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Motivados por la situación que vive el Sin-
dicato Mexicano de Electricistas (SME) a 
partir de la extinción de Luz y Fuerza del 
Centro por decreto presidencial a finales 
del año pasado, la presente entrega de 
Regiones, suplemento de antropología está 
dedicada a los estudios sociales sobre es-
tas organizaciones.

En el contexto laboral actual, con un 
modelo de protección estatal modifica-
do gracias a las iniciativas y reformas a 
la Ley Federal del Trabajo, y a la luz de 
la Propuesta de Reforma Laboral de los 
últimos días, consideramos pertinente 
exponer y difundir cómo estas organiza-
ciones luchan, alcanzan y promueven sus 
derechos laborales.

En este marco, toman relevancia temas 
como la influencia de la globalización, las 
políticas neoliberales, la flexibilización de 
la industria y del trabajo, los cambios en 
los esquemas de contratación, además 
de luchas por el mantenimiento o reco-
nocimiento de sus derechos laborales. 
Estos temas son ejemplo de los enfoques 
que las ciencias sociales, en particular la 
antropología, han dado a los sindicatos 
como temas de investigación.

De esta forma, este número es tam-
bién una vía para darles voz y señalarlos 
como agentes y actores vivos que se de-
fienden ante amenazas externas e inter-
nas y su lectura ante procesos de cambio 
constantes. Entendidos de esta forma, 
los sindicatos no son restos de viejas es-
tructuras de poder que minan la produc-
tividad nacional, sino agentes que buscan 
alcanzar la misma sin afectar la dignidad 
y los derechos laborales. 

El artículo que abre esta edición es au-
toría de Sergio G. Sánchez Díaz y Patricia 
Ravelo Blancas, titulado: “La antropología 
social, las ciencias sociales y los sindica-
tos en México”. Esta participación da un 
estado del arte de los trabajos realizados 
sobre el tema. En éste se enfatizan las 
líneas de investigación, objetivos, con-
ceptos y categorías de análisis que han 
permeado este campo y que tuvieron 
como base las primeras aproximaciones 
de la sociología del trabajo en los años 
setenta. No obstante, señala un aparente 
olvido del tema por parte de las ciencias 
sociales. Ante tal escenario, este número 

Sindicalismo
Adriana Saldaña / David Solís •

incluye tres estudios de caso que ejem-
plifican el papel de las organizaciones sin-
dicales y distintos abordajes.

El primer caso es “Maquiladoras y sin-
dicatos en el norte de México”, de Cirila 
Quintero Ramírez. Su trabajo se centra 
en el papel de las organizaciones sindica-
les en el panorama laboral de la industria 
maquiladora y puntualiza en la manera 
en que interactúan con los empleadores 
en maquiladoras instaladas en Tijuana y 
Matamoros, en la frontera norte del país. 
Esto le permite enfatizar que a pesar de 
que se encuentran en la misma región, 
estas organizaciones no son homogé-
neas, pues coexisten varias formas que 
van desde el sindicalismo subordinado a 
los empleadores hasta aquel que protege 
a los trabajadores.

Por su parte, el texto “Entre fordismo 
y posfordismo: breve recuento histórico 
del SME”, Yadira Contreras Juárez re-
laciona el sindicato con una historia de 
cambios en las formas de producción. 
Explora cómo este sindicato inicia sus 
labores dentro de un modelo de orga-
nización laboral centralizado y cómo a 
lo largo del tiempo este modelo se fue 

modificando al evidenciar distintas estra-
tegias de la empresa y de los actores sin-
dicales para adaptarse a los cambios que 
iban gestándose, así como los intereses 
y la pérdida del poder del sindicato en 
el proceso.

Finalmente, en “Organizaciones étni-
cas de trabajadores agrícolas en Sinaloa”, 
el tercer estudio de caso, Celso Ortiz 
Marín analiza la conformación de orga-
nizaciones de trabajadores agrícolas mi-
grantes en Sinaloa. Éstas se caracterizan 
por tener como “bandera de lucha” su 
identidad étnica. Asimismo, estas orga-
nizaciones han sumado una búsqueda de 
reconocimiento de ciudadanía a trabaja-
dores, originalmente estacionales, que 
se han asentado en diferentes colonias, y 
de dotación de servicios básicos.

Como colofón a esta edición y con 
base en la coyuntura política y laboral, se 
han incluido dos ejercicios que nos pue-
den ayudar a entender la historia de uno 
de los mayores sindicatos de América la-
tina: el SME. Por una parte, Raquel Colín 
López reseña “El SME: recuento de una 
experiencia de lucha por el derecho y la 
justicia del trabajador”. En su trabajo se 
muestra la trayectoria histórica de este 
sindicato, desde su constitución en 1914 
hasta su situación actual a partir de la ex-
tinción de Luz y Fuerza del Centro y en 
la lucha social que han emprendido con-
tra la misma.

Por otro lado, junto con esta reseña 
histórica del sindicato, en esta edición 
reconocemos el excelente trabajo foto-
periodístico de Cristina Jiménez Ortega 
en torno a las manifestaciones de los 
integrantes del SME desde diciembre 
pasado. El objetivo de la autora es do-
cumentar la lucha de los trabajadores en 
ese contexto.

En Regiones creemos que con esta 
edición contribuiremos a reintegrar al 
sindicalismo como eje de estudio y, asi-
mismo, contribuir al análisis de la coyun-
tura política y laboral contemporánea.

• Coordinadores de esta edición.

Adriana Saldaña / David Solís, “Sindicalismo”
Regiones, suplemento de antropología...
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vía para darles voz y señalarlos 
como agentes y actores vivos 
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Mucho se ha escrito en México acerca de 
los modos de hacer análisis sobre la clase 
obrera y sus sindicatos, al menos desde 
los años setenta del siglo pasado, interés 
académico que, ya en el siglo XXI, parece 
haber decaído; sobre todo así nos parece 
en el campo de la antropología social.

En lo que sigue llevaremos a cabo un 
apretado recuento de los temas e intere-
ses de estos estudios sobre los sindicatos, 
con énfasis en los desarrollos en México 
durante ese largo periodo de tiempo.

Primeras aproximaciones
Los precursores de los estudios sobre sin-
dicalismo se ubican en los años setenta del 
siglo pasado. En aquel momento se reali-
zaron estudios que comprendían análisis 
sobre historia del sindicalismo, procesos 
de trabajo y acción sindical. En ellos se de-
finieron dos orientaciones, a las cuales el 
sociólogo Enrique de la Garza se refirió en 
los siguientes términos, de acuerdo con lo 
que él entendía como dos modos de estu-
diar a los sindicatos, dos perspectivas:

la consensual (en términos de auténtica re-
presentación del charrismo) y la del “con-
trol”, que resalta la manipulación, el patri-
monialismo y la coerción de las direcciones 
charras sobre las bases sindicales (De la Gar-
za, l986: 89-92).

La imagen consensual le asignaba ciertos 
márgenes de representación a las direccio-
nes sindicales oficialistas, por estar afilia-
das al Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), entonces partido único, de Estado. 
Incluso llegó a señalar que los líderes, en 
aquel entonces llamados “charros”,1 juga-
ban un papel de mediadores entre las bases 
obreras, el capital y el gobierno; que esos 
líderes también eran gestores de demandas 
de las bases para alcanzar conquistas eco-
nómicas y para tener cierta representación 
de esas bases ante el poder político, encar-
nado entonces en el “Señor Presidente”.

La antropología social, las ciencias sociales 
y los sindicatos en México
Sergio G. Sánchez Díaz / Patricia Ravelo Blancas •

La imagen del control, en cambio, su-
brayaba las prácticas más negativas de las 
burocracias sindicales “oficialistas” en el 
movimiento obrero. Esta imagen indicaba 
que el sindicalismo oficialista estaba defi-
nido por: imposición de líderes; sumisión 
de los sindicatos a través de esos líderes al 
capital y al gobierno; ausencia de vida sindi-
cal; rechazo de los líderes “charros” al plu-
ralismo en los sindicatos y a la actividad en 
ellos de otros partidos políticos distintos al 
PRI; corrupción de esos dirigentes con los 
recursos de los sindicatos; uso de la vio-
lencia por parte de los “charros” (violencia 
propia o a través de la fuerza pública) para 
acallar cualquier brote de disidencia, etcé-
tera (Alonso, 1975).

Pronto se gestó otro modo de estudiar 
a la clase obrera y sus sindicatos. Se rea-
lizaron investigaciones sobre la vida sin-
dical que empezaron a dar cuenta de una 
situación realmente compleja: se ubicó la 
heterogeneidad de la clase obrera y sus 
diversas orientaciones sindicales, según 
la composición técnica de los obreros; se 
planteó por primera vez el estudio siste-
mático de la conciencia obrera; se estudia-
ron los agrupamientos político-sindicales 

de los obreros a partir de esta perspectiva 
y, en fin, se vio una acción sindical que dis-
taba mucho de ser heroica y que más bien 
se centraba en la lucha económica cotidia-
na; incluso se vio que los obreros asumían 
instrumentalmente a los sindicatos para al-
canzar ciertas mejoras en sus condiciones 
de trabajo y de vida (entre otros estudios, 
Novelo y Urteaga, 1979; Bizberg, 1982 y 
Zapata, 1988).

Con todo y las críticas que luego se 
vertieron sobre los resultados de algunos 
de los sociólogos del trabajo (De la Garza, 
1986), por su énfasis en la cuantificación de 
procesos difícilmente cuantificables (con-
ciencia obrera, causas de las orientaciones 
políticas de los trabajadores, etcétera), las 
contribuciones de estos investigadores 
sentaron las bases para el avance en este 
tipo de estudios.

Sindicalismo y corporativismo
Otra de las dimensiones de los estudios 
sobre el sindicalismo tiene que ver con la 
idea del corporativismo. No nos detendre-
mos en todos los antecedentes de esta co-
rriente de estudios; mencionaremos que, 
hacia finales de los años ochenta del siglo 
pasado, Luis Reygadas (1989) desarrolló el 
tema del corporativismo, al mismo tiem-
po que incursionaba en otros enfoques 
teóricos: Weber, el enfoque pluralista y el 
marxista. Reygadas encontró actitudes de 
ambivalencia y una serie de dualidades en 
la cultura política del minero mexicano; 
imaginó escenarios posibles de salidas a la 
crisis actual del corporativismo: neocor-
porativismo, modernización autoritaria y 
regulación democrática.

Bizberg, por su parte, vio la relación 
corporativa como medio de control de los 
sindicatos por el Estado; pero vio en esa re-
lación un vínculo que ha impedido la partici-
pación política de la clase obrera. Si bien esa 
relación corporativa le dio ventajas reales a 
la clase obrera y canalizó protestas de las 
bases, en realidad el corporativismo ha sido 
limitativo, pues anuló el conflicto entre el 
trabajo y el capital (Bizberg, 1990: 44-76).

De la Garza también contribuyó de una 
manera importante a desarrollar la dis-

Sergio G. Sánchez Díaz / Patricia Ravelo Blancas, “La antropología social, las ciencias 
sociales y los sindicatos en México”, Regiones, suplemento de antropología...

número 41, abril-mayo-junio de 2010, pp. 4-7

• Profesores e investigadores, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS).

1 Durante los años cuarenta del siglo pasado, un líder del sindicato ferrocarrilero que propició 
el control del sindicato por el gobierno, era aficionado a la charrería, le decían “el Charro”; 
desde entonces quedó ese mote para referirse a los líderes “oficialistas”.

La imagen del control, en cambio, 
subrayaba las prácticas más 
negativas de las burocracias 
sindicales “oficialistas” en el 

movimiento obrero. Esta imagen 
indicaba que el sindicalismo 

oficialista estaba definido por: 
imposición de líderes; sumisión 

de los sindicatos a través de esos 
líderes al capital y al gobierno; 

ausencia de vida sindical...
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cusión del corporativismo en dos de sus 
obras (1988 y 1991). Para él, el corpora-
tivismo también era sinónimo de control 
del Estado sobre los sindicatos, pero lo vio 
como un medio de participación de aqué-
llos en los asuntos nacionales. A través de 
ese vínculo, la clase obrera organizada en 
sindicatos influyó en el reparto del gasto 
social y en el logro de subsidios diversos.

En años recientes, algunos autores, in-
cluido De la Garza, han explorado la idea 
de neocorporativismo, sin que tengamos al 
respecto un desarrollo teórico consistente 
que disipe las dudas que existen sobre el 
corporativismo en México a finales del si-
glo XX y principios del XXI.

Sindicatos y sujetos obreros 
al calor de la reconversión 
capitalista. Los orígenes
El tema de la reconversión o reestructura-
ción capitalista ocupó a los estudiosos del 
sindicalismo desde los años ochenta. Era 
claro desde entonces que el sindicalismo 
se encontraba inmerso en grandes cam-
bios y ante nuevos retos. Un trabajo que 
consideramos pionero en ese sentido es el 
de Enrique de la Garza y Rhi Sausi (1985). 
En él no sólo se apuntan las reflexiones ya 
citadas del primero de estos autores sobre 
el sindicato de Estado y el corporativismo 
mexicano, a las que ya nos referimos; hay, 
además, creación de conceptos, los cuales 
se socializarían en medios académicos.

En efecto, desde entonces se habló de 
“sindicato de Estado” o del “sindicato de 
la Revolución mexicana”, y desde entonces 
se le identificó a éste como un sindicato 
“de la circulación”, desligado de los proble-
mas del trabajo en el proceso de produc-
ción, es decir, un sindicato centrado en el 
salario, o si acaso en la negociación política 
con el Estado. Ambos autores también se 
refirieron a la crisis de este sindicato, por 
su resistencia a las exigencias del capital de 
mayor productividad y a la demanda de 
diversas fuerzas políticas de democratizar 
al sistema político y ponerlo a tono con la 
modernización económica.

Este trabajo incorporó la perspectiva 
teórica de los sujetos sociales para pensar 
las transformaciones que la clase obrera 
experimentaba, perspectiva ésta que aquí 
sólo apuntamos por rebasar el interés de 
este ensayo. Posteriormente presencia-
mos el surgimiento de otras perspectivas 
de análisis sobre los sindicatos, como la 
que retomó los postulados “regulacionis-

tas” para este tipo de estudios. No nos de-
tendremos en esta perspectiva, pues no se 
logró constituir en un cuerpo de estudios 
consistente sobre los sindicatos en México 
(Gutiérrez, 1989: 28).

Cultura y subjetividad 
obrera en los sindicatos
Desde los años ochenta, y a partir del im-
pulso de antropólogos y también de soció-
logos, el tema de la cultura obrera se em-
pezó a plantear en este campo de estudios; 
lo introdujo Victoria Novelo (1984), traba-
jo éste al cual le siguieron otras elaboracio-
nes suyas y de investigadores convocados 
por ella en seminarios específicos (Novelo, 
1987a y 1987b). En el mismo año, Juan Luis 
Sariego publicó un artículo sobre la cultura 
de los mineros del norte del país (Sariego, 
1987).

Tanto Novelo como Sariego, animados 
por el marxismo entonces en boga, trata-
ron de definir el concepto de cultura obre-
ra. Partían de la condición de explotación y 
subordinación de la clase obrera en el sis-
tema capitalista. Afirmaban que la cultura 
era sinónimo de valores, formas de vida, 
aspiración de futuro.

Al paso de los años el estudio de la cul-
tura obrera y sindical se fue enriqueciendo. 
Un avance importante fueron las elabo-
raciones de Luis Várguez. En sus trabajos 
sobre los cordeleros de Yucatán demos-
tró que la idea de cultura obrera era más 
compleja que lo que planteaban Novelo y 
Sariego. Várguez vio sus dimensiones na-
cionales y regionales y cómo éstas se mez-
claban con elementos socialistas arraiga-
dos en aquél lugar. Los elementos étnicos 
mayas y criollos se sumaban a esa herencia 
socialista.

Su crítica alcanzó mayor profundidad 
cuando señaló que la cultura de los cor-
deleros era sobre todo de legitimación 
del orden social, más que de impugnación. 
Várguez demostró esto ampliamente cuan-
do analizó a los cordeleros en las fábricas, 
en los sindicatos y en la vida cotidiana (Vár-
guez, 1988 y 1993).

Desde entonces empezó a madurar una 
“nueva” generación de investigadores con 
nuevos temas de investigación y con nue-
vas elaboraciones teóricas y conceptuales. 
Entre los polos principales que ya en los 
noventa aglutinaron los nuevos estudios 
sobre cultura en el trabajo y en el sindica-
lismo, destacamos el seminario encabeza-
do por María Eugenia de la O, Enrique de 
la Garza y Javier Melgoza, en 1993, y los 
seminarios convocados por Rocío Guada-
rrama y Carlos García en 1995 y 1997.

Los resultados del primer seminario 
fueron publicados como libro, coordinado 
por los mismos investigadores (1997). Los 
resultados del primer seminario de Gua-
darrama y García, el de 1995, dieron lugar 
a un número de la revista El Cotidiano, de 
la Universidad Autónoma Metropolita-
na (UAM), Unidad Azcapotzalco, titulado 
“Cultura laboral” (número 73, noviembre-
diciembre de 1995). El segundo seminario, 
el de 1997, dio lugar a la publicación de un 
libro en 1998, coordinado por la misma 
Guadarrama (1998).

Ya no se trataba sólo de ver la cultura 
obrera como el proceso de formación de 
una conciencia que a final de cuentas es 
externa a la misma clase obrera. La cul-
tura obrera y sindical se veía ya como un 
proceso complejo que implicaba el estudio 
de las manifestaciones simbólicas de las y 
los obreros, marcadas por la diferencia ge-
nérica; el estudio de sus representaciones 
sociales y del sentido que obreras y obre-
ros le imprimen a su acción, todo ello dina-
mizado por las relaciones de poder en un 
sentido amplio, más allá de la sola relación 
entre capital y trabajo.

Los estudios sobre 
democracia sindical
Uno de los últimos campos en los que se 
han desarrollado los estudios sobre sindi-
catos en México tiene que ver con la “de-
mocracia sindical”. Son estudios sobre la 
legitimidad de los sindicatos en el piso de 
las empresas. En ellos se problematiza esta 
cuestión desde el punto de vista de las y los 
obreros, al calor de las transformaciones 

...desde entonces se habló de 
“sindicato de Estado” o del 
“sindicato de la Revolución 

mexicana”, y desde entonces se le 
identificó a éste como un sindicato 
“de la circulación”, desligado de los 
problemas del trabajo en el proceso 
de producción, es decir, sindicato 

centrado en el salario, o si acaso en 
la negociación política con el Estado.
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en la organización del trabajo que las políti-
cas neoliberales continúan profundizando.

En México se han realizado estudios so-
bre reestructuraciones sindicales, luego de 
los procesos de reestructuración producti-
va. Estos estudios se propusieron indagar 
en la vida interna de los sindicatos luego de 
esos cambios, y observar qué había suce-
dido en ellos, en su representatividad y en 
su legitimidad a nivel de las bases. Trataron 
de observar los cambios, pero también las 
permanencias de las prácticas sindicales. El 
tema de la cultura sindical, en ese contex-
to, también fue parte de esta preocupación 
académica. Se trataba de estudiar en con-
creto la participación de las bases en los 
sindicatos, con qué reglas se llevaba a cabo 
y cómo asumían todo ello los actores in-
volucrados. Esta investigación, dirigida por 
Enrique de la Garza, produjo diez libros 
sobre este tema.

Por lo menos en este país, tal intención 
significó una ruptura importante frente a 
los estudios que habían dominado el tema 
de la democracia en los sindicatos. Para es-
tos estudios, la democracia era un proceso 
de ascenso permanente que surgía de las 
bases de los sindicatos. Las bases siempre 
parecían dispuestas a la lucha en contra del 
“charrismo” sindical.

En estos estudios se desconocían las re-
glas y las normas formales e informales que 
regían a estas organizaciones. Rara vez se 
analizaban los estatutos de los sindicatos, 
al igual que las prácticas de los afiliados o 
la dinámica interna, llena de rituales. Y se 
atendía más a lo que sucedía en las cúpulas 
obreras en su relación con el Estado que a 
lo que sucedía entre las bases.

En la bibliografía citamos el conjunto de 
esta obra, y no los diez libros, por motivos 
de espacio; obra que cubre los casos de 
los siguientes sindicatos: telefonistas, avia-
ción, el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME), los sindicatos de la industria textil 
del Valle de Toluca, el del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), el Sindica-
to de la Ruta 100, el de la UAM, el de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), 
bancarios, y sindicatos de la ciudad de 
Aguascalientes.

Las mujeres (y los hombres) 
en los sindicatos
En los años ochenta se produjo un conjun-
to de investigaciones que buscaban descu-
brir cómo había sido la participación de las 
mujeres obreras en los sindicatos. A través 

de un buen número de monografías, las 
investigadoras y los investigadores aboca-
dos al tema fueron descubriendo que las 
mujeres habían estado subordinadas en los 
sindicatos, con muy escasa participación en 
puestos directivos.

La riqueza de la información generada 
por esta perspectiva de estudios permitió 
avizorar que la participación de las mujeres 
en los sindicatos sí se había dado, a nivel de 
base y a nivel de dirección sindical. Podía 
advertirse una complejidad de situaciones 
que hablaba de mujeres entronizadas en 
los puestos de dirección que reproducían 
la cultura política patriarcal; desde obreras 
indiferentes ante los sindicatos, más bien 
aliadas a las empresas, hasta obreras anar-
cosindicalistas autoritarias y defensoras a 
ultranza de sus ideales.

También hubo estudios sobre maestras. 
Un conjunto de investigaciones se desa-
rrollaron en este sentido, tomando como 
escenario privilegiado a las maestras de la 
sección IX del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación (SNTE). Las 
investigadoras observaron el “charrismo” 
y el patriarcalismo que ahí se daba; la he-
terogeneidad del trabajo de las maestras 
con énfasis en su subordinación. El “ma-
ternaje” llevaba a que esta profesión fue-
se preferentemente de mujeres. La doble 
jornada y, por ende, la escasa participación 
de las maestras en el sindicato, resultaban 
ser otros rasgos fundamentales del trabajo 
de ellas.

Casi todas estas investigadoras constru-
yeron una imagen de las maestras como 

víctimas del patriarcalismo y del “charris-
mo” sindical. Incluso algunas de ellas pre-
sentan a la maestra temerosa de partici-
par en la lucha política; si acaso le otorgan 
cierta capacidad de resistencia, pero sólo 
desde el aula. Sabemos ahora que esa ima-
gen de las maestras es insostenible. Ellas 
han demostrado, en los años noventa, que 
la militancia sindical es parte de su pro-
yecto cotidiano de vida, sean oficialistas o 
izquierdistas.2

Con los sismos de 1985, y con la funda-
ción en ese año del sindicato de costureras 
“19 de Septiembre” (damnificadas luego de 
los terremotos), se realizó un buen núme-
ro de investigaciones sobre ellas y sobre 
ese naciente sindicato. Y se han investiga-
do otros contextos en donde las mujeres 
han tenido y tienen papeles protagónicos 
en sindicatos, como en empresas privadas 
y maquiladoras. En estos estudios aparece 
el problema del empoderamiento de las 
mujeres al ocupar puestos sindicales, em-
poderamiento que no siempre ha sido un 
proceso sencillo, sin contradicciones, pues 
no pocos de los estudios sobre el tema in-
dican que las mujeres suelen reproducir los 
esquemas de control del poder de los hom-
bres, de los hombres no democráticos.3

En medio de esa treintena de trabajos 
sobre mujeres en los sindicatos, estudios 
con perspectiva de género la gran mayo-
ría, debemos llamar la atención sobre un 
trabajo pionero sobre masculinidad en el 
sindicato de la Volkswagen de México, en 
Puebla. Fue elaborado por el antropólo-
go social Fernando Huerta (1999). En él, 
el autor se introduce en un tema difícil y 
escabroso, precisamente el ser hombre, 
obrero y, además, poblano, en esa empre-
sa. Extraordinario trabajo que lamentable-
mente no ha tenido continuidad por parte 
de los estudiosos del sindicalismo.

Del futuro de los estudios 
sobre sindicalismo
No nos detendremos en todos los avata-
res de este tipo de investigaciones. En ellos 
se dio una importante apertura teórica y 
metodológica. Con los estudios sobre la 
cultura y la subjetividad obrera y sindical 
encontramos una aproximación rica, com-
pleja y sugerente a la vida interna de los 
sindicatos. Los esfuerzos se encaminaron a 

2 Véanse, entre otros, los trabajos de Cortina, 1989; Goldsmith, 1992; Limones, 1989; Orejel, 
1989; Radkau, 1984; Sandoval, 1991, y Valdés, 1992.

3 Véanse los trabajos de Ravelo, 1993, y Ravelo y Sánchez, 1997.
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descubrir la acción obrera y sindical luego 
de los procesos de restructuración de las 
últimas dos décadas.

Ahora, las preguntas centrales son: ¿cuál 
es la legitimidad que todavía hoy tienen 
los sindicatos entre las y los trabajadores? 
¿Cuál es su futuro inmediato y mediato? 
¿Remontarán los procesos de descompo-
sición y de marginación en los centros de 
trabajo en los que se han visto envueltos a 
partir de la ofensiva capitalista?

¿Cuáles son las posibles respuestas or-
ganizativas de la clase obrera hoy en día 
ante la globalización y la restructuración? 
¿Qué lugar ocuparán los sindicatos en esas 
respuestas?

Es muy probable que nuevas investiga-
ciones en los próximos años den respuestas 
a esas preguntas y perfilen nuevos proble-
mas a investigar. Así como el sindicalismo 
se niega a morir, los estudios sobre el tema 
también se niegan a morir y probablemen-
te se propongan nuevos retos.
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A mediados de los años sesenta, cuando 
llegaron al norte de México, las maquila-
doras no sólo transformaron el panorama 
laboral de las distintas ciudades fronteri-
zas sino también a los actores laborales 
de las localidades donde se instalaron. 
Los empresarios, los trabajadores y sus 
organizaciones comenzaron a interactuar 
con estas plantas maquiladoras tratando 
de responder a las necesidades producti-
vas y laborales que éstas les planteaban. El 
tipo de relación laboral que establecieron 
con estas industrias se dio en función de 
su trayectoria histórica y de las caracte-
rísticas de cada localidad; además, en ello 
también jugó un papel fundamental el go-
bierno federal, como lo ha hecho desde 
el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz hasta 
el de Vicente Fox y, en menor medida, el 
de Felipe Calderón, pues ha considerado 
a la maquila una fuente empleadora fun-
damental y, como tal, la ha convertido en 
una industria privilegiada.

A la par del apoyo empresarial se te-
jió un ambiente laboral favorable para las 
maquiladoras, el cual se caracterizó por 
los bajos salarios, la ausencia de conflictos 
y la existencia de sindicatos no cuestio-
nadores; este escenario laboral fue docu-
mentado por las primeras investigadoras 
que estudiaron dicho fenómeno.1 Estu-
dios posteriores mostraron que las carac-
terísticas laborales de la maquiladora eran 
tan heterogéneas como la misma frontera 
norte.2 Dichas condiciones se movieron 
en dos extremos: por un lado, un sindica-
lismo colaborador y subordinado a los in-
tereses empresariales, localizado entre las 
maquiladoras de Tijuana, Baja California; 

por otro, un sindicato tradicional, situado 
en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, 
que seguía protegiendo a los trabajado-
res por medio de un contrato colectivo 
de trabajo, en el cual se estipulaban los 
salarios y la mayoría de las prestaciones al 
interior de las maquiladoras.

Estas diferenciaciones se explican a 
partir de dos factores: el tipo de industria 
y la historicidad de los sindicatos en cada 
localidad. En Tijuana, la mayor parte de 
industrias eran electrónicas y de propie-
dad asiática, particularmente japonesa. 
Estas empresas estimularon las relaciones 
directas entre empresarios y trabajado-
res a partir de una estrategia en la cual es 
promovida una visión de sí mismas como 
“una gran familia”, en donde, indepen-
dientemente de los puestos que ocupe 
cada persona, su importancia es funda-
mental. Esta política de acercamiento se 

complementa con otras actividades que 
buscan estrechar más la relación con los 
trabajadores, como los concursos en las 
líneas de producción, la figura del em-
pleado del mes, comidas de aniversario 
de la empresa, participación en eventos 
deportivos, en las cuales los trabajadores 
se involucran con la empresa y se enfatiza 
siempre la idea de hacerlos sentir que son 
parte de la empresa. El objetivo se cum-
plía con creces, pues las trabajadoras se 
identificaban como operadoras, no como 
obreras, de tal o cual empresa. Dentro de 
este contexto, la existencia de sindicatos 
resultaba irrelevante, pues la mayor parte 
de las actividades laborales estaban regi-
das en su totalidad por las compañías.

El panorama en Matamoros era muy di-
ferente: la mayor parte de las inversiones 
se concentraron no sólo en la electrónica 
sino en la industria automotriz, particu-
larmente en la elaboración de autopartes, 
radios, asientos, volantes, etcétera. La 
mayor parte de la inversión era norte-
americana, y las relaciones laborales des-
de sus empresas filiales se caracterizaron 
por la presencia sindical, es decir, el sindi-
cato aparecía como un actor importante, 
situación que no cambiaría mucho en su 
instalación en territorio tamaulipeco. Las 
relaciones laborales se establecieron a 
través del contrato colectivo, documento 
en el cual se negocian los aumentos sala-
riales y las prestaciones laborales.

El panorama laboral terminó de defi-
nirse por la historia sindical de cada re-
gión. En Tijuana, la ciudad más joven de 
la frontera, creada en la segunda década 
del siglo XX, a partir del turismo norte-
americano, se encontró un sindicalismo 
iniciado en los años veinte por los me-
seros y choferes vinculados con estas 
actividades; asimismo, se documentó un 
faccionalismo al interior de esas asocia-
ciones, dado que los sindicatos existen-
tes estaban divididos entre las principales 
centrales obreras operantes a nivel fe-
deral y local, como la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), la Con-
federación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC), la Confederación 
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Regional Obrera Mexicana (CROM), la 
Confederación Obrera Revolucionaria 
(COR) y la Confederación Revoluciona-
ria de Trabajadores (CRT). Aunque una 
parte importante de los trabajadores es-
taban sindicalizados, esto no se reflejaba 
en una mayor fortaleza laboral, ya que las 
centrales, con el paso del tiempo, fueron 
debilitando su actuación sindical y adap-
tándose a una forma de negociar bastante 
pragmática, en la cual se sujetaban a los 
tabuladores nacionales, sin grandes pre-
siones y con una menor visualización de 
una movilización obrera. La lucha princi-
pal fue por la conservación de contratos 
al interior de las maquiladoras.

El panorama de aparente tranquilidad 
entre los sindicatos fue roto cuando una 
de las centrales obreras, la CROM, en los 
inicios de los años ochenta, emprendió 
una campaña agresiva de sindicalización, 
particularmente en las maquiladoras que 
en un principio habían sido sindicalizadas 
por la CTM a nivel nacional, en la cual 
ofreció paz laboral y ausencia de conflic-
tos. Los empresarios maquiladores, quie-
nes habían enfrentado en los años setenta 
una oleada de movimientos laborales, 
aceptaron con beneplácito esta actitud 
sindical. Se instauró entonces un sindi-
calismo de protección, en el cual el eje 
central era la protección de las empresas, 
por considerar que éstas daban empleo y 
que, por ello, había que preservarlas; en 
consecuencia, los derechos laborales de 
los trabajadores fueron supeditados a las 
empresas. En ese sentido, el tipo de rela-
ciones laborales establecidas en Tijuana a 
principios de los ochenta podría conside-
rarse como el precursor de la flexibilidad 
laboral que años más tarde se impulsaría 
en México.

En Matamoros se dibujó un escenario 
diametralmente opuesto, con un sindica-
lismo también conformado a finales de 
los años veinte entre los meseros, pero 
de un corte más radical y cuestionador, 
que logró entrelazarse con los sindicatos 
formados en años posteriores. Los sindi-
catos aprovecharon las épocas de auge de 
sus respectivas empresas para conseguir 
mejores prestaciones. Fue así como sur-
gió el Sindicato de Jornaleros y Obreros 
Industriales y de la Industria Maquiladora 
(SJOIIM), durante la época algodonera de 
los años cincuenta, el cual posteriormen-
te se convertiría en la principal agrupa-
ción laboral de la industria maquiladora, 

llegando a agrupar a más de 60 000 tra-
bajadores a finales de los años noventa. 
La organización mantuvo, incluso durante 
las reestructuraciones industriales y du-
rante la instalación de la llamada “nueva 
cultura obrera”, el contrato colectivo 
como su principal forma de negociación. 
La reconstrucción de la historia sindical 
muestra que otro factor fundamental de 
su fortaleza residió en la unidad existente 
entre las organizaciones y en su afiliación 
a la CTM desde los años treinta. La apa-
rición de otras centrales obreras ocurrió 
hasta el presente siglo.

Aunque los sindicatos matamorenses 
comparten muchas características, es-
pecialmente en cuanto a la forma de ne-
gociar, también existen diferencias entre 
ellos; la más notable ocurrió a mediados 
de los años noventa, cuando el pacto tá-
cito de respeto mutuo en cuanto a la no 
incursión en actividades económicas ya 
sindicalizadas, fue roto con la creación del 
Sindicato Industrial de Trabajadores en 
Plantas Maquiladoras y Ensambladoras de 
Matamoros y su Municipio (SITPME), fo-
mentada por la CTM estatal para debilitar 
al SJOIIM. A pesar de la confrontación ini-
cial entre ambos sindicatos, el sindicalis-
mo matamorense superó sus diferencias 
y mantuvo una unidad que le permitió 
enfrentar el embate empresarial ocurrido 
en los años noventa, el cual tenía como 
principal meta el establecimiento de un 
sindicalismo más colaborador.

Las relaciones laborales también des-
embocaron en un comportamiento in-
dustrial diferente en cada localidad. En 
Tijuana se consolidó uno de los clusters 
—agrupación de empresas dedicadas a la 
misma actividad— más importantes de la 
maquila, el de la rama electrónica, el cual 
se insertó en el denominado “Valle del 
Silicón”, que integraba a Baja California 
(México) y California (Estados Unidos). 
Los hechos más relevantes que mostraron 
las investigaciones fueron: la coexistencia 
de proveedores, productores y compra-
dores en un mismo espacio, así como 
los avances tecnológicos y de ingeniería 
alcanzados por algunas industrias esta-
blecidas en Tijuana, las cuales impulsaban 
nuevas ramas, como la del software, que 
ya no se caracterizaba por la tradicional 
línea de ensamblaje ni por el empleo de 
personal no calificado, como las primeras 
maquiladoras, sino por el uso de tecnolo-
gía y el empleo de técnicos e ingenieros. 
A pesar de este desarrollo económico, 
el avance laboral de la industria no fue 
similar, y la mayor parte de los trabaja-
dores de la maquila continuaron ganando 
salarios apenas por encima del mínimo y 
viviendo en colonias que carecían de los 
servicios básicos, lo que contrastaba con 
la situación de las modernas industrias de 
la región.

Por su parte, en Matamoros se integró 
un sector importante de autopartes, en 
el cual se realizaba la mayor parte de los 
componentes: espejos, radio-estéreos, 
volantes, asientos, etcétera, que se usa-
rían en autos producidos en otros países, 
primero sólo para la General Motors y 
luego para Delphi y otros de sus com-
pradores. El sector automotriz adquirió 
un papel central en la economía mata-
morense: entorno a él llegó a girar, en 
los años noventa, un 30% del total de 
empleos que ofrecían las maquiladoras 
en la localidad, a raíz de que varias em-
presas se habían enlazado a esta industria 
como subcontratadoras. El auge se midió 
particularmente en el aumento del nú-
mero de empleos creados, más que en 
el enlazamiento industrial, que también 
se había buscado. El crecimiento numé-
rico también tuvo relación con el buen 
momento que atravesaba la industria 
automotriz en Estados Unidos, el cual se 
reflejó en mejores salarios y en las pres-
taciones que consiguió el sindicato para 
sus trabajadores. Ahora bien, a pesar de 

Los empresarios maquiladores, 
quienes habían enfrentado en 

los años setenta una oleada de 
movimientos laborales, aceptaron 

con beneplácito esta actitud 
sindical. Se instauró entonces un 
sindicalismo de protección, en el 

cual el eje central era la protección 
de las empresas, por considerar 
que éstas daban empleo y que, 
por ello, había que preservarlas; 
en consecuencia, los derechos 

laborales de los trabajadores fueron 
supeditados a las empresas.
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ser considerado como un sindicalismo 
duro e inflexible, el SJOIIM mostró una 
gran capacidad de adaptación a los distin-
tos cambios productivos que la empresa 
demandaba, a los cuales respondió de 
manera eficiente.

Si bien para los años noventa ambas in-
dustrias habían conformado sus principa-
les características productivas y laborales, 
hacia el final del siglo pasado y principios 
del presente habrían de modificar en parte 
su comportamiento debido a la crisis del 
año 2000, la cual representó la pérdida de 
miles de empleos en estas ciudades. Para 
el año 2005, en Tijuana se habían perdido 
27 113 empleos, mientras que en Mata-
moros se habían perdido 11 568. La causa 
principal fue la recesión de la economía 
norteamericana, principal cliente de las 
maquiladoras mexicanas, pero también 
fueron importantes las crisis en que entra-
ron las ramas económicas de las maquila-
doras de la localidad, como la electrónica 
y particularmente la industria automotriz 
norteamericana.

La crisis también sumergió a los tra-
bajadores de ambas regiones en una 
situación laboral precaria o de niveles 
inferiores a los que se habían alcanza-
do en tiempos de auge. Los cierres to-
tales o parciales se convirtieron en una 
constante. En Tijuana esto se manifestó 
especialmente en el cierre de plantas: 
de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), entre el 
año 2000 y el 2005 se cerró un total de 
247 plantas, en tanto que en Matamoros, 
durante el mismo periodo, el cierre de 
empresas no fue tan acentuado, pues en 
ambos años se registró la presencia de 
120 establecimientos; pero a pesar de 
esta aparente mejor situación, el impac-
to también fue negativo, ya que algunas 
plantas con una larga trayectoria sí tuvie-
ron que cerrar sus puertas, si bien en su 

lugar aparecieron otras pero con menor 
capacidad empleadora. En Matamoros 
también fue recurrente el trabajo parcial 
de líneas de producción, los trabajadores 
sólo laboraban algunos días o en algunos 
turnos, con la consecuente disminución 
de salarios. Un porcentaje de trabajado-
res únicamente estuvo recibiendo la mi-
tad de su salario, los nuevos empleados 
fueron contratados, desde finales de los 
años noventa, con tabuladores más bajos 
que los anteriores e incluso algunas plan-
tas regresaron a la jornada de 48 horas, 
cuando ya habían ganado las 40 horas en 
sus contratos laborales. Esto se justificó 
en la necesidad de detener el cierre par-
cial o total de las plantas.

La crisis mostró la gran sujeción de 
las empresas maquiladoras a los factores 
económicos internacionales, además del 
escaso interés que las autoridades tuvie-
ron por las condiciones laborales en que 

Si bien para los años noventa 
ambas industrias habían conformado 

sus principales características 
productivas y laborales, hacia el 
final del siglo pasado y principios 
del presente habrían de modificar 

en parte su comportamiento debido 
a la crisis del año 2000, la cual 

representó la pérdida de miles de 
empleos en estas ciudades. Para 

el año 2005, en Tijuana se habían 
perdido 27 113 empleos, mientras 

que en Matamoros se habían 
perdido 11 568.

fueron sumergidos los miles de trabaja-
dores de estas industrias. Los sindicatos 
adoptaron una política de franca subordi-
nación y autodebilitación, como ocurrió 
en el caso de Tijuana o de Reynosa, en 
tanto que los otrora más cuestionadores, 
tuvieron que salir adelante de esta crisis 
por sus propios medios y estrategias, 
como fue el caso en Matamoros.

El panorama para la industria maqui-
ladora no resulta muy promisorio en el 
presente siglo. Se ha modificado su es-
tatus fiscal, igualándola a otras industrias 
de exportación, con lo que ha perdido 
una parte de sus ventajas. Peor situación 
se vislumbra para los sindicatos y los tra-
bajadores, especialmente por la escasa 
apertura de nuevas plantas y las exigen-
cias continuas de los empresarios para 
no aumentar salarios y prestaciones y 
permitir ajustes productivos ante la pro-
longación de crisis. Por si el panorama no 
estuviese completo, en los últimos años 
empresas y sindicatos han enfrentando 
un nuevo adversario: la inseguridad de 
las ciudades en donde están instaladas, 
la cual ha ahuyentado posibles nuevas 
inversiones por las versiones negativas 
que circulan en Estados Unidos sobre 
las ciudades fronterizas. Los sindicatos 
también han experimentado incapacidad 
ya no sólo para mejorar las condiciones 
laborales de sus agremiados sino para 
ofrecerles seguridad tanto a ellos como 
a los dirigentes, justamente ante las con-
diciones de inseguridad que privan en las 
ciudades fronterizas y de cuyo combate 
parece que nadie se siente responsable.

En síntesis, la interacción de los sin-
dicatos con la maquila permite observar 
cómo los factores de la globalización son 
importantes en los tiempos actuales, 
pero también muestra que éstos y los 
actores locales siguen desempeñando un 
papel central.
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Este artículo tiene la intención de relacio-
nar dos formas de organización del trabajo 
con el Sindicato Mexicano de Electricistas 
(SME). Se trata de entender cuál ha sido el 
papel del sindicato en los modelos fordista 
y posfordista. Dicho interés nace de los es-
tudios que comenzaron a realizarse a partir 
de la década de 1970, los cuales tuvieron 
varios enfoques.

Estudios iniciales
A principios de los años setenta predomi-
naron las investigaciones de tipo marxista, 
las cuales sacaban a la luz los aspectos ne-
gativos de la relación entre el Estado y las 
organizaciones sindicales obreras. Los pri-
meros trabajos comprendían las historias 
de los sindicatos, sus procesos de trabajo 
y la acción sindical. En cuanto a esta última, 
se desarrollaron dos líneas de investiga-
ción: la consensual, que trató de represen-
tar a los “sindicatos charros”, en la cual se 
sitúan algunos estudios como el de Alonso 
(1975, en Sánchez, 2001), y la de control, 
que resultaba del “charrismo” y la mani-
pulación de las bases sindicales, en la cual 
aparecen estudios como el de Gilly (1980, 
en Sánchez, 2001). Estos enfoques tenían 
una finalidad de denuncia de los sindicatos 
oficialistas en cuanto a la imposición de lí-
deres, la ausencia de vida sindical, el uso de 
la violencia, entre otros aspectos. Estudios 
como los de Zapata (Sánchez, 2001) se 
enfocaron en la vida sindical mediante en-
cuestas y trabajo de campo antropológico. 
En esta etapa se empezó a dar cuenta de 
la heterogeneidad de la clase trabajadora 
utilizando el concepto de conciencia obre-
ra para el estudio de los agrupamientos 
político-sindicales.

A partir de los años ochenta, los estu-
dios de De la Garza (1988), Azis (1989) y 
Bizberg (1982) fueron de gran importancia, 
ya que la información empírica que obtu-
vieron indicaba que el Estado nacional se 
había desarrollado en una contradicción, la 
cual recaía en su origen en un movimiento 
armado (la Revolución mexicana) y por el 
cual estaba obligado a dar concesiones a 
los obreros, así como a otros sectores de 
la población (campesinos); pero, al mismo 
tiempo, privaba a estos grupos de una re-

presentación real y anulaba su capacidad 
de lucha y resistencia. Estas investigaciones 
también mostraron en qué medida los líde-
res sindicales incidían en las decisiones del 
Estado.

Otra línea de estudio fue el corporati-
vismo; dos obras repercutieron en ella: 
Leal (1976, en Sánchez, 2001) y Reyna y 
Miquel (1976, en Sánchez, 2001), quienes 
mostraron la estrecha relación y los pro-
blemas entre el sindicato y el Estado. Es-
tudios como los de Luis Reygadas (1989) 
y Bizberg (1990, en Sánchez, 2001) vieron 
la relación del Estado con los sindicatos 
como una fuerza de control, la cual remitía 
a la explicación de que los grandes sindi-
catos nacionales surgidos de una conquista 
de la clase obrera ahora eran un medio de 
control; pero dicha fuerza los beneficiaba a 
ambos porque era un medio para que los 
sindicatos participaran en los asuntos na-
cionales y para que el Estado controlara a 
las bases trabajadoras mediante sus líderes. 
Estos estudios se explicaban a luz de un Es-
tado benefactor y de un desarrollo econó-
mico estabilizador y hacia adentro.

Frente a estas tradiciones de investiga-
ción, las transformaciones económicas de 

la década de 1980 constituyeron un par-
teaguas, específicamente por las nuevas 
políticas que reformaban las economías, el 
desdibujamiento del Estado en las relacio-
nes entre sindicato y empresa y la privati-
zación de empresas paraestatales. Para la 
última década del siglo XX es importante la 
reflexión sociológica y antropológica acer-
ca del sector empresarial respecto a los 
sindicatos, la reestructuración productiva y 
las acciones correspondientes de los inter-
locutores reales-empíricos (De la Garza y 
Pries, 2001). Ahora se analizan las prácticas 
y respuestas sindicales en corrientes abs-
tencionistas frente al Estado y las gerencias, 
movimientos de resistencia sin alternativa 
de reestructuración o fuerzas sindicales 
que buscan negociar la reestructuración. 
Así, los estudios sobre los sindicatos han 
suscitado una serie de variables a relacio-
nar, como la reconversión industrial y las 
respuestas sindicales, la transformación en 
los mercados laborales y el papel de los sin-
dicatos, el corporativismo, las viejas y nue-
vas prácticas, etcétera. Dentro de estos 
complejos fenómenos, el SME ha adquirido 
características particulares para describir y 
analizar. El trabajo está dividido en tres par-
tes. La primera es una descripción de los 
modelos fordista y posfordista, la segunda 
parte hace un breve recuento de la histo-
ria del SME y la tercera presenta algunas 
reflexiones.

Fordismo y posfordismo1

A finales del siglo XIX, los esfuerzos para 
someter el trabajo fabril habían tenido poco 
éxito, sobre todo en la rama textil, debido 
a la composición técnica de la clase obre-
ra; pero la base técnica de la producción 
orientada hacia una mayor especialización 
de los puestos de trabajo y la propensión 
a reducir tiempos improductivos, consti-

Entre fordismo y posfordismo: 
breve recuento histórico del SME
Yadira Contreras Juárez •

• Profesora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM México) y estu-
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1 Para analizar la naturaleza de los sistemas taylor-fordista hay que aclarar lo siguiente. El taylo-
rismo es una creación del ingeniero Friedrich Taylor, quien después de realizar un estudio de 
los tiempos y movimientos en las actividades de los obreros propuso una forma distinta de 
trabajo en la fábrica. El fordismo, de Henry Ford, sin dejar la propuesta de Taylor, modifica la 
manera de trabajo y crea un sistema en donde usa el taylorismo (los tiempos y movimientos) 
y encuentra en la cadena o línea de montaje una nueva forma de organizar el trabajo hacia 
el interior, básicamente, de la industria automotriz.
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al capitalista, porque había una racionalidad 
que se conjugaba con los comportamientos 
de los demás. Al respecto, Harvey men-
ciona que ese trabajador estacionario que 
formó el modelo fordista logró grandes 
aumentos de productividad, la producción 
en masa significaba un consumo masivo, un 
nuevo sistema de reproducción de la fuer-
za de trabajo, una nueva política de control 
y dirección del trabajo, una nueva estética 
y una nueva psicología, es decir, una socie-
dad racionalizada, populista y democrática 
(Harvey, 2004: 147-148).

Después de la segunda guerra mundial, 
el fordismo se convirtió en un régimen de 
acumulación maduro, fecundo y definitivo 
para las economías dañadas por la guerra; 
la intención fue que este modelo de acu-
mulación, con la ayuda del Estado y de los 
sindicatos, reconstruyera las economías 
(esto no sólo sucedió en países involucra-
dos directamente en la guerra sino también 
en países subdesarrollados). El papel de 
los sindicatos en este régimen de acumu-
lación fue sobresaliente, porque lucharon 
para que fueran reconocidos sus derechos 
laborales y adquirieron poder de negocia-
ción laboral y política, en particular cuando 
asumieron el control de sus miembros a 
cambio de beneficios laborales. El Estado 
contribuyó a ello fomentando la inversión 
al facilitar infraestructura para los capitales 
y así generar empleo. La relación entre ac-
tores se podía entender en términos armo-
niosos porque los intereses se extendían en 
beneficios para todos.

Este modelo estuvo vigente hasta la dé-
cada de 1970, cuando el modelo de gran 
producción rompió con la forma de trabajo 
diseñada y dio pauta a nueva tecnología, la 
cual requería altos niveles de iniciativa y au-
tonomía por parte del trabajador; ya no se 
requerían trabajadores sin conocimiento y 
no cualificados que realizaran tareas repeti-
tivas y monótonas. El nuevo trabajador que 
se requería tenía que contribuir con co-

tuyeron la plataforma productiva sobre la 
cual fue posible incrementar los niveles de 
desarrollo económico (González, 2008).

Según Coriat (1988), para reducir tiem-
pos improductivos, la incorporación y uso 
del cronómetro en la fábrica fue determi-
nante, ya que la finalidad de medir en tér-
minos de tareas concretas el rendimiento 
y la productividad de los trabajadores per-
mitió romper con el monopolio que éstos 
tenían sobre la capacidad para imponer 
ritmo y secuencia del proceso productivo. 
Derivado de lo anterior, se instrumentó el 
scientific management del taylorismo y se 
pudo acabar, aparentemente, con el oficio. 
Aglietta (1988) define el taylorismo como 
“un conjunto de relaciones  de producción 
internas en el proceso de trabajo que tien-
den a acelerar los ciclos de movimientos en 
los puestos de trabajo y a disminuir el tiem-
po muerto de la jornada de trabajo […] la 
organización del trabajo se reduce a una 
vigilancia y control permanente” (91-92).

El fordismo nació con la industria auto-
motriz después de la segunda guerra mun-
dial. Éste tuvo algunos rasgos característi-
cos: la producción en masa a través de la 
línea de montaje; el control de los tiempos 
y movimientos por el cronómetro fordista; 
la existencia del trabajo parcelado y frag-
mentado de funciones; la separación de 
ejecución y elaboración en el proceso de 
trabajo; la existencia de unidades fabriles, y 
la constitución y consolidación del obrero-
masa, del trabajador colectivo fabril (Antu-
nes, 2001: 27).

Además de la producción en masa se ne-
cesitó de un consumo en masa. Bajo esta 
lógica, el fordismo se apoyó en el Estado 
(cuyo papel era dotar de empleo, pres-
taciones y seguridad social) para poder 
funcionar, y entre acuerdos colectivos del 
Estado, el capital y el trabajo se derivó un 
modelo social. Como resultado de ello na-
cieron organizaciones sindicales que, con la 
ayuda del Estado, fomentaron prestaciones 
y derechos laborales que ayudaron a cons-
truir un modo de vida para la clase traba-
jadora. Así, hubo comportamientos lógicos 
de diferentes actores para que se reprodu-
jera el modelo fordista. Identificamos tres 
actores principales: el capitalista, el Estado 
y los sindicatos, quienes aseguraban la uni-
dad del proceso. Es decir, los comporta-
mientos de los actores (cada uno con sus 
intereses particulares) apuntaban hacia la 
misma dirección. El control e intervención 
estatal en el modelo fordista no molestaba 

nocimientos al proceso de producción. Se 
rompió con la rigidez y el nuevo régimen 
de acumulación se volvió flexible. La obra 
de Piore y Sabel, The New Industrial Divide, 
marcó el giro en la definición de las formas 
y modalidades de la transición del modelo 
fordista a uno flexible; el punto de partida 
es el papel de la pequeña y mediana em-
presa, es decir, una descentralización pro-
ductiva. Los autores argumentan que para 
que el modelo tenga éxito debe de crear 
segmentos manufactureros competitivos 
en el tercer mundo, con bajos estándares 
laborales y con la especialización flexible o 
resurgimiento de formas artesanales, flexi-
bilidad laboral, recalificación y producción 
por lotes realizada por pequeñas y media-
nas empresas (González, 2008).

Al respecto, Harvey dice que el pro-
blema iba a ser entonces introducir los 
comportamientos de todos los individuos 
involucrados en el proceso anterior, por-
que la lógica del modo de regulación y los 
intereses ya no operaban en el mismo ni-
vel. Es decir, transformar actitudes y com-
portamientos de los tres grandes actores 
(capitalista, Estado y sindicatos) resultaba 
complejo, si entendemos que cada uno 
tendría que obedecer a diferentes lógicas 
que no iban en dirección similar. El cambio 
tecnológico, la automatización, la búsque-
da de nuevas líneas de productos y nichos 
de mercado, la dispersión geográfica hacia 
zonas con controles más cómodos, fusio-
nes y medidas destinadas a acelerar el giro 
del capitalismo, aparecieron en el plano de 
las estrategias corporativas para la super-
vivencia en las condiciones generales de 
deflación (Harvey, 2004).

La tendencia en los mercados laborales 
era (y sigue siendo) reducir el número de 
trabajadores pertenecientes al núcleo y 
apelar cada vez más a una fuerza de tra-
bajo que pueda reclutarse rápidamente, 
así como despedirse con la misma rapidez. 
Bajo esta lógica de organización en el tra-
bajo el sindicato no opera, su decreciente 
poder sindical se ve reducido. Si esta lógica 
de nueva acumulación se apoya en la sub-
contratación organizada, que ofrece opor-
tunidades para la formación de pequeñas 
empresas y, en algunos casos, permite que 
los viejos sistemas de trabajo doméstico, 
artesanal y familiar revivan y florezcan, se 
contrapone con la visión de la organización 
sindical que tenía a los trabajadores dentro 
de un área laboral (como la fábrica). Castells 
lo dice de la siguiente manera: “este mode-
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Por otro parte, el recuento histórico del 
SME es, en parte, “del movimiento obrero 
electricista que se acuñó propiamente en 
la Revolución mexicana, es en parte hijo 
de ésta y con ella estuvo sujeto a los avata-
res de las luchas por la legislación sindical, 
por el derecho a la contratación colectiva 
en una primera etapa, hasta la imbricación 
del sindicalismo electricista en la estruc-
tura corporativa que caracteriza al Estado 
mexicano” (De la Garza, 1994: 11). La lu-
cha de los electricistas estuvo marcada por 
la necesidad de un reconocimiento como 
clase y de sus formas de organización y re-
presentación colectiva, y por la lucha por la 
contractualización y regulación de las rela-
ciones obrero-patronales.

El primer esfuerzo por iniciar una orga-
nización sindical de electricistas y telefo-
nistas ante empresas extranjeras como la 
Mexican Light ocurrió en 1906. Esta lucha 
de reconocimiento como clase y organi-
zación inició cuando habían terminado las 
obras de la presa de Necaxa y la Mexican 
Light se había convertido en una empresa 
monopólica. Luis R. Ochoa intentó fundar 
la sexta sección de la Liga de Electricistas 
Mexicanos (con sede en Monterrey), pero 
se frustró este intento cuando los directi-
vos de la empresa se enteraron y despi-
dieron a los trabajadores que promovían la 
organización. Dos años después, en 1908, 
Luis N. Morones intentó de nuevo confor-
mar la liga de electricistas pero fueron ro-
tos los intentos por la policía privada de la 
empresa, y la infiltración de traidores entre 
los trabajadores y el temor impidieron la 
acción colectiva. En 1911 se creó propia-
mente la Liga de Electricistas Mexicanos; 
tenía bases mutualistas y de cooperación, 
según De la Garza (1994), y retomaba anti-
guas tradiciones de los trabajadores mexi-
canos del siglo XIX. La Liga de Electricistas 
no tuvo mucho éxito, pues las condiciones 
sociales y de la empresa no lo permitieron, 
y mientras los electricistas hacían sus pri-

lo flexible de relaciones laborales provoca 
precariedad en el empleo, socava el Estado 
de bienestar y pone en cuestión el papel de 
los sindicatos” (Castells y Bordi, 1994).

Un tipo de sindicato como el que se 
creó en el modelo fordista ya no tenía sen-
tido en el proceso de acumulación flexible; 
por otra parte, los Estados reformaron 
sus políticas laborales y algunas empresas 
se flexibilizaron, es decir, el trabajador so-
licitado requería amplios conocimientos, 
así como realizar distintas actividades en 
el área laboral, ya no segmentadas, como 
en el proceso fordista. El cuestionamiento 
es qué pasará con los sindicatos ante esta 
nueva fuerza de trabajo y contratación, 
cómo operarán bajo este nuevo discurso 
y escenario de organización laboral creada 
por el capitalista y apoyada por los Estados. 
Dado lo anterior, se cuestiona el papel de 
los sindicatos en el nuevo régimen de acu-
mulación flexible.

La historia del SME
El SME no puede entenderse sin la em-
presa que dio inicio, en forma, a la indus-
tria eléctrica del país. De 1857 a 1903 se 
dieron los primeros intentos de crear un 
sistema de energía eléctrica para la ciu-
dad de México y algunas zonas centrales 
del país, como Guanajuato, Puebla, estado 
de México, entre otros. A partir de 1903 
se consolidó lo que se llama sector eléc-
trico, debido a que fueron las empresas 
extranjeras las que se dedicaron a inver-
tir y dotar de energía eléctrica. Hubo una 
empresa que abarcó a la zona centro y 
creó un monopolio: la Mexican Light and 
Power Company Ltd. A partir de los pri-
meros años del siglo XX, la Mexican Light 
se fusionó con las empresas que habían 
iniciado la producción de energía eléc-
trica en el centro del territorio nacional. 
Cuando esta empresa ya era la principal 
generadora de energía eléctrica en la ca-
pital del país, con la creación de obras de 
infraestructura como la presa de Necaxa 
en Puebla, concentró una gran cantidad 
de fuerza de trabajo, dividió sus funciones 
de acuerdo con las necesidades de la pro-
ducción e introdujo tecnología moderna, 
al mismo tiempo que se iba consolidando 
una clase trabajadora que estuvo sujeta a 
los flujos migratorios del campo a la ciu-
dad, a los cambios tecnológicos que sufrió 
la industria y que, junto con el sindicalis-
mo, conformó una clase obrera electricis-
ta (Campos, 2005).

meros intentos organizativos, que no pa-
saban del mutualismo y el gremialismo, la 
Revolución ya había iniciado.

El desarrollo industrial, dice De la Garza 
(1994), colocaba a la industria eléctrica en 
un lugar estratégico por su papel privilegia-
do como suministradora de fuerza motriz 
y alumbrado a las industrias más dinámicas 
de la época, así como del alumbrado públi-
co en algunas ciudades. Dado lo anterior, 
los obreros de la Mexican Light mantenían 
una posición estratégica que les daría una 
gran fuerza y capacidad de aglutinamiento. 
En 1914, los electricistas intentaron crear 
una organización, y de octubre a noviem-
bre iniciaron sus reuniones para analizar 
su situación laboral y sus perspectivas de 
lucha y organización. A principios de di-
ciembre del mismo año las reuniones fue-
ron cada vez más constantes en las casas de 
algunos trabajadores. La primera asamblea 
efectuada como SME se celebró el 14 de 
diciembre de 1914 y con ella apareció el 
primer sindicato de electricistas. El cre-
cimiento del sindicato fue rápido; la ubi-
cación de sus miembros en una industria 
moderna y estratégica contribuyó a que la 
organización fuera reconocida como una 
fuerza social potencial, capaz de imponer 
condiciones de negociación y de marcar 
rumbos a otros destacamentos obreros 
menos favorecidos.

Los electricistas, a diferencia de los fe-
rrocarrileros o textileros, dice De la Garza 
(1994), no contaban con experiencia de 
lucha, pero lo que los hacía diferentes era 
la industria estratégica en la que estaban 
inmersos. Desde sus inicios, el SME buscó 
intervenir en los procesos de trabajo. Así, 
la primera huelga a la que emplazó el SME, 
a un mes de su creación, fue ganada, lo que 
iba creando fuerza sindical. A un año de su 
creación hubo tres huelgas en las cuales el 
pliego petitorio fue ganado en su mayoría. 
Hay que recordar que mientras estaba el 
SME en huelga también había una disputa 
por el poder del país entre las facciones 
revolucionarias. Como consecuencia había 
líderes, como Venustiano Carranza, que 
apoyaban a los obreros mientras tuvieran 
los mismos intereses, pero si no era así se 
oponían a ellos. Fue el caso de los electri-
cistas, que en 1916 ya no apoyaron a los 
líderes de la Revolución y se dedicaron a 
fortalecer su organización. En este mismo 
año el SME emplazó a huelga y Carranza ya 
no lo vio con buenos ojos, por lo que man-
dó encarcelar a sus líderes. Después de 

Un tipo de sindicato como el que 
se creó en el modelo fordista ya 
no tenía sentido en el proceso de 

acumulación flexible; por otra parte, 
los Estados reformaron sus políticas 

laborales y algunas empresas se 
flexibilizaron...
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El SME había logrado ganar su contrato 
de 1936; su campo de acción en el futuro 
no sería tanto el ámbito fabril sino el de la 
participación en las grandes políticas es-
tatales. Dice De la Garza que en 1938 se 
cerró una gran etapa para el sindicato de 
la Mexican Light y se inició el periodo del 
“charrismo” sindical entre los electricistas. 
Para 1940, el SME siguió en luchas y se es-
cindió por la incorporación de uno de sus 
líderes a la vida política nacional. El sindica-
to que se había perfilado como una orga-
nización independiente se hallaba ahora en 
un marco corporativista. En 1942 se rea-
lizaron elecciones; su candidato, Juan José 
Rivera Rojas, dentro de su campaña propu-
so la incorporación del SME a las institucio-
nes gubernamentales, es decir, lo que había 
conseguido el sindicato, el no introducirse 
a la vida política nacional, con esta dirigen-
cia se hacía a un lado, en lo cual se argu-
mentaba que ésta era una vía factible para 
el sindicato y la clase obrera. De 1940 a 
1952 estuvo al frente del SME Rivera Rojas, 
quien fue el líder al que públicamente se le 
acusó de enriquecimiento ilícito y corrup-
ción, de convivir con las esferas del poder 
político del país que llevaron al sindicato a 
ocupar curules en la cámara de diputados y 
senadores. Se avecinaba la nacionalización 
de la industria eléctrica con el presidente 
Adolfo López Mateos.

Para la década de 1970 existían tres em-
presas que conformaban el sector eléctrico 
en México: la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE, creada a finales de los años 
treinta y que tenía como patrón al Estado 
y, por lo tanto, a un sindicato corporativo); 
la American and Foreing Power Co (de ca-
pital extranjero y con un sindicato de in-
dustria), y la Mexican Light, con el SME. En 
ese año se nacionalizó la industria eléctrica, 
se fusionaron las dos primeras empresas y 
la Mexican Light quedó al margen porque 
no fue liquidada en su totalidad. En las dé-
cadas de 1960 y 1970 el reto era tener una 

que se promulgó la Constitución de 1917 
se reconoció el derecho a la organización 
de los trabajadores y se fijó una jornada la-
boral de ocho horas diarias, en tanto que el 
SME siguió debilitado y poco a poco empe-
zó a fortalecerse y a luchar por la liberación 
de sus líderes.

Hasta este momento podemos enten-
der que algunas de las fortalezas que ad-
quirió en estos tres años de vida fue man-
tenerse al margen de los asuntos políticos 
y dedicarse a fortalecer su organización, 
que en algún momento se debilitó con el 
encarcelamiento de uno de sus líderes. De 
la Garza argumenta que el SME se enfocó 
más en ser un sindicato de la producción 
y la circulación de la fuerza de trabajo que 
con miras a convertirse en un sindicato de 
Estado. Para los años veinte, el SME siguió 
en lucha por los derechos laborales. Según 
el mismo autor, el SME nació moderno en 
el sentido de que se organizó como sindi-
cato y no como mutualista, su estructura 
general era de sindicato de empresa, es de-
cir, con personal capacitado y profesionista 
y no como de oficio (aunque en la práctica 
sí había trabajadores de oficio). Desde el 
punto de vista de la relación con el Estado, 
los electricistas buscaban ser un sindicato 
independiente de pactos políticos y del 
anarcosindicalismo que se desprendió de la 
Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM), aunque “independiente” no sig-
nificaba rechazo a la institucionalidad.

Para la década de 1930 inició lo que se 
conoce como la época de los ingenieros 
en el SME. Ello conllevó que se formara 
uno de los contratos colectivos de trabajo 
(CCT) más avanzados de la época, debi-
do a la visión que tenían los ingenieros en 
cuanto a la organización de la empresa y 
del sindicato. Uno de los personajes más 
destacados fue el ingeniero Breña Alvírez. 
En 1936 se emplazó a huelga y se ganó el 
fallo a favor del sindicato. A partir de ello se 
creó el CCT que rigió al SME hasta octubre 
del año pasado, es decir, el contrato que 
regía fue ganado ante una empresa priva-
da. En esa época se encontraba en la pre-
sidencia de la república Lázaro Cárdenas, 
quien ayudó a que se aceptara dicho con-
trato a cambio de algunas prebendas para 
los industriales dueños del sector eléctrico. 
Entre algunas cláusulas ganadas estuvo la 
toma de decisiones bilaterales en el proce-
so de trabajo, es decir, los acuerdos en la 
organización del trabajo eran resoluciones 
del sindicato y de la empresa.

sola empresa con un solo sindicato, pero 
los intereses de las distintas organizacio-
nes, y sobre todo de los contratos, llevó a 
que sólo se conformara el Sindicato Único 
de Trabajadores Electricistas de la Repúbli-
ca Mexicana (SUTERM), unión entre el de 
la CFE y el de la American Foreing. Así, el 
SME quedó al margen de esta fusión.

Poco a poco, la CFE se fue convirtiendo 
en la empresa que estaba a la vanguardia 
en tecnología, a diferencia de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro (antes Mexican 
Light), que quedó rezagada (por ejemplo, 
disminuyó su participación en la generación 
de electricidad). En las décadas de 1970 y 
1980 el sindicato argumentaba que se tenía 
que modernizar a la empresa. A inicios de 
la década de 1990, específicamente en la 
revisión contractual de 1990-1992, se mo-
dificó la cláusula 2 del CCT y la inclusión 
de otra sobre formar una comisión mixta 
destinada a desarrollar propuestas concre-
tas encaminadas a definir las bases financie-
ras y la estructura administrativa adecuadas 
para la nueva empresa, así como la moder-
nización de los procesos productivos (Mel-
goza, 2002). Ante esta situación, el SME 
decía estar en la mayor disponibilidad de 
modernizarse; de hecho, la propuesta de 
las comisiones salió del propio sindicato y 
no de la empresa. A finales de los años no-
venta, el presidente en turno, Ernesto Ze-
dillo, lanzó la iniciativa de privatización de la 
industria eléctrica. Desde entonces el SME 
se ha caracterizado por defender la energía 
eléctrica pública a través de un Frente de 
Defensa de la Energía Pública, el cual está 
integrado por diversos sindicatos. El 11 de 
octubre de 2009 se decretó la extinción de 
Luz y Fuerza del Centro y quedaron fuera 
cerca de 45 000 trabajadores.

Algunas reflexiones finales
El papel de los sindicatos en las dos formas 
de organización del trabajo ha sido cues-
tionado. En el modelo fordista se buscaba 
ganar contratos de trabajo muy generosos 
auspiciados por el capitalista y el Estado. 
Para el caso del SME, el contrato que los 
regía permitía un tipo de trabajador con ac-
tividades segmentadas que llevaron a que 
fuera una joya del proceso fordista, con 
una serie de divisiones en las actividades 
laborales que al mismo tiempo exigía una 
gran cantidad de empleos. Este contrato 
fue resultado de varias acciones de los ac-
tores: del propio sindicato y del gobierno 
corporativista que se estaba formando con 

...el SME nació moderno en el 
sentido de que se organizó como 

sindicato y no como mutualista, su 
estructura general era de sindicato 
de empresa, es decir, con personal 

capacitado y profesionista y no como 
de oficio...
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el presidente Lázaro Cárdenas, a finales 
de los años cuarenta. Bajo este modelo, 
la existencia del trabajo parcelado y frag-
mentado de funciones, la separación de 
ejecución y elaboración en el proceso de 
trabajo y la constitución y consolidación 
del obrero-masa, del trabajador colectivo 
fabril (Antunes, 2001: 27), llevaron a que 
el SME se consolidara como uno de los 
sindicatos más fuertes del país. La historia 
del SME demuestra que las luchas intensas 
que tuvo a inicios del siglo XX no podrían 
haberse concretado sin la ayuda de los go-
biernos benefactores, en los que predomi-
naba la idea de un proyecto incluyente de 
la clase trabajadora del país. Como dice De 
la Garza (1994), una de las fortalezas del 
SME fue haber nacido como un sindicato 
de empresa en una de las industrias estra-
tégicas más importantes en el proceso de 
industrialización, la energía eléctrica.

En el modelo posfordista, el papel del 
sindicato se cuestiona debido a que la ra-
pidez con que se emplea y se despide al 
personal impide que los integrantes de la 
organización adquieran, en primer lugar, 
agremiados fijos (como en el modelo for-
dista) y, en segundo, una identificación ha-
cia el sindicato. También aquí el Estado jue-
ga un papel estratégico en el cambio en las 
políticas laborales que permite flexibilizar 
el trabajo; es decir, las subcontrataciones 
sin prestaciones sociales, así como no crear 
antigüedad, fomentan que no exista la ca-
pacidad de organización de trabajadores, y 
la intermitencia en los mercados laborales 
va eliminando la identidad con las organiza-
ciones sindicales.

En este contexto hay varias aristas por 
analizar. Tenemos cambios en la organiza-
ción del trabajo, en las características de la 
fuerza de trabajo y en las políticas labora-
les. Si correlacionamos al fordismo, al pos-
fordismo y al SME podemos entender que 
este último surgió como sindicato de em-
presa, con una organización fordista y un 
CCT con las mismas características. Cuan-
do se dan los cambios en la industria y so-
bre todo en la manera de producir, y como 
consecuencia en la organización del traba-
jo, el SME y la empresa para la que labora-
ban, Luz y Fuerza del Centro, estuvieron al 
margen de los cambios tecnológicos, por lo 
que el tipo de trabajador que imperaba en 
la empresa no coincidía con los cambios en 
el perfil del trabajador del posfordismo. El 
cambio tecnológico no se llegó a concretar 
y habría que analizar a quién no le convenía 

esta restructuración: si al gobierno como 
patrón de la empresa o al SME.

Lo anterior lo sugiero porque en el re-
cuento histórico al que se hace mención 
el SME había propuesto y luchado por la 
restructuración y modernización de la em-
presa. Los intentos de modernizar a la em-
presa, tanto por parte del sindicato como 
de los directivos, desde mi punto de vista, 
no llegaron a concretarse porque la mo-
dernización implicaba flexibilización laboral 
y cambios en el CCT. Además, la organiza-
ción flexible en el trabajo supone que las 
grandes empresas desaparezcan para que 
incursionen las pequeñas y medianas, lo 
que se ha llamado outsourcing. Ello quiere 
decir que Luz y Fuerza del Centro debía 
permitir la entrada a la micro y pequeña 
empresa en actividades que ella misma 
realizaba, por ejemplo, en algunas áreas no 
sustantivas (el departamento de los talle-
res automotrices, o el de construcción de 
postes que sostenían el cableado, o la lim-
pieza). Lo mencionado pudo haber traído 
otras consecuencias: primero, la no con-
tratación de individuos sino de empresas y, 
segundo, la pérdida de áreas laborales por 
parte del personal sindicalizado.

La cuestión es si se necesita a los sindica-
tos ante esta nueva forma de organización 
flexible. Desde mi punto de vista sí debe-
rían existir, porque las condiciones labora-
les cada vez son más precarias y el papel del 
sindicato debería ser, en teoría, defender 
los derechos de los trabajadores. El papel 
de los sindicato es luchar por mejores con-
diciones laborales; entonces, los sindicatos 
no deberían desaparecer como institución, 
sino que se debe cuestionar cómo están 
operando y bajo qué intereses.

La cuestión es si se necesita a los 
sindicatos ante esta nueva forma 
de organización flexible. Desde mi 
punto de vista sí deberían existir, 
porque las condiciones laborales 
cada vez son más precarias y el 

papel del sindicato debería ser, en 
teoría, defender los derechos de los 

trabajadores.
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Para todos los smeitas bien nacidos

El multiculturalismo que existe en Méxi-
co hace necesario volver la mirada hacia 
problemas que suponíamos habían que-
dado en el pasado o que simplemente 
habíamos ignorado. La diversidad étnica 
ha vuelto a ser uno de los campos de la 
reflexión sociológica y nos obliga a docu-
mentar, reflexionar e investigar asuntos tan 
importantes como los derechos indígenas, 
el multiculturalismo, las autonomías y los 
procesos migratorios, entre otros grandes 
temas. Este artículo analiza la constitución 
de organizaciones étnicas de trabajadores 
agrícolas en el estado de Sinaloa, pues a di-
ferencia de lo que sucede con otros grupos 
sociales, la cuestión específica referida a las 
acciones de lucha social y posibilidades de 
organización de los trabajadores agrícolas 
migrantes ha sido poco estudiada.

Organizaciones étnicas de 
trabajadores agrícolas en Sinaloa
Desde los años ochenta, el gobierno 
mexicano abandonó su compromiso de 
hacer económicamente viable la agricul-
tura campesina; ésta fue vista más como 
política de asistencia social que de apoyo 
productivo y, en consecuencia, se debilitó 
la economía de las comunidades indíge-
nas. Esta situación se ha visto agudizada 
en años recientes por la constante caída 
del precio internacional del café, una de 
las principales fuentes de ingreso para las 
comunidades indígenas; el retiro de to-
dos los apoyos gubernamentales hacia la 
agricultura, buscando la privatización de 
todas las actividades productivas, que ha 
generado un agro sin parcelas ejidales, sin 
campesinos, sin producción de bienes no 
competitivos como los granos básicos, y el 
fomento a la inversión de capitales extran-
jeros en él, pero sólo a través de la crea-
ción de agroempresas que generalmente 
producen para la exportación, principal-
mente hacia Estados Unidos.

El futuro que proyecta el modelo agrí-
cola dominante en México desde hace 
décadas deja pocas opciones para los 
pueblos indígenas más allá de sumarse a la 
mano de obra de agroexportación, debido 

a que la mayor parte de esta población de-
pende de la agricultura y sus perspectivas 
de supervivencia están en correlación con 
las políticas que implementa el gobierno 
con respecto a dicho sector. Ante la cri-
sis generalizada del campo y el auge de 
las agroempresas, que contrasta con las 
crisis financieras recurrentes de la eco-
nomía mexicana, se ha incrementado la 
migración temporal y permanente de los 
indígenas. Los estados de Sinaloa, Sonora 
y Baja California destacan por la magnitud 
de sus exportaciones de hortalizas, y es 
Sinaloa el más importante por su volumen 
de producción, su tecnología sofisticada y 
el empleo que produce.

La producción de hortalizas en Sinaloa 
tiene una gran importancia económica. En 
la temporada 2007-2008 se cultivó una su-
perficie de 51 058 hectáreas y la exporta-
ción ascendió a 793 toneladas, lo que tuvo 
una derrama económica de 854.8 millones 
de dólares. Estos cultivos cobran impor-
tancia por el alto valor comercial de la 
producción y la gran cantidad de mano de 

obra que requieren para su cosecha. Los 
principales productos son el tomate, chile, 
calabaza, pepino y berenjena, entre otros. 
Durante la temporada otoño-invierno 
2007-2008 se destinaron 17 819 hectáreas 
para el cultivo de tomate, 14 220 para chi-
le y 4 582 para calabaza, todos ellos bajo el 
sistema de riego.1

Para el desarrollo de esta agricultura 
empresarial y por la superficie dedicada a 
la siembra de hortalizas, año con año Si-
naloa atrae a uno de los contingentes más 
numerosos de trabajadores agrícolas del 
país. Según el representante del Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA-
Sedesol) cada temporada llegan cerca de 
200 000 jornaleros a trabajar en los campos 
agrícolas. En la temporada 2007-2008, de 
acuerdo con este programa, la población 
jornalera foránea y sus familias aumentó 
considerablemente su composición social 
y étnica; los estados de Guerrero, Oaxaca 
y Veracruz eran las principales entidades 
abastecedoras de mano de obra jornalera, 
mientras que en menor escala se ubicaban 
otros estados de la república.2

En los campos, los trabajadores en-
cuentran daños a la salud por los agroquí-
micos, hacinamiento, duras jornadas, tra-
bajo infantil, pero también el empleo que 
en sus lugares de origen no existe. Los tra-
bajadores agrícolas se encargan de prepa-
rar la tierra, plantar, desyerbar, recolectar, 
fumigar y empacar tomate, pepino, chile, 
calabaza y berenjena, por un salario de 65 
pesos diarios (temporada 2008-2009) y 
por una jornada de ocho a doce horas en 
promedio. Ante la necesidad del empleo y 
por el desconocimiento de sus derechos 
laborales y humanos, los trabajadores 
agrícolas en Sinaloa se ven obligados a so-
portar el trato al que son sometidos, no 
sólo en cuanto a salarios sino también en 
lo que concierne a las condiciones en que 
viven, muchas veces indignantes.

• Estudiante del Doctorado en Estudios Sociales, línea Estudios Laborales en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa (UAM-I).

Organizaciones étnicas de 
trabajadores agrícolas en Sinaloa
Celso Ortiz Marín •

1 “Resumen ejecutivo. Cierre de ciclo de hortalizas, temporada 2007-2008”, CAADES, Sinaloa, 
2008, en www.cidh.org.mx

2 Entrevista personal con el licenciado Arturo López Ruiz, coordinador del PAJA Sinaloa,  febrero 
de 2009.

Celso Ortiz Marín, “Organizaciones étnicas de trabajadores agrícolas en Sinaloa”
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El futuro que proyecta el modelo 
agrícola dominante en México 
desde hace décadas deja pocas 

opciones para los pueblos indígenas 
más allá de sumarse a la mano 

de obra de agroexportación, 
debido a que la mayor parte de 
esta población depende de la 

agricultura y sus perspectivas de 
supervivencia están en correlación 
con las políticas que implementa el 

gobierno...



17abril-mayo-junio de 2010

Durante seis u ocho meses viven en 
condiciones de hacinamiento en peque-
ñas casas de lámina o madera, en cuadras 
polvorientas donde comparten baños y 
lavaderos. La incorporación de los jorna-
leros agrícolas a la seguridad social y a los 
servicios de salud es limitada. Dentro de 
los principales problemas de salud desta-
can los relacionados con el desgaste físico 
por el trabajo, la desnutrición y el contac-
to con agroquímicos.

En los campos enfrentan diferentes ti-
pos de violación a sus derechos laborales. 
Al no encontrar otras opciones de empleo 
se ven obligados a aceptar sin regateos las 
condiciones de trabajo que ofrecen los 
productores, convirtiéndose así en mano 
de obra barata, ya que desde el jefe de 
familia hasta los niños de nueve años tra-
bajan para contribuir con el gasto familiar. 
Si por condiciones climáticas se suspende 
el trabajo, no reciben salario. Frecuente-
mente surgen conflictos por falta de pago 
de aguinaldos, liquidaciones y traslados a 
sus lugares de origen.

Los sindicatos que han hecho propues-
tas para mejorar las condiciones laborales 
de los jornaleros son: la Federación Inde-
pendiente de Obreros Agrícolas y Cam-
pesinos de Sinaloa; el Sindicato Industrial 
Obrero-Campesino de Sinaloa; la Liga de 
Comunidades y Sindicatos Campesinos del 
Estado de Sinaloa y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores, Obreros de Industria y Asa-
lariados del Campo, Similares y Conexos, 
afiliado a la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM). Sin embargo, el único 
sindicato que tiene la titularidad del contra-
to colectivo con las empresas agrícolas es 
el que pertenece a la CTM, que no protege 
los derechos laborales de los trabajadores 
agrícolas pero sí les cobra la cuota sindical; 
incluso muchos trabajadores agrícolas ni si-
quiera saben que están sindicalizados.

Debido a la falta de representación de 
sus intereses laborales, en los años no-
venta surgió una nueva modalidad de or-
ganización adoptada por los trabajadores 
agrícolas migrantes en Sinaloa. La carac-
terística principal es el carácter étnico que 
reviste y la orientación de su lucha hacia 
aspectos que competen a la defensa de los 
derechos humanos, laborales e indígenas. 
El 3 de mayo de 2002 se creó el Frente 
Unificación Lucha Triqui, el cual surgió a 
partir de la búsqueda de terrenos para vi-
vienda ante las autoridades municipales o 
estatales para trabajadores agrícolas que 

han decidido asentarse en la Sindicatura 
de Villa Benito Juárez, municipio de Navo-
lato, así como de la dotación de servicios 
básicos en las colonias de trabajadores 
agrícolas asentados y de la defensa de los 
derechos laborales, humanos e indígenas 
de los trabajadores agrícolas.

En mayo de 2004 se creó el Consejo 
Indigenista Sinaloense AC para luchar por 
el reconocimiento de los derechos indíge-
nas en Sinaloa, porque los indígenas mi-
grantes asentados en este estado no están 
reconocidos; para conseguir, por medio 
de una ley indígena para la entidad, el ac-
ceso a puestos de elección popular como 
sindicaturas, municipios y diputaciones, y 
para que los trabajadores cuenten con un 
intérprete en lengua materna en los juicios 
iniciados contra ellos. El 12 de noviembre 
de 2003 se creó la Red Democrática de 
los Pueblos Indígenas, el cual surgió para 
denunciar el maltrato y discriminación ra-
cial que sufren los trabajadores agrícolas 
del sureste del país en los campos agríco-
las de Sinaloa; proponer iniciativas de ley 
para proteger a indígenas o trabajadores 
agrícolas; vincularse académicamente 
para conocer los derechos indígenas o 
derechos constitucionales; sensibilizar 
a la gente no indígena para no utilizar el 
término “oaxaquita” o “oaxaco”, por ser 
términos discriminatorios; tener libertad 
política como individuo, no como organi-
zación, porque ésta es apartidista.

En el 2001 se creó la Unión Indígenas 
Sur del País La Patria es Primero AC. No 
obstante, sus antecedentes datan de 1996, 
cuando buscó el registro del Sindicato de 
Jornaleros Agrícolas Indígenas. La organi-
zación nació para exigir el respeto de los 
derechos laborales de los trabajadores 

agrícolas como: acceso al seguro social, 
alimentación, escuelas, salarios justos, 
agua potable, sanitarios, viviendas y otras 
prestaciones, y el respeto a sus costum-
bres como pueblos indígenas.

Observamos que la organización de los 
trabajadores agrícolas presenta dos mo-
dalidades: una de carácter corporativo, 
creada en torno a las grandes centrales 
obreras y vinculada al Partido Revolucio-
nario Institucional (PRI); otra de carácter 
asociativo, de organizaciones vinculadas a 
redes étnicas. Las primeras han hecho una 
defensa formal de los trabajadores, impul-
sando modificaciones a la Ley Federal del 
Trabajo y manteniendo la titularidad de 
los contratos colectivos de trabajo con los 
productores. Sin embargo, se trata de una 
defensa burocratizada de los intereses de 
los trabajadores, que no cuenta con ver-
daderas bases de apoyo ni afiliación volun-
taria. Las segundas adquieren un fuerte di-
namismo, sobre todo en la última década, 
y su concentración regional se da en don-
de la demanda de mano de obra es más 
importante. Éstas no buscan la “afiliación”, 
como en el caso de los sindicatos, sino que 
enarbolan demandas en torno a la defensa 
de las condiciones laborales, pero también 
reivindican su carácter étnico.

El asentamiento, el trabajo agrícola y 
su situación como migrantes en Sinaloa ha 
ocasionado el surgimiento de organizacio-
nes étnicas de trabajadores agrícolas. Los 
indígenas migrantes organizados no sólo 
luchan por mejores condiciones labora-
les y de vida; también reclaman derechos 
como ciudadanos, y una novedad consiste 
en que las reivindicaciones son justificadas 
usando la pertenencia a un grupo cultural 
distinto como bandera de lucha. De esta 
manera, algunas organizaciones de mi-
grantes indígenas están formando un nue-
vo sujeto colectivo que agrupa demandas 
y concepciones anteriormente separadas, 
con un discurso que usa significantes ya 
conocidos pero atribuyéndoles nuevos 
significados. Esta particular expresión de 
las organizaciones étnicas de trabajadores 
agrícolas no es una manifestación aislada; 
es parte de expresiones más amplias, par-
te de un movimiento que busca mejores 
condiciones laborales y de vida en los 
campos agrícolas, igualdad social y un ma-
yor respeto a la diversidad cultural.

...en los años noventa surgió una 
nueva modalidad de organización 

adoptada por los trabajadores 
agrícolas migrantes en Sinaloa. La 
característica principal es el carácter 
étnico que reviste y la orientación 
de su lucha hacia aspectos que 
competen a la defensa de los 

derechos humanos, laborales e 
indígenas.
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La lucha de los trabajadores
Fotografías de Cristina Jiménez Ortega

Cristina Jiménez Ortega, “La lucha de los trabajadores”
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Estas fotografías pertenecen a un trabajo 
fotoperiodístico, el cual tiene como ob-
jetivo documentar la lucha del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME), que por 
lo menos hasta los primeros días de 2010 
seguía sin tener una resolución.

A todos nos sorprendió el decreto pro-
nunciado el sábado 10 de octubre de 2009 
por parte de Felipe Calderón, en el cual 
anunciaba la extinción del SME, el sindicato 
más antiguo del país y también uno de los 
más aguerridos.

Un mes antes el SME comenzó a ser 
noticia, ya que Martín Esparza y Alejandro 
Muñoz se disputaban la dirigencia del sin-
dicato. El grupo encabezado por Esparza 
pedía a Javier Lozano, secretario del Traba-
jo, no intervenir, ya que se alegaba el favo-
ritismo oficial hacia Muñoz.

Todos nos encontrábamos a la espera 
de una solución pero nadie imaginó que 
ésta sería la desaparición del SME: de la 
noche a la mañana más de 40 000 familias 
se quedaron sin sustento y comenzaron a 
manifestarse en las calles de la ciudad.

Es por ello que no hay ninguna técnica 
fotográfica especial para este material, lo 
que responde a la razón de conservar en 
la memoria la lucha de los trabajadores, su 
forma de enfrentarse y manifestarse ante 
una problemática que hoy en día continúa. Rumbo al paro nacional.

Euforia.95 años.
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Todas con el SME.El SME vive.

Las denuncias.

Alternativas.

Documentación internacional.

Todos tienen algo que decir.

Los reclamos.
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La larga espera.

La palabra. SME.

La historia nos absolverá.La solución.
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Cuando hablamos sobre sindicalismo 
en México nos encontramos ante posi-
ciones divergentes: las de quienes viven 
el sindicalismo y gozan de sus benefi-
cios y del respaldo organizacional, y las 
de quienes consideran que el problema 
de los trabajadores radica en este tipo 
de asociaciones y en que éstas han he-
cho de sus logros laborales una excusa 
para el progreso de las empresas. Sin 
lugar a dudas, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas (SME) es un referente de la 
organización sindical. Con una estructu-
ra representativa e incluyente, el SME 
cuenta con más de 95 años de historia y 
hoy en día vive su episodio más crítico. 
Muchos sindicatos, no sólo de México 
sino de toda América latina, lo toman 
como referencia para señalar que tiene 
uno de los mejores contratos colectivos 
en el mundo. En este texto se hace una 
revisión del conflicto reciente del SME, 
el cual abre el camino a una lucha por 
los derechos laborales de los electricistas 
y, en general, de todos los trabajadores 
mexicanos.

Tradición de lucha
El SME es un sindicato con gran expe-
riencia, tradición de lucha y memoria 
histórica. El lunes 14 de diciembre de 
1914 se llevó a cabo su primera asam-
blea general, en medio de un ambiente 
revolucionario. Tras varios actos de re-
presión logró la afiliación de sus prime-
ros agremiados, con lo cual se convirtió 
en la organización sindical más antigua 
de México. El SME ha jugado un papel 
importante dentro de la lucha obrera 
del país, creando coaliciones y formando 
alianzas sindicales, como la que se derivó 
en la conformación de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), de la 
cual se deslindó al considerar que traicio-
naba las formas democráticas sindicales 

El SME: recuento de una 
experiencia de lucha por el derecho 
y la justicia del trabajador
Raquel Colín López •

al trastocar los objetivos y medios que 
llevaron a su integración. Con ese acto 
estableció su independencia orgánica del 
resto de los sindicatos, aunque no esca-
pó al control a que fueron sometidos los 
obreros por parte del Estado mexicano.

Apoyado en el poder de la huelga y la 
movilización, en 1917, tras la promulga-
ción de la Constitución, luchó por que 
ésta se aplicara a los trabajadores. En la 
firma de un convenio laboral se destaca 
lo siguiente: “Este convenio se celebra 
de la mejor buena fe por ambas partes 
con la mira de armonizar sus relaciones 
y procurar establecer cooperación entre 
los empleados y oficiales de la Compa-
ñía en mutuo beneficio, y con el fin de 
obtener la mayor eficiencia en el servicio 
público”.1

En agosto de 1931 se promulgó la 
primera Ley Federal del Trabajo, la cual 
contenía medidas limitantes de las garan-
tías de los trabajadores y otorgaba am-
plias seguridades al capital con la cláusula 
de exclusión, lo cual sentó las bases para 
el dominio y la manipulación de los obre-
ros. Sin embargo, a partir de la huelga 

general de 1937 y tras la promulgación 
de la Ley Federal del Trabajo, se estable-
cieron en el contrato colectivo de traba-
jo (CCT) las condiciones contractuales 
de los trabajadores; además, también se 
estipuló que la titularidad del mismo la 
tenía el SME. A partir de ese momento 
su lucha se centró en buscar el cumpli-
miento y la aplicación de dicho contrato 
entre sus agremiados.

El SME está constituido por una 
Asamblea General en la cual se discu-
ten y acuerdan asuntos de interés del 
gremio. Con base en la elección perió-
dica se conforma la dirigencia sindical, 
compuesta por: un Comité Central, que 
es el responsable de la representación 
legal, defensa, dirección, orientación y 
administración general del sindicato; una 
Comisión Autónoma de Justicia; una Co-
misión Autónoma de Hacienda; Subco-
mités, y Comisiones de Trabajo.

En 1985, la Compañía de Luz y Fuer-
za del Centro y la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) firmaron el Convenio 
de Delimitación de Zonas, en el cual la 
de la primera fue reducida en más del 
50% de su extensión original, pues zonas 
de los estados de Michoacán y Guerrero 
pasaron a manos de la CFE. Durante 21 
años la empresa fue sometida a un pro-
ceso de liquidación, disolución y guerra 
comercial. Dicho periodo fue aprove-
chado para colocarla en una situación de 
quiebra técnica, a tal grado que en 1994 
la deuda contraída con CFE ascendía a 
21 476 millones de pesos, como resul-
tado de la compra de energía en bloque 
al precio impuesto por ésta. En agitado 
ambiente de privatización eléctrica, el 9 
de febrero de 1994, por decreto del ex 
presidente Carlos Salinas de Gortari, na-
ció el nuevo Organismo Descentralizado 
Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

La embestida contra el SME
Con las elecciones del Comité Central 
del SME en el año de 2009 empezó una 
guerra mediática contra los agremiados 
electricistas, a quienes se culpó del mal 

El SME es un sindicato con gran 
experiencia y tradición de lucha 
y memoria histórica. El lunes 14 
de diciembre de 1914 se llevó 
a cabo su primera asamblea 

general, en medio de un ambiente 
revolucionario. Tras varios actos de 
represión logró la afiliación de sus 

primeros agremiados, con lo cual se 
convirtió en la organización sindical 

más antigua de México.
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1 José Antonio Almazán González, “El Contrato Colectivo de Trabajo del SME”, diciembre de 
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2010.
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servicio que ofrecía la LyFC, por lo que 
el Ejecutivo federal planteó la posibilidad 
de privatizar la empresa. El 5 de octubre 
de ese año, al negarle la “toma de nota” 
al C. Martin Esparza Flores como secre-
tario general electo por voto secreto y 
directo, el gobierno incurrió en la ilegal 
y abierta injerencia en la vida interna 
del sindicato. Con la presión manifiesta 
de la iniciativa privada, el 10 de octubre 
de ese mismo año, alrededor de las 22 
horas, el presidente Felipe Calderón Hi-
nojosa realizó un operativo de ocupación 
simultánea de todas las instalaciones de 
la LyFC, utilizando para ello a agentes de 
la Policía Federal Preventiva coordinados 
por el Ejército, órganos de inteligencia y 
el poder de los medios de comunicación, 
quienes transmitieron en cadena nacio-
nal dicha acción.

El 11 de octubre, para justificar su 
falsa argumentación y la ilegalidad de su 
actuación, el Ejecutivo federal publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el De-
creto de Extinción de Luz y Fuerza del 
Centro. De esta forma justificó ante la 
opinión pública el despojo de facto de 
su fuente de trabajo de más de 44 000 
trabajadores, así como más de 22 000 
jubilados, junto con los daños colaterales 
a las familias y negocios circunvecinos a 
las instalaciones de la empresa. Se ante-
puso que ésta no era conveniente para la 
economía nacional ni respondía al interés 
público para el cual fue creada.

Este despido masivo no tiene prece-
dentes en México ni en el mundo. Para 
la política calderonista es inadmisible 
que los trabajadores gocen de dere-
chos y prerrogativas que la Constitución 
y la Ley Federal del Trabajo reconocen 
como mínimos. Uno de los argumentos 
gubernamentales más cínicos, vertido 
por el secretario del Trabajo, Javier Lo-
zano Alarcón, es que los electricistas no 
pueden gozar de privilegios y prebendas 
excesivas mientras haya mexicanos que 
no tengan ni para comer. Es insultante 
el argumento de este funcionario, quien 
desvirtuando su función hace el papel de 
juez y no de mediador entre los trabaja-
dores y el empleador.

Al continuar con la guerra mediática 
de desprestigio y desplegar todo el apa-
rato multimillonario de los medios masi-
vos de comunicación, el gobierno federal 
acusa a los obreros electricistas del SME 
de ineficientes, ladrones y corruptos, y 

de gozar de prebendas excesivas obte-
nidas a través de su exorbitante CCT, y 
advierte que no se dejará chantajear por 
presiones como las que el SME ejercía 
sobre la empresa. Durante días vocifera 
liquidaciones exorbitantes para cualquier 
obrero mexicano, con tal de convencer a 
los trabajadores de que firmen su “liqui-
dación voluntaria”. Esta acción se vería 
recompensada hasta con dos años y me-
dio de salarios en un bono, que consis-
tía en hasta 80% extra de la liquidación 
según la antigüedad. La posición del sin-
dicato es firme y arguye que este bono 
es producto de un seguro sindical, que 
los trabajadores pagaban desde el primer 
día en que se integraban a la empresa y el 
cual se les entregaba, una parte, al cum-
plir 65 años, y otra, a los deudos al mo-
mento de su fallecimiento.

La campaña mediática en contra de 
los obreros es una estrategia de engaño 
que ha sido utilizada siempre por el go-
bierno al apoyar a algunos trabajadores 
para atacar a otros. Es el caso de sindi-
catos que siempre han mostrado nula 
vida democrática —como el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE)—. Los argumentos del go-
bierno contra el SME son difundidos al 
pueblo centrándose en el mal servicio, 
que influyó por muchos años en la falta 
de crecimiento económico en el centro 
del país y que tuvo como consecuencia 
que muchos industriales decidieran no 
instalar sus fábricas en la región, lo que 
llevó a perder la oportunidad de nuevas 
fuentes de trabajo. De esta manera, con 
la extinción de la LyFC, se dice, el bene-
ficio se verá reflejado tanto en el servicio 

como en las tarifas, además de que ya no 
se cargará tributariamente al pueblo con 
el mantenimiento de esta empresa.

Armando la resistencia
El SME planteó una estrategia integral, 
sabiendo de antemano que el gobierno 
federal haría todo lo posible por concluir 
exitosamente la ilegal extinción de la 
LyFC y por obligar a todos los trabaja-
dores a aceptar su liquidación. La lucha 
que emprende el SME tiene un fuerte 
sustento legal que señala cada uno de los 
artículos constitucionales y de la Ley Fe-
deral del Trabajo que fueron violados al 
hacer a un lado su CCT.

La defensa legal del SME está a cargo 
de dos firmas de abogados que tienen 
todo el conocimiento en la materia, tanto 
laboral como constitucional: los despa-
chos de Néstor de Buen Lozano y de Raúl 
Carrancá y Rivas, quienes han proclamado 
que el decreto es inconstitucional y está 
indebidamente fundado y motivado por la 
Constitución. Esta acción violó, en perjui-
cio de los quejosos, los artículos 5, 14, 16, 
49, 72 inciso f, 73 fracción X, 89 fracción I 
y 123, entre otros más, en los cuales des-
tacan las garantías de audiencia, legalidad 
y seguridad jurídica. Aparte de esto, el 
decreto se sustentó en la aplicación de un 
artículo inconstitucional, el 16 de la Ley 
Federal de las Entidades Paraestatales, 
además de que vulneró el Convenio 87 de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) sobre la libertad sindical y la pro-
tección del derecho de sindicación.

Debido a lo anterior, existen tres jui-
cios interpuestos por los electricistas a 
raíz del decreto presidencial. El primero 
es la demanda de amparo en contra del 
decreto de extinción de Luz y Fuerza del 
Centro. El segundo es el procedimiento 
especial promovido por el Sistema de 
Administración y Enajenación de Bienes 
(SAE) ante la Junta Federal de Conci-
liación y Arbitraje (JFCA), pues el SAE, 
como órgano liquidador de la LyFC, 
promueve ante la JFCA el término de 
las relaciones individuales y colectivas 
de trabajo. El tercero es la demanda de 
reinstalación por despido injustificado 
que se basa en la inconstitucionalidad 
del decreto de extinción por la inexis-
tencia de una causa de fuerza mayor o 
caso fortuito para dar por terminadas las 
relaciones de trabajo y en la sustitución 
patronal a cargo de la CFE.

El 11 de octubre, para justificar su 
falsa argumentación y la ilegalidad 
de su actuación, el Ejecutivo federal 

publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto de Extinción 
de Luz y Fuerza del Centro. Así, 
justificó ante la opinión pública 
el despojo de facto de su fuente 
de trabajo de más de 44 000 

trabajadores, así como de más de 
22 000 jubilados...
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Asimismo, el SME ha emprendido 
una lucha social que consiste en formar 
brigadas de volanteo, movilizaciones y 
mítines con el fin de informar al pueblo 
de lo que está detrás del decreto de ex-
tinción: el negocio multimillonario que 
se encuentra en la gran infraestructura 
eléctrica que podrá ser usada como red 
de telecomunicaciones mediante la fibra 
óptica de la LyFC y de la CFE, que tiene 
la capacidad de transmitir voz, datos e 
imagen a través de la fibra en las redes 
eléctricas mediante la tecnología power 
line communications o broadband over 
power line. Esto representa un nicho de 
negocios en una región densamente po-
blada, con el nivel de ingresos más alto 
del país y en donde se produce más de 
35% de la riqueza de México: el centro 
del país. Detrás están los intereses tan-
to de los funcionarios gubernamentales 
como de los grandes empresarios de las 
transnacionales por adquirir y explotar 
dicha riqueza, valuada en millones de 
dólares.

Durante los cinco meses de resisten-
cia contra el decreto de extinción de la 
LyFC, el SME ha recibido el apoyo de 
diferentes organizaciones sindicales y so-
ciales, nacionales e internacionales, que 
lo acompañan en sus acciones, en actos 
conocidos como Resistencia Civil Pacifi-
ca, con lo que se llama a la conformación 
de un Nuevo Constituyente. Son más de 
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más de ochenta años de un sistema 
corporativo de Estado, incluidos 28 
años de neoliberalismo, que han 

dejado como resultado el aumento 
de la pobreza, que abarca ya al 

80% de la población.

ochenta años de un sistema corporativo 
de Estado, incluidos 28 años de neolibe-
ralismo, que han dejado como resultado 
el aumento de la pobreza, que abarca 
ya al 80% de la población. Los gobier-
nos corruptos y las políticas neoliberales 
tienen en la mira poner en manos de las 
grandes corporaciones nacionales y ex-
tranjeras la electricidad, el petróleo, la 
educación pública, la seguridad social, el 
patrimonio cultural y el agua.

Asimismo, los derechos laborales que 
se alcanzaron con la lucha de los trabaja-
dores, como la libertad de organización, 
han sido trastocados por el sistema de 
control corporativo de Estado, así como 
por el neoliberalismo, el cual ha arrojado 
a millones de trabajadores al mercado in-
formal y a la subcontratación.

Ante la cerrazón del gobierno federal 
para reconocer los derechos laborales y 
la petición de respeto a la Constitución, 
al CCT y a la Ley Federal de Trabajo, el 
secretario general del SME, Martín Es-
parza Flores, a las 12:00 horas del 16 de 
marzo de 2010 colocó las banderas de 
huelga. De esta manera ejerció su dere-
cho debido a que no se quiso dar entrada 
a la revisión contractual ni reconocer que 
la CFE viola el convenio de delimitación 
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zonal, y ante la negativa del gobierno a 
respetar la ley en lo referente a la susti-
tución patronal; ello se sustenta en que 
aún no se han roto las relaciones obrero-
patronales. La respuesta del gobierno es 
la misma: represión a los electricistas a 
través de los cuerpos policiacos, no im-
portando el daño a terceros, pese a que 
los trabajadores han manifestado en todo 
momento que su lucha es por la vía legal 
y pacífica.

La moneda está en el aire. Los traba-
jadores se encuentran en guardia per-
manente para custodiar sus centros de 
trabajo, esperando que las resoluciones 
judiciales les sean favorables y que con 
ellas se le permita recobrar su fuentes 
laborales, con lo cual se manifestaría 
que en México las leyes tienen validez y 
sustancia, y que los mexicanos podemos 
tener la certeza de que el estado de de-
recho está vigente.



24 abril-mayo-junio de 2010

D
i

a
r

i
o

Diario de campo

X Reunión del Grupo de Trabajo Desarrollo 
Rural

 Consejo Latinoamericano de Ciencias So-
ciales (CLACSO)

 Contribución a la actualización del conoci-
miento sobre el desarrollo rural en Latino-
américa y Caribe

 21  a 26 de junio de 2010 
 Xochimilco, México
 Coordinador: Bernardo Macano Fernan-

des
 bmf@fct.unesp.br
 bmfunesp@terra.com.br

II Coloquio Internacional Red de Enlaces 
académicos de género RCO de la ANUIES 
y VIII Coloquio Nacional de la Red de Es-
tudios de Género del Pacífico Mexicano

 Las mujeres mexicanas y sus revoluciones a 
lo largo de dos siglos 1810-2010

 Guanajuato, Gto., del 16 al 18 de junio de 
2010

 Sede del Coloquio: Edificio Central de la 
Universidad de Guanajuato

 Informes con: Alma Patricia Cervantes en 
el Departamento de Historia de la Divi-
sión de Ciencias Sociales y Humanidades, 
Campus Guanajuato

 Tels. (01 473) 7323908, 73 20667 y 73 
29559

 Email: colmujrevo@hotmail.com

La Universidad Nacional Autónoma de 
México a través del Instituto de Investi-
gaciones Sociales invita al Seminario de 
Estudios Avanzados

 Coordinado por: Dr. Francisco Valdés y 
Dr. Roger Bartra

 “¿Hay una nueva ciencia social en Méxi-
co?”

 Del 22 de marzo al 21 de junio de 2010
 De 17:00 a 20:00 horas
 Sala de Usos Múltiples

Sesiones:
Lunes 3 de mayo
 Investigación social aplicada: límites y al-

cances
 Héctor Castillo
 La historia y la memoria: la frontera insu-

misa
 Ilán Semo

Lunes 17 de mayo
 La investigación politológica en México 

sobre los jueces, las cortes y las leyes
 Julio Ríos
 La enseñanza de las ciencias sociales
 Karina Ansolabehere

Lunes 24 de mayo
 Razón y emoción en la ciencia social mexi-

cana
 Nicolás Loza
 Historia y sociología ¿cómo compatibilizar 

casualidad y causalidad?
 Gisela Zaremberg

Lunes 31 de mayo
 El reverso del Estado. Apuntes sobre so-

ciedad civil, ciudadanía y democracia
 Cecilia Bobes
 Memoria, historia, presente
 Eugenia Allier

Lunes 14 de junio
 El nacionalismo y las ciencias sociales
 Fernando Vizcaíno
 Los neogramcianos latinoamericanos: un 

aporte que quedón en el olvido
 Julio Aibar

Lunes 21 de junio
 De los problemas nacionales a los conflic-

tos globales
 Roger Bartra
 Nuevos paradigmas en el estudio de las 

instituciones políticas
 Francisco Valdés

La Universidad Nacional Autónoma de 
México a través de la Coordinación de 
Humanidades, la Dirección de Divulgación 
de las Humanidades y Ciencias Sociales, el 
Instituto de Investigaciones Sociales, Casa 
de las Humanidades y la Casa Universita-
ria del Libro invita al ciclo de conferencias 
Temas actuales de la sociedad mexicana

29 de abril
 El sindicato mexicano hoy: el caso del SME
 Javier Aguilar, Martín Esparza, Fernando 

Amezcua y Edgar Belmont

27 de mayo
 La UNAM: ayer y mañana
 Humberto Muñoz, Roberto Rodríguez, 

Susana García Salord, Imanol Ordorica 
Sacristán y Herlinda Suárez Zozaya

24 de junio
 El poder de los gobernadores
 Álvaro Arreola, Joy Langston y Rafael Es-

trada Michel

Jueves 18:00 horas
 Entrada Libre
 Coordinador general: Hubert C. de Gra-

mmont

El Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co invita al Ciclo de conferencias conmemo-
rativas del Bicentenario, la Independencia y 
del Centenario de la Revolución mexicana

 Que organiza el Seminario Cultura y Re-
presentaciones Sociales

23 de abril
 La reacción mexicana en el destierro: 1910-

1920
 Mario Ramírez Rancaño

21 de mayo
 Una visión crítica del breve siglo XX mexica-

no: 1910-1994
 Carlos Aguirre

18 de junio
 Mito y representaciones de la Revolución 

mexicana a través de las imágenes
 Carlos Martínez Assad

20 de agosto
 Una propuesta sociológica para pensar la 

identidad nacional
 Gilberto Giménez

 Viernes de 10:30 a 13:00 horas. Sala de 
Usos Múltiples. Instituto de Investigacio-
nes Sociales. Circuito Mario de la Cueva 
s/n, Ciudad Universitaria

IX Encuentro de Estudiantes de Antropolo-
gía Social 

 Del 26 al 30 de abril de 2010. Convo-
can La Escuela Nacional de Antropología 
e Historia a través de la Licenciatura de 
Antropología Social. El evento se llevará 
a cabo del lunes 26 de abril al viernes 30 
de abril de 2010 en el Auditorio Javier Ro-
mero, ubicado en el Edificio Anexo de las 
instalaciones de la ENAH. Informes: estu-
diantenah@gmail.com


