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     Mientras se suceden unas a otras las administraciones de tecnócratas, prevalece la visión 

neoliberal que en los hechos concretos se expresa sobre el Estado, su economía y su política. Se han 

profundizado los mecanismos mediante los cuales, la óptica gerencial cubre los diversos rubros de la 

producción de bienes materiales, impuesta como presunta panacea para resolver los graves 

problemas que aquejan al país. 

     Para los poderosos grupos empresariales de México, ligados estrechamente a la oligarquía 

financiera internacional, las políticas oficiales que se implementan constituyen lo adecuado para 

acrecentar su capital. Por el contrario, para los grupos sociales marginados y la clase trabajadora 

mexicana, las políticas citadas no solo nulifican por completo las posibilidades de mejorar sus 

condiciones de vida, sino que con ello se contribuye a un retroceso de las mismas.      

     Para los señores del dinero, las políticas gubernamentales les facilitan la seguridad de sus 

ganancias favoreciéndoles la acumulación y centralización del capital, mientras que para los sectores 

sociales asalariados, se favorecen sus condiciones de miseria. La continuidad de un modelo 

económico que privilegia al capital y castiga al trabajo,  tiene repercusiones lógicas que se 

manifiestan en los bajos salarios, en la pérdida del poder adquisitivo de los mismos, en la pérdida de 

conquistas laborales, en el desempleo, y, naturalmente, en el constante deterioro de sus niveles de 

vida. 

     Los hechos cotidianos siguen exhibiendo las constantes vejaciones hacia los trabajadores, 

traducido en la reforma laboral hecha acorde a los intereses de la iniciativa privada. No sólo ha sido 

sistemático el ataque a las condiciones de vida de los asalariados, sino también a las instituciones que 

históricamente surgieron para la defensa de sus derechos, esto es, a las organizaciones sindicales. 

     Los regímenes políticos de tecnócratas, han buscado a toda costa la desarticulación de los 

sindicatos y la disminución de sus conquistas. Al sostener el proyecto neoliberal, se agrava día con 

día la situación de la planta productiva y se golpea más a los sindicatos, y, consecuentemente, se 

aceleran los niveles de desempleo y subempleo. 

     En esa tesitura, la reforma laboral, trajo consigo la eliminación de derechos que parecían sagrados 

para el movimiento obrero popular, como es el caso de la estabilidad laboral. La aplicación de 

criterios productivistas ha configurado, además, una nueva normatividad de corte autoritario, de la 

que no están alejados los sistemas extenuantes de trabajo, y en que el mito burgués de productividad 

y libre mercado, guía al modelo de sindicalización en que se ha querido encuadrar a las 

organizaciones gremiales. 

     Hay en estos momentos, una crisis del sindicalismo, en atención a que es notorio que no se avanza 

al ritmo que está teniendo la centralización del capital, además de que la solidaridad entre éste es más 

eficiente que la que se da entre el trabajo. Más aún, el Estado propicia y apoya más la armonización 

del capital que la consolidación laboral que permita generar un equilibrio en la conflictiva relación 

entre el capital y el trabajo. 

     Los sindicatos, han sido sometidos a actuar como instancias administradoras de recursos humanos 

y obligados a olvidar la lucha por satisfacer las necesidades inmediatas de sus agremiados. O 

negocian inteligentemente conservando conquistas laborales aún no perdidas, o son vulnerados y 



desmembrados por la represión oficial. Con ello, el movimiento sindical ha perdido posición, pues al 

embate neoliberal no ha habido respuesta alternativa. 

     Recuérdese que el sindicalismo constituye un instrumento para crear una fuerza organizada, de 

ahí el potencial que se tiene para el enriquecimiento constante de la democracia y como catalizador 

organizativo de la sociedad, ya no desde una óptica meramente reivindicativa sino como una 

constante acción dinámica de los ciudadanos. Son los trabajadores quienes tienen la necesidad de 

sacudirse de todos los obstáculos que encuentren, con la finalidad de recuperar muchos espacios de 

la vida laboral. 

     TRAS BAMBALINAS 

       Las expresiones de los actores políticos, no son espontáneas, no se realizan en función de verter 

un comentario solamente por hacerlo, pues, en la lógica de la política, cualquiera que lo haga así, sin 

estrategia, puede definirse en el campo de la ingenuidad… ¿Qué tipo de acuerdos legislativos o 

iniciativas de ley, en el marco de nuestra entidad federativa, pueden impulsar o promover los 

próximos tribunos blanquiazules, si su organización partidaria ha estado ligada históricamente a los 

señores del dinero? ¿Qué agrupaciones de campesinos, obreros, intelectuales progresistas, se pueden 

notar entre su militancia?... Me parece, salvo su respetable opinión, que los argumentos que expone 

el joven Insúa, a propósito de la impugnación que anunció el tricolor a la elección de presidente 

municipal de la capital del estado, requiere hacérselos a su correligionario el joven Preciado… 

¿Podrán acreditar alguna evaluación de credibilidad moral, la inmensa mayoría de legisladores 

federales y altos funcionarios del Inee, que no tienen el mínimo conocimiento de lo que es un 

proceso educativo?... Krupskaia, il faut le voir pour le croire. Le vin est nocif pour la santé. En 

connaissance de cause, il convient aimer de tout son coeur. Serons nous plus heurex pour cela? 


