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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las nociones o conceptos políticos clásicos construidos en una época 

determinada ya no responden cabalmente a las exigencias actuales, las transformaciones 

principalmente en términos políticos y económicos que el modelo neoliberal introdujo 

desde el momento de su arribo modificaron las relaciones sociales, políticas y 

económicas con las que el mundo mantenía un orden. 

 

Ahora en un contexto de riesgo, ambivalencia e incertidumbre aparecen nuevos 

conceptos, relaciones y sujetos sociales que por ende requieren de re-interpretaciones y 

relaciones sociales re-novadas, por lo mismo es indispensable en el ámbito laborar 

verificar como se ha acoplado o desarrollado el sindicalismo en México, es 

indispensable analizar como se han adaptado las organizaciones obreras en un contexto 

caracterizado por la exclusión social, la depauperización de la clase obrera, el reparto 

inequitativo de la riqueza, la flexibilización laboral, para puntualizar si es que el 

sindicalismo actual puede coadyuvar a la estructuración de proyecto alternativo de 

nación o si bien se encuentra atrapado en las practicas tradicionales y paternalistas del 

sindicalismo tradicional-corporativo. Este trabajo busca desarrollar estas ideas. 

 

El trabajo se realizara desde la metodología sistémica, recuperando argumentaciones y 

orientaciones del análisis político, por lo mismo recurriré a definiciones de conceptos 

(análisis semantico) así como a interpretaciones de teóricos reconocidos en el tema 

(análisis normativo), y por último se realizara un recuento empírico de las 

caracteristicas del sindicalismo a lo largo de la historia de México, y particularmente del 

SITUAM (análisis empírico).  

 

Quiero advertir que no soy partidario en lo más mínimo de la propuesta sistémica 

tradicional, posiblemente en algunas propuestas luhmanianas estaría en concordancia, 

sin embargo por el trabajo realizado previamente partiré de ahí. Así en el capitulo 

primero se realizara un recuento histórico del sindicato en México, de las nociones 

conceptuales de sindicalismo y los tipos que existen. En el segundo capitulo se analizara 

la situación actual del sindicalismo y en particular el SITUAM, para finalizar con el 

análisis de caso de la última huelga llevada a cabo por el sindicato de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. 
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CAPITULO I 

EL SINDICALISMO EN MÉXICO 

 

Transcurrida una época caracterizada por la lucha interna entre caudillos y grupos por la 

conquista del poder político y por la imposición de un proyecto de nación, México entra 

en el siglo XX con un vicario secular longevo que a lo largo de su reinado modernizo 

ciertas áreas del territorio mexicano pero que sin embargo depauperizo a la mayor parte 

de su población. La teoría política actual se ha dado a la tarea de entender los motivos 

de descontento y de cuestionamientos a la autoridad, a inicios del siglo XX era claro el 

resentimiento de la mayor parte de la población al gobierno, de ahí la guerra civil que 

caracterizo el contexto mexicano por casi una década. 

 

Terminada esta última y teniendo México una de las primeras constituciones de corte 

socialdemócrata, era indispensable empezar a considerar a una clase social que 

comenzaba a tener importancia en la vida nacional, el proletariado como clase social 

comenzó a organizarse, a exigir derechos, a tener influencia, en pocas palabras, cobro 

relevancia como uno de los factores de la producción y la modernización que México 

tanto requería.
1
 

 

El trabajador estuvo contemplado desde un inicio por quienes redactaron el 

ordenamiento jurídico de 1917, vigente actualmente y por quienes lo han modificado, 

así el articulo 123 modulo las relaciones entre el obrero y el propietario, en 1931 se 

promulga la Ley Federal del Trabajo (LFT) como ley reglamentaria del artículo 123, y 

en 1960 se legisla y se adiciona al articulo 123 el apartado B que regula la relación entre 

el Estado y sus empleados. Sin embargo, por las características del propio sistema 

político, el trabajador comenzó a tener cada vez más relevancia, más importancia para 

legitimar las formas de organización política y por ende social.
2
 

 

                                                 
1
 Podemos afirmar que en términos industriales modernos en México, la primer organización de carácter 

obrero y de estructura sindical fue la Casa del Obrero Mundial fundada en 1912. 
2
 Si recuperamos las ideas de Luhmann y su propuesta metodológica, entenderemos que el sistema 

político y el social, son subsistemas que se relacionan con el objetivo de mantener el sistema, aquí entra el 

trabajador, el cual se encuentra inserto en el entorno, al comenzar a tener mayor relevancia e importancia, 

los subsistemas necesariamente tienen que generar mecanismos de inclusión, a través de estructuras 

comunicativas para incluir estos elementos emergentes a  alguno de los subsistema, es aquí cuando se re-

estructura el sistema, ya que se comienza a complejizar su existencia. 
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Es importante anotar aquí algunas de las centrales obreras que se crearon a lo largo de la 

historia mexicana y que contribuyeron a mantener y reproducir el sistema que perduro 

más de setenta años como: la CROM
3
 (Confederación Regional Obrera Mexicana), la 

CGT
4
 (Confederación General de Trabajadores), o la CTM

5
 (Confederación de 

Trabajadores Mexicanos), sin embargo aquí lo que me  interesa en esencia es el 

significado político
6
 que tenían estas centrales obreras.  

 

La noción de sindicalismo que se utilizara como punto de partida gira en torno a la 

organización obrera en defensa de derechos y beneficios frente al capital, estas 

organizaciones tienen sus orígenes a finales del siglo XIX principalmente en las 

ciudades europeas  (esencialmente en Inglaterra) y norteamericanas con mayor 

desarrollo industrial.
7
 

 

En México como mencionaba más arriba dichas organizaciones comienzan a tener 

relevancia para el (sub)sistema político terminada la guerra civil y estructurado 

institucionalmente el control del poder político, es en este contexto de auge del 

desarrollo nacional y de modernización industrial que la clase trabajadora cobra fuerza y 

sus organizaciones sindicales se vuelven esenciales.
8
 

 

                                                 
3
 Esta central obrera tiene sus orígenes en 1916 (Confederación del Trabajo de la Región Mexicana) con 

un fuerte tendencia de postulados anarquistas, para 1918 se funda como CROM reivindicando la 

participación en actividades políticas y tiene gran relevancia en la década de los veinte del siglo anterior, 

su principal representante fue Luis N. Morones. 
4
 Tienen su origen en 1921 como consecuencia de la Gran Convención Radical Roja que se llevo a cabo 

en la Ciudad de México y que estuvo convocada por simpatizantes a las doctrinas marxistas y anarquistas, 

por ende la esencia de la CGT reivindica el anarcosindicalismo, la organización de federaciones para 

agrupar una confederación general que lleven finalmente a una huelga general con la cual se consolidaría 

la revolución social. Reivindica fiel su postura hasta los años treinta, década en la cual claudica su 

radicalismo y cae en manos del reformismo político. 
5
 Esta central obrera surge en el año 1936, aglutino en sus inicios a 2810 sindicatos de empresas, 

gremiales, industriales, federaciones regionales y nacionales de industria con un total de  533, 400 

miembros, es importante notar que algunos de sus fundadores se habían separado de la CROM y se 

habían unido a la CGT, fundando la Federación Sindical de Trabajadores del DF (Fernando Amilpa, Jesús 

Yuren, Fidel Velásquez, Alfonso Sanchez  Madariaga y Luis Quintero (los famosos cinco lobitos)). 
6
 Por significado político entenderé el objetivo para el cual fueron creadas por los trabajadores, es cierto 

que fueron creadas para legitimar y controlar posibles descontentos de clase, pero aquí el significado lo 

considerare en términos ideales como forma de organización y defensa de derechos del trabajador. 
7
 Algunos teóricos nos hablan de que las organizaciones de trabajadores se presentan desde la edad media 

en Europa y en la colonia en América latina, sin embargo para el interés de este trabajo esas 

organizaciones basadas en gremios no se consideraran como sindicatos ya que no presentan la 

característica esencial de interés y conciencia de clase derivada del cambio de estructurar a la sociedad 

(de estamentos a clases sociales). 
8
 Para el caso de México las Centrales Obreras de mayor relevancia son la CROM y la CTM. 
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A lo largo de cerca de medio siglo, el sindicalismo en México jugo un papel relevante 

como contenedor de los descontentos que se presentaban en el sujeto histórico del 

cambio del siglo XX según la concepción marxista, el obrero en este periodo estuvo 

sometido, mediatizado, controlado por las centrales obreras que coadyuvaban a 

mantener incólume el sistema de partido hegemónico. En este contexto la idea de 

sindicalismo funciono y fue utilizado para modernizar las zonas urbanas de México, así 

mismo los obreros no veían concretizadas todas sus demandas, pero si se atendían un 

conjunto de requerimientos básicos para mantener el control y expulsar la discrepancia 

al interior de las organizaciones gremiales, el Estado benefactor mexicano cuidaba bien 

a sus sindicatos y los líderes de estos últimos estructuraban un sindicalismo ad hoc y 

necesario para la reproducción del sistema.
9
 

 

Ojeda Avilés nos ofrece una caracterización de los sindicatos en función de la estructura 

económica del sistema que es de gran ayuda para explicar los tipos de sindicalismo que 

se han presentado en México:
10

 

 

 Sistema feudal: en este sistema el sindicato no tiene autonomía; los sindicatos no 

actúan solidariamente entre ellos; la regulación del trabajo se realiza en las 

cúpulas; el sindicato libre y autónomo es considerado enemigo para las 

condiciones de laboriosidad y obediencia; los sindicatos se encuentran 

imbricados en el aparato político, llegando a disponer de cuotas de candidatos en 

las listas del partido oficial. 

 Sistema capitalista liberal: aquí aparece un capitalismo pujante, con autonomía 

sindical, el Estado se encuentra incapacitado de intervenir las decisiones 

colectivas obreras por la fuerza que evidencian, por lo mismo el capital se ve 

obligado a negociar acuerdos y a discutir con los sindicatos.  

 Sistema monopolista: en este sistema los sindicatos tienen poca fuerza, los 

grupos industriales que representan al capital imponen sus condiciones 

legalmente (alienadas) o por la fuerza, por lo cual no tienen problemas para 

negociar con las organizaciones sindicales. 

                                                 
9
 Si recordamos la Teoría de los sistemas autorreferentes de Luhmann, el autor alemán nos indica que los 

limites entre los sistemas y su entorno especifico amplían la propia capacidad de adaptación estructural y 

de la propia capacidad comunicativa del sistema al rastrear la diferencias que se dan en el entorno (aquí se 

podría ubicar a los sindicatos y al sindicalismo en general) y las similitudes al interior del sistema. 
10

 Ojeda Avilés, Antonio. Derecho sindical. Madrid, Tecnos, 1990. 
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Antes de ejemplificar los tipos de sindicalismos que se han dado en México, reproduzco 

unos datos de la representación de las organizaciones obreras en la cámara de 

diputados
11

 para ilustrar en que tipo de estadio podríamos situar a  México en la 

topología de Ojeda Avilés. 

 

Organización 1979 1982 1985 1988 1991 1994 

CTM 45      64% 50      67% 51      71% 51      68% 44      77% 45      82% 

CROC 11      16% 12      16% 11      15% 11      14% 6        11% 6        11% 

CROM 2          3% 3          4% 3          4%  3          4% 2          4% 2          4% 

CGT 1       1.4% 1       1.3%  1       1.4%   

COR 1       1.4% 1       1.3%  1       1.4%   

SITMMSRM 4          6% 5          7% 6          8% 4          5% 1          2% 1          2% 

STERM 2          3% 1       1.3% 1       1.3% 1       1.4%  1          2%  

SME 1       1.4% 1       1.3%    1       1.4% 1       1.2%  

STRM    1       1.4% 1          2%  

Otros 3       4.3% 1       1.3%  1       1.4% 1          2% 1          2% 

Total 70 74 72 75 57 55 

 

 

Si interpretamos los datos antes anotados veremos que las centrales obreras estaban 

íntimamente vinculadas con el sistema político, de la compactación, densidad y eficacia 

para legitimar al gobierno en turno dependía la posibilidad de que sus dirigentes fueran 

nominados para alguna legislatura, esta relación permitía un existencia, reproducción y 

mantenimiento de una asignación autoritaria de valores basado en la aceptación mutua 

de intereses, medios y fines, además la lectura anterior nos permite identificar que si 

seguimos la propuesta de Ojeda Avilés, nos encontramos en un sistema económico 

feudal tardío. 

 

De ahí que de mediados de los años veinte a finales de los setentas
12

 del siglo XX 

existiera un tipo de  sindicalismo corporativista o tradicional, el cual se guiaba por los 

                                                 
11

 Datos tomados de Modernización política en México: elecciones, partidos y representación. Reyes del 

Campillo, Juan. 
12

 Este intento de periodizar se basa en la pretensión de tener un orden con el cual poder comparar 

contextos económicos. 
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postulados y mandamientos del gobierno, era un sindicalismo oficial que controlaba la 

posibilidad de creación de nuevos sindicatos, no existía democracia interna ya que las 

decisiones eran tomadas en función de la alianza entre los lideres sindicales y los jefes 

políticos, los líderes amasaban fortunas con base en las aportaciones de los obreros u 

ocupaban cargos políticos, pero lo más importante no había (o se mediatizaba) una 

conciencia de clase (característica esencial de cualquier sindicato y por ende del 

sindicalismo) ni en el líder de los trabajadores, ni en el obrero mismo, como 

consecuencia no existía un interés proletario que se puede entender como un principio 

de autonomía obrera que reivindique al trabajador (como ser humano productivo) y a 

sus productos, lo cual provoca una organización sindical alienada en los compromisos 

de mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo del obrero; la característica 

esencial de este tipo de sindicalismo fue el servicio servil y absoluto al Estado.   

 

Insertados en este contexto y básicamente re-surgidos en la década de los setentas como 

consecuencia de los primeros síntomas del desgaste del modelo de sustitución de 

importaciones mexicano, el neosindicalismo y el sindicalismo democrático e 

independiente ingresan en la escena obrera con fuertes bríos y grandes esperanzas para 

las clases trabajadoras. El neosindicalismo en esencia busca un tipo de renovación 

sindical que no pretende romper del todo las posturas y los dictados del gobierno en 

turno, es un tipo de sindicalismo que retoma la bandera de la democracia interna en los 

sindicatos pero que la esconde cuando sus agremiados comienzan a entender las 

relaciones de dominación dentro de las organizaciones obreras, por lo mismo este tipo 

de sindicalismo formo parte del juego institucional corporativista del sindicalismo 

tradicional, en esencia retoma ciertos postulados emanados del sindicalismo 

independiente, no sin antes pasarlos por el filtro de la conciliación de clases.   

 

En otro orden de ideas surge un tipo de organización obrera que pretende romper con 

los lazos paternalistas y alienantes del gobierno, una forma de organización que en 

teoría busca la democracia interna y la verticalidad como regla básica, este sindicalismo 

independiente abreva y se nutre del contexto tanto nacional e internacional de los años 

sesentas y de los movimientos sociales anteriores que México presencio, de la 

revolución cubana y de la constitución en el poder de gobiernos de corte socialista como 

en Chile, este sindicalismo como mencionaba es una forma de organización de 

oposición al sistema que reivindica la participación por igual de las bases y los líderes 
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en una idea dialéctica de responsabilidades y de importancia, aquí recobra importancia 

la idea de interés proletario, pero no sólo en la idea de obrero, sino en términos de 

composición de clase
13

, la cual busca reestructurar las relaciones primeramente dentro 

del sindicalismo, posteriormente dentro de la sociedad y al final busca un cambio en la 

estructura política-económica.  

 

Los retos a los que se enfrentaba el sindicalismo, exentamente de que forma adopte son 

los siguientes: 

 

1. Su participación en torno al proyecto de país. 

2. La capacidad de interlocución en el campo de la gestión pública y privada. 

3. La representatividad democrática de los trabajadores. 

 

Pondré énfasis en analizar el último reto anotado, ya que este elemento es esencial para 

poder diferenciar que tipo de sindicalismo reivindica cada sindicato u central obrera, no 

digo que los otros dos no sean relevantes, sin embargo, el mote de corporativista o 

independiente estriba en verificar como se la maneja la representatividad del obrero por 

parte del sindicato. 

 

En el contexto corporativo las características esenciales de la representatividad se 

encontraban basadas por dos elementos básicos que llevaron a cabo muy bien los 

sindicatos y las centrales obreras en el periodo del Estado benefactor principalmente: 

 La efectividad. Que hace referencia a la fuerza política que pudieran mostrar los 

sindicatos para negociar condiciones laborales, económicas y prerrogativas 

sociales para los trabajadores. 

 La legalidad. Que se encuentra encaminada al reconocimiento de su existencia y 

de las acciones que lleva a cabo. 

 

                                                 
13

 Se puede entender como la interrelación que se da entre la composición social, la composición técnica 

y la composición política de diferentes sectores de la clase obrera en sus relaciones con el capital. Negri, 

Toni. Del obrero-masa al obrero social. Tomado de Respuesta obrera: los sindicatos frente a la 

reestructuración productiva (1983-1992). En revista El Cotidiano no. 50, septiembre-octubre, 1992, 

México, UAM-A. 
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Con la intención de transformación de las practicas corporativas, por nuevos procesos 

que en esencia se basaban en la intención de democratizar las organizaciones obreras, 

los sindicatos que reivindicaban el sindicalismo independiente como forma alterna de 

organización, incorporaron a los dos elementos antes anotados de la representatividad, 

otros dos elementos: 

 La libertad. Que implica las libertades de creación de la organización, de la libre 

afiliación a ella y de libre expresión de las ideas y de los planteamientos de sus 

afiliados. 

 La autonomía. Que implica una relación con el resto de las organizaciones 

sociales, con las instituciones públicas y con las empresas basada en el 

reconocimiento de la autonomía. 

 

A continuación expongo una tipificación propia de algunos de los sindicatos (S) y de 

algunas Centrales Sindicales (CS) en México y el tipo de sindicalismo que enarbolan: 

 

Nombre Sindicato o Central Sindical Tipo de Sindicalismo 

CTM CS SC 

UNT CS SC; RS 

CT CS SC 

FESEB CS SI 

FSAN (Foro sindicalismo 

ante la nación) 

CS RS 

FAT (Frente autentico del 

trabajo) 

CS SI 

Coordinadora Intersindical 

1° de Mayo 

CS SI 

FASUES (Frente amplio de 

sindicatos universitarios de 

educación media y superior) 

CS SC; RS; SI 

CNSUES (Coordinadora 

nacional de sindicatos 

Universitarios y de la 

educación superior 

CS  

CROM CS SC 

SUTERM CS RS 

 

 

CAPITULO II 

EL SITUAM Y EL SINDICALISMO ACTUAL 

 



11 

 

Hemos visto en el capitulo anterior que la realidad obrera en México ha sido 

condicionada en su mayor parte por los dictados que venían desde las cúpulas estatales, 

los sindicatos no representaban una verdadera oposición al sistema, sino que en esencia 

eran un apéndice más, un elemento que servia para mantener el sistema a través de la 

posibilidad de la reflexividad y comunicación de las operaciones sistémicas que generan 

la autopoiesis y definen la unidad. 

 

Como ejemplo de lo anterior se pueden citar algunos elementos que evidencian esta 

perdida de representatividad y defensa de los derechos de los trabajadores, pero además 

adquiere importancia la lógica de la globalización que aumenta la falta de 

representatividad y por ende evidencia una crisis laboral estatal: 

 Flexibilización laboral (caídas saláriales y contractuales).
14

 

 Contratos Colectivos de protección. 

 Sindicatos Fantasma. 

 Grandes recortes de personal. 

 Desarticulación de la antigua clase obrera. 

 Surgimiento de una nueva clase obrera (maquila). 

 Reestructuración del trabajo (orientado a la competitividad y productividad).   

 

Ahora intentare realizar un recuento de las generalidades esenciales del SITUAM como 

año de fundación, huelgas en las que ha participado, composición interna, numero de 

afiliados, motivos de las huelgas, entre otras más para corroborar si es que reivindica el 

sindicalismo independiente al cual en teoría pertenece. 

 

El SITUAM se funda en marzo de 1975 un año después de la fundación de la UAM 

(1974), en sus inicios fue conformado por trabajadores, administrativos y académicos, 

por lo mismo se le denomino sindicato mixto que reivindicaba una autonomía sindical 

                                                 
14

 En esencia la flexibilidad hace referencia a implantar una nueva racionalidad productiva que le quitara 

rigidez tanto a los sistemas de máquinas empleados, como a la forma de organizar la producción, lo que 

implicaba, necesariamente, la transformación radical de las normas que regulaban la relación capital-

trabajo. (contratación, salario, empleo, jornada, etcétera). Esta flexibilización requería también cambios 

profundos en la forma y en los contenidos de la organización obrera, cambios que comenzaron a 

sujetarse, por concertación o por fuerza, a la nueva lógica productiva impuesta. Tomado de Respuesta 

obrera: los sindicatos frente a la reestructuración productiva (1983-1992). Quiroz, José y Méndez Luís. 

El Cotidiano #50, UAM-A, septiembre-octubre 1992.  
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frente a las centrales obreras, una democracia en su estructura y funcionamiento al 

interior y la reivindicación de la conciencia de clase.  

 

El sindicato mixto según nos lo explica el especialista Quiroz Trejo se encuentra 

formado por dos tipos de trabajadores que se diferencian por su composición técnica y 

sociales.
15

 Las primeras hacen referencia al puesto de trabajo que desempeña el 

trabajador, el contenido del trabajo, los salarios que percibe, su jornada entre otras y por 

composición social se entiende el pasado laboral, la edad, el estado civil, etcétera, las 

cuales también se interrelacionaban con la composición política que están referidas a las 

formas de lucha, de organización, las demandas que se presentaban, la concepción y 

posición frente al trabajo, entre otras, aquí lo que nos demuestra el especialista es que el 

SITUAM en sus inicios pretendía reivindicar un tipo de sindicalismo alternativo en 

donde se interrelacionaran las distintas facetas que puede asumir un trabajador y que al 

mismo tiempo permitiera una verdadera conciencia de clase.  

 

Desde su fundación el SITUAM ha estallado 16 huelgas, la última ha sido la más larga 

que ha registrado la institución educativa (64 días sin clases),  si sumamos el dato que 

nos proporciona Quiroz Trejo de que en 26 años se han perdido 336 días laborales (este 

dato es de agosto de 2002, posterior a la antepenúltima huelga registrada) con los 64 de 

la última huelga, tenemos que en la historia del SITUAM y como consecuencia de sus 

16 huelgas se han perdido 400 días de trabajo, estudio, investigación, etcétera. Lo 

anterior me lleva a notar que la forma de lucha a la que más a recurrido el SITUAM es a 

la huelga suceso que analizare más adelante. 

 

El intento de sindicalismo verdaderamente independiente que pretendió llevar a cabo el 

SITUAM con la idea de composición de clase se pierde en el periodo de 1980-1981 ya 

que en ese año con las modificaciones del artículo tercero de la constitución y las 

reformas a la LFT, se le dio autoridad y autonomía a las Universidades para contratar a 

su personal académico, así como la permanencia y promoción de los mismos, es decir, 

al modificarse la LFT el SITUAM perdió algunas cláusulas en sus contrato colectivo de 

                                                 
15

 Según este especialista en los inicios del SITUAM  la corriente hegemónica del sindicato se aglutinaba 

en torno a Tribuna la cual controlaba el comité ejecutivo del sindicato, y que pretendía llevar a sus 

máximas consecuencias la categoría de composición de clase (que se encuentra integrada por la 

composición técnica, la composición social, y la composición política del trabajador). Quiroz Trejo, José 

Othón. Una huelga, un divorcio y un funeral. En Revista El Cotidiano n. 114, UAM-A, México, julio-

agosto 2002. 
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trabajo (CCT) que le posibilitaban la participación en la contratación, permanencia y 

promoción del personal académico, de ahí que la huelga de ese año se perdiera ya que el 

SITUAM sufrió un revés en el laudo que interpuso la rectoría en su contra (23 de 

octubre de 1981), derivado de lo anterior el ámbito académico paso a manos de la 

rectoría y como consecuencia una gran cantidad de cuadros académicos dejaron de 

pertenecer al sindicato y a la misma institución. 

 

Otro momento importante es el que se presenta en 1989, posterior a los años de fuerte 

crisis económica y depauperización de la calidad de vida de la sociedad mexicana, en 

ese año como mecanismo para mantener a la planta docente de tiempo completo dentro 

de la universidad las autoridades implementan el sistema de becas y estímulos, con lo 

cual a partir de su ingreso por sus actividades de docencia se les podría incrementar su 

ingreso a partir de un salario variable dependiendo de sus contribuciones alternas 

(investigación, conferencia, coloquios, etcétera) lo que genero una carrera desaforada 

encaminada a la obtención de puntos, ocasionando una mayor separación entre los 

trabajadores y administrativos de los académicos, es decir se diferencio más aun la 

composición técnica. Es importante este punto por que mientras en los académicos si se 

presento este sistema de becas, los líderes sindicales no aceptaron negociar una 

propuesta de carrera para los trabajadores. 

 

En 1994 otra huelga aparece en la vida de la UAM, en esta ocasión como forma de 

destrabar el conflicto la rectoría retoma la propuesta de una carrera administrativa, que 

estimulaba premios e incentivos al trabajo y la capacitación, algo similar a lo que ya se 

había implementado en 1989 con los académicos, obviamente el sindicato lo rechazo, es 

decir negó que sus agremiados estuvieran relacionados con reformas que les permitieran 

desarrollarse intelectualmente y tener movilidad interna: 

 

¿cómo podía un sindicato negarse a que sus miembros ganarán más y que, al mismo 

tiempo, mejoraran la calidad de sus trabajos y su calidad técnica?
16

 

 

La respuesta es que el sindicato no quería que se presentara la heterogeneidad, que el 

ingreso de los trabajadores tuvieran un tabulador móvil  (diferenciador) dependiendo de 

                                                 
16

 Quiroz, Trejo. Op, cit, p, 34. 
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sus capacidades y aptitudes, ya que eso minaría la influencia de los lideres al momento 

de controlar y manejar a los agremiados, se re-estructuro un tipo de control clientelear. 

 

Los años en los que ha habido huelga por parte del  SITUAM son los siguientes: 

1. 1976 

2. 1977 

3. 1978 

4. 1980 

5. 1981 

6. 1983 (2) 

7. 1985 

8. 1987 

9. 1988 

10. 1991 

11. 1994 

12. 1996 

13. 1997 

14. 2002 

15. 2008 

 

Las huelgas en las que se ha visto involucrado el SITUAM en la mayoría de las veces 

han tenido como objetivo el aumento de salarios de sus agremiados y recuperando la 

propuesta de Quiroz las podemos dividir de la siguiente forma: asenso y consolidación 

del SITUAM (1976-1983),  en este periodo todas las huelgas fueron exitosas excepto la 

que perdió en el laudo, fueron de corto tiempo y todavía se dejaba sentir la idea del 

sindicalismo independiente; el segundo se podría considerar como el fin de la utopía del 

sindicalismo independiente (1983-1993), en 1983 el SITUAM cae en la trampa del 

sindicalismo corporativista y se va a huelga en respuesta a un llamado de Fidel 

Velásquez, de ahí en adelante los costos fueron mayores que los beneficios para los 

sindicatos independientes (SITUAM, STUNAM, SUTIN) ya que no obtuvieron las 

exigencias de sus demandas e incluso al SUTIN la empresa no le acepto el 

levantamiento de la huelga y liquido a sus trabajadores; en último periodo sería el que 

llega a la actualidad (1994-2008) que se puede catalogar como decadencia de la esencia 

del SITUAM, aquí las huelgas han sido las más largas que se han presentado, ha habido 



15 

 

nulos logros económicos y políticos y se ha acentuado el núcleo de vanguardias 

actuantes  que se caracteriza por ser un grupo reducido que se sostiene y mueve en un 

ambiente caracterizado por la falta de oposición y vigilancia realmente critica
17

 (lo que 

evidencia un pacto corporativista no explicito).
18

 

 

Anotado lo anterior, pasare brevemente a analizar dentro de la idea de composición 

política, una de las formas de lucha a la que ha recurrido con mayor énfasis; la huelga.  

La huelga comúnmente se entiende como la acción reconocida por el Estado o el patrón 

que llevan a cabo los trabajadores para defender sus intereses de clase en una situación 

de conflicto, para abundar aun más en la definición recuperare la distinción que hace De 

Búen. Para este teórico la huelga se debe de entender desde dos conceptos diferentes,
19

 

como el derecho a huelga que es un derecho social anterior a toda legislación jurídica, 

es decir, es la reacción defensiva del trabajador; y por otro lado el derecho de huelga el 

cual  encuentra su fundamento en la norma escrita, derivado del reconocimiento que 

hace el Estado del derecho social a huelga. Es importante anotar aquí que la huelga en 

su concepción original era tildada de reprobable y proclive a generar violencia, tuvieron 

que transcurrir siglos para que se reconociera derivado de la lucha de los trabajadores 

organizados. 

 

En México las primeras huelgas se registran en la década de los anos setenta del siglo 

XIX, y fueron encabezadas por sociedades mutualistas de trabajadores con fuerte 

tendencia anarquista, posteriormente en el siglo XX la huelga más conocida y que 

comienza a sentar las bases del reconocimiento de parte del Estado a dicha forma de 

organización fue la huelga de Cananea del 1 de Junio de 1906, la cual fue disuelta por el 

ejercito mexicano con apoyo de rangers de Texas. 

 

                                                 
17

 Dentro de este contexto se generan las practicas gremialistas, antidemocráticas, vanguardistas, 

clientelares, estructuras y formas de funcionamiento sindical alienadas y practicas de una vanguardia que 

se burocratiza, se aleja de las bases, deja de informar, pierde transparencia en sus acciones. 
18

 Un dato relevante nos lo proporciona de nueva cuenta el especialista Quiroz, quién nos menciona que 

entre 1989 y 1999 se abrieron 548 plazas para trabajadores administrativos, más que para profesores, sin 

que hubiera habido un crecimiento estudiantil que lo justificara. 
19

 De Buen, Néstor. Derecho del Trabajo. México, Porrúa, 2001. 
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Por otro lado este tipo de respuesta obrera
20

 se encuentra contemplada en la modalidad 

institucional de respuesta obrera ya que se lleva a cabo dentro de los tiempos y espacios 

que marca la ley, la contratación colectiva y la autoridad laboral.
21

 

Siguiendo la argumentación del especialista la respuesta obrera puede ser objetivada de 

tres distintas maneras con base a que tipo de sindicalismo reivindica la organización 

obrera: 

1. La confrontación: movilización directa de las bases de los sindicatos que 

intentan mantener que lo que contractualmente y jurídicamente les corresponde 

por lo mismo se oponen frontalmente a cualquier tipo de flexibilización laboral. 

2. La confrontación negociada o Concertación: son los acuerdos que utilizan los 

sindicatos para sobrevivir. 

3. Negociación Cupular o Sindicalismo de Oportunidad: son herramientas que 

básicamente utilizan las grandes centrales obreras para obtener beneficios y 

prebendas al margen de la voluntad de los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20

 Se entenderá recogiendo la argumentación de Quiróz  y Méndez como: el conjunto de formas que 

adopta, desde los trabajadores, el conflicto capital-trabajo en un espacio y en un tiempo determinado. En 

Respuesta Obrera…., op, cit, p, 156. 
21

 También existe la respuesta obrera no institucionalizada que se caracteriza por paros locos, huelgas 

salvajes, formas ocultas de resistencia obrera, en general todo tipo de conflictos y acciones establecidos y 

llevados a cabo fuera de espacios y tiempos predeterminados. Op, cit. 



17 

 

CAPITULO III 

LA HUELGA DE 2008 

 

Es por todos conocido que la situación económica de la clase trabajadora en México ha 

ido depauperándose cada vez más desde la implantación del neoliberalismo a inicios de 

la década de los ochentas por parte de la casta privilegiada denominada neoliberales y 

por la aceptación servil de los gobiernos  de estas relaciones sociales de exclusión. 

 

A partir de ahí, los sindicatos obreros, los campesinos, la sociedad civil, los estudiantes, 

se han movilizado para defender y exigir al gobierno en turno (ya sea federal, local o 

municipal) la protección de sus intereses, la solución de sus demandas, a través de 

políticas que compensen lo perdido o restablezcan un equilibrio. 

 

Este año como casi todos desde 1982 se caracterizo por el aumento de precios a los 

productos de la canasta básica,
22

 del aumento de las gasolinas, el diesel,
23

 la luz y un 

aumento de inflación
24

 en detrimento del salario que sólo aumento un insignificante 

3.8%.
25

 

 

Derivado de lo anterior, el primero de febrero de este año a las 23:00  el SITUAM inicia 

una huelga que afecto a los tres campus de la UAM, el motivo fue la negativa del 

sindicato a aceptar la propuesta de las autoridades de aumento del 4.25% directo al 

salario y 1.2% en prestaciones. 

 

Desde el mes de enero el SITUAM y otros sindicatos universitarios habían emplazado a 

huelga a sus respectivas universidades, la mayoría de estos término aceptando la 

propuesta de las autoridades que no varió en mucho de la propuesta presentada al 

SITUAM, incluso el primero de febrero de este año apareció en el periódico La Jornada 

                                                 
22

 Según datos de PROFECO y SEDECO el año pasado la canasta básica del mexicano  -integrada por 42 

alimentos y productos de limpieza e higiene personal- subió de precio un 35 %, esta variación es siete 

veces superior al incremento que en el mismo periodo tuvieron los salarios. Ver notas de la Jornada de 

jueves 20/12/07 al 02/01/08. 
23

 El día de reyes, es decir, el 6 de enero de este año la gasolina Magna  subió 2 centavos mensuales, 

$2.44 la Premium y $ 1.66 el Diesel. 
24

 Según un pronostico de los principales grupos financieros aparecido el 02/01/08 en notas periodísticas, 

la inflación general repuntará a 4%, desde 3.7 estimada en 2007, las presiones inflacionarias provendrán 

por una parte del lado externo por el alza de alimentos y las materias primas y del interno por los 

aumentos a la canasta básica,. 
25

 Para la representación patronales aumento al salario para este 2008 tendrá que ubicarse entre 3.84% lo 

que implica un incremento de entre $1.92 y $2.00. 
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una entrevista a la líder del SITUAM, Hermelinda Hurtado Guzmán quién indicaba que 

existía una amplia posibilidad de que el sindicato que preside no estallara la huelga ya 

que existía por parte de rectoría una propuesta aceptable a sus demandas. 

 

La huelga se vota y se aprueba por 137 votos a favor de los delegados de las distintas 

unidades de la institución, por 83 en contra y 2 abstenciones. La solicitud primordial y 

motivo de la huelga por parte del SITUAM es un incremento del 35% al salario y a las 

irregularidades que existen en la contratación de personal académico y administrativo 

en la unidad Cuajimalpa. 

 

 

Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Rectoría CENDIS 

42 a favor 35 a favor 34 a favor 20 a favor 6 a favor 

18 en contra 22 en contra 23 en contra 14 en contra 5 contra 

  1 abstención 1 abstención  

 

Transcurridos un par de días de la noticia del entallamiento de huelga por parte del 

SITUAM (4 de febrero),  las autoridades realizan un ofrecimiento altamente sustantivo 

y que recogía algunas de las demandas por las cuales se inicia la huelga: 

 

 aumento de 4.5% directo al salario 

 incremento de 1.2% en prestaciones 

 reapertura del CEÑID #3 así como creación de 40 plazas para este lugar 

 75 plazas de nueva creación 

 contratación bilateral de personal en la unidad Cuajimalpa 

 creación de 154 plazas para cubrir espacios de trabajo 

 incremento en el monto de viáticos 

 desarrollo y aplicación de dos programas de capacitación 

 otorgamiento de un vale de economía familiar por $1500 (la condición es que 

sea a personal administrativo y de base con mínimo un año de antigüedad) 

 propuesta de modificación en el clausulado del CCT 
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Ese mismo día, la secretaria del SITUAM reitera la demanda de aumento de 35% al 

salario, retabulación salarial para los casi 5 mil trabajadores y la bilateralidad de las 

relaciones laborales en la unidad Cuajimalpa. 

 

Al siguiente día (5 de febrero), el cuerpo directivo de la UAM determina retirar el 

ofrecimiento en prestaciones sociales (retira bono único por $1500 a trabajadores y 

reapertura del CENDI #3), por su parte el SITUAM indica que su lucha ya no sólo es 

por mejoramiento económico, sino por una reivindicación social y político. El día 7 de 

febrero se da el primer encuentro entre las autoridades de la UAM y el SITUAM 

convocado por la STPS sin llegar a ningún acuerdo ya que ambas partes reivindican sus 

ofertas antes anotadas.  

 

El seis de febrero se realiza el primer acercamiento llevado a cabo por la STPS, en el 

cual no se llega a ningún acuerdo y en cambio si se presencio un clima de confrontación 

por la intolerancia de ambas partes respecto a sus posturas. Al día siguiente la segunda 

mesa de negociación termina de la misma forma, sin ningún avance sustancial. Del siete 

al trece de febrero las acusaciones mutuas son el orden del día, lo notorio es que para el 

último día anotado aparece el apoyo de una asamblea estudiantil que incorpora a 

alumnos de las cuatro unidades así como apoyo de sindicatos del Colegio de 

Posgraduados, de la Universidad Autonoma de Chapingo, y Nacional Autonoma de 

México, así como de Tranviarios y diversas organizaciones sociales. 

 

Transcurridos 18 días de huelga el encuentro convocado para el día 19 de febrero sólo 

duro poco más de 5 minutos debido a la decisión de la universidad de no modificar sus 

propuestas después de conocer que el SITUAM estaba dispuesto a flexibilizar su 

reivindicación inicial. Para el día 21 la asamblea de comité de huelga decide mantener 

la huelga acordando una ruta critica de negociación que incluía 9 ejes de discusión; 

demandas de salario, las prestaciones, el reconocimiento de la bilateralidad en la unidad 

Cuajimalpa, la reapertura del centro de desarrollo infantil, la regularización de 

académicos temporales, la capacitación, la demanda de plazas administrativas, la 

resolución de las demandas en las áreas de intendencia de la unidad Azcapotzalco y de 

difusión cultural, así como lo referente a pensiones y jubilaciones. 
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El día 28 de febrero es importante, ya que en la mesa de negociación que se llevaba a 

cabo, la autoridad que representaba a rectoría se sintió ofendida porque un grupo de 

alumnos solicitaban que aceptara un documento con la postura de la asamblea 

estudiantil apoyando el sindicato, por lo mismo los representantes de rectoría se 

levantan de la mesa y se vuelve a romper el dialogo.  

 

Para el 6 de marzo el representante de rectoría y la dirigente del SITUAM logran 

avances en las negociaciones al alcanzar acuerdos respecto a asuntos de capacitación 

laboral, contratación de mayor numero de trabajadores en la unidad Azcapotzalco, así 

como el compromiso de la Universidad de terminar los convenios con empresas 

privadas de vigilancia  e intendencia. 

 

Para el día 12 de marzo, El Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 

Autónoma Metropolitana (SITUAM) demandó la intervención de las autoridades 

federales para destrabar el conflicto que mantiene paralizadas las actividades 

académicas de esa casa de estudios desde hace 40 días. El 14 de marzo el discurso de las 

autoridades y del SITUAM sube de tono y ambos se agraden verbalmente 

descalificándose, por su parte un grupo de investigadores de la UAM crean una red de 

académicos para demandar el levantamiento de la huelga. Para el 18 de marzo, rectoría 

ofrece el pago del 100% de salarios caidos si es que se levanta la huelga en 24 hrs. Por 

su parte el sindicato rechaza el ultimátum. 

 

El día 21 de marzo es entregado en las oficinas de la STPS  una contraprpuesta por parte 

del sindicato para reducir su demanda principal de 35% al 10% de aumento para todo el 

personal administrativo, así como un bono anual por 6 mil pesos, por la parte de las 

autoridades la contrapropuesta fue rechazada. 

 

Para el mes de abril las fracturas al interior del SITUAM ya se hacián notar con mayor 

fuerza, los tres grupos mayormente representados comenzaban a desprestigiarse y 

deslegitimerse mutuamente, el primero y dos de abril todavía se vota por mantener la 

huelga, el tres y cuatro de abril el sindicato realiza movilizaciones y declaraciones 

reivindicando sus exigencias, sin embargo para el cuatro de abril en medio de 

confrontaciones por parte de los delegados se vota por levantar la huelga de la siguiente 

formas: 
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Azcapotzalco Iztapalapa Xochimilco Rectoría CENDIS 

33 a favor 34 a favor 46 a favor 19 a favor 7 a favor 

3 en contra 7 en contra 6 en contra 5 en contra  

 

 

Las banderas rojinegras fueron retiradas de todas las unidades de la UAM tras 64 días 

de huelga después de que el sindicato aceptara y firmara bajo protesta: 

 un incremento de 4.25 por ciento directo al salario. 

 Un incremento de 1.2 en prestaciones. 

 la entrega, por única vez, de un bono de 2 mil 500 pesos para el personal 

administrativo. 

 el pago de 50 por ciento de salarios caídos. 

 Reapertura del CENDI #3, con 40 plazas. 

 Revisión de plazas para sindicalizadas para la Unidad Cuajimalpa. 

 Solución a las demandas de trabajadores de intendencia de la Unidad 

Azcapotzalco. 

 Se aprobó también la creación de 36 plazas más (12 por unidad académica), así 

como destrabar las 150 congeladas de años anteriores. 
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CONSIDERACIONES FINALES 

 

A lo largo del trabajo se ha intentado realizar un análisis de las características 

especificas del sindicalismo en México, este ensayo me permite corroborar partiendo de 

la metodología sistémica,  que el sistema siempre ha dominado a cualquier sindicato, los 

intentos de autonomía e independencia que han intentado llevar a cabo los trabajadores, 

siempre y en todo momento han encontrado oposición de parte del sistema que se 

resiste a transformar su lógica de dominación, por lo mismo han mantenido incólume su 

control sobre las organizaciones obreras. 

 

El sindicato como poder factico a través de su discurso público, ha intentado oponerse 

ha ese poder público y su discurso público alienante a través de un conjunto de acciones 

y practicas, la más usada y recurrida a sido la huelga. Si recordamos, dentro de la idea 

de composición política, la huelga es una acción de suma importancia pero que al 

parecer en la actualidad ha perdido el reconocimiento colectivo con el que surgió y por 

ende su fuerza como respuesta obrera, a ello han contribuido los mismos lideres 

sindicales que buscando beneficios personales e instrumentales someten a los 

agremiados y simpatizantes de sindicatos independientes a practicas patrimoniales o 

corporativistas típicas de las centrales obreras de mediado del siglo XX en México. 

 

Los tipos de sindicalismo que se han presentado a lo largo de la vida sindical mexicana 

son reflejo de los contextos político-económicos en que se inserta la sociedad, así como 

de las particularidades de clase que adopta el trabajador, si en el corporativismo la 

conciencia de clase se mediatizaba a través de dosificar los beneficios económicos 

principalmente, en el sindicalismo independiente la participación y la conciencia de 

clase en teoría están más presentes, sin embargo por la capacidad de complejidad del 

sistema, por sus canales de comunicación y sus sub-sistemas, este tipo de sindicalismo 

no puede existir mientras el sistema en su conjunto no sea transformado. 

 

Es claro que las centrales obreras y los sindicatos más fuertes en el ámbito político son 

aquellos que tienen una relación directa con el sub-sistema político, son quienes reciben 

fuertes cuotas de representación en la cámara baja, quienes reciben fuertes ingresos del 

erario público, quienes generar cúpulas en la dirigencias sindical basados en la 
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consanguinidad y el compadrazgo, son quienes en esencia mantienen la comunicación 

entre el entorno y el sistema mediante los acuerdos y beneficios. 

 

Por ende los intentos de sindicalismo ajeno y autónomo al poder político han fracaso, 

debido a la capacidad que tiene el sistema de mermar sus posibles, la hipótesis que se 

pretendía refutar era que el sindicalismo independiente adoptaba practicas u poco a poco 

iba transformándose en un sindicalismo independiente, la realidad demuestra lo 

contrario, la particularidad evidencia que uno de los sindicatos de más reciente creación 

como lo es el SITUAM a lo largo de su historia se ha transformado y ha adoptado las 

características de sindicalismo corporativo, ahora se evidencia una re-estructuración de 

control clientelar. 

 

Ciertamente los manejos de los recursos económicos que  hacen las autoridades  de la 

UAM no son los más transparentes, ya que según notas periodísticas reciben 

presupuesto para 45 mil estudiantes y sólo están matriculados 33 mil,
26

 por lo mismo es 

justo que los trabajadores exijan mejoras a sus condiciones de trabajo derivado de esos 

recursos no utilizados, sin embargo dentro del SITUAM si bien existe participación 

directa de los agremiados, existe un cierto control corporativo por parte de los tres 

grupos mayoritarios en la organización, y se utilizan las plazas de trabajo al interior del 

sindicato como elemento de control. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Según  Musachino (La Crónica 10/IV/08)  aparte del salario base al personal más elevado de las 

Universidades, existe una partida denominada Compensación, que son cantidades adicionales que otorga 

el presupuesto de egresos para el personal destacado. Lo importante aquí es que casualmente ese personal 

lo integran: el rector general; los rectores de unidad; los secretarios general, de unidad y división; 

coordinadores y jefes de departamento (en total unos 300 privilegiados). Aunado a lo anterior también 

reciben beneficios de la partida Estímulos a mandos medios y superiores. 
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