentales pro
dujeron una amplia acción organizativa legitimada por varios gobiernos 
regionales y nacionales, la cual rué especialmente reconocida e impulsada 
por el régimen cardenista, gran promotor del corporativismo nacional. 

Surgieron entonces los grandes sindicatos industriales y las centrales 
obreras que, de acuerdo con el poder que representaban, obtenían cierta 
capacidad de gestión y decisión (cuota) para administrar la vida pública 
nacional; fue así como arribaron a la disputa por el poder municipal, 
antes coto exclusivo de los propietarios en las regiones fabriles y agroin-
dustriales. Mientras tanto, los campesinos realizaron sus propios esfuerzos 
en las zonas rurales y agrícolas del país. Estos nuevos protagonistas fueron 
los artífices del cambio más importante del México contemporáneo y con 
él contribuyeron a crear una sociedad distinta a la porfiriana. 

Pero, a la vez, la clase política, el poder obrero y la iniciativa privada 
actuaron en una permanente negociación durante varias décadas, lo cual 
fue desarrollando un Estado social autoritario que, en su devenir, dio 
lugar al surgimiento de elementos nuevos que definirían el tipo de rela
ciones sociales que desde ese momento se iban a constituir como poUcidl 
generales; asimismo, se le adjudicó gran importancia al gasto público p.u.i 
la acumulación de capital y la legitimación del Estado. 

Dicho proyecto (al que podríamos calificar como el de la Revolución 
Mexicana), durante las tres décadas posteriores al inicio de la MgUltdl 
mitad del siglo, le asignó a los sindicatos y las organizaciones campesinas 
un papel distinto, y no lo hizo por acción maquiavélica, sino por l.i 
importancia que aquéllos meron ganando; se emprendía, pues, la larga 
transición que llevaría a los líderes sindicales y campesinos a convenirse 
en funcionarios y dirigentes de la política y la administración públicas, 
además de continuar desempeñándose como representantes de sus com
pañeros, y a los gremios y las asociaciones los consolidó como corpora
ciones estatales. Fue así como nació el Estado corporativo. 

Las entidades corporativas en nuestro país constituyen relaciones 
políticas entre los trabajadores y el Estado. La manera como se enlazan las 
funciones políticas y económicas, laborales, productivas y de la adminis
tración pública, articulan a la sociedad en una red piramidal en la que las 
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bases amplias concluyen en la parte de arriba en punta; tal vértice, en 
unión con otros, conforma, a su vez, la base de otra(s) pirámide(s),y así 
hasta llegar a los grandes organismos y ejecutivos que dirigen la economía 
y la vida pública nacionales. 

En una estructura con las características descritas, las corporaciones 
sociales (de obreros, campesinos y empleados) se hallan subordinadas a 
poderes menores con los que deben gestionar y conseguir posiciones de 
mayor beneficio, en ellas los dirigentes-negociadores obtienen los mejores 
puestos y satisfactores, sólo que para ello, en su papel líderes de las corpo
raciones y administradores de conflictos, deben subordinarse a poderes 
jerárquicos superiores a los estatales. Este modelo dominante da cabida, 
incluso, a formas de representación social distintas. 

La reforma económica: alcances y limitaciones 

Desde la crisis de 1982, y sobre todo en el sexenio del presidente Salinas, 
el modelo neoliberal ha sido impulsado vigorosamente en lo que respecta 
a la política económica en México. Con dicho esquema se ha transforma
do en dos niveles a la sociedad, se ha reorganizado la vida social y política 
y se han dado pasos sin precedentes para reestructurar el ámbito produc
tivo, particularmente en empresas estratégicas como son las de teléfonos, 
industria automotriz, petroquímica, etcétera. 

En primer lugar, tal descripción de los hechos alude al momento 
envolvente que, desde muchas perspectivas, ha sido caracterizado por 
empresarios, académicos, políticos y sindicalistas como un proceso de 
globalización económica; se trata de una referencia común, pero sin duda 
importante e ineludible, sobre el proceso encabezado por las grandes cor
poraciones industriales y del capital financiero internacional. Es necesario 
remitirte también a la formación de grandeo blocjuca regionales y a la 

evolución científico-tecnológica que, en conjunto, modifican a impor
tantes sectores de la economía, de los procesos de trabajo en la manufac
tura, y que abarcan aspectos productivos aún más amplios, como los de la 
estructura de servicios del Estado y de la sociedad. 

lodo este proceso, que tiene'su respectiva referencia en el contexto 
internacional, se puede observar nacional y regionalmente, aunque con 
característica! distintas, como sucede en México. La situación en que se 
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encuentra inmerso el país, si bien se identifica con la política neoliberal 
que prevalece en el mundo, en el actual régimen se intenta desarrollarla, 
todavía más, a través de políticas propiciatorias del proyecto económico 
global; no obstante, la modernización se halla situada estructuralmente 
en tiempos distintos, en los que la economía, la sociedad y la cultura 
enfrentan contradicciones que amplían la esfera de todas las capas de la 
población, se trata de condiciones en las que el bienestar social se retrasa 
y en las que el empleo es un bien del que un alto porcentaje de ciu
dadanos carece. 

En correspondencia con el proceso internacional hay otro, particular, 
que tiene que ver con la etapa recesiva de la economía mexicana desde 
1982, momento que coincide con la crisis del proceso de acumulación y 
de la industria petrolera nacional e internacional, con la carga de la deuda 
externa y con todos los problemas troncales del Estado mexicano. Para 
algunos autores este periodo marca el límite final del modelo estatal que 
nació con la Revolución Mexicana. 

Una de las propuestas de la política económica del presidente Salinas 
consistió en redefinir a los sectores estratégicos públicos y en organizar 
ventas masivas de empresas de gobierno, lo que implicó despidos de per
sonal en muchas de ellas. Desde el inicio de la gestión de Salinas de 
Gortari fue clara la política que se fomentaría en el sexenio. Su adminis
tración empezó por valorar y recuperar las acciones del régimen anterior 
que se encaminaban a abrir una nueva etapa sexenal y a instalar otra 
política económica. Todo ello se presentó con mayor claridad en el Plan 
Nacional de Desarrollo 1989-1994, documento en el que se dio la noti
cia de la iniciativa de refomar el Estado para modernizar al país. En él 
destaca el capítulo acerca de la dcsincorporación de las entidades paraes
tatales, por la importancia que se le otorgaba a esa medida como piedra 
angular sobre la que se aplicarían otras políticas económicas, acciones a 
partir de las cuales se pretendía sentar las bases para un nuevo rumbo 
productivo que desarrollara la economía mexicana. 

Dicho programa abarcó orros aspectos de suma importancia, de ellos 
aquí sólo se menciona la venta de las empresas de la administración 
pública federal que no se consideraron estratégicas, motivo por el que el 
Estado no invirtió esfuerzos ni recursos para atenderlas. Las entidades 
gubernamentales pasaron a formar parte de los negocios que oficialmente 
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se consideró debía manejar la iniciativa privada, a fin de ampliar las áreas 
de producción y desarrollar la economía de mercado. 

Otra de las grandes justificaciones que el Plan Nacional de Desarrollo y 
el Programa de Desincorporación de Entidades Paraestatales adujeron, fue 
que se necesitaba obtener recursos para atender las necesidades sociales 
prioritarias del país; la reducción del gasto público, el fortalecimiento de 
las finanzas públicas, la supresión de subsidios en áreas no prioritarias y, 
sobre todo, el aumento en la productividad para arribar a una mejor com
petencia eran el requisito impostergable que exigía el ingreso a una nueva 
fase. Se trata de una política que, aún hoy, le otorga gran relevancia a 
actuar en un sentido opuesto al que lo hacen las políticas identificadas con 
la Revolución Mexicana y con el Estado de bienestar autoritario. 

En este momento es preciso detenerse para averiguar cómo una forma 
de Estado alcanza su agotamiento, por la influencia de los vientos inter
nacionales en su entorno. La actualización del país, dentro de dicho 
esquema, exige hacer a un lado a las antiguas organizaciones que, poten-
cialmcnte al menos, podrían obstruir las nuevas rutas programadas. Se 
abandonan los factores de integración del anterior Estado, por ejemplo 
las corporaciones sindicales y sociales que fueron parte de la adminis
tración pública. 

La crisis que estos hechos produjeron en las organizaciones sociales 
puede definirse, por un lado, como crisis del corporativismo, y en ella 
parte importante de los dirigentes va perdiendo el lugar privilegiado de 
que disponía en el Estado de bienestar; y por otro, adquiere relevancia un 
temario antes difícilmente presente en los estudios del movimiento 
obrero: el vínculo entre el ejercicio patrimonial y las formas culturales del 
trabajo y de la práctica sindical. Dicha perspectiva muestra que las formas 
de gestión corporativa, que se fueron haciendo y deformando a lo largo de 
sos dó..ul.is de Revolución Mexicana (convertida en gobierno), explican 
uno de los graves problemas que enfrenta la organización del trabajo y de 
los mexicanos; es decir, dan cuenta del hecho de que las alianzas y acuer
dos en los que los trabajadores se subordinaron a los proyectos estatales 
condujeron a una debilidad estructural de los sindicatos, con lo que se 
pervirtieron las relaciones laborales y la cultura de trabajo. 

<• fero de los embates del proyecto neoliberal se está dirigiendo en con
tra de las formas contractuales que, hasta hace poco, la administración 
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pública permitía en industrias y servicios, y en las cuales se conservaban 
ciertas garantías en el empleo de los obreros y en la reproducción de la 
fuerza de trabajo; convenios todos ellos que llegaron a contener prerroga
tivas que propiciaban, en algunos sectores, una calidad de vida creciente. 

Por otra parte, la contratación flexible que imponen los empresarios 
neoliberales exige de la fuerza de trabajo una mayor disposición al 
movimiento, de acuerdo con las necesidades del capital, cuyo signo es 
contrario a lo que Enrique de la Garza llama la "cultura de la garantía". 

A nuestro juicio la reestructuación productiva ha tenido un gran 
impacto en la capacidad de negociación del sindicalismo corporativo, 
debido a que el nexo entre sindicato-subordinado y Estado era también 
un vínculo de apoyo en sentido inverso, es decir, de éste hacia aquél; 
desde los años veinte se desarrolló una creciente intervención estatal en la 
vida política de los sindicatos, incluso en los movimientos campesinos, 
sobre todo al hacerlos responsables como agentes de funciones públicas. 
Proceso en el que, como se indicó antes, se les hizo transitar de sus activi
dades como líderes y laborales a las de la administración pública y de 
control social, en particular, y eso es lo más grave, a desempeñar puestos 
para el control de los obreros. 

La modernización plantea, además, la exigencia de que los trabajadores 
concurran al instante productivo con organizaciones sindicales fuertes. 
En muchos casos este requisito condujo a que se diera al traste con el 
sindicalismo corporativo, el cual, a su vez, terminó reconstituyendo caci
cazgos de reputación indefendible; otros, en cambio, se han reconvertido 
tratando de actualizarse a los nuevos tiempos, buscando asesorías, dis
cutiendo internamente, adaptándose a la situación y siendo concientcs 
(con más o menos claridad) de que dicho proceso resulta inevitable y de 
que no tienen grandes cosas que perder; por el contrario, si lo que 
quieren es asegurar su permanencia en la sociedad productiva, deben 
realizar serios esfuerzos para integrarse a la "modernización". 

Sin embargo, en la lógica de que el capital ha de ser competitivo, el 
proyecto neoliberal requiere de empresarios y de sindicatos fuertes c inde
pendientes para competir en el extranjero, pues sólo figuras y organismos 
así son capaces de pactar acuerdos sobre distintas modalidades de produc
tividad. De hecho, los organismos obreros tienen la opción, con la fuerza 
de la democracia, de pugnar —como lo afirma Ilán Bisberg—, porque se 
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enriquezcan con las labores obreras y de obtener para los trabajadores los 
beneficios de un mejor desempeño de las empresas. 

De la misma manera en que los empresarios han orquestado embates 
contra el corporativismo y por la flexibilidad laboral, contra los con
tratos rígidos y por la modificación de las relaciones sindicato-Estado, el 
Estado y los dirigentes sindicales corporativos que coquetean con las 
políticas neoliberales (pensando en que pueden mantener sus privilegios, 
herencia de acuerdos y forcejeos de larga tradición) se suman a aquéllos 
no por cordura con el neoliberalismo o con las estrategias del capital, 
sino, más bien, por temor a salir de la escena política de la sociedad \ i 
que sus servicios dejen de ser preferentes. En esa situación se acompañan 
con las posiciones de los dinosaurios sindicales y de la clase política mexi
cana. Esta es una de las razones de peso para no relajar el control estatal, 
y por la cual, quienes lo detentan, no pueden deshacerse de aquellos qui
en otros tiempos representaron la mayor eficiencia en la intermediación 
política con el Estado, a menos que al hacerlo estén dispuestos a correr el 
riesgo de un conflicto social que ponga en peligro la reproducción de su 
propio sistema. 

Los argumentos expuestos anteriormente revelan un panorama com
plejo en el que, además, se presentan todavía resistencias y signos de 
oposición en ámbitos importantes del movimiento obrero, cuyos inte
grantes, sin hallarse sujetos a las políticas estatales, también rechazan tot 
proyectos de reestructuración de la sociedad y de las empresas, pero que, 
desafortunadamente, no encuentran un sólido proyecto social alternativo. 
La complejidad, como se indicó, es grande, y el momento difícil. I I 
grupo de la sociedad que revela, sin duda, estar mejor armado con pro
puestas con las cuales conducir sus pasos (en el proyecto neoliberal), deja 
de lado las aspiraciones de la mayoría de los mexicanos. 

Una cuestión tal vez discutible, y por lo mismo incierta, es si los dife
rentes sectores que integran a la sociedad y a la clase obrera pueden acep
tar una propuesta que no engloba a todos; las experiencias que se 
tienen a la vista muestran que esos diferentes sujetos andan en rumbos 
que les son impuestos por las exigencias de sobrevivencia y por mejorar 
sus condiciones de vida. A la par, las negociaciones laborales, la centrali-
dad obrera y las teorías vinculadas con la revolución proletaria se hallan 
en entredicho, incluso el papel de los intelectuales y de los partidos como 
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figuras externas de la conciencia de clase han perdido vigencia, en tanto 
que enfoque teórico, y han entrado en crisis importantes núcleos políti
cos que se orientaron bajo tales paradigmas. 

Además de las dificultades que plantea la nueva situación, una gran 
parte de los asuntos sociales y culturales, que antes eran vistos con menor 
interés o de plano ignorados por las dirigencias políticas tradicionales, 
hoy exigen un conocimiento mayor. El momento actual requiere de enfo
ques que permitan reconstruir al sindicalismo en un proyecto que aporte 
una oferta de humanismo, libertad y justicia; en una opción de conjunto 
económicamente viable y en la que, tal vez, análisis más terrenales de 
aspectos concretos del movimiento puedan apoyar y fortalecer a los traba
jadores en sus distintas alternativas, y en una vía para profundizar los 
conceptos más indispensables a fin de organizar la práctica del propio 
movimiento y consolidar a los sujetos en la búsqueda y la afirmación de 
su propia identidad. 

La crisis de paradigmas 

Las reversiones críticas de la historiografía obrera con las preguntas de 
este preocupante presente, de seguro producirían una lectura y una 
reconstrucción distintas de dicho pasado obrero, no porque fuera todo 
falso, sino porque se hicieron mitos que no permitían ver a los obreros 
como tales, que no se movieron, como se especulaba, con una conciencia 
de clase, y que más bien actuaron en negociaciones parciales. Los traba
jadores que se habían desarrollado en torno al proyecto del nacionalismo 
revolucionario, así como los grupos de izquierda, llegado el momento 
modernizador, quedaron desarticulados. De ahí que las ideas del nuevo 
modelo descansen también sobre la base de la debilidad de las organiza
ciones obreras. 

Como se ha reiterado aquí, el problema es complejo y en general se 
acepta que no hay alternativas sociales fáciles. Hoy parece más útil 
enfrentar el discurso neoliberal desde sus distintos componentes concep
tuales, antes que con un rechazo ideológico frontal que no permite 
realizar el análisis profundo que actualmente se necesita. Si el discurso 
neoliberal se adapta a distintas modalidades sectoriales, regionales y aún 
de empresa, es en esos terrenos en los que más urgente resulta el estudio y 
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la reconstrucción teórica de los procesos; en consecuencia, la compren
sión de las transformaciones que se producen en los movimientos reales, 
será una guía muy útil para diseñar y aplicar nuevas políticas sociales y 
económicas, toda vez que las recetas globales que se han usado en otros 
momentos históricos, con diferentes connotaciones, han revelado su poca 
eficiencia. 
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