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INTRODUCCION 

T ^ F L ARRIBO DE VICENTE FOX a la presidencia de la republica 
provoc6 diferentes expectativas entre la poblacion. El hecho de 

M J que Fox no fuera un gobernante priista, les hizo creer a algunos 
sindicalistas y estudiosos del trabajo que la relation colaboracionista entre 
el sindicalismo oficialista y el gobierno habla llegado a su fin. Mis aun, al 
saber que Fox, como candidato a la presidencia de la republica, firm6 el 
27 de junio de 2000 su respaldo a los "20 compromisos para la libertad y 
la democracia sindical",1 les hizo pensar en un cambio sustancial de la po-
li'tica laboral, no tanto en los salarios, como en la sana distancia que debe 
haber entre el gobierno y los sindicatos. 

Los augurios del "cambio" tuvieron un momento de incertidumbre 
cuando el polemico li'der del Sindicato Unico de Trabajadores Electricistas 
de la Republica Mexicana ( S U T E R M ) 2 se reeligi6 por cuarta ocasi6n 

Una primera versi6n de este trabajo se present6 en el Cuarto Congreso Nacional de Estudios del 
Trabajo, celebrado en abril de 2003 en Hermosillo, Sonora. 

Dirigir correspondencia al Instituto de Investigaciones Hist6rico-Sociales de la Universidad 
Veracruzana, Diego Lefio 8, CP. 91000, Xalapa, Veracruz, tel. fax (01) (228) 8-12-47-19, e-mail: 
mreyna@uv.mx. 

1 Una copia del documento se encuentra en ALCALDE etaL, 2003. 
2 A principios de agosto de 2000 Leonardo Rodriguez Alcaine visit6 a Vicente Fox y le sugiri6 que "no 

descongele la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que el Partido Acci<5n Nacional presents 
desde 1995, tendiente a eliminar el corporativismo sindical". "Mis tarde —dice la nota—, se supo que 
Rodriguez Alcaine insisti6 con el virtual presidente electo en que no termine con las prerrogativas del sindica-
lismo tradicional del que se han beneficiado las organizaciones agrupadas en el Congreso del Trabajo y la 
CTM". La Jornada, 2 de agosto de 2000, p. 6. 
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siguiendo los rituales del sindicalismo oficialista: 600 delegados gritan y 
manotean por la presencia de unos doce delegados de la oposicion; un de-
legado por Orizaba propone adelantar la elecci6n y la abrumadora mayorfa 
no solo respalda la petici6n, sino en diez minutos elige entre aplausos al 
dirigente que desde 1974 es el secretario general de los electricistas.3 

Junto a estas consideraciones sobre el "cambio" corria en paralelo una 
historia comun en el sindicalismo de nuestro pais: la movilizaci6n a la 
ciudad de Mexico de un grupo de trabajadores del sindicato de azu-
careros para acusar al secretario general por malversation de recursos en 
perjuicio de trabajadores en activo, jubilados y pensionados del ingenio 
San Cristobal. Un reclamo que fue creciendo con el tiempo hasta llegar a 
demandar la cantidad de mil millones de pesos, que se denuncio tanto en 
la Procuradurfa General de la Republica (PGR), como ante las autoridades 
del trabajo por la desaparicion de once fideicomisos. Asimismo este 
grupo de trabajadores efectuo varias protestas debido a que dicho secre-
tario general habi'a mutilado el contrato colectivo de trabajo sin el con-
sentimiento de los propios azucareros. En su devenir, este movimiento se 
"encontro" con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nation que 
juzgo inconstitucional la clausula de exclusion, estimulando mas a los 
azucareros a plantear su independencia del Sindicato de Trabajadores de 
la Industria Azucarera y Similares de la Republica Mexicana (STIASRM), 

que desde 1995 comanda Enrique Ramos, diputado federal por el PRI en 
el trienio 2000-2003. 

Al reconstruir los pasos que siguieron los azucareros del Ingenio San 
Cristobal para alcanzar su independencia asociativa respecto al sindicato 
nacional, se podra observar que en los conflictos laborales existe un 
andamiaje estructural que hace lenta la funcion de la Secretarfa del 
Trabajo, y que la justicia laboral sigue operando con los mismo criterios y 
el mismo ritmo con que operaban los gobiernos emanados de la 

3 Leonardo Rodriguez Alcaine ha sido cuatro veces diputado federal, la primera en 1955, una ocasion fue 
senador (1976-1982) y es actualmente coordinador del Sector Obrero del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI); a la muerte de Fidel Velisquez, en 1997, Rodriguez Alcaine fue nombrado secretario ge-
neral de la Confederaci6n de Trabajadores de Mexico (CTM) y desde 1999 es tambien presidente del 
Congreso del Trabajo. Reforma, 4 de noviembre de 2000, p. 4D. 



Revoluci6n. Por ello, si bien son indiscutibles las bondades que tiene una 
alternancia en la presidencia de la republica, eso no es suficiente para que 
se de un "cambio". Conocer estos laberintos laborales es el objetivo del 
presente arti'culo. 

Una salvedad considero pertinente hacer. Uno de los actores funda-
mentales de este proceso fue Enrique Ramos Rodriguez, un lfder sindical 
prototipo de lo que se llam.6 el sindicalismo charro: corrupto, anti-
democratico y represor. Prifsta al igual que la organizaci6n sindical, se 
valio de su representation para que el PRI lo postulara a un cargo de elec-
ci6n popular, puesto que lo protegi6 de las demandas que los azucareros 
le formularon. Este escenario harfa suponer a algunos estudiosos del 
sindicalismo que Enrique Ramos Rodriguez y el STIASRM representaban 
lo que se ha dado en llamar corporativismo sindical y, en consecuencia, 
habrfa que decir algo al respecto, por lo menos utilizar el termino. Como 
muchos colegas, estoy convencido que nuestra realidad sindical y poh'tica 
nada tiene que ver con el corporativismo asociativo de que habla 
Schmitter, aunque de existir se ubicari'a como corporativismo estatal. El 
termino corporativismo se puso de moda en Mexico en los anos noventa, 
y se aludio a £1 simplemente enunciindolo en el ti'tulo del trabajo o 
citando una de las definiciones de Schmitter; diferentes por su seriedad 
en el desarrollo del concepto son los trabajos de Alberto Asi's Nassif,4 

Maria Amparo Casar,5 Enrique de la Garza6 e Ilan Bizberg. El de Bizberg 
me parecio el mas completo, pero al describir a los sindicatos "coraz6n 
del corporativismo" se observa que corresponden a empresas como 
Petroleos Mexicanos (Pemex), la Comison Federal de Electricidad (CFE), 

Luz y Fuerza del Centro, Ferrocarriles Nacionales de Mexico 
(Ferronales), Telefonos de Mexico (Telmex), Altos Hornos de Mexico, S. 
A. (AHMSA) y Siderurgica Lazaro Cardenas-Las Truchas (Sicartsa), asf 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado 

4 Asrs NASSIF, 1 9 8 9 . 

5 CASAR, 1 9 9 1 . 

6 GARZA TOLEDO, 1 9 9 4 . 



(ISSSTE) y dependencias como la Secretarfa de Educaci6n Publica (SEP), 

la Secretarfa de Salubridad y Asistencia (SSA), el Departamento del 
Distrito Federal (DDF) y la Secretarfa de Agricultura y Recursos Hidrau-
licos (SARH),7 es decir, el corporativismo mexicano estaba conformado 
por las empresas paraestatales y dependencias gubernamentales con sus 
correspondientes organizations sindicales, un corporativismo sin empre-
sarios, o, si se prefiere, sin empresarios privados. Con esto pretendo 
demostrar que el corporativismo mexicano es diferente a la teorfa corpo-
rativa de Durkheim, La Tour Dupin, Walter Rathenau y Othmar Span e 
incluso distinto del mussoliniano, corporativismo estatal que en su prac-
tica involucrri a empresarios privados.8 Por todo ello en este trabajo no 
me atrevo a nombrar corporativistas al STIASRM y a su lfder. 

Hecha esta aclaraci6n, retomo el hilo del movimiento de los azu-
careros, que tuvo como escenario principal el ingenio San Crist6bal, el 
mds grande del pais y ubicado en el municipio Carlos A. Carrillo, 
estado de Veracruz. La huelga azucarera a finales de 2000 me hizo creer 
que ese ano era un buen punto de partida para iniciar la reconstrucci6n 
de esta lucha: al adentrarme en los sucesos comprendf que el problema 
venfa de tiempo atras, pero no pude hacer todo el recorrido, por lo que 
veo a la huelga como elemento detonador de esta problematica. El tra-
bajo termina en 2004 cuando los azucareros del S indicato de 
Trabajadores de la Empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan 
S. A. de C. V. (San Crist6bal) logran la administraci6n del contrato 
colectivo de trabajo. 

Tangencialmente aludo a lo largo del trabajo a la industria azucarera 
que tiene 611 mil hectareas sembradas de cana de azucar, en 227 pobla-
dos, y que ocupa a 2.5 millones de personas para poner en movimiento a 
59 ingenios, localizados en 14 entidades, donde trabajan 48 mil obreros y 
11 mil jubilados. Pero el azucar tambien es motivo de perversidad entre 
los duenos de los ingenios y autoridades gubernamentales que han propi-

7 BIZBERG, 1 9 9 0 , p . 7 1 6 . 

8 Claudio Schwarzenberg en II sindacalismo fascista, consigna la formaci6n, en el ano de 1934, de 22 cor-
poraciones que comprendfan empresas agri'colas, industriales, comerciales y de servicios de capital privado. 
C f r . SCHWARZENBERG, 1 9 7 3 , p . 6 7 . 



ciado un dramatico fenomeno: empresarios millonarios con ingenios 
endeudados, un dirigente sindical rico con obrcros azucareros pobres y 
caneros pobres que mantienen ricos a sus li'deres. Finalmente, el artfculo 
tiene un vaci'o que no pude resolver: me refiero a la falta de tratamiento 
de los temas de la expropiacion de los ingenios en septiembre de 2001 y 
el problema de la fructuosa en la competencia con el azucar de cana. 

En forma anexa hago una breve referenda a la lucha de los traba-
jadores del ingenio El Potrero, cuyo juicio laboral contra el mismo 
STIASRM de Enrique Ramos culmino con la historica decisi6n de la 
Suprema Corte de Justicia de la Naci6n sobre la inconstitucionalidad de 
la clausula de exclusion. 

LA HUELGA AZUCARERA DEL ANO 2000 SACA UNOS TRAPOS SUCIOS 

El jueves 16 de noviembre del ano 2000 los obreros del STIASRM sus-
pendieron sus actividades productivas en demanda de un aumento sala-
rial de 25% y prestaciones laborales relacionadas con la jubilaci6n. El 
movimiento involucr6 a 48 mil operarios azucareros que trabajaban en 
48 ingenios, de los 59 que existen en el pals y que se ubican en 14 esta-
dos.9 Desde un principio fue claro que en el problema de la huelga lo 
mas importante era el fondo de jubilaci6n, un fideicomiso en el que 
aportan recursos tanto los industriales como los obreros, y administrado 
Integramente por el sindicato. El dla que inicio la huelga, un directivo de 
la Camara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera (CNIAA) 

denuncio que el fondo de jubilaciones presentaba una descapitalizaci6n 
de 600 millones de pesos.10 

De los 14 estados que producen azucar, Veracruz es el que tiene mas 
ingenios, y de los 22 que existen en la entidad, en 18 se suspendieron las 
actividades por la huelga; no lo hicieron en cuatro porque tres de ellos 
pertenecen a la Confederacion Regional Obrera Mexicna (CROM) y en 

9 Los ingenios se localizan en Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosf, Nayarit, Jalisco, Michoacan, Colima, 
Morelos, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo. 

10 Reforma, 17 de noviembre de 2000. 



el otro, San Cristobal, los trabajadores no pararon por considerar que la 
huelga solo beneficiaria a los empresarios azucareros. Una rebeldi'a mis 
de los azucareros de San Cristobal11 que aprovecharon la oportunidad 
para denunciar al secretario general del STIASRM, Enrique Ramos 
Rodriguez, por el presunto desv/o de 500 millones de pesos del erario 
sindical. Guadalupe Cruz,12 portavoz del grupo disidente "Chema 
Martinez", declaro que al morir Jose Maria Martinez, el valor de la 
mano de obra amparada por el contrato ley era de 16.5% sobre el valor 
de la production y con Enrique Ramos el valor de la mano de obra 
habi'a disminuido a 5%.13 

Dfas despues, el secretario de la Section 31 del ingenio San Cristobal, 
Ventura Pacheco Mora denuncio en Xalapa —de visita al gobernador 
Aleman— que en la gestion de Enrique Ramos habfan desaparecido ocho 
fideicomisos.14 Particularmente menciono el Programa de Viviendas para 
los Trabajadores diciendo que Ramos habi'a informado de la construcci6n 
de 15 mil casas que no se edificaron.15 A dos semanas de haberse iniciado el 
conflicto laboral no habi'a visos de soluci6n. Sin embargo, el presidente de la 
CNIAA hizo un comentario que apuntaba en direction de la soluci6n de la 
huelga: pidio a las autoridades laborales que llamaran al STIASRM a respetar 

" En una nota del diario El Dicumen, del 31 de enero de 1989, se daba cuenta de que los trabajadores del 
ingenio San Crist6bal, de la Secci6n 31 del STIASRM, no habfan acatado los acuerdos tornados en el anterior 
Consejo Nacional Extraordinario en que se les ordenaba nombrar una nueva mesa directiva; tambien se les 
habfa pedido "desagraviar" al Kder del sindicato nacional, que en aquel entonces era Salvador Esquer Apodaca. 

Con un largo historial sindical en el Comite Ejecutivo Nacional, era en el ano 2000 secretario de 
Informaci6n y Asuntos Tecnicos. 

13 Diario A-Z, 17 de noviembre de 2000, p. 8A 

El sindicato azucarero logr6 conquistar importantes reivindicaciones que se materializaron en varios 
fideicomisos y de los cuales se informaba en las reuniones nacionales del sindicato. Los que la administraci6n 
de Enrique Ramos desapareci6 son: 1) FICCOIA, para la construcci6n de casas habitaci6n para obreros; 2) FIDETUR, 
para el desarrollo turfstico; 3) FIDEPORT, abocado al deporte; 4) FIDERUSA, dedicado a la producci6n de ali-
mentos bdsicos; 5) FIDES, para impulsar entre los hijos de trabajadores azucareros los estudios superiores y de 
postgrado; 6) de subproductos de la cana de azucar; 7) de ch'nicas azucareras, que inclufa un hospital en la 
ciudad de Mexico, y 8) de jubilaciones. Aparte el sindicato ten/a: 9) el Instituto de Capacitaci6n de la 
Industria Azucarera; 10) el FAOT, un fondo que administraba 58 tiendas sindicales, y 11) el Fondo Solidario 
de Protecci6n Familiar. Informaci6n obtenida de la Memoria del XLIl Consejo Nacional Ordinario del STIASRM, 

editado por el Fideicomiso dc Estudios Superiores y de Post-grado, s. f. 

^ ^ Diario A-Z, 23 de noviembre de 2000, p. 7A. El programa de viviendas se instituy6 en 1965, y se rene-
gocid en 1995 para dejar ftiera a jubilados, pensionados y viudas. 



los compromisos y a actuar con responsabilidad.16 Dos dfas despues de esas 
declaraciones, el secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores del ingenio El Potrero, Abel Hernandez Rivera, denuncio que 
los empresarios y el STIASRM habfan acordado desaparecer el fideicomiso 
fondo de jubilados, que permitfa otorgarle a los azucareros una compen-
sacidn equivalente a 60% de sus ingresos al momento de jubilarse. El pro-
blema se origin6 cuando en junio los industriales denunciaron la desapari-
ci6n de mas de 500 millones de pesos del fideicomiso aludido, junto con 
153 millones de pesos que aportaron para la clfnica azucarera. 

Para detener el reclamo de los industriales y ante la proximidad de la 
revision contractual, los directivos de la CNIAA y del STIASRM firmaron 
una minuta el 12 de septiembre en la Secretaria del Trabajo sobre la di-
soluci6n del fondo de jubilados y la presentaron ante la Junta Federal de 
Conciliation y Arbitraje para su formalization como laudo. Los denun-
ciantes mostraron a la prensa documentos en los que el sindicato que 
administraba Enrique Ramos habfa entregado, para calmar las protestas, 
50 mil pesos a los secretarios generates de nueve secciones, incluidas la de 
El Potrero que no pertenecfa al sindicato national y la del San Cristobal. 
En el documento se lee : "[...] por concepto de la aportacidn que dio 
Consorcio Azucarero Escorpi6n, para material didactico y deportivo y de 
caracter social y cultural".17 

A veinticuatro dfas de iniciado el conflicto, el jueves 7 de diciembre, la 
Junta Federal de Conciliation y Arbitraje declard inexistente la huelga 
porque el STIASRM no cumpli6 las disposiciones que senala la Ley Federal 
del Trabajo. 

LOS AZUCAREROS DE SAN CRISTOBAL: UNA LUCHA PERSEVERANTE 

Los jubilados azucareros no tan s6lo vieron reducido su ingreso por la 
desaparicion del fondo de jubilados, sino tambien se enfrentaron al 

16 DiarioA-Z, 4 de diciembre de 2000, p. 9D. 
1 7 Las otras siete secciones sindicales perteneci'an a los ingenios El Modelo, San Miguelito, La Providencia, 

Casasano "La Abeja", Plan de San Luis, Emiliano Zapata y Atencingo. Todos pertenecientes al Grupo CAZE, 
quien via el sindicato azucarero hizo llegar la aportaci6n. Diario A-Z, 8 de diciembre de 2000, p. 1B. 



problema de que el STIASRM era el responsable de administrar dicho 
fondo pero tardaba cuatro o cinco quincenas en pagarles; as! sucedi6 con 
los jubilados del ingenio Cuautotolapan, Seccion 36, tambien con los del 
ingenio Fomento Azucarero del Golfo, Panuco, perteneciente a la 
Secci6n 116, y con los del ingenio Independencia, Seccion 105, que 
incluso llegaron a formar la Union de Pensionados, Jubilados, Viudas y 
Reajustados de la Seccion 105. Pero los trabajadores mis demandantes 
fueron los de El Potrero y sobre todo los de San Cristobal. En junio de 
2000 estos ultimos fueron a la ciudad de Mexico a reclamarle a Enrique 
Ramos que desde hacia 15 anos no reciblan reparto de utilidades y tenlan 
problemas en el pago de las jubilaciones. En octubre de ese mismo ano 
estuvieron en el puerto de Veracruz y frente al Palacio Municipal deman-
daron expulsar a su secretario general por abuso de autoridad, malver-
sacion de fondos y por intento de asesinato. Por su condici6n de 
diputado federal pidieron a la Camara de Diputados que le hiciera una 
auditori'a de sus bienes. 

La lucha de los azucareros de San Cristobal parecxa no tener barreras. 
Participaron en una reuni6n con presidentes municipales de la cuenca 
del rlo Papaloapan que dependen econ6micamente de la cana de azucar 
y a la que asistieron el senador Fidel Herrera y el diputado Miguel 
Angel Diaz Pedroza del PRI, el senador Gerardo Buganza del Partido 
Acci6n Nacional (PAN) y los pollticos del puerto de Veracruz de este 
ultimo partido Francisco Avila Camberos y Alfonso Gutierrez de 
Velasco. Ante todos ellos denunciaron que Enrique Ramos debla a tra-
bajadores jubilados y pensionados seis quincenas. En otro acto llegaron 
a demandar juicio politico para el diputado federal Enrique Ramos. Por 
su parte el llder azucarero acusado, con una trayectoria amplia para 
enfrentar estos avatares, dijo no temer a la comision de diputados que 
lo investigaba y no creyo que fuera a operar un juicio politico en su 
contra. Nego todas las acusaciones que se le hablan hecho y responsabi-
lizo al difunto dirigente Salvador Esquer Apodaca de haber endeudado 
al sindicato.18 

18 Diario de Xalapa, 19 de enero de 2001, p. IK. 



En lo que podrfa considerarse un cambio de tactica, Clemente Pacheco 
y Felix Zamudio, dirigentes de los azucareros del San Crist6bal, dijeron 
que era el momento preciso para crear un sindicato independiente, pues 
Enrique Ramos segui'a sin pagar a los jubilados y los seguros de defuncion 
a mis de 75 viudas.19 

La lucha de estos trabaj adores azucareros era un ingrediente mis del 
agudo problema de la cana de azucar, ya que nueve ingenios grandes 
—incluido el San Cristobal— enfrentaban dificultades para el pago de las 
liquidaciones a los cortadores de cana. Por su parte, Javier Usabiaga, titu-
lar de la Secretarfa de Agricultura, Ganaderfa, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentation (Sagarpa), reconoci6 como inminente el cierre de varios 
ingenios y la necesidad de que el gobierno federal impulsara un plan de 
contingencia para contrarrestar los efectos negativos de su desaparicion. 
Francisco Castro, secretario general de la Uni6n Nacional de Productores 
de Cana de Azucar de la Confederation Nacional Campesina (CNC), 

planted que el gobierno federal debfa rescatar la industria canera. En el 
mismo sentido se expreso el dirigente estatal de la Confederation 
Nacional de Propietarios Rurales, para quien el gobierno debfa rescatar al 
ingenio San Cristobal. 

En este diffcil contexto, el Comite Ejecutivo Nacional del STIASRM 

expulso de ese organismo a Clemente Pacheco, Guadalupe Cruz y a todos 
los directivos de la Secci6n 31 por hacer propaganda en contra del sindi-
cato, o como dirfa un trabajador, "por andar haciendo grilla en contra del I 
patron".20 Por su parte, Clemente Pacheco inform6 de nueva cuenta la 
pretensi6n de independizar a la Section 31 del sindicato nacional, lo que 
en su opini6n no le convenfa a Enrique Ramos pues San Crist6bal es la 
Section mis grande del STIASRM, que representaba poco mis de un mi-
llon de pesos mensuales en cuotas sindicales. 

" Paradojicamente, mencionaron que buscarlan aplicar los estatutos para pedir la expulsi6n del STIASRM 
de tres trabajadores que traicionaron a la organizaci6n y por estar a las ordenes de Enrique Ramos. 

DiarioA-Z, 19 y 28 de febrero de 2000, pp. IB y 4B. La nota da cuenta que, no obstante la expulsi6n, 
se seguira respetando a la base obrera que contari con el apoyo del sindicato nacional sin perder su derecho de 
antiguedad. 



LAS PERLAS SINDICALES DE ENRIQUE RAMOS RODRIGUEZ 

Las acusaciones en contra de Enrique Ramos tienen relation tanto con 
el contrato colectivo de trabajo como con los recursos economicos del 
STIASRM. Respecto al contrato el reclamo mis sentido por sus oposi-
tores es el de haber negociado la desaparicion del fideicomiso encar-
gado de construir casas para los obreros y cuya consecuencia directa 
fue suprimir la entrega de 1 700 casas que estaban por ser asignadas. 
Posteriormente Enrique Ramos informo de un acuerdo con los indus-
triales para construir 8 000 casas, de las cuales la prensa s6lo dio 
cuenta del acto inaugural al colocarse la "primera piedra" en diferentes 
lugares. Este fideicomiso se formo con una aportacion inicial de los 
trabajadores de 12% de su salario, el Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) contribuiria desde un 
inicio con 2.5%, los propios azucareros aportaron 1.5% y los indus-
triales una cuota en funcion del niimero de trabajadores. Todo ese 
dinero se esfumo. 

Lo mas preocupante para los azucareros demandantes era el acuerdo 
entre el STIASRM y la CNIAA para desaparecer el fondo de jubilaciones. 
En primer lugar, la edad de 60 anos que se establecfa en el contrato 
aumentaba a 65. Pero mas grave fue que el nuevo procedimiento solo 
contemplaba lo que el Seguro Social otorgaba y se suprimi'a lo que el 
fondo de jubilaciones otorgaba, que era 60% mas de salario. Abel 
Hernandez Rivera, dirigente de El Potrero, dijo: el fideicomiso de jubi-
laciones fue una conquista sindical de la administration del li'der Jos£ 
Maria Martinez, y se formaba con una aportacion patronal de 57 pesos 
por tonelada de cana. Ponfa como ejemplo lo siguiente: el salario de un 
peon en el ano 2000 era de 50 pesos diarios, al momento de jubilarse 
ese trabajador recibi'a por parte del IMSS 1 150 pesos y el fideicomiso de 
jubilados le entregaba 1 400 pesos, al sumar estas cifras la jubilation que 
recibfa era de 2 550 pesos. Con el acuerdo de Enrique Ramos y la 
CNIAA el patr6n solo aportari'a 250 pesos, y con los 1 150 pesos del 
IMSS su jubilation llegarfa a 1 400 pesos. El mismo dirigente narraba 
otra decision perjudicial para los azucareros: los trabajadores jubilados 
que laboraron en ingenios que quebraron y no existen mis como cen-
tros de trabajo, recibieron un pago unico de 24 meses; como no existe 



mas el fondo de jubilaciones y las secciones sindicales respectivas desa-
parecieron, ya no tienen jubilation.21 

Los empresarios duenos de los ingenios, entre los que destacan 
Enrique Molina Sobrino del grupo CAZE, Juan Gallardo Thurlow del 
Grupo Azucarero Mexicano, Alberto Santos del Grupo Santos y los 
Machado, fueron cercanos negociadores del sindicato azucarero o si se 
prefiere de Enrique Ramos, pero en cuesti6n de dinero propio no 
dudaron en ventilar publicamente sus opiniones, que por cierto dejaban 
mal parado al dirigente. Asf lo hicieron durante la huelga del 2000 y lo 
repitieron en octubre de 2001, a dos semanas de la revisi6n salarial. La 
CNIAA demando ante la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje a 
Enrique Ramos por no depositar mil millones de pesos en el fondo de 
pensiones y jubilaciones, que las empresas entregaron y que corres-
pondfan a los periodos 1999-2000 y parte de 2001. Todo esto en per-
juicio de once mil jubilados.22 

No me parece oportuno referir aquf comentarios sobre negocios y 
adquisiciones hechos por Enrique Ramos, pero si mencionar el caso del 
ingenio Juan de Dios Montalvo (El Jfcaro), propiedad del STIASRM, que 
se ubica en el municipio de Tierra Blanca y al que se le han hecho cuan-
tiosas inversiones financieras con el aval del sindicato nacional azucarero. 
Este proyecto, que segun se aprecia en fotografias periodfsticas, es solo 
chatarra y matorrales, tiene como administradores a Enrique Eduardo y 
Omar Ramos, hijos del secretario general del STIASRM. 

Con cierta frecuencia la prensa inform6 que los empleados que labora-
ban en el edificio sindical de la ciudad de Mexico, recibfan su salario con 
un retraso de cinco y hasta ocho quincenas. Por lo que respecta al hospi-
tal azucarero, que en un tiempo cont6 con un equipo medico que hacia 
investigaci6n sobre las enfermedades de los azucareros, con la adminis-
traci6n de Enrique Ramos decay6 notablemente por falta de recursos 

2 1 Informaci6n recopilada por el autor en diferentes peri6dicos, destacan Diario A-Z, 6 de agosto de 
2000, p. 8 y 8 de diciembre del 2000, p. IB; Mixico Hoy, 10 de noviembre de 2000, pp. 4 y 5, y La Jornada, 
19 de junio de 2001, p. 43. 

22 La Jornada, 29 de octubre de 2001, p. 23. Dice la cabeza de nota: "Ltder azucarero omitid depositar 
mil millones de pesos". 



economicos y, segun una nota periodi'stica, el edificio donde se ubica 
estaba hipotecado. 

Estas perlas sindicales explican los reclamos de los azucareros en contra 
de Enrique Ramos Rodriguez. 

LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO RECONOCEN AL SINDICATO INDEPEN-
DIENTE 

Gontagiados por el triunfo que obtuvieron los azucareros de El Potrero, 
cuando la Suprema Corte declaro inconstitucional la clausula de 
exclusion, se comenzo a hablar de la idea de formar una federaci6n de 
sindicatos azucareros independientes, cuya mayor base numerica la con-
formant San Cristobal y El Potrero. En opinion del abogado Alonso 
Carrillo Acosta "esto tambien iniciara el desmantelamiento del monopo-
lio sindical del STIASRM y el imperio de su dirigente, Enrique Ramos, y 
permitira el nacimiento de un sindicalismo libre de llderes charros".23 

A mediados de junio de 2001, un grupo de 300 azucareros de dife-
rentes ingenios "tomaron" el edificio sindical en la ciudad de Mexico para 
demandar una auditorla a la directiva sindical por el supuesto fraude 
cometido al fondo de pensiones por la cantidad de 500 millones de 
pesos. A diferencia de otros momentos, esta medida de presi6n estuvo 
encabezada por Guadalupe Cruz, trabajador del ingenio San Cristobal y 
ex integrante del Comite Ejecutivo Nacional; Raul Rodriguez, trabajador 
del ingenio Casasano "La Abeja" y secretario de Educaci6n y Fomento al 
Deporte; Andres Salinas, del ingenio Tuxtepec y secretario de Asuntos 
Economicos y Fomento del sector social del Comite Ejecutivo Nacional. 

Abandonaron el local sindical en son de tregua, con el compromiso 
por parte del STIASRM de hacer la auditorla en el mes de julio. Durante 
su estancia en la ciudad de Mexico, siguieron denunciando el fraude por 
500 millones de pesos al fondo de pensiones y jubilaciones y la desapari-
cion de ocho fideicomisos mas. Fueron a visitar a Leonardo Rodriguez 
Alcaine para buscar su apoyo, pero por cuestiones de formalidad, 

23 La Jornada, 22 de mayo de 2001, p. 15. 



suponemos nosotros, no los atendio. Tambien estuvieron en la tribuna de 
la Comisi6n Permanente de la Camara de Diputados, donde se leyo un 
escrito del Movimiento Reivindicador Chema Martinez en el que se 
dieron a conocer todas las irregularidades y se solicit6 a los legisladores su 
intervenci6n para convocar a las autoridades responsables de investigar las 
denuncias contra Enrique Ramos. 

El mes de julio de 2001 fue diffcil para caneros, azucareros, industriales 
del azucar y funcionarios financieros. Efectivamente, la Secretarfa de la 
Contralorfa y Desarrollo Administrativo inhabilit6 por diez anos a dos 
funcionarios de Financiera Nacional Azucarera (Fina) por haber otorgado 
indebidamente subsidios para exportaciones a un consorcio azucarero. 
Contemporaneamente 4000 caneros provenientes de diferentes estados 
"tomaron" tres secretarfas de Estado, la Sagarpa en primer lugar, para exi-
gir el pago de 4 500 millones de pesos que les adeudaban los industriales 
por la zafra del ano anterior. Cabe senalar que la deuda global de los 
empresarios era, en julio de 2001, de 25 mil millones de pesos; le debfan 
al gobierno federal, a los productores de cana y a los trabajadores. 

La deuda con el sindicato azucarero era de 128 mil millones de pesos. 
Para buscar solucionar el adeudo ambas partes recurrieron a los oficios 
del subsecretario del Trabajo Fernando Franco, quien aprovecho la 
ocasion para sugerirles la conveniencia de modernizar el contrato ley de la 
industria azucarera, pues el contexto en el que surgi6, 1935 -—dijo— no 
tenia nada que ver con el presente; el contrato ley correspondfa a la logica 
de una economfa que hoy no operaba. Los ingenios —agreg6— no 
tenfan ya las mismas condiciones, poniendo como ejemplos los de El 
Mante y El Potrero. En tono de sugerencia recomendo que cada ingenio 
se arreglara con sus trabajadores.24 Pocos dfas despues, cuatro ingenios, 
por separado, firmaron ante la Junta de Conciliation y Arbitraje un 
acuerdo con los cortadores de cana para recuperar 350 millones de pesos. 

Mientras toda esta problematica se manifestaba en las calles, en la 
prensa y en acuerdos con autoridades laborales, la Direction General de 

24 La Jornada, 16 de julio de 2001, p. 42. El subsecretario aprovech<5 la ocasidn para decirle al ll'der 
nacional azucarero que reconsiderara las amenazas de sumarse a las movilizaciones de los caneros. 



Registro de Asociaciones, de la Secretaria del Trabajo y Prevision Social, 
resolvio negar la petici6n formulada por los azucareros del ingenio San 
Cristobal el 27 de abril, y suscrita por 1 574 trabajadores, porque estos 
no podfan estar afiliados en dos sindicatos, el de azucareros de Enrique 
Ramos y el que ellos promovfan. Los inconformes, acostumbrados a 
manejar los recursos jurfdicos, solicitaron amparo. Pero dfas antes de esta 
resolution, Enrique Ramos hizo saber, mediante oficio a la autoridad la-
boral y a la administration del ingenio San Crist6bal, que Clemente 
Pacheco era sustituido como secretario general de la Section 31 por 
Mario Hernandez Reyes.25 

Remover a funcionarios sindicales es una practica recurrente de lfderes 
como Enrique Ramos, que aprovechando una coyuntura hacen su 
papelito. En esta ocasion la "oportunidad" se presento porque el 5 de 
junio los trabajadores acordaron en asamblea sindical solicitar a la 
empresa San Cristobal un incentivo por haber logrado la production 
record de 272 mil toneladas de aziicar con dos millones 534 mil 
toneladas de cana. Ante esta petici6n, empresa y sindicato azucarero 
fraguaron la destituci6n de Clemente Pacheco. Por su parte, los traba-
jadores azucareros, conocedores de las implicaciones de una eventual apli-
cacion de la clausula de exclusion, reaccionaron en defensa de su lfder y 
cientos de azucareros bloquearon las puertas de las bodegas del ingenio 
que almacenaban 72 mil toneladas de aziicar para impedir su salida. 

El bloqueo a las puertas de las bodegas fue una reacci6n por la des-
titution de Clemente Pacheco, y esto quedo de manifiesto en un 
comunicado que el gerente general del ingenio, Patricio Malpica 
Ruiz, dirigio el 9 de agosto a la "Opini6n Piiblica" y en el que 
expreso: "[...] ante las actitudes incorrectas de las personas que blo-
quean las bodegas de aziicar [...] la empresa se encuentra imposibili-
tada de seguir operando y para tal fin ha tornado la decision de cerrar 
esta fuente de trabajo".26 

La nota informa que la decision fue tomada por 1 800 trabajadores de un padron de 2 700 socios, 
cuando la membresfa era de 1 711 trabajadores. La Jornada, 17 de junio y 11 de julio de 2001, p. 12 y p. 6, 
respectivamente. 

26 DiarioA-Z, 10 de agosto de 2001, p. 5A. 



El cierre del ingenio mas grande del pais el 9 de agosto era una noticia 
espectacular en un contexto azucarero dramatico. Mis aun, recordemos 
que 13 municipios de la cuenca del rlo Papaloapan dependen mucho de la 
cana de azucar. Sin embargo, habrla que matizar el suceso: en primer 
lugar, por esa fecha no era epoca de zafra, y en segundo, los 500 obreros 
que trabajaban dando mantenimiento al ingenio se presentaron a ejecutar 
sus labores y las llevaron a cabo; el inconveniente se presento el dfa de 
pago cuando el pagador no acudio. Finalmente, despues de trece dfas los 
azucareros se retiraron de las puertas de las bodegas como resultado de una 
negociacion entre Clemente Pacheco, como secretario general de la 
Seccion 31, y Patricio Malpica Ruiz, en su condicion de gerente general.27 

La negociacion fue una actitud positiva tanto del grupo de Clemente 
Pacheco, como de la propia empresa. Diferente fue el comportamiento de 
Enrique Ramos, quien nego todos los cargos que se le hicieron. Por esos dfas 
de agosto circulo la noticia de que el secretario general del STIASRM habla 
ofrecido la cantidad de cien mil pesos por el asesinato de Clemente Pacheco 
y de Ventura Gutierrez Morales, dirigente sindical de un ingenio de Oaxaca. 
Estas amenazas no amedrentaron a los azucareros de San Cristobal y el 23 
de agosto 400 obreros viajaron a la ciudad de Mexico a efectuar un mitin 
en la Secretarla del Trabajo para exigir que las autoridades laborales inter-
vinieran en su problema, pues Leonardo Rodriguez Alcaine, secretario ge-
neral de la CTM, no daba respuesta al problema. El subsecretario Fernando 
Franco les hizo saber que la Secretarla del Trabajo no podia intervenir en los 
asuntos internos de un sindicato. Guadalupe Cruz respondio que esperaban 
neutralidad de su parte, pero tambien observancia en sus funciones. 

La revision salarial del otono 2001 estaba proxima y cada pieza del 
engranaje azucarero hacia sus movimientos para colocarse mejor. Los azu-
careros disidentes del San Cristobal hicieron publica la information de su 
solicitud a la Secretarla del Trabajo para conformar el Sindicato Nacional 
de Trabajadores de Azucares y Derivados "Chema Martinez", un organis-
mo gremial conformado por trabajadores de los siguientes ingenios: La 
Margarita, El Refugio y Lopez Mateos, ubicados en Oaxaca; El Potrero, 

27 Diario A-Z, 22 de agosto de 2001, p. IB. 



San Cristobal, La Providencia y San Miguelito, en Veracruz; Plan de 
Ayala en San Luis Potosi, Atencingo en Puebla y San Francisco Ameca en 
Jalisco. Se dijo que lo integrari'an diez mil afiliados. 

La formation de esta organization o si se prefiere la escision en el 
sindicato nacional azucarero se interpreto por algunas autoridades del tra-
bajo como una division de los azucareros, quienes ante la proxima 
revision contractual discutirfan la conveniencia de modificar el contrato 
ley de la industria azucarera para "modernizarlo", reducir los costos de 
operation de los ingenios y hacer que la industria azucarera fuera mas 
competitiva en el marco de la globalization. Esta visi6n de las autoridades 
del trabajo chocaba con lo que antes dijera Fernando Franco, quien al 
hablar de la modernization lo planteaba tambien como descentralizaci6n, 
es decir, cada ingenio se las arreglarfa con sus cortadores de cana y sus 
azucareros. Pero al plantearse un nuevo sindicato, que justo rompe con 
esa centralidad, las autoridades del trabajo dijeron preocuparse por la 
atomizacion de los azucareros. 

El 15 de noviembre los dirigentes del STIASRM pactaron con los empre-
sarios de la CNIAA un aumento salarial de 5.5% con el compromiso de 
modernizar el contrato ley. En opinion de Carlos Seoane, presidente de la 
CNIAA, el contrato ley se adecuari'a para responder a la globalization: "Es 
importante —dijo— que exista un contrato macro que regule las relaciones 
laborales, pero que en cada caso la empresa negocie directamente con sus 
secciones locales que representan a los trabajadores de cada ingenio, segun 
sus posibilidades [...]"28 Respecto a los once fideicomisos azucareros, las 
partes reconocieron que los de jubilaciones, servicios sociales y la ch'nica 
medica eran los unicos que funcionaban, por lo que los ocho restantes desa-
pareci'an o se modificaban. Se acordo la creation de un nuevo reglamento 
para jubilaciones. Tras este acuerdo, la CNIAA declin6 continuar la demanda 
que tenia en contra de Enrique Ramos por la presunta desaparicion de 
11 mil millones de pesos que era el pago a l l mil jubilados. 

En abril de 2002 la prensa inform6 que la justicia federal habi'a 
reconocido la constitution del Sindicato de Trabajadores de la Empresa 

28 La Jornada, 16 de noviembre de 2001, p. 22. 



Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S. A. de C. V. El proceso de 
reconocimiento se inici6 en junio de 2001 cuando los azucareros solici-
taron el registro de un nuevo sindicato. Las autoridades del trabajo les 
negaron la petition y acostumbrados ya al sinuoso camino de la justicia 
laboral, en agosto los azucareros interpusieron un amparo federal. El juz-
gado Tercero de Distrito en materia de trabajo del Distrito Federal les 
concedio el amparo y orden6 a la Secretarfa del Trabajo otorgarles el 
registro. Asf, el 14 de marzo del ano 2002 el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia de Trabajo del Primer Circuito confirmo esta sentencia.29 

E L R E C U E N T O S I N D I C A L Y L A T I T U L A R I D A D D E L C O N T R A T O D E T R A -

B A J O E N E L I N G E N I O S A N C R I S T O B A L 

Nueve meses tard6 el tramite para reconocer el derecho de asociacion que 
demandaron los azucareros. El registro del sindicato independiente era un 
paso importante para los trabajadores por dos motivos. Uno, implicaba el 
ejercicio de un derecho constitutional: el derecho de libre asociacirin. El 
otro motivo era consecuencia del primero: con el reconocimiento a ese 
derecho los trabajadores podfan iniciar otro juicio laboral contra el sindi-
cato azucarero de Enrique Ramos para demandar la titularidad del contrato 
colectivo en el ingenio San Cristobal, pues contaban con el apoyo de 1 534 
azucareros de una plantilla laboral de 1 723 obreros. Para mayo el Sindicato 
de Trabajadores de la Empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S. 
A. de C. V. demando a la Empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, 
S. A. de C. V. Ingenio San Crist6bal y al S T I A S R M y/o su Section 31, la 
titularidad del contrato colectivo de trabajo en la referida empresa. 

Contagiados de un entusiasmo triunfalista, los azucareros continuaron 
su lucha y difundieron que trabajadores de los ingenios San Pedro, San 
Gabriel, San Francisco Naranjal, Tres Valles y el Modelo habfan iniciado 
el camino para desafiliarse del S T I A S R M . Importante todo esto, la denun-
cia contra Enrique Ramos en momentos parecfa ser su objetivo central. 
En los meses de junio y julio de 2002 aparecieron nuevas denuncias en 

29 DiarioA-Z, 4 de abril de 2002, p. 3A. 



contra de este lfder, asf lo manifestaron los trabajadores del Movimiento 
Nacional de Ex-obreros y Azucareros de la Section 72 que exigieron a la 
PGR investigar el destino de 9 millones de pesos del FIDETUR. Por su 
parte, azucareros del ingenio San Miguelito interpusieron una demanda 
ante la PGR por el fraude cometido a 2 800 viudas que no habfan podido 
cobrar la indemnizaci6n del seguro por el fallecimiento de sus esposos. 
Cabe aclarar que Enrique Ramos fue trabajador del ingenio San 
Miguelito. Posteriormente los representantes de trabajadores de siete 
ingenios lo acusaron por un fraude por 21 mil millones de pesos en per-
juicio del STIASRM, ante lo cual la PGR amplio la averiguaci6n previa. La 
demanda por aclarar la desaparicion de 21 mil millones de pesos se rati-
fied con una concentration de 600 azucareros que llegaron a la ciudad de 
Mexico de diferentes lugares para reclamar el dinero de ocho fideicomisos 
que administraba el sindicato nacional azucarero. 

En agosto la Secretaria del Trabajo instruyo a sus actuarios a requerir a 
la empresa demandada (ingenio San Cristobal) la exhibition de recibos 
de pago y/o nominas y/o documentation probatoria para acreditar el 
caracter de trabajadores a su servicio y conformar el padr6n de traba-
jadores que tendrfan derecho a participar en el recuento para decidir al 
sindicato de su preferencia, acto que se llevarfa a cabo el dfa 22 de 
noviembre de 2002 a las nueve horas en el domicilio que ocupa la 
empresa en la ciudad de Carlos A. Carrillo. 

En un lapso de poco menos de diez anos, el S T I A S R M enfrent6 dos 
juicios por titularidad del contrato colectivo de trabajo, uno en el ingenio El 
Potrero y el otro en el San Cristobal, ambos ubicados en Veracruz. Aunque 
importante los dos litigios, el de este ultimo reuni'a un conjunto de carac-
teristicas que lo hicieron diferente. En primer lugar, el ingenio San 
Cristobal es probablemente la fabrica de aziicar mas grande de 
Latinoamerica: en la zafra de 2001-2002 se molieron dos millones de 
toneladas de cana, que produjeron 250 mil toneladas de aziicar refinada, no 
obstante que tiene problemas severos en partes importantes de su estruc-
tura.30 En segundo lugar, el San Crist6bal tiene la mayor plantilla de perso-

Diario de Xalapa, 3 de noviembre de 2002, p. 7. 



nal sindicalizado: sumando los trabajadores de base con los eventuales en 
ciertas epocas del ano daba empleo a poco mas de 2 400 trabajadores azu-
careros. En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, estan las 
aportaciones economicas de los trabajadores al sindicato, esto sin tomar en 
cuenta las prerrogativas escritas y no escritas que la empresa acostumbraba a 
dar a los llderes sindicales; solo por concepto de cuotas sindicales la cupula 
del sindicato nacional habfa recibido en el ultimo ano quince millones de 
pesos. Importante todo esto, habrfa que considerar, por ultimo, que la lucha 
intersindical del San Crist6bal adquiri6 una dimensi6n nacional contra 
quien podrfa ser el prototipo de Ifder sindical anacronico, corrupto, que 
actua siempre y permanentemente a espaldas de sus representados y que sin 
embargo tiene el apoyo de una clase polftica que esta presente en todas las 
esferas de poder. Un lfder que fue diputado por el PRI. 

Como si todo esto fuera poco, en noviembre vencfa el emplazamiento 
a huelga para revisar el contrato ley de la industria del azucar. Con la 
docilidad que produce la debilidad, la huelga fue conjurada el 15 de 
noviembre cuando el sindicato nacional acepto un incremento salarial 
de 4.3% y el compromiso de revisar el clausulado del contrato ley a fin de 
adecuarlo a la nueva cultura laboral.31 

De conformidad con lo senalado por la Secretarfa del Trabajo, el 
domingo 22 de noviembre se llevd a cabo el recuento sindical para que 
los azucareros del ingenio San Cristobal decidieran la agrupacion de su 
preferencia. Para los obreros disidentes ese era el dfa mas importante en 
su larga lucha contra Enrique Ramos: los resultados serfan mas inmedia-
tos —si es que cabe la expresi6n— y tangibles que la eventual consig-
nation ante la justicia federal del diputado azucarero. Ese dfa votaron a 
favor del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Impulsora de la 
Cuenca del Papaloapan mil ochenta trabajadores, mientras el S T I A S R M 

obtenfa poco menos de 500 votos. 
Conseguir la mayorla de miembros del padron de trabajadores del 

ingenio fue un acontecimiento importante, aunque faltaba que la 
Secretarla del Trabajo entregara la "toma de nota" como prueba final del 

La Jornada, 14 de noviembre de 2002. 



acto consumado el dfa 22 de noviembre. A pesar de no contar con ese 
documento, el equipo de Clemente Pacheco empez6 a actuar como titu-
lar del contrato colectivo y a formalizar las relaciones laborales con el 
administrador y el funcionario de recursos humanos del ingenio. Se 
hicieron recorridos para observar el estado en que se encontraba la 
maquinaria, se mando a capacitar a obreros, se reviso el escalafon para 
otorgar la "planta" o definitividad a los eventuales, a 150 trabajadores 
pensionados se les otorgo la jubilaci6n que les correspondfa y puntual-
mente se les pago a los jubilados. 

Los trabajadores —dirfa Clemente Pacheco—, empezaran a recibir importantes 
beneficios sindicales y comenzaremos a construir para el fiituro las prestaciones que 
perdimos con STIASRM, y la empresa tambien recibira un repunte importante en 
nuestra productividad y cuidado de la calidad en la elaboraci6n de azucar, para com-
petir en Mexico y el extranjero sin problemas.32 

Para los azucareros del sindicato independiente la celebraci6n de audien-
cias con las autoridades del trabajo en la ciudad de Mexico implicaba 
dejar de trabajar y solventar los gastos para el traslado, pero tambien era 
un momento reconfortante pues "en vivo" podi'an ver que su lucha avan-
zaba y por ello cuando regresaban a Carlos A. Carrillo, a orillas del 
Papaloapan, celebraban una asamblea general para informar de lo suce-
dido en la ciudad de Mexico. Asf, cuando en los primeros di'as de abril se 
celebro una audiencia en la Junta Federal Especial de Conciliation y 
Arbitraje numero 10, los trabajadores del sindicato independiente se 
enteraron que las autoridades negaron al sindicato nacional una petici6n 
para anular el recuento del 22 de noviembre. Vieron otra pequena victo-
ria cuando en la audiencia del 3 de mayo esa misma autoridad laboral les 
hizo saber que no habrfa mas audiencias y la resolution estaba pr6xima.33 

32 Diario de Xalapa, 11 de enero de 2003, p. 2. 
33 Diario de Xalapa, 11 de mayo de 2003, pp. 1-G y 2G. En esa ocasi6n Clemente Pacheco manifest6: 

"No esti siendo facil romper las grandes estructuras de corrupci6n en las instancias judiciales del trabajo, lo 
que ha retrazado que alcancemos nuestra independencia total los obreros del Ingenio San Crist6bal, pero es 
mas fuerte la voluntad de llevar a nuestras familias una forma de vida digna y no continuar con el 'sindicato 
cdrcel' de Enrique Ramos Rodriguez". 



El 27 de junio de 2003 los azucareros del San Cristobal debieron estar 
de nueva cuenta en la ciudad de Mexico, aunque en esta ocasion para 
recibir una agradable noticia. La Junta Federal de Conciliation y 
Arbitraje numero 10 les entreg6 un documento oficial, con la firma de 
esas autoridades y de los industriales de la CNIAA, en el que se hacia cons-
tar que eran los ganadores del referido recuento sindical y, en consecuen-
cia, teni'an el derecho para administrar el contrato ley de la industria azu-
carera en el ingenio San Cristobal. 

La noticia de que habi'an triunfado congrego en la ciudad de Carlos A. 
Carrillo a mas de dos mil quinientas familias azucareras que, reunidas casi 
al amanecer, escucharon los pormenores de su victoria. En torno a esta 
resoluci6n Clemente Pacheco Mora declaro: 

[...] fueron siete meses [desde que les otorgaron su registro] de dar puras vueltas al 
Distrito Federal pero nunca desfallecimos y valid la pena [...] vencio la marea roja 
despuds de dos anos de lucha contra el PRI, representado por Enrique Ramos 
Rodriguez, individuo que vendio el contrato ley, acabo con los fideicomisos y nunca 
supo defender los derechos de los trabajadores [...] 

Agreg6 que Ramos tenia los dfas contados por las multiples demandas en 
su contra, que tendria que dar la cara cuando dejara de ser diputado fe-
deral y que irfa a parar a la carcel por haber vendido los bienes del sindi-
cato national.34 

La lucha intersindical en el ingenio San Cristobal corrfa paralela a la 
denuncia de azucareros de diferentes ingenios contra el dirigente del sindi-
cato nacional. Un grupo de ellos, en representation de trabajadores y ex 
trabajadores de los ingenios Zacatepec, Emiliano Zapata, San Cristobal, 
San Miguelito, La Providencia, Atencingo y San Francisco, acuso a la 
Procuraduria General de Justicia del Distrito Federal de incurrir en "meto-
dos dilatorios" en la integration de unas averiguaciones relacionadas con 
los grupos financieros Banorte y Afirme dentro de la investigation del pre-
sunto fraude en quince fideicomisos por 21 mil millones de pesos.35 

34 Diario dcXalapa, 10 de julio de 2003, pp. 1-G y 2G. 

La Jornada, 26 de junio de 2003, p. 49. 



En opinion de los inconformes y de conformidad con la ley, los fidei-
comisos "tuvieron que ser cumplidos, liquidados, extintos o declarados en 
quiebra, pero ninguna de estas figuras se cumplio", pues los representan-
tes del sindicato nacional los utilizaron para beneficios personales. "Parte 
de este fraude millonario —aseguraban— es el proyecto de construir El 
Jfcaro, un nuevo ingenio en el municipio de Tierra Blanca, con los recur-
sos de los fideicomisos".36 

En otra ocasion, ya en tiempos electorales, trabajadores de los ingenios 
San Miguelito, La Providencia, La Margarita, La Constancia y El Refugio 
demandaron de Enrique Ramos el pago de 17 mil millones de pesos 
provenientes de 15 fideicomisos y lo acusaron de querer utilizar un conve-
nio por el que los empresarios azucareros se comprometfan a construir 15 
mil viviendas, cuyo costo era de mil quinientos millones de pesos, para 
financiar la campana de Fidel Herrera Beltran como candidato del PRI a la 
gubernatura del estado de Veracruz. Ramos y Herrera —acusaron—, 
quieren potenciar el voto de 18 mil trabajadores azucareros veracruzanos.37 

El movimiento de los azucareros del ingenio San Cristobal se desa-
rrollo en diferentes niveles. Uno mas de los antes referidos fue el de las 
alianzas con otros conglomerados sindicales. Pocos dfas despues de recibir 
la documentation que los acreditaba como titulares del contrato colectivo 
en el llamado "Coloso de la Cuenca del Papaloapan", se celebro en la ciu-
dad de Cordoba la presentation del nuevo Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Azucares y Derivados "Chema Martinez". El acto se efec-
tuo en el local sindical de los telefonistas y fue presidido por Francisco 
Hernandez Juarez, dirigente nacional de este gremio y presidente cole-
giado de la Union Nacional de Trabajadores ( U N T ) . La presencia de 
Hernandez Juarez llevaba impli'cita la afiliacion de la nueva agrupacion a 
la UNT, un suceso extraordinario como lo hizo notar el mismo dirigente 
de los telefonistas: 

[...] es un acto historico dentro del sindicalismo nacional y particularmente del azu-
carero [...] porque enfrenta a la corrupcion y el autoritarismo que se ha manifestado 

36 Diario de Xalapa, 18 de octubre de 2003, p. 9. 
37 Diario de Xalapa, 6 de marzo de 2004, p. 14. 



en el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la Republica 
Mexicana dirigido por un "gangster" que es el diputado Enrique Ramos Rodriguez y 
a quien ya le estan contando las horas de su impunidad al dejar pronto el fuero de la 
diputacion federal que hasta ahora lo ha protegido y si no huye, debera rendir cuen-
tas claras a todos los trabajadores del pais.38 

A esta reunion asistieron mas de 400 azucareros de los ingenios La 
Margarita, El Refugio, La Providencia, San Miguelito, San Francisco 
Ameca, Plan de Ayala, El Higo, Atencingo y Casasano. Raul Ramirez, 
uno de los promotores de esta organization expreso: 

Hay que parar la pretendida desaparicion del Contrato Ley de la Industria Azucarera, 
para ponernos a conformar la verdadera unidad azucarera nacional que nos de fuerza 
para defender todas nuestras conquistas sindicales como un solo hombre en el 
Sindicato Nacional "Chema Martinez" que hoy presentamos. 

El Comite Ejecutivo del nuevo sindicato quedo integrado por Jose Luis 
Hernandez Bello, como secretario general, Isidoro Martinez Terrones, 
secretario del trabajo, Jorge Zamudio Zamudio, secretario de actas y 
Ventura Gutierrez Moreno, secretario de acci6n polltica.39 

Importante para los azucareros la consecution de logros como el sindi-
cato nacional "Chema Martinez" o la integration de trabajadores de 
diferentes ingenios para intentar fortalecer las demandas contra Enrique 
Ramos, lo concreto en San Cristobal era que la empresa debio esperar 
ocho meses para recibir la documentation oficial en la que se hacia cons-
tar que el titular del contrato colectivo de trabajo era el Sindicato de 
Trabajadores de la Empresa Impulsora de la Cuenca del Papaloapan, S. A. 
de C. V. Fue hasta el 2 de marzo de 2004 que un actuario de la Junta de 
Conciliation y Arbitraje viajo a Carlos A. Carrillo a entregar un acta en la 
que se decla que a partir de esa fecha el sindicato presidido por Clemente 
Pacheco, con numero de registro 5608, podia gestionar el contrato ley 
de la industria azucarera y las cuotas sindicales. Por su parte, el 

38 Diario de Xalapa, 15 de julio de 2003, p. 1G. 
39 Diario de Xalapa, 15 de julio de 2003, p. 1G 



administrador del San Cristobal, Guillermo Badillo Baez, dijo que serfa 
respetuoso con la orden de la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje y que de 
ahora en adelante con quien deberfa de tratar era con Clemente Pacheco 
Mora. Expreso tambien que los trabajadores de la CTM tendrfan que 
empezar a trabajar al dfa siguiente, queriendo decir con ello que finaliza-
ban sus licencias sindicales.40 Informo que el 12 de marzo ajustarfa cuen-
tas con todos los que conformaban el Comite Ejecutivo independiente. 

En el acto, Pacheco Mora reconocio la participation del apoderado 
legal del Comite, Alonso Salud Carrillo Acosta quien elimino la clausula 
de exclusion en el pais apoyando a los obreros del ingenio El Potrero y 
destaco la intervention de los ex diputados federales Arturo Herviz 
Reyes, Francisco Arano Montero, Sergio Vaca Betancourt y Miguel 
Pastrana y del senador Gerardo Buganza Salmeron en la conquista y 
libertad que en ese momento obtenfan. "Somos libres, despues de cuatro 
anos de lucha vencimos a Ramos Rodriguez y la CTM en este lugar esta 
muerta [...] no necesitamos de un Ifder charro como Enrique Ramos 
Rodriguez, ni del PRI, el partido de los traidores", enfatizo Pacheco 
Mora.41 Finalmente, el 21 de abril la Empresa Impulsora de la Cuenca 
del Papaloapan S. A. de C. V. Ingenio San Cristobal deposito un cheque 
por 5 247 023 pesos a favor del sindicato independiente por concepto de 
descuento de 2.5% al trabajador (cuotas sindicales). "Aquf queda definiti-
vamente vencido el sindicato nacional que dirige Enrique Ramos", 
declare Clemente Pacheco Mora.42 

CONCLUSIONES 

El movimiento de los trabajadores azucareros del ingenio San Cristobal 
forma parte de esa historia sindical que en los anos setenta del pasado 
siglo XX despert6 un apasionado interns por el mundo del trabajo. Pero a 
diferencia de la lucha de aquellos anos, esta de los azucareros a principios 

4 0 En el ingenio San Crist6bal permanedan cerca de 200 azucareros afiliados al sindicato nacional de 

Enrique Ramos 
41 Diario de Xalapa, 3 de marzo de 2004, p. 3G. 
42 Diario de Xalapa, 22 de abril de 2004, p. 1G. 



del siglo XXI se presenta en un entorno semirural, con una economfa 
agrfcola golpeada por un Tratado de Libre Comercio que ha sido alta-
mente perjudicial para una parte numerosa de los trabajadores del 
campo, principalmente de la region sur del pais. 

El azucar, al igual que el cafe, los cftricos y la pina, pasa por un 
momento diffcil debido a la desigual competencia y los precios bajos; el 
primero de estos productos tiene en la fructuosa un fuerte competidor 
que le ha arrebatado el mercado de las bebidas embotelladas. Esta pro-
blematica se refleja directamente en el ciclo productivo que va de la 
siembra y cosecha de la cana, pasa por la molienda y termina en la pro-
ducci6n de azucares. Aunado a lo anterior, esta el hecho bien sabido de 
que los ingenios padecen de una severa crisis por lo antiguo de su 
maquinaria, y el San Crist6bal representa muy bien esta situation. Por si 
todo esto fuera menor, hay que agregar el caso dramatico de los grupos 
empresariales azucareros que han estado permanentemente endeudados 
y como algunos de ellos, cuando han recibido creditos blandos para 
modernizar las fabricas de azucares, han utilizado ese dinero para fines 
diversos. Altos funcionarios de la Fina estuvieron involucrados en 
algunos ilfcitos. 

Al igual que aquellas memorables jornadas escenificadas por los elec-
tricistas de la "Tendencia Democratica" contra el S U T E R M , la lucha de 
los azucareros tambien fue contra un poderoso sindicato nacional de 
industria, el S T I A S R M , que, al igual que el S U T E R M , estaba adherido a la 
CTM. Asf como aquellos se enfrentaron inicialmente a Francisco Pdrez 
Rios y posteriormente a Leonardo Rodriguez Alcaine, los azucareros de 
San Crist6bal disintieron primero de Salvador Esquer Apodaca y 
despu^s de Enrique Ramos Rodriguez. A diferencia de los electricistas, 
los azucareros triunfaron. 

El acierto jurfdico de Alonso Carrillo Acosta se complement6 con la 
perseverante imaginaci6n del grupo de Clemente Pacheco Mora para 
darle a la lucha un estenario con varios frentes y hacer menos vulnera-
bles a sus actores. En un balance que un diario hacia ante la proximi-
dad del recuento del 22 de noviembre, se decfa que a lo largo de la 
desigual lucha libertaria habfan tenido lugar cuatro intentos de asesinato 
y quince amenazas de muerte, asf como cuatro rescisiones de contrato 



en contra de Clemente Pacheco, ademis de 152 dfas de paros y doce 
plantones ante diversas instancias y en diferentes localidades. El 
Comit^ Ejecutivo del sindicato independiente llego a acumular veinte 
semanas sin percibir salario.43 Los azucareros hicieron muchos viajes: a 
la ciudad de Mexico, a Xalapa, al puerto de Veracruz, a los municipios 
de la cuenca del Papaloapan; y acudieron a varios organismos guberna-
mentales: a la Camara de Diputados, a la Comision Permanente del 
Congreso de la Union, a la Sagarpa, al organismo hom6logo para el 
estado de Veracruz, a la PGR, a la Procuradurfa General de Justicia del 
Distrito Federal, a los juzgados, a los ministerios publicos. Pero sobre 
todo a la Secretari'a del Trabajo y a la Junta Federal de Conciliaci6n y 
Arbitraje numero 10. 

Por cierto, no puedo dejar de mencionar los nueve largos meses que 
transcurrieron entre la fecha que los azucareros solicitaron el registro 
sindical y su reconocimiento por la autoridad; igualmente los nueve 
meses que debieron esperar desde que se celebr6 el recuento sindical a la 
fecha en que la autoridad les hizo saber que habfan ganado. Tambien los 
diez meses que vieron pasar desde que les informaron que eran titulares 
del contrato colectivo hasta que la autoridad del trabajo entrego la docu-
mentation respectiva a la empresa. 

Esa misma justicia laboral que tardo veintiocho meses en cubrir dife-
rentes tramites, fue la misma que intento persuadirlos a modificar la 
reglamentacion laboral para acabar con el contrato ley de la industria del 
aziicar que, segun esa autoridad, file producto de otros tiempos. 

Finalmente, es de llamar la atencion c6mo en el encono de la lucha 
contra Enrique Ramos los azucareros terminaron acusando al PRI de 
traidor. Por lo que cabe preguntarse si el total de votos que el PAN obtuvo 
en las elecciones federales de 2003 en Carlos A. Carrillo (54.38%), fue 
una manifestation de rechazo de la mayoria de la ciudadanfa carrillense al 
partido al que pertenece su mas claro enemigo. Para matizar un poco esta 
afirmacion debo decir que Carlos A. Carrillo se convirtio en municipio 
en 1996 y el PRI no ha ganado hasta ahora ninguna election municipal. 

43 Diario de Xalapa, 3 de noviembre del 2002, p. 7. 



ANEXO: EL POTRERO: UNA LUCHA QUE HIZO HISTORIA 

El fallo de la Suprema Corte sobre lo inconstitucional de la clausula de 
exclusion fue una decision hist6rica que afectara el devenir del sindica-
lismo. Por esta razon, pero ademas por haber involucrado a trabajadores 
azucareros y al mismo dirigente sindical Enrique Ramos, he creldo opor-
tuno hacer una breve resena de este suceso. 

El ingenio El Potrero se ubica en el municipio de Atoyac, en el centro 
del estado de Veracruz, y es uno mas del consorcio azucarero Escorpidn. 
La lucha de los trabajadores de esta fabrica de azucar refleja lo que ha sido 
pugnar por la creaci6n de un sindicato no oficial. En 1993 cerca de 500 
trabajadores deciden separarse del STIASRM por no estar de acuerdo con 
la polltica y deshonestidad de sus llderes Salvador Esquer Apodaca y 
Enrique Ramos. A partir de esa fecha se inicia un largo via crucis en el 
que una autoridad concede el registro sindical, la contraparte sindical se 
opone y recurre a la revision; otra autoridad laboral concede, lo que 
provoca un nuevo recurso y, mientras se decide, los benefactores de los 
trabajadores deciden cortar por lo sano: aplicar la clausula de exclusion, 
que significa no empleo. Finalmente, en abril de 2001 y como prueba de 
que la Constituci6n se cumple y acata en la Suprema Corte de Justicia de 
la Nation, este 6rgano ampara a 31 trabajadores del ingenio El Potrero y 
declara inconstitucional la clausula 88 del contrato ley de la industria 
azucarera, por lo que un juez ordena a la factorla la reinstalacion de 169 
obreros a los que se les aplico la clausula de exclusi6n por querer formar 
un sindicato no adherido a las centrales oficialistas.44 

Despu& de cuatro afios de batallar por formar un sindicato independiente, de amenazas, coacci6n y 
obstrucciones por parte del STIASRM, en octubre de 1997 el Juzgado Primero en Materia de Trabajo del 
Distrito Federal acredit6 que sf cumpKan con lo que marca la ley para conformar un nuevo sindicato. En 
marzo de 1998, la Direcciin Nacional de Registro de Asociaciones les entreg6 su registro. El sindicato 
nacional azucarero no estuvo de acuerdo y en mayo de 1998 demand6 al ingenio la aplicaci6n de la clausula 
88 del contrato ley de la industria azucarera y 49 obreros fueron despedidos con base en la clausula de 
exclusi6n. La Junta Federal confirm6 la legalidad del despido de los trabajadores por esa clausula, que estd en 
concordancia con el artfculo 395 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores afectados se ampararon y en 
diciembre de 2000 el IX Tribunal Colegiado en Materia Laboral del Primer Circuito juzg6 inconstitucional el 
artfculo 88 del contrato ley de la industria azucarera. El STIASRM se inconform6 y el asunto Ileg6 a la Suprema 
Corte de Justicia de la Naci6n, que en abril de 2001 emiti6 su historico fallo. 



En opinion de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, la 
clausula de exclusi6n contemplada en el artfculo 395 de la Ley Federal 
del Trabajo restringe la libertad sindical, pues impide a los trabajadores 
ejercer su derecho a renunciar a una asociaci6n sindical, prerrogativa que 
debe respetarse en todo pacto laboral.45 Amparados y sobre todo estimu-
lados por el fallo de la Corte, 31 obreros esperaron arribar al siguiente 
momento: la reinstalacion, la cual por cierto no es tan pronta como 
quisiera quien ha permanecido anos sin tener un empleo fijo. En cambio, 
pronto se dispusieron a demandar el pago de salarios cafdos y presta-
ciones al sindicato que los expuls6 y cuyo lfder tambien fue objeto de una 
denuncia penal en un juzgado de la ciudad de Mexico por delitos de 
extorsion, coacci6n, amenazas y fraude. La demanda no camind rapido 
pues el acusado Enrique Ramos era diputado federal y tenia fuero. 

A fines de junio la Junta Federal numero 10 de la ciudad de Mexico 
orden6 la reinstalaci6n de los 31 obreros de El Potrero que habfan sido 
expulsados del trabajo por mandato del sindicato nacional. Asf, el lunes 2 
de julio, Abel Hernandez Rivera y sus companeros de lucha regresaron a 
sus puestos de trabajo pero continuaron demandando la reinstalaci6n de 
otros 98 trabajadores con la esperanza de que esto sucediera antes de que 
terminara el ano de 2001. 

La experiencia de los azucareros del ingenio El Potrero ilustra lo que es 
el mundo laboral de nuestro pafs en lo que se refiere a la prictica sindical 
y a la practica jurfdico laboral de las autoridades del trabajo. Bien dice 
Arturo Alcalde que en Mexico es muy engorroso formar un sindicato 
independiente. Existen tantos obsticulos en la ley y en la administraci6n 
que cuando logran salvarse se esta ya en el terreno polftico sindical para 
librar una batalla, como si los trabajadores fueran un jugoso botfn. Ocho 
anos dur6 el proceso de los azucareros de El Potrero hasta su reinsta-

45 La Jornada, 18 de abril de 2001, p. 40. El ministro Mariano Azuela, autor del proyecto que aprobaron 
los ministros, en entrevista a La Jornada senal6: "[ . . . ] tomando en cuenta que no esta previsto el sindicalismo 
linico, lo contrario es la libertad de asociaci6n [ . . . ] Es indiscutible que tenemos un regimen tutelar, pero ese 
regimen no puede servir para disminuir y eliminar prerrogativas individuates; en este sentido, que es lo que 
finalmente se esta diciendo, el trabajador es el que debe usar de su libertad sindical". La Jornada, 23 de abril 
de 2001, p. 14. 



RECLAMOS SINDICALES EN EL GOBIERNO 

laci6n, sin contar las demandas de salarios cafdos y las dirigidas contra 
Enrique Ramos por dudosa administration del contrato colectivo de tra-
bajo en la industria azucarera. En este duro camino los trabajadores con-
taron con la capacidad juri'dica del abogado Alonso Carrillo Acosta. 

BIBLIOGRAFIA 

ASfS NASSIF, Alberto 
1989 El Estado mexicano y la CTM, Ediciones de la Casa Chata/CIESAS, 

Mexico. 
BlZBERG, Ilan 

1990 "La crisis del corporativismo mexicano", Foro Internacional, El 
Colegio de Mexico, Mexico, abril-junio, vol. XXX, num. 120 (4), pp. 
695-735. 

CASAR, Maria Amparo 

1991 "Que sera del corporativismo mexicano", Nexos, Mexico, diciembre, 
num. 168, pp. 49-55. 

GARZA TOLEDO, Enrique de la 

1994 "El corporativismo mexicano: teoria y transformacidn", Iztapalapa, 
UAM-I, Mexico, julio-diciembre, ano 14, num. 34, pp. 11-28. 

ALCALDE, Arturo et al. 

2 0 0 3 Reforma laboral. Andlisis critico delproyecto Abascal de reforma a la Ley 
Federal del Trabajo, 2a. ed., UNAM/STUNAM/SUTGDF/STRM/SNTM/ 

ASPA/UNT/FAT, Mexico, 2 2 8 pp. 

SCHWARZENBERG, Claudio 

1973 IIsindacalismo fascista, 2a. ed., Mursia Editori, Milano. 




