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Durante los últimos años la sociedad me
xicana ha sido escenario de importantes 
cambios, impulsados por un grupo políti
co promotor del modelo económico libe
ral que, al igual que en otras partes del 
mundo, pretende reestructurar los proce
sos productivos y establecer una nueva 
división internacional del trabajo. 

En todo el planeta, y desde luego en 
América Latina, el paradigma se ha ido 
construyendo para superar los límites que 
la crisis capitalista en general padece y 
traspasar las barreras que se han levantado 
por la rigidez de esquemas obsoletos en la 
estructura productiva, particularmente 
por el ordenamiento que impuso la orga
nización taylorista-íordista del trabajo 
industrial. En distintas situaciones socioe
conómicas del mundo las fronteras a que 
nos referimos no representaron grandes 
obstáculos para el desarrollo, en virtud de 
normatividades más flexibles que desde 
décadas atrás han fomentado novedosas 
propuestas con mayores beneficios para el 
capital , e incluso, sociales. 
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En México y en América Latina esto es más reciente: gobiernos y 
propietarios se han comprometido a modernizar los marcos jurídicos, las 
políticas y sus programas económicos, con la finalidad de que las empre
sas reconvertidas sean igual de flexibles que el mercado, tanto como la 
competencia y la lógica de la ganancia lo exijan. 

Obtener la mayor productividad es una meta fundamental, por lo que 
en este modelo se necesita de nuevas tecnologías y/o, al mismo tiempo, 
de la flexibilización de la fuerza de trabajo. Tales medidas son un reflejo 
de las exigencias de la globalización en diversas regiones, donde los mer
cados han echado abajo las murallas sociopolíticas de las naciones más 
atractivas, económicamente hablando; es decir, de aquellas que represen
tan un comercio potencial para concretar un nuevo ciclo reproductivo del 
capital. 

La dinámica del capital internacional, que impone formas y condi
ciones para sus socios menores en los países subdesarrollados, no sólo 
vende la idea, también se asegura de que se universalicen circunstancias y 
normas en todo el orbe. En este sentido las naciones periféricas hacen 
esfuerzos importantes para no quedar fuera del juego, y sus grupos más 
audaces se encargan de auspiciar las reformas económicas. Las polémicas 
recientes sobre fracasos parciales y aun totales de esas políticas, todavía no 
definen claramente la inoperancia del paradigma, ante todo por la ausen
cia de una vía alternativa para dichas sociedades. Por ese camino ha 
venido dando traspiés México, en donde el proyecto "neoliberal" ha 
trascendido a los distintos gobiernos en los últimos doce años. 

El agotamiento del llamado "modelo de sustitución de importaciones" 
dio lugar a una nueva fase del capitalismo que cristalizó con el "proyecto 
neoliberal mexicano", cuyo objetivo ha sido "abrir" la economía al exte
rior e insertarla en el mercado mundial. 

La ola neoliberal, que empezó a recorrer a la mayoría de los países 
desarrollados a finales de los años setenta, entró en vigencia en nuestro 
territorio a principios de la década de los ochenta, cuando tomó posesión 
de la Presidencia de la República Miguel de la Madrid Hurtado, quien 
integró un equipo de jóvenes teenócratas que le vinieron a dar un giro a 
la conducción de México. El cambio consistió, básicamente, en dejar que 
la generación y distribución de la riqueza se rigiera por las fuerzas del 
mercado, y que el Estado se retirara como eje del proyecto económico. 
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De igual manera se intentó fortalecer a las ramas industriales que pudie
ran competir internacionalmente, y que a su vez fuesen atractivas para la 
inversión extranjera; campos como los de maquinaria y equipo no eléctri
co, maquinaria y equipo eléctrico, así como sus repuestos y aditamentos, 
bienes metalmccánicos, equipo de transporte y productos químicos1 

fueron estimulados. 
La política privatizadora, al igual que el retiro de subsidios al campo, 

comenzó a hacerse una realidad, y ambos hechos se reflejaron en progre
sivos aumentos de la tasa de desempleo y en la profundización de la crisis 
en el agro. El neoliberalismo hizo suyo un discurso "modcrnizador y de 
progreso" que se sustentó con el argumento de ser la única salida viable a 
la crisis por la que atravesaba el país. Sin embargo sus repercusiones no se 
hicieron esperar, pues se ha ido consolidando como un sistema 
excluyentc en donde la mayoría de la población no disfruta de sus bene
ficios. 

El momento en que este proyecto alcanzó su mayor impulso ocurrió 
durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. El inicio del salinismo 
fue extremadamente débil debido al proceso político-electoral del que 
surgió: acusado de un fraude, nacional e internacionalmente cuestionado. 
Su administración en el gobierno mexicano careció, al principio, de la 
legitimidad necesaria para emprender una conducción política y 
económica estable, por lo que se vio obligado a compensar su fragilidad 
asestando duros golpes a dirigentes de organismos de la vieja oligarquía 
burocrático-sindical, a todas luces desprestigiada; fue así como empezó a 
obtener una imagen pública más favorable en la sociedad mexicana. 

No obstante, la crisis política de 1988 fue, en gran medida, producto 
de las medidas económicas promovidas por el gobierno de Miguel de la 
Madrid. Las decisiones coyunturalcs adoptadas por el presidente Carlos 
Salinas de Gortari le permitieron ir tomando en sus manos la conducción 
política y económica de la nación. El marco internacional convulsionado 
por la desintegración de la URSS, la caída del muro de Berlín y las crisis 
de los paradigmas del "socialismo real", que desarticularon considcrablc-

1 Miguel Ángel Rivera Rio», Cristi y reorganización del capitalismo mexicano, 1960-1985, KRA, Medito, 

1986. p. 127. 
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mente el proceso de crecimiento político de la izquierda latinoamericana, 
hicieron posible "vender la idea" de que México era estable y viable, más 
que cualquier otro país hispanoamericano. 

Después de varios sexenios con aumentos inflacionarios en los precios 
de bienes y servicios, Salinas de Gortari logró controlarlos mediante una 
severa política económica de restricción en el presupuesto público, aplica
da a través del Plan Nacional de Desarrollo y de un amplio acuerdo con 
los líderes de los trabajadores y empresarios que se expresaron en el 
Pacto;2 esto brindó a la población cierta "tranquilidad", a pesar de que 
para entonces ya era muy claro que las medidas exigían reducir los niveles 
de vida de la mayoría de los mexicanos, que el proyecto económico con
templaba más el aspecto macrofinanciero y que se carecía de agenda para 
una reforma social con justicia. No obstante, dicha propuesta económica 
avanzó con cierto consenso. 

La consolidación y aplicación del paradigma neoliberal alcanzó su 
máxima expresión al filo del tercer año de gobierno. Sus políticas liberales 
se desbordaron: se reformó el artículo 27 de la Constitución mexicana 
para ofrecer vías a la privatización del ejido y ampliar el mercado de tierra 
en México. Salinas realizó una agresiva campaña con el fin de atraer capi
tales; para manejar la situación político-social instrumentó el Programa 
de Solidaridad, con lo que intentó paliar la crítica situación de los más 
pobres. Estas reformas impactaron a los diversos sectores económicos y 
sociales del país. 

La reestructuración productiva 

En la industria se promovió una reestructuración productiva con el 
propósito de "flexibilizar la fuerza de trabajo" e incorporar nuevas tec
nologías; esa fue la definición más general de la política que se planteó en 
distintos foros y reuniones entre la élite dirigente y los empresarios. La 
exigencia de capital internacional y de su contraparte nacional condujo al 
poder ejecutivo a vender empresas paraestatales, medida con la que, 
además, buscó diseñar un nuevo rol para el Estado, que pasó de "emprc-

« Carlos Raldresch, "El cambio económico*, en Eximen, ano 1. niim. 4 (sept), México, 1989. p. 9. 
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sario social" a convertirse en el regulador de la economía nacional, en tér
minos de su proyecto. 

La venta masiva de entidades públicas, que años antes el gobierno 
compró en bancarrota y a las que inyectó grandes dosis de recursos 
financieros, ahora se les ofrecía a los empresarios con grandes posibili
dades de que recuperaran su inversión o de plano en números negros, en 
aras de reforzar el proyecto y convencerlos de las bondades que México 
ofrecía en los negocios. Mas el resultado de la desincorporación de 
empresas públicas fue un indiscriminado despido de trabajadores. De 
manera que la modernización de Salinas y de los empresarios más benefi
ciados por ella, vincularon la privatización con la reestructuración admi
nistrativa de los organismos, e hicieron énfasis en las "ineficiencias" de la 
gestión pública y de sus políticas clientelares manejadas a través del 
empleo improductivo. 

Coyunturalmente, la venta de paraestatales creó un fondo público que 
le permitió al gobierno propiciar apoyos y paliativos en amplios sectores 
de la población. Pero las medidas de mayor peso no estaban generando 
soluciones a los agudos problemas sociales; ya antes se dijo que una refor
ma social no estaba considerada en los planes gubernamentales. Articular 
un proyecto de "modernización económica o de reestructuración produc
tiva" con una sociedad tradicional, corporativa e inflexible, para las cir
cunstancias del periodo, desfasaba a importantes elementos de ambas 
partes, por lo que el desempleo, la disminución del poder adquisitivo de 
los salarios, la injusta distribución de la riqueza y la carencia de servicios 
pasaron a su peor momento, sin precedentes históricos. 

Por otro lado, la constitución de nuevos bloques económicos interna
cionales ocasionó que el capital fluyera sobre todo a los mercados que le 
redituaban mayores ganancias. La promoción que Salinas de Gortari rea
lizó por Europa, para atraer capitales, no rindió los resultados esperados, 
pues los grandes capitalistas prefirieron invertir en otros mercados del 
este europeo, como el alemán. Esto determinó que el gobierno salinista 
impulsara junto con Estados Unidos y Canadá la creación de un Tratado 
de Libre Comercio (TLC o NAFTA), con el fin de romper las barreras pro
teccionistas y permitir el libre flujo de mercancías en su "área natural" de 
influencia. 
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Uno de los principales objetivos para los responsables del TLC en 
México consistía en lograr que las inversiones extranjeras fluyeran al país. 
Mientras el presidente de Estados Unidos George Bush se mantuvo en el 
poder, la administración de Salinas contó con el decidido apoyo del man
datario estadunidense, ya que, se suponía, el acuerdo haría posible la 
solución de los grandes problemas nacionales. Con él, México entraría al 
primer mundo. 

Tanto en México como en Estados Unidos la polémica fue muy inten
sa. Mientras que la oposición mexicana demandaba un TLC mejor nego
ciado, el gobierno salinista cedía en las negociaciones, con tal de que el 
Congreso norteamericano aprobara el Tratado. Entre las principales críti
cas que la oposición hizo a las negociaciones del TLC se hallaba la que 
sostenía que el acuerdo podría "quebrar" varias ramas industriales mexi
canas, porque sus propietarios y ejecutivos carecían del nivel de competi-
tividad de los empresarios de Canadá y Estados Unidos. Otro cuestio-
namiento consistió en refutar la gestión de Salinas por su política de 
dcsincorporación de la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex). Si bien 
el petróleo no estaba dentro de los productos que se negociarían directa
mente en el TLC, los recursos energéticos mexicanos sí eran una garantía 
para el acuerdo comercial. Por último, el hecho de que en la negociación 
no se incluyeran los asuntos laborales y del ambiente fue un aspecto que 
también provocó polémica.3 Al final, después de una intensa campaña de 
los gobiernos de México y los Estados Unidos, el TLC fue aprobado y 
antes de concluir 1993 todo estaba listo para que entrara en vigor el si
guiente año. Hasta ese momento, el gobierno de Salinas alcanzó su más 
alto grado de popularidad. 

El TLC y la industria en Veracruz 

En 1992 la situación de la industria veracruzana presentaba un panorama 
desolador: varias de sus ramas se hallaban sumergidas en una profunda 
crisis. Había quedado atrás el famoso lema del ex gobernador Agustín 

3 Jorge Castañeda. La caía por la ventana: México y América Latina después de ¡a guerra fría. Cal y Arena, 
México, 1993, p. 258. 
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Acosta Lagunes, de que el estado de Veracruz era el "granero y yunque de 
la nación". 

En 1994 un estudio realizado por investigadores del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana plantea
ba que: 

£1 ajuste económico forzado por la política neoliberal ha causado una penosa dcbaclc 
en todas las ramas industriales veracxuzanas. En la industria metalmecánica del puer
to de Veracruz se han perdido más de 10 mil empleos directos a consecuencia del 
cierre forzado de varias grandes empresas; a este número hay que sumar los despidos 
que se han producido en la zona portuaria y que fueron alrededor de dos mil. En la 
zona sur, especialmente en Coatzacoalcos y ciudades circunvencinas, se calcula que 
en los últimos dos años se han perdido 50 mil empleos directos en las industrias 
petroquímica y petrolera.4 

Éste era parte del panorama de la industria veracruzana. No obstante, es 
necesario comentar que, desde que se planteó la idea de un acuerdo de 
libre comercio, las decisiones de privatización y reestructuración de la 
industria en el estado se intensificaron. Y esto fue así por la estratégica 
posición que guardan algunas empresas de Veracruz en el contexto 
nacional, pensemos específicamente en tres de ellas: la petrolera, la azu
carera y la de servicios portuarios. Todas ellas de profunda vocación inter
nacional. Históricamente, dichas industrias han estado ligadas al mercado 
exterior, y tanto a empresarios como a trabajadores la situación del co
mercio externo modernizado no les es un asunto ajeno. 

Como se sabe, los principales complejos petroquímicos de México se 
localizan en la zona sur de la entidad veracruzana; asimismo, aun con los 
diversos problemas y carencias que tiene el puerto de Veracruz, continúa 
siendo la principal ciudad portuaria del país. Por otra parte, la industria 
azucarera veracruzana ha sido la principal productora de dulce a nivel 
nacional. Posteriormente se presentará un análisis de estos sectores y de 
otros igualmente importantes como el textil, el de transporte y el 
metalmecánico, pero antes cabe señalar cuál fue la importancia que tales 
ramas tuvieron en el marco del Tratado de Libre Comercio. 

4 Alberto J. Olvera y Martín G. Aguilar, "Lai elecciones de 1994: Veracruz: camhioi, continuidades y 

nuevas tendencias" (mecanoscrito) IIH-S, Universidad Veracruzana, Xalapa, p. 4. 
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Una de las mayores polémicas en torno al TLC se presentó por la nego
ciación respecto al petróleo y la petroquímica básica, ya que tanto la 
industria eléctrica como la de petróleos han sido soporte del proyecto 
económico nacional y, por ende, de la soberanía mexicana. El hecho de 
que tanto en la Comisión Federal de Electricidad como en Pemex se haya 
autorizado la contratación de servicios nacionales particulares, pero sobre 
todo extranjeros, creó una corriente de opinión que argumentaba qué el 
fondo de este acuerdo consistía en llegar a la privatización de ambas 
industrias. En el Tratado se convino que dichas ramas se abrirían a la 
contratación de servicios de forma inmediata.5 

Lo mismo sucedió con los servicios portuarios, pues los tres países 
(Canadá, Estados Unidos y México) convinieron en liberar actividades 
como la operación y mantenimiento de muelles, la carga y descarga de 
embarcaciones y el manejo de carga marítima. Aunque es pertinente 
destacar que no sólo se pretendió flexibilizar esas actividades en los puer
tos, el sentido del acuerdo más bien pretendía igualar las condiciones de 
operación, donde los puertos mexicanos, y en primer término el de 
Veracruz, se encuentran en amplia desventaja. La modernización del 
puerto veracruzano es una condición indispensable para los planes co
merciales trilaterales. 

En relación con el azúcar se argumentó que los Estados Unidos consti
tuyen un mercado muy atractivo para la comercialización, dado que con
sume ocho millones de toneladas anuales del dulce, de las cuales le com
pra a México dos millones. Pero, para lograr una mayor exportación, es 
necesario elevar la productividad, convertirla en una industria competiti
va, y así aprovechar la garantía del NAFTA de "acceso libre de los produc
tos mexicanos a los mercados de Canadá y de los Estados Unidos",6 sin 
pa^ar altos aranceles por la exportación. 

En cuanto a la negociación referente a la industria textil, el acuerdo 
especificaba que se eliminarían cuotas de exportación para los productos 
que cubrieran los requisitos de origen, pero también se reconocía la crisis 

' Héctor Motora Rodríguez (coord), EntenAunAo el TLC Centro de Estudios Estratégicos del ITESM. 
México. 1994. 

6 / W , p 32. 
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en que se encontraba esta industria v se ofrecían plazos más amplios para 
la introducción de productos competitivos. 

Al analizar los acuerdos, inevitablemente se llega a pensar que en 
México debe construirse una nueva infraestructura industrial, sobre todo 
en ramas tradicionales como la textil, ferroviaria, azucarera, etcétera, y, 
por otro lado, dichos convenios trastocan el rondo de los proyectos 
económicos en los que se sustentaba la idea de nación, como los de la 
industria eléctrica y petrolera. El Tratado, sin lugar a dudas, respalda una 
economía abierta que difícilmente puede ser protegida y que, a su vez, se 
enfrenta a la competencia internacional. 

No obstante, para tener una idea más clara de la relación entre el TLC 
y sus repercusiones en Vcracruz, conviene describir con mayor detalle la 
situación de algunas ramas industriales. 

Los servicios portuarios 

A pesar de que el puerto de Vcracruz continúa siendo el más importante 
del país, pues concentra 35% de la carga que se maneja a nivel nacional,7 

persisten problemas estructurales que hacen difícil que se incremente el 
manejo de mercancías, tales como la falta de nuevas tecnologías y la 
rigidez de los contratos colectivos con el sindicato de trabajadores por
tuarios. Desde 1992, aproximadamente, se emprendió una campaña para 
privatizar los servicios del puerto y romper el contrato colectivo con el 
sindicato. Fue por eso que los servicios portuarios se requisaron y se lan
zaron licitaciones para privatizar los servicios de seguridad, vigilancia y 
control en los muelles. Asimismo, en 1994 se hizo una fuerte inversión 
de capitales con el objetivo de modernizar el puerto de Vcracruz, cuyo 
monto ascendió a 352 millones de nuevos pesos. Uno de los propósitos 
de dicha inversión consistía en aumentar la capacidad instalada de 6.6 
millones de toneladas anuales a 21 millones durante los próximos años.8 

Igualmente, expertos en cibernética de Estados Unidos y México organi
zaron un sistema de telecomunicaciones ultramarinas (vía satélite) en la 

7 El Financiero, 31 de mareo de 1993. 
8 El Financiero, 7 de abril de 1994. 
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terminal portuaria, con el objeto de agilizar el tráfico de naves.9 Estas 
inversiones y reformas tecnológicas se hicieron con la finalidad de privati-
zar los distintos servicios portuarios. Uno de los capítulos que abarcaba la 
susodicha modernización se refería a la contratación de la fuerza de traba
jo. Es decir, los cambios en los servicios del puerto tuvieron como condi
ción que se desconociera al sindicato de trabajadores portuarios y que se 
despidiera a casi dos mil de sus integrantes. De esta manera se echaron 
por la borda los contratos colectivos de un sindicalismo con poco más de 
70 años de existencia. La desarticulación del gremio llevó a la contra
tación de la fuerza del trabajo en otras condiciones, fundamentalmente 
individuales y sin la participación sindical. Aunque el sindicato realizó 
una movilización de protesta, no tuvo el suficiente empuje para evitar 
que fuera desconocido como representante de los trabajadores y propiciar 
así la solidaridad de otras agrupaciones del puerto de Veracruz. Esta 
situación constituyó un antecedente importante, pues, con todo y que el 
sindicato de portuarios no se caracterizó por ser un organismo democráti
co, sus dirigentes eran portadores de una larga experiencia en la nego
ciación. 

La industria petrolera y petroquímica 

La reestructuración productiva de la industria petrolera inició en el 
momento en que tomó posesión el presidente Carlos Salinas de Gortari. 
Si bien se mencionó ya que el encarcelamiento de Joaquín Hernández 
Galicia, La Quina, y de los principales líderes del sindicalismo petrolero 
se debió a un ajuste de cuentas políticas, el fondo del problema consistió 
en que el Estado pretendía llevar a cabo reformas en la industria petrolera 
y enfrentaba la resistencia del sindicato de trabajadores de Pemex. 

En relación con el sindicato se hicieron cambios fundamentales en el 
contrato colectivo de trabajo y se restringió su intervención en el proce
so productivo de la industria petrolera. Los despidos masivos de los tra
bajadores petroleros no tardaron en llegar sin que, hasta el momento, 
sean defendidos por sus dirigentes sindicales. Durante 1993 Pemex se 

9 Eifímmcirrt, 23 de mano de 1995. 
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fraccionó en seis empresas: Pemex Exploración y Producción, Pemex 
Refinación, Pemex Gas y Petroquímica, Pemex Petroquímica 
Secundaria, Pemex Internacional y Mex Petrol.10 A la par de estas refor
mas, el director de Petróleos Mexicanos anunció que se efectuaría la pri
vatización de 60 petroquímicas ubicadas, la mayoría de ellas, en el esta
do de Veracruz, p r inc ipa lmente en la región de Mina t i t l án -
Coatzacoalcos. El procedimiento consistiría en poner a la venta varios 
paquetes de plantas petroquímicas y se liquidaría al personal de aquellas 
que fueran vendidas para que la nueva administración pudiera organizar 
la fuerza de trabajo según sus perspectivas." Aunque se preveía que la 
venta de esas instalaciones se realizaría en 1994, parece ser que los acon
tecimientos de dicho año no permitieron concretar la medida, pues se 
suponía que contaminaría más la ya deteriorada situación política. Con 
la venta de la petroquímica el Estado pretende captar alrededor de 10 
mil millones de nuevos pesos.12 

El 90% de los establecimientos puestos en venta se localizan en los 
complejos Morelos, Cosolcacaque y Pajaritos, en Veracruz. 

Fue a partir de 1995 que otra vez se retomó la propuesta de vender 
petroquímicas y se planteaba que el 21 de octubre saldrían a licitación los 
primeros paquetes. 

Esta decisión ha generado una fuerte resistencia por parte de los 
obreros. El 23 y 24 de septiembre de esc año se formó una coordinación 
de trabajadores petroquímicos que se opone a la privatización de su 
fuente de trabajo, pues saben que la medida dejará dcscmpleados a un 
amplio número de ellos, además de que, así, la industria petrolera aban
donaría su papel estratégico en el desarrollo del país y quedaría bajo con
trol de empresarios extranjeros, principalmente. I-a experiencia que los 
trabajadores petroleros y petroquímicos han tenido en los últimos años 
ha sido traumática, pues en 1993: 

Había aproximadamente 45 000 trabajadores despedidos de las siguientes empresas: 
Petróleos Mexicanos, Azufrera Panamericana, Compañía Exploradora del Istmo — 

10 El fírunaero, 18 de mano de 1993. 
1' El Fituncirro, 8 de febrero de 1993-
12 EiFintncitn, 23 de febrero de 1993. 
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también Azufrera—, Tereftalatos Mexicanos, Cloro de Tehuantepec, Fertilizantes 
Mexicanos, Celanese Mexicana, Agronitrogenados, S.A., sumándose los despedidos 
voluntarios de los Ferrocarriles Nacionales de México y la Comisión Federal de 
Electricidad.13 

La industria azucarera 

La tradición centenaria que el estado de Veracruz tiene como productor 
de caña de azúcar se mantiene en la actualidad. Cuenta con poco más del 
30% de los ingenios que hay en la República, aunque su planta producti
va se ha reducido en las últimas décadas. Es un cultivo y una agroindus-
tria que a lo largo de su historia ha enfrentado diferentes crisis. La 
situación desventajosa por la que atraviesa hoy no cabe achacarla exclusi
vamente a las condiciones económicas vigentes, y, sin embargo, el análisis 
de la rama no puede quedar fuera de lo que el impacto neoliberal ha sig
nificado para otros sectores. 

El cierre de ingenios y la venta de la mayor parte de la planta industrial 
azucarera a empresarios privados ha tenido repercusiones importantes en 
la suma del desempleo total de la entidad. Por ejemplo, en 1990 más de 
600 mil personas dependían de esta actividad. Hasta 1988 la industria 
azucarera estuvo controlada por la paraestatal Azúcar, S.A.U El proceso 
privatizador de esta rama empezó en 1987 y concluyó en 1993. Uno de 
los principales compradores de ingenios fue Enrique Molina, empresario 
refresquero, poseedor de 25% del mercado del azúcar c integrante del 
Grupo Escorpión, el cual compró los ingenios La Concepción, San 
Cristóbal, El Potrero, Modelo y Zacatepec. Los establecimientos de San 
Pedro y San Francisco los obtuvo el Grupo Suero. El Grupo Zafra 
adquirió el de San Miguclito, la CNC, el de El Higo y Mahuixtlán, entre 
los más importantes. 

El proceso de dcsincorporación generó cambios en distintos ámbitos. 
Por ejemplo, en el tránsito a la privatización se cayó la industria azuca-

" Alberto Olvera y Martín Aguilar, tf. cit., p. 19. 

''' Luisa Parí, Carie» Casas y Juan Carlos Hernindei. "El campo y la modernización", en Raúl Arias 
1 ovillo y Cristina Nuñei Vtracnu. U Mflctl mnitaón a U moJernuUJ, CEA. Xalapa, 1992, p. 72. 
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rera, pues en 1994 se produjeron 300 mil toneladas menos que en 
1993.15 Asimismo, en relación con los trabajadores los nuevos empresa
rios plantearon reformar el contrato-ley del sindicato azucarero, ya que 
por la situación de la industria no era posible sostener el conjunto de 
prestaciones que ahí se estipulaban. Por ello, en 1993 el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la 
República Mexicana (SNTIASRM) emplazó a huelga para que los empre
sarios pagaran un adeudo de 160 millones de nuevos pesos a los casi 50 
mil trabajadores de los ingenios.16 En 1994 y 1995 continuaron los con
flictos entre empresas y trabajadores, porque la reorganización producti
va de los ingenios implicó despidos en la mayoría de ellos. Igualmente, 
la dirigencia del SNTIASRM empezó a enfrentar problemas con diveras 
secciones al ser acusada de malversación de fondos. En general, dichos 
conflictos y los cambios en la organización del trabajo mermaron la 
capacidad de negociación de este gremio. 

Otros ramos industriales 

En relación con otros ramos industriales cabe hacer un comentario ge
neral. Al observar industrias tradicionales como la textil y la ferroviaria 
se puede detectar el grave problema que implica su integración al TLC. 
En la primera no se cuenta con tecnología moderna que le permita com
petir, y en la segunda, para igualar la calidad de los servicios de los otros 
países del Tratado, se requeriría de recursos que sólo la inversión extran
jera podría proporcionarle. En la industria textil veracruzana se ha pre
sentado un problema de carácter estructural, pues desde 1980 hasta 
1985 el consumo de fibras decreció en relación con la década de los 
setenta: "disminuyendo en consecuencia el nivel de ocupación y de 
exportación".17 

Esta situación se agudizará más con la apertura comercial de manufac
turas extranjeras que ingresarán a nuestro país y cuyos productos son más 

15 El Financiero, 29 de junio de 1994. 
16 Eí Financiero, 4 de mano de 1993. 
17 Manuel Reyna, "Modernización y sindicalismo", en Raúl Arias Lovillo y Cristina Nuncz Veracrui. la 

difícil transición a la modernidad1, CEA. Xalapa, 1992, p. 194. 
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baratos que los elaborados por la industria textil nacional, lo que causará 
el cierre de más de 70 fábricas en los estados de Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz y el despido de casi 10 mil trabajadores.18 

En Veracruz la situación de los obreros de la industria textil ha sido en 
extremo inestable. Las fábricas de Río Blanco, Cocolapan, San Lorenzo, 
Cerritos, Santa Rosa, Las Puentes y San Bruno han pasado por profundas 
convulsiones. Por ejemplo, las dos últimas fueron cerradas y las otras 
están atravesando por un proceso de modernización que implica la asimi
lación de nuevas tecnologías en algunos departamentos y el cierre de 
turnos de trabajo, lo que de hecho está provocando el despido de un 
importante número de trabajadores. En general, las direcciones sindicales 
no han podido enfrentar estos problemas, los cuales han derivado en pug
nas entre los mismos obreros por las estrategias que utilizan para defender 
su fuente y materia de trabajo. 

La historia de los Ferrocarriles Nacionales de México no es muy dife
rente. En la rama del transporte que se utiliza principalmente como servi
cio de carga y no de pasaje, la red ferroviaria se halla con un rezago tec
nológico impresionante. Dicha rama se ha ido transformando tecnológi
camente sólo en algunos puntos considerados estratégicos. Desde 1992 se 
emprendió una reorganización de la empresa que provocó el despido de 
ferrocarrileros. Así, en 1993 se suspendió aproximadamente a 10 mil tra
bajadores del área de talleres." En el estado de Veracruz se iniciaron 
algunos cambios en talleres y terminales, sobre todo en las de Xalapa, 
Veracruz y Coatzacoalcos. Sin embargo, el despido de obreros indemniza
dos o sometidos a retiro voluntario ha continuado en la mayoría de las 
secciones ferroviarias. En lo que se refiere al sindicato, la situación de cri
sis de la empresa agudizó también los problemas intersindicales, lo que ha 
llevado al gremio ferrocarrilero a una gran debilidad y a su anulación para 
enfrentar el proyecto modernizador global. 

Por otra parte, la empresa Tubos de Acero de México, S.A., cerró su 
ejercicio presupuestal en 1992 con pérdidas por 795 mil nuevos pesos, al 

" Manuel Rcyru, op. dt., p. 196. 

" El Ftiunatro, 31 de mayo de 1993. 
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parecer la causa principal del déficit se debió a la desaceleración de la 
economía a nivel mundial y a la falta de competitividad de la industria. 

Con la finalidad de realizar algunos cambios tecnológicos, la compañía 
se asoció con la empresa siderúrgica argentina (Siderca), la cual invirtió 
75 millones de dólares, y contribuyó con el repunte de la misma.20 Esto 
se aprecia con las exportaciones de 70 mil toneladas de tubo sin costura 
durante el primer trimestre de 1994.21 

Con la crisis de 1991 a 1993 la empresa cerró una planta productora y 
cesó a sus trabajadores. Es necesario mencionar que dicha situación lúe 
aprovechada para modificar varias clausulas del contrato colectivo de esta 
industria. 

A manera de conclusión 

El proyecto neoliberal y el Tratado de Libre Comercio han tenido un 
impacto social negativo para la sociedad veracruzana, sobre todo en las 
regiones en donde se hallan asentadas las ramas industriales a que se ha 
hecho referencia. En esas comunidades, el desempleo y la marginación 
han crecido de manera más evidente en la entidad. Una reflexión obliga
da, a la que conduce el análisis de los proyectos modernizadores, es si las 
consecuencias negativas de tales políticas necesariamente deben hacerse 
recaer sobre las espaldas de los trabajadores, o sí, por otro lado, es posible 
que los proyectos económicos se acompañen de propuestas sociales que 
busquen alternativas para los obreros sin empleo y sus familias. 

Una rápida visión de, cuando menos, lo que va del siglo XX, haría 
notar que en distintos momentos han habido movimientos industriales 
que han implicado, en algún sentido, grandes contrataciones de personal, 
pero también desaparición de oficios, por más que estén arraigados en las 
culturas de las regiones. Los cambios (rotaciones) de empleos, la contra
tación y la movilidad de los centros predominantemente industriales son 
una constante que, pensamos, no se va a detener ni en el presente ni en el 
futuro. 

20 El Financim, marzo de 1993. 

21 El Financiero, mayo de 1994. 

191 



Lo lamentable es que distintos sectores sociales no cuentan con una 
opción organizada que les permita influir en el sentido de tales 
movimientos. Por ejemplo, que los trabajadores portuarios se sienten a 
ver la modernización del puerto, en el que ellos no volverán a tener cabi
da, conforma un panorama desolador, desde el punto de vista de sus 
intereses; que los trabajadores petroleros, que en otro momento de la 
historia del país fueron los creadores más importantes de la riqueza que 
le permitió un relativo bienestar a la nación, hoy tengan un trato dife
rente, y que la empresa pública, sostén fundamental de un Estado de 
bienestar, deje de jugar ese papel, difícilmente pueden verse como 
hechos esperanzadores; que los trabajadores de ingenios o los obreros 
textiles, en otros tiempos orgullosos trabajadores que tenían un alto 
reconocimiento por sus oficios al servicio de la sociedad, hayan perdido 
ese peso específico y se vean en una situación en donde su fuerza de tra
bajo se ha devaluado, resulta poco halagüeño; pero todo es parte del 
nacimiento, desarrollo y culminación de los oficios en la historia laboral 
del mundo, en la que han aparecido y desaparecido las más diversas ocu
paciones correspondientes a distintos momentos en la historia de los 
hombres. 

Quizás lo más notorio de esta reflexión es que después de un siglo de 
las más complejas construcciones teóricas de reivindicación proletaria, los 
trabajadores no cuenten con organismos que detengan el ímpetu de los 
abusos y excesos del capital. 

Si bien es cierto que muchos de los estudios acerca del momento 
económico actual no alcanzan a vislumbrar opciones viables sobre cómo 
enfrentar la realidad vigente, lo que nuestra reflexión provoca es un prin
cipio para reconocer la situación más inmediata. 

Los trabajadores, para enfrenrar esta realidad compleja y caótica que ha 
generado la competencia nacional e internacional, tienen ante sí el reto 
de crear nuevas formas de organización con el fin de defender sus dere
chos y condiciones laborales básicas. Para lograr este objetivo —de por si 
complejo— tienen que revalorar su vasta experiencia corporativa y pensar 
en nuevas formas que les permitan transitar hacia una cultura democráti
ca en sus organizaciones. Esta responsabilidad de los trabajadores debe ser 
compartida por una política estatal que perfile una perspectiva de refor
ma democrática a nivel nacional. 
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La difícil situación económica y política del país nos lleva a plantear 
que es necesario revertir, a largo plazo, un modelo neoliberal que hasta el 
momento ha respondido a las exclusivas perspectivas de los grandes capi
talistas y ha dejado de lado los proyectos sociales de la mayoría de la 
población. Sin embargo, a corto y mediano plazo es importante crear las 
condiciones en donde los sujetos sociales más desfavorecidos —como lo 
son los trabajadores— tengan la capacidad de transitar de forma menos 
traumática por la actual situación de México. Ante la expansión del 
proyecto neoliberal, la mayoría de los trabajadores y sus dirigentes sindi
cales no pudieron articular una propuesta obrera que evitara la ofensiva 
para desmantelar sus derechos laborales. Esta situación ocasionó sólo 
movilizaciones fragmentadas de los trabajadores, sin que pudieran asumir 
una resistencia con un peso político significativo. Es de comentarse que el 
I o de mayo de 1995 el sindicalismo oficial y el gobierno decidieron sus
pender el desfile tradicional, ya que temían que por la crisis se desbor
daran las protestas de los obreros y fueran rebasadas las direcciones sindi
cales. Frente a esto, los sectores del sindicalismo independiente mexicano 
se convirtieron, gracias a esa jornada, en la única expresión obrera que 
patentizó la importancia de este sujeto social. No obstante, la coyuntura 
que abrió dicha movilización, en este momento político, no logra aún 
consolidarse. 

Otro aspecto de gran trascendencia para la sociedad veracruzana es la 
tendencia a privatizar los recursos energéticos nacionales; el problema se 
agrava porque, además de que implica la flcxibilización y la reestruc
turación de las empresas, representa un proceso de desnacionalización de 
recursos que en otros momentos y actualmente han sacado de agudas cri
sis a la nación. Si bien es cierto que, por un lado, privatizar la petro
química incrementa los negocios del gran capital, al mismo tiempo deja 
sin sustento al país, le quita la empresa más importante con la que se ha 
logrado mantener proyectos sociales y preservar el nacionalismo en 
México. 

Por otro lado, privar de estos recursos a la nación dejaría en desventaja 
a las nuevas generaciones de mexicanos: no podrían echar mano de esos 
bienes y su futuro sería de grandes penurias, no contarían con el aval de 
que hoy nos ufanamos los mexicanos y afectaría nuestra soberanía 
nacional; porque una cosa es desincorporar una unidad productiva bajo 
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el argumento de que el Estado debe dejar de ser empresario, y otra distin
ta es que se enajenen los recursos naturales en aras de la modernización. 
Aquí el problema que se plantea es de naturaleza distinta al de la flcxibi-
lización del empleo. Por lo que se vislumbra, el gran capital internacional 
y el Estado caminan sin recato en ese sentido. Así, el asunto deja de ser de 
la exclusiva competencia de los trabajadores petroleros para convertirse en 
un problema de carácter social y nacional. 
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