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Sindicalismo, Clase trabajadora y Organización política:  

Contra el capitalismo neoliberal  

  

“en nombre de la calma una agitación desenfrenada y vacua; en nombre de 

la revolución los más solemnes sermones a favor de la tranquilidad; pasiones 

sin verdad; verdades sin pasión; héroes sin hazañas heroicas; historia sin 

acontecimientos; un proceso cuya única fuerza propulsora parece ser el 

calendario, fatigoso por la sempiterna repetición de tensiones y 

relajamientos; antagonismos que sólo parecen exaltarse paradójicamente 

para embotarse y decaer, sin poder resolverse…”        K. Marx, El 18 

brumario…  

Introducción  

El propósito de este trabajo es ubicar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas en una 

coyuntura histórica más amplia que involucra la lucha de clases en México, el patrón neoliberal de 

acumulación capitalista y el papel actual del Estado en la formación social mexicana. Así como 

también,  brindar argumentos para una discusión profunda entre la clase trabajadora de este país y sus 

distintas organizaciones para la conformación de un frente político o fuerza política independiente de 

los trabajadores que se oponga al avance del capital e impulse realmente los intereses de la clase 

trabajadora de este país.  

En este momento histórico en México, muchos son los elementos en la lucha de clases que se han 

conjugado, por lo que es necesario, a partir de los acontecimientos en los que se “extinguió” a la 

Compañía de Luz y Fuera del Centro con los casi cincuenta mil despidos que esto conllevó, mostrar 

los elementos más determinantes en sus relaciones para ofrecer una interpretación útil a las 

necesidades políticas que enfrentamos los trabajadores. La coyuntura por la que está atravesando la 

lucha capital-trabajo se inscribe en lo que se ha denominado neoliberalismo ultracompetitivo y en 

crisis, así, a lo largo del presente trabajo resaltaremos sus rasgos específicos y diferenciales para poder 

caracterizarlo mejor. Del mismo modo, pretendemos  



3 

 

plasmar la forma en que el teatro arde1 y no sólo decir que arde, buscando con ello a toda costa 

trascender los límites meramente anecdóticos o periodísticos para situarnos en el análisis de las 

relaciones entre las fuerzas sociales, donde el análisis del choque entre las clases es imprescindible.  

1 Nuestra metodología la abordamos en nuestro artículo: Razón Dialéctica, Razón Comunista y 

Revolución, Centro de Documentación y Análisis Materialista (CDAM) No. 4, septiembre de 2009, 

Consúltese en http//:marxismomexico.blogspot.com  

2 Este concepto es abordado por Marx y Engels en el Manifiesto del partido comunista. La lucha de 

clases abierta se distingue en que las clases expanden sus intereses al conjunto de relaciones sociales: 

económicas, educativas, políticas, alimentarias, deportivas, estéticas, culturales, etc.  

3 N. Poulantzas. Poder político y clases sociales en el Estado capitalista. S. XXI. 19ª edición. p. 110. 

Así también, lo señalamos en otro trabajo: “No es ningún secreto que la práctica política tiene a la 

coyuntura por objeto. […] La coyuntura es el desciframiento del conjunto de una formación social, 

derivada de objetivas tensiones y oposiciones irreconciliables bajo tiempos distintos, desiguales, tanto 

a nivel estructural, como en su imbricación específica con las prácticas y luchas políticas de clase y 

su capacidad de eficacia sobre su objetivo: El Estado. Trazar así las coordenadas y tendencias de las 

fuerzas de clase en disputa del momento actual, fundamentar programas, posiciones y estrategias de 

las clases trabajadoras, es más sólido que  

Momentos como los que vivimos actualmente, en tanto que condensan fragmentos de los jaloneos y 

tensiones entre las clases, -constituidas en fuerzas sociales y con visos de una posible lucha de clases 

abierta2-, nos permiten detectar rasgos representativos de nuestra formación social en el campo de las 

prácticas sociales, así como en las tendencias estructurales que la conforman.  

Así, antes de entrar de lleno al tema que aquí compete, es importante mencionar algunas cuestiones 

sobre el modo de cómo abordamos lo acontecido, es decir, sobre el análisis de coyuntura. La 

coyuntura abre el análisis a una “situación concreta y original de las luchas”, la cual  se forja en el 

campo de las prácticas y luchas de clases de un momento concreto, permitiendo abrir -entre otros 

ángulos- una lectura de las propias clases trabajadoras, de su capacidad y posibilidad de lucha, así 

como de sus estrategias y objetivos políticos. De tal manera, el análisis de coyuntura “permite 

dilucidar toda una serie de cuestiones, principalmente las concernientes a la ´acción´ de la práctica 

política sobre las estructuras, el inventario de posibilidades que ofrecen las estructuras a la práctica 

política, la previsión estratégica de la práctica política”3. En suma, un análisis de este tipo nos permite 

descifrar las contradicciones  

http://www.marxismomexico.blogspot.com/


4 

 

todo el encanto “izquierdista” deslocalizado que se limita a advertir “el teatro arde”, cuando de lo que 

se trata es de irrumpir “cómo está ardiendo el teatro”, desde las coordenadas del combate de clase y su 

iniciativa histórica”. Razón dialéctica… op. cit. p. 21-22.  

principales y/o secundarias, puntos débiles, tendencias, etc., del conjunto de una formación social 

compuesta de objetivas tensiones y oposiciones irreconciliables, con el fin de confrontar a las clases 

poseedoras y al Estado capitalista con más claridad y fuerza.  

Puntualizar en la originalidad real del proceso dialéctico de constitución histórica y política de la 

clase trabajadora como clase social independiente, así como su papel en la coyuntura, es avanzar con 

mayor filo en el terreno del análisis, y mucho mejor, en el propio campo del arte de lo político en la 

perspectiva de la clase trabajadora y de sus estrategias de lucha. En este sentido, el estudio de la 

coyuntura bajo estas coordenadas también nos permite vislumbrar las particulares condiciones de 

organización de clase, y sus momentos de acción abierta o fallida.   

Dadas las condiciones actuales de la crisis política e ideológica de las clases trabajadoras en sus 

niveles de organización, programa y combate, es más consecuente ir más acá, tener una mirada 

propia, para comprender y superar semejantes escollos, reconstruyendo y constituyendo una verdadera 

fuerza política de las clases trabajadoras.   

Este concepto de coyuntura, fundamentado en la ciencia política marxista, tiene de fondo la práctica 

política de las distintas clases, conformadas como fuerzas sociales que se perfilan a mantener o 

transformar (de fondo o sólo de forma) a la sociedad mediante su objetivo: El poder político del 

Estado. De tal modo, como se verá más adelante, el conflicto que ha explotado en el cuerpo del 

Sindicato Mexicano de electricistas (SME) en nuestra formación social mexicana, sólo puede 

aprehenderse con mayor rigor a través del concepto marxista de coyuntura, que permite vislumbrar 

este conflicto en su “nexo dialéctico” con la crisis estructural del organismo social capitalista en su 

etapa neoliberal. Así como también abrir la perspectiva política de la lucha que enfrentan los 

trabajadores frente al capital y el Estado.  

Con el presente trabajo, el Frente Revolucionario por el Socialismo y sus órganos el Seminario de 

Marxismo Revolucionario y el Centro de Documentación y Análisis Materialista se suman a la lucha 

que abanderan los compañeros del SME contra el Estado neoliberal y el bloque de las clases 

dominantes en nuestro país. Levantamos la mano desde una interpretación marxista  
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con esta modesta contribución analítica, para afrontar con mayor claridad iniciativas presentes y 

futuras en la lucha del Trabajo contra el Capital en nuestro país.   

Una última advertencia, de ningún modo se pretende a través de este escrito asumir el papel de 

inquisidores, sino por el contrario brindar elementos para la discusión entre las clases trabajadoras y 

sus organizaciones con el propósito de impulsar la conformación de una fuerza política de clase 

independiente que respalde no sólo la lucha sindical sino de mayor alcance, la lucha por el socialismo, 

como única forma alternativa y viable de vida social ante el carácter inhumano e irracional del 

capitalismo. Por tal motivo, el objetivo de este escrito no es recriminar malas actuaciones, ni criticar 

malintesionadamente a algunos sectores de la izquierda en México;  por el contrario, se pretende 

plantear una posición política, que desde nuestra perspectiva, debe replantearse la clase trabajadora en 

nuestro país. De tal forma, los comentarios que pudieran incomodar no son en modo alguno 

expresiones de radicalismo pequeñoburgués, sino reflexiones mismas de un sector de la clase 

trabajadora en México y ese es su sentido primordial, no otro.  

 I. Los acontecimientos: Una hipótesis conductora   

La ofensiva del capital al trabajo en la etapa neoliberal, y en caso muy concreto el ataque contra el 

SME, no puede entenderse sin retomar los procesos diversos de ofensiva del Estado, ataques 

conjuntos y en destiempo en contra del sindicalismo independiente, tal y como ha sucedido 

anteriormente con los sindicatos de Ferrocarriles Nacionales, Ruta 100, Educación, Mineros, Pemex, 

entre muchos otros. Sin embargo, el ataque al SME destaca no sólo por ser un ataque neoliberal, sino 

un ataque de mayor intensidad por estar colocado en plena crisis del neoliberalismo, en donde al 

Estado se le exige un papel directo y central en los repuntes de la acumulación capitalista. A casi 

treinta años de un neoliberalismo a la mexicana, el golpeteo que ha impulsado el Estado mexicano 

contra el SME ha rendido sus frutos.  

Los acontecimientos hacen suponer que el golpe efectivo se vino fraguando desde marzo4, 

perfilándose la ofensiva5 en septiembre, cuando se llevaron elecciones internas por parte del SME para 

elegir dirigencia.  

4 La jornada 18 de octubre de 2009  

5 Rebelión, Arturo A. Peña, Lo que verdaderamente está en juego, 14-10-2009.  
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El odio, el cinismo, el ataque del Ejecutivo contra las clases trabajadoras ha venido a poner sobre la 

mesa –de acuerdo a nuestra interpretación materialista– el tema del papel del Estado actual y sus 

relaciones con las clases dominantes y dominadas sobre la base de una dimensión 

económico-estructural en crisis, que exige, repuntar las contradicciones y crisis del neoliberalismo en 

dirección hacia el “desarrollo” sobre el único terreno posible en las condiciones históricas de 

nuestro país: una mayor explotación, exclusión y sobreexplotación de la clase trabajadora.  

En el tercer informe de gobierno del Ejecutivo, apenas en el pasado 2 de septiembre de este año 2009, 

dejan perfilarse los objetivos del Estado: Productividad, modernización, competitividad, 

racionalización y eficiencia. Éstos conforman el centro de una iniciativa radical de un neoliberalismo 

ultraproductivista que cava con delirio por repuntar la crisis de un patrón de acumulación atascado de 

escollos, contradicciones, exclusiones y subordinaciones al capital extranjero en las más de 5 mil 

maquiladoras del país, al petróleo, a las remesas de trabajadores mexicanos en los Estados Unidos y a 

un turismo subordinado a los depósitos de millones de pesos cada año.    

Es este eje económico-estructural de un estadio neoliberal en crisis, lo que conduce directamente al 

Estado a la organización del repunte, a la elaboración de planes anti-crisis6, a un nuevo y fortalecido 

involucramiento en la reorganización del ciclo de producción y productividad “nacional” que revierta 

la condición actual en la que el bloque dominante del capital nacional-extranjero pueda resarcir la 

caída de ganancia y acumulación de capital. Contrario a las diversas corrientes (incluso de 

“izquierda”) que nos hablan de un desplazamiento del Estado como estructura de primera importancia, 

el Estado en este estadio adquiere un papel decisivo.  

6 En otro trabajo advertimos: “Otra contradicción: El camino que tenemos frente a nuestras narices es 

largo, mientras que los agudos refinamientos neoliberales en sus ´planes anti-crisis´ son 

verdaderamente una serie de atajos al infierno”. Inédito. p. 23.  

Las condiciones históricas en que nace y se desarrolla la formación social mexicana, caracterizado por 

el pobre desarrollo de su aparato técnico-productivo y luego industrial –lo que entre otras cosas 

conduce a una raquítica estructura tecnológico-científica y técnico-educativa–, no permiten conducir 

al “crecimiento económico” por la vía del desarrollo de la producción industrializada, esto es, en el 

entorno de una competencia intercapitalista avanzada. De este  
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modo, será más bien, –y no puede ser de otra manera–, para toda la gama de exigencias e intereses de 

las clases dominantes en las condiciones actuales de la economía del país, por la vía de una mayor 

intensificación, “racionalización” y “eficiencia” de la superexplotación del trabajo, que se conducirá 

el “desarrollo” y “repunte” económico (de clase) en el marco de una mayor “competitividad” y 

productividad neoliberal. Es este el verdadero núcleo del conflicto coyuntural: las nuevas relaciones 

entre capital y trabajo en el campo abierto de un proceso que nos concierne a todos como trabajadores 

y no sólo al sector que hoy golpean las clases dominantes.  

Así, sobre esta base, pensamos que actualmente en nuestras sociedades subdesarrolladas y 

dependientes, el Estado prepara y organiza nuevas bases y condiciones para el ejercicio pleno de una 

“explotación redoblada” del trabajador, que configurará una vez más, la vía de “desarrollo 

económico” a la manera subdesarrollada de la producción y acumulación de riqueza social 

privatizada en nuestro país.  

Vale señalar aquí que, estas son en parte las tesis de los teóricos del mundo del trabajo y sus críticas al 

capital, y con las que coincidimos a grandes rasgos para analizar el proceso en el que se inserta este 

conflicto.  

Como puede apreciarse, la iniciativa del Ejecutivo en el ataque a LyFC no comprende un acto aislado, 

un “hecho que sucedió”, una estrategia del “Estado-Gobierno” para “adelgazar” el gasto público, de la 

misma manera que no concierne a un problema “microeconómico” relativo al carácter “improductivo” 

de una o tal empresa. El conflicto se mueve y se desplaza –desde las posiciones del Ejecutivo a la 

defensiva y ofensiva del sindicalismo–, en el plano de coordenadas específicas de un proceso en 

desenvolvimiento que tanto la economía del país como la política han encerrado desde hace casi tres 

décadas, y más aún, cuando se trata de una sociedad dividida en clases sociales, y en que sólo la clase 

poseedora y empresarial puede “salir” de la crisis sobre la base de una mayor docilidad, 

subordinación y exclusión de la clase trabajadora para ejercer sobre su cuerpo colectivo una mayor 

sobreexplotación y “recuperación” de productividad y acumulación.  

Es el Estado como factor de organización de una sociedad, la estructura política que organiza, regula, 

crea, desarma y reconstituye el orden social fundado en los intereses de las  
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clases dominantes, en nuestro caso, del bloque de clase dominante que hegemoniza los ejes de la 

producción, comercio, consumo y servicios del periodo actual neoliberal.  

Es la política que desarrolla el Estado, a través del conjunto de sus aparatos económicos, ideológicos, 

jurídicos, represivos, culturales, entre otros, la que configura el conjunto de condiciones exigidas por 

las nuevas y peligrosas circunstancias por las que atraviesa hoy la crisis del patrón de producción y 

acumulación de capital impuesto por el bloque de clase dominante. Se trata así para el Estado, de 

intervenir decisivamente en la economía en función de las medidas que ésta, en su condición actual 

exige. Por ello, subrayamos que no se trata, en el conflicto “del SME”, de un hecho aislado del 

“gobierno”, sino como advertimos, se trata de un nivel más de condensación política del proceso 

neoliberal, de una conjugación de intereses (políticos, económicos, jurídicos) en los que el sindicato 

de electricistas juegan aquí un papel importante por su tamaño y fuerza, en la ofensiva del Estado.  

El Estado produce y elimina, configura y excluye, organiza y reprime, siempre en el horizonte de 

intereses de clase exigidos por las condiciones en las que se fundamenta en una época o coyuntura 

determinada. La clase propietaria-empresarial hegemónica siempre está haciendo valer sus intereses 

a través del Estado. Siempre ágil y a la expectativa, se desenvuelve sin miramientos. No pierde 

tiempo. Perder tiempo en relación al Estado, es para ella perder el ciclo de la economía, y este ciclo es 

ella misma montado en el trabajador.               

De esta forma, actualmente en México el Estado es el organizador central de las nuevas condiciones 

de explotación que demanda la crisis del ciclo de la economía de las clases propietarias predominantes 

(extranjeras-nacionales). Por tanto, podemos advertir aquí que algunas de las condiciones que el 

Estado construye y reconstruye, como sus objetivos generales, son las siguientes:  

 

1. En su objetivo general: El Estado penetra y asegura –por vía de un cambio en la relación de 

fuerzas– la docilidad de la clase trabajadora, puesto que en las condiciones actuales es a través 

de ella que se busca recargar el repunte de la productividad y la “salida” a una crisis 

permanente. El Estado capitalista organiza y produce una estructura de disciplinamiento 

político de la clase trabajadora.  
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a) A nivel estructural, institucional, racional e ideológico: El Estado capitalista expresa 

rasgos generales permanentes de carácter de universalidad que permea toda su 

racionalidad y desenvolvimiento objetivo de producción y reproducción social7. El Estado 

produce las formas de la política, organiza lo político y las líneas de participación política 

institucional. El Estado es “factor de estructuración” en función del lugar que ocupa en el 

marco de un régimen de producción e intercambio capitalista: habla y elabora el discurso 

de “ciudadanos”, de “individuos”, de “usuarios”, de “consumidores”, de “contribuyentes”. 

Invita (impone) a participar en la llamada “ciudadanización política”, en “elecciones 

políticas”, “sistema de partidos”, constituye al “sujeto” o “actor político”  en “grupos” 

sociales por demandas “ciudadanas” (económicas contingentes, subjetivas y no 

políticas-globales); siempre en sus discursos e instituciones nos habla y nos propaga la 

ideología universalizante de un “interés general”. En resumen, el Estado inducido por el 

régimen de producción moderno produce y construye un proceso de individualización de 

relaciones sociales, que oculta la realidad de las disputas de las clases sociales en las que 

se centra todo el movimiento económico-político-social del país. En el discurso del 

Estado, el carácter de clase está sistemáticamente ausente. Así, en un país como el nuestro, 

en medio de un proceso que busca el “crecimiento económico” en las circunstancias que 

implican la mayor explotación del trabajador [ya lo explicamos] para generar la riqueza 

que se apropia la clase propietaria, el discurso del Estado que vela la realidad de la 

confrontación de clases, lo vuelve doblemente político y fortalece la dominación. Por 

tanto, el discurso y función general del Estado capitalista tiene como objetivo impedir “el 

estallido del conflicto  

7 Sobre lo siguiente, señalamos a titulo indicativo la importancia capital de la tematización de la teoría 

política marxista sobre la separación moderna de la “sociedad civil” y el Estado moderno, como uno 

de estos rasgos generales permanentes, en el marco de lo que se fundara como Tipo capitalista de 

Estado moderno y sus rasgos estructurales generales. Esta discusión puede verse en N. Poulantzas, 

“Introducción al concepto de hegemonía”, en Sobre el Estado capitalista. Ed. Laia. 1974. En especial 

1. Generalidades. Consúltese este artículo en http//:marxismomexico.blogspot.com; Así también véase 

su formulación en el plano crítico a las tendencias reformistas del marxismo italiano y de la 

socialdemocracia que no logran descifrar las relaciones reales del Estado capitalista moderno con el 

campo de la lucha de clases, en N. Poulantzas, Poder político… op. cit. Segunda Parte, El Estado 

capitalista, Cap. 1. El problema, pp. 147-175.  

http://www.marxismomexico.blogspot.com/
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político de clases”. A lo largo del conjunto de aparatos del Estado (económicos, políticos, 

ideológicos, jurídicos, sanitarios, ecológicos, etc.) se propaga el ocultamiento de la 

confrontación de clase, en aras de la reproducción del orden social fundado precisamente 

en la explotación de clase. El papel de partidos de izquierda “oficiales”, como aparatos de 

Estado, es relevante en este impedimento del conflicto de clase en tanto que este papel está 

arraigado a una institucionalización cohesionadora de las luchas, comprobándose con ello, 

en todo el arco de la izquierda institucional el papel de extirpación de las fuerzas de clase 

o brotes socialistas radicales.   

El Estado, por sus rasgos estructurales que lo delimitan en su carácter históricamente específico como  

instancia relativamente autónoma tanto de lo económico en general como de las clases dominantes en 

particular, aparenta ser un mediador neutral e independiente entre la realidad de los conflictos 

sociales basados en la división de las clases sociales. En realidad, el Estado, como factor organizador 

del orden social, está íntimamente ligado y conectado (es eso) a la organización de esa división en 

clases sociales siempre en el interés político de la clase que predomina sobre las demás.  

 

b) A nivel de un desenvolvimiento práctico-material-real: El Estado no solo habla y 

elabora discursos. Produce relaciones sociales. Organiza, construye, desarma, disciplina, 

elimina, aniquila, castiga, reprime, coopta, premia, desorganiza. Por tanto, en su carácter 

de clase, el Estado permanentemente produce la desorganización de la clase trabajadora 

como clase social independiente a través de distintas vías: elimina sindicatos 

(desindicalización), construye métodos de colaboración-cooptación sindical, configura 

instrumentos jurídicos, impone represión, opera el discurso ideológico en la relación 

(represión-ley-ideología), se constituye como factor de estructuración de lo político, 

organiza las practicas políticas fundado en los marcos de una democracia liberal 

instituida en las redes estructurantes de  



11 

 

 

 

 carácter universal y abstractas de libertad e igualdad objetivamente inducidas por las 

relaciones de propiedad y mercantiles de la sociedad moderna8, etc.  

 

2. En su objetivo particular: El Estado interviene en la organización de las condiciones que 

permiten el despliegue y repunte de la productividad9. En el caso mexicano, es siempre sobre 

las condiciones que abren paso al aceleramiento de una mayor explotación de la fuerza de 

trabajo laboral, que se traducen tanto en términos políticos –al operar un viraje en las 

relaciones de fuerza y someter al adversario– como en términos ideológico-jurídicos –al 

configurar el manto de institucionalidad adecuado al régimen de producción y acumulación. 

Asimismo, el Estado puede soportar (mantener) los nuevos niveles históricos del valor de la 

fuerza de trabajo, manteniendo por la fuerza (violencia extraeconómica), es decir, por medios 

jurídicos, institucionales, e incluso represivos, como son la ley federal del trabajo, la secretaria 

del trabajo y la policía, una mayor explotación e intensificación del trabajo colectivo, lo que 

conduce a un nuevo nivel histórico-económico del papel represivo del Estado que se 

comprueba en el estadio neoliberal, así como modificaciones en los aparatos de Estado y a 

nivel de las relaciones sociales.  

 

a) Organiza las bases de ejercicio y garantía a las nuevas exigencias e intereses 

productivistas del mundo empresarial predominante: Flexibilidad laboral, precariedad 

del trabajo, subcontratación, superexplotación, tercerización,  

8 “El proceso de ´abstracción´ y de ´igualación´ dentro del propio proceso de trabajo, esta 

autonomización y privatización de los individuos dentro del propio proceso de intercambios y las 

formas de propiedad privada y de competencia que de ahí resultan corresponden, a nivel político, a los 

valores de libertad y de igualdad formales y abstractos y a la separación de la sociedad civil y del 

Estado”. N. Poulantzas, Sobre el Estado … op. cit. p. 85. O también: “Los lugares comunes sobre la 

libertad, la igualdad y la democracia equivalen en el fondo a una repetición ciega de conceptos que 

constituyen una copia fiel de las relaciones de la producción mercantil”. Lenin, La economía y la 

política en la época de la dictadura del proletariado, en Obras escogidas, T. III. Ed. Progreso, p. 297. 

Y con Marx: “… la república no significa en general más que la forma política de la subversión de la 

sociedad burguesa…” [entiéndase “sociedad burguesa” como régimen de producción burgués, cdam]. 

El 18 Brumario de Luis Bonaparte, en Marx-Engels, Obras escogidas, 3 Tomos, T. III. p. 416.  

9 Como advierte el mismo Poulantzas impecablemente: “La función del Estado afecta en primer lugar 

al nivel económico, y más particularmente al proceso de trabajo, a la productividad del trabajo”. N. 

Poulantzas. Poder político… op. cit. p. 54-55.  
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intensificación laboral, descalificación laboral, trabajo temporal, exclusión 

laboral-desempleo estructural, marginación, modificaciones en el contrato 

colectivo de trabajo, mutaciones en la seguridad social, apropiación de los fondos 

de reserva obreros, etc. En resumen, nuevos marcos jurídico-institucionales 

(Reforma Laboral por ejemplo) que garanticen e impulsen las condiciones, modos 

y ritmos de productividad adecuada10.  

10 En este contexto entiéndase a Sotelo Valencia: “La reforma laboral en general, es el instrumento 

encaminado a juridificar e institucionalizar los cambios que introduce la flexibilidad laboral e instituye 

las nuevas formas de organización del trabajo acorde con los intereses empresariales del 

neoliberalismo”. Sotelo Valencia, Adrián: El mundo del trabajo en tensión. Flexibilidad laboral y 

fractura social en la década de 2000. PyV, 2007. p. 193.  

En resumen, como puede advertirse, el conflicto por el que atraviesa el SME frente al Estado 

neoliberal y a los intereses de las clases predominantes en México, no es exclusivo del sector eléctrico, 

sino de la clase trabajadora en general en las condiciones actuales del patrón económico neoliberal 

de productividad y privatización de riqueza que hegemoniza el bloque empresarial “exitoso”. Es decir, 

el caso SME, es una intervención más de un conjunto de procesos y despliegues específicos que ha 

venido organizando y ejerciendo el Estado mexicano en las condiciones y exigencias de las actuales 

coordenadas económico-estructurales subdesarrolladas del país.  

Por ello, contrariamente de abrazar una alianza de corto alcance con un partidismo oficial (PT-PRD, 

sindicato de Telmex e Iglesia)  que no busca ni por poco dar fin a este proceso estructural y político 

que tiene por fundamento la plena y expansiva sumisión y degradación del trabajador como vía de 

“crecimiento económico” empresarial a la mexicana, es necesario que el SME y su dirigencia asuman 

una posición política de mayor alance, extensiva y ampliada, a través de asumir los intereses políticos 

de la clase trabajadora en su conjunto en su lucha contra el capital.  

Aunque “justificable” ante la premura de la situación, el desconcierto y desesperación por 

resoluciones a sus demandas inmediatas, además de la apremiante necesidad de obtener el sustento 

económico para la familia de los compañeros, el chantaje económico del gobierno y la consecuente 

división desatada,  aunado a la crisis y fragmentación sindical de los trabajadores en  
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general, así como la ausencia de fuerzas y organizaciones políticas autónomas de la clase trabajadora 

que apoyen incondicionalmente su lucha, la tendencia del SME ha ido en dirección a soslayar su papel 

potencial de catalizador en la lucha de clases en México, hecho que se sintetiza en el discurso del día 

miércoles 11 de noviembre, cuando de los brazos de Fernández Noroña y A. Encinas, entre otros 

legisladores de “izquierda”, líderes de este sindicato se abrían paso entre las clases trabajadoras para 

subir al frente del mitin y declararse en pro de un “nuevo pacto social”, cuestión en la que se pone en 

juego la vuelta a un neocorporativismo social. Por lo que desde una perspectiva política de clase, esta 

consigna, en plena contraofensiva neoliberal, no es ni puede ser posible, pues abre paso a que la clase 

trabajadora se subordine por el carril de la izquierda electoral a los intereses de las clases propietarias 

de este país.  

El SME debe adquirir conciencia del papel que está jugando en esta etapa de ofensiva radical del 

Estado neoliberal, causada por una mutación en la relación de fuerzas y que va en detrimento de los 

conjuntos de intereses de los trabajadores. De esta manera, este Sindicato debe comprometerse con los 

intereses de la clase trabajadora nacional que están en juego, al tiempo de ir en la lucha por la 

revocación del “decreto de extinción”, pero sobre la base de una lucha de carácter de clase (no 

gremial) de largo alcance, y por una innovadora convocatoria a replantear nuevas formas de 

organización del sindicalismo independiente (de clase) sobre las nuevas bases del trabajo que este 

periodo histórico marca, pues son exigencias políticas y organizativas actuales de las clases 

trabajadoras. De la misma manera, el SME debe poner en primer plano la defensa de las condiciones 

de trabajo fuera de la órbita de los partidos políticos oficiales (especuladores lumpen y de élite del 

aparato burocrático de Estado), es decir, como fuerza política de clase independiente con aspiraciones 

e intereses (políticos, económicos, ideológicos, etc.) radicales que busquen a largo plazo superar las 

contradicciones de clase en las estructuras de este país, en tanto otra exigencia de la clase trabajadora 

nacional por su emancipación. En general, es este el nuevo compromiso histórico de clase que no sólo 

el SME, sino que todos los trabajadores tenemos que afrontar frente a las iniciativas productivistas de 

acumulación de riqueza privatizada.  

Ahora bien, para otras tendencias políticas, el conflicto ha suscitado diferentes tipos de 

interpretaciones y debates, centrándose la critica al Ejecutivo en la privatización de las empresas  
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paraestatales, en la cantidad de leyes violadas al desaparecer a LyFC11, así como el mal conducto de 

las “políticas públicas” del “gobierno panista”, todas estas abanderadas por la corriente política de la 

izquierda oficial del lopezobradorismo, entre otras organizaciones que actualmente “apoyan al SME”, 

cuestión que limita la perspectiva de clase del SME.   

11 La Jornada, 19 de octubre.  

12 Véase Ruy Mauro Marini, Procesos y tendencias de la globalización capitalista, en La Teoría 

Social Latinoamericana. Cuestiones contemporáneas. México, UNAM-El Caballito, 1996. Tomo IV.  

13 Para esta propuesta Cfr. David Álvarez Saldaña, Por un marxismo latinoamericano nuevo, Revista 

Iztapalapa #35. Puede encontrarse en http//:marxismomexico.blogspot.com  

No obstante, en estas líneas vamos a abordar el problema desde la primera interpretación que hemos 

esbozado, poniendo sobre la mesa temas centrales que al parecer aún brillan por su ausencia en la 

agenda estratégica de buena parte del sindicalismo. De la segunda interpretación de “izquierda”, nos 

ocuparemos de sus horizontes, limitantes y de la crítica de sus matices clasistas, en otro momento.  

A más de un mes de este nuevo episodio del ataque al trabajo, ya podemos trazar algunos problemas 

por los que atraviesa el proceso de las relaciones reales de las fuerzas en lucha de clases en México. 

Veamos.    

 II. Los rasgos del Estado mexicano  

El Estado actual en México ha configurado rasgos distintivos en el marco de la coyuntura 

internacional del capitalismo12, de la cual podemos subrayar tres tesis:  

 

 Tesis 1: Las formas de Estado, que se entienden como la configuración histórica, la 

combinación y las luchas entre la burguesía por incidir en el Estado, conformando el bloque de 

dominación, actualmente tienen su base en la reestructuración de los procesos de trabajo a 

nivel mundial. La llamada “globalización neoliberal” ha corroído aún más las economías de 

los países dependientes o no-íntegros13 empujándolas a la crisis estructural. De tal manera, las 

luchas inter-burguesas, con sus respectivos intereses contradictorios, parten de este supuesto 

para instaurar su predominio sobre otras fracciones.  

http://www.marxismomexico.blogspot.com/
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  Tesis 2: El Estado en México está organizando e impulsando el tipo de relaciones laborales 

acorde a las nuevas exigencias del capitalismo actual, exigencias que podemos llamar 

neoliberales, flexibles. etc. Estas exigencias estructurales, como veremos, no son producto del 

capricho de las clases dominantes, o de algún Estado-gobierno en turno, si no son producto de 

las condiciones actuales de la economía del país inserta en un ambiente competitivo 

intercapitalista. Es una lógica perversa por la que atraviesa el modo empresarial-burgués (de 

nuestro país) que requiere de la mayor explotación al trabajador para lograr la realización de 

una vía subdesarrollada de “crecimiento”. Así, son las luchas de clases y relaciones de fuerza 

en nuestro país las que abren, definen, culminan o revierten estos procesos de “desarrollo” 

empresariales. Lucha donde los trabajadores no hemos respondido con fuerza y organización 

de clase, a este proyecto económico-político-social diseñado por el bloque dominante bajo las 

nuevas determinaciones, y donde el papel del Estado adquiere un carácter decisivo. Las 

burguesías, a través del Estado, atacan directamente las relaciones de fuerza políticas, para 

pasar inmediatamente a la ofensiva de sus intereses -políticos, económicos, jurídicos, etc.- 

sobre las clases trabajadoras. Sobre esta base, entiéndase que no se trata en este periodo, tan 

sólo de derribar las conquistas de los trabajadores, sino, en efecto, se trata de “ir más lejos” en 

la explotación ampliada de la clase trabajadora y de las masas populares excluidas.  

 

 Tesis 3: A estos dos puntos se suma la crisis estructural por la que está atravesando el 

capitalismo mundial neoliberal, junto con los planes anti-crisis en los que el papel del Estado 

en su diseño y en su institucionalización  adquieren un papel decisivo, siempre en función de 

la precisión y exigencia –y a nivel de relaciones de fuerza– de las condiciones originales para 

cada país. Con esta base de exigencias y respuestas económicas y políticas, el conjunto de las 

relaciones sociales, dentro y fuera del trabajo, comienza a sentir todos los efectos (caída del 

salario, despidos, desempleo, cambios en la contratación, mayor intensidad del trabajo, 

subcontratación, economía “informal”, tercerización, menor nivel educativo, más horas de 

trabajo, reformas jurídicas, reorganización técnica del trabajo, flexibilidad de horarios de 

trabajo, problemas en la jubilación, en las pensiones, captura y control en la defensa de los 

intereses laborales,  
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procesos de desindicalización, desorganización de clase, renuncia a la política de clase, 

reforma laboral, procesos de corporativismo sindical, etc.).  

Ahora bien, con la reestructuración de los procesos de producción, producto de la mal llamada “era de 

la informática” y del nuevo nivel de competencia interburguesa, a nivel mundial han nacido nuevas 

relaciones entre Capital y Trabajo. Esta nueva morfología del trabajo14 tiene su base en los nuevos 

rostros de la relación trabajo vivo-trabajo muerto, fuerza viva del trabajo-medios materiales de 

trabajo. El alto desarrollo de la tecnología ha ido sustituyendo ampliamente al trabajo vivo (al hombre 

trabajador dueño único de su fuerza de trabajo) aunque no lo pueda desaparecer en grado absoluto, 

pues en el capitalismo, éste es la única fuente creadora de valor15. Consecuentemente el trabajo 

muerto -las máquinas, materias primas, etc.- va participando con mayor fuerza en la creación de las 

mercancías. Es decir, a medida que en la creación de mercancías las nuevas tecnologías se van 

utilizando de mayor forma, va disminuyendo el empleo de fuerza de trabajo. De este modo, si antes 

esta relación ya era una regulación estructural  capitalista, con la llamada sobrepoblación relativa o 

ejército industrial de reserva16, ahora se ha  

14 Para este punto Cfr. Antunes, Ricardo, Diez tesis sobre el trabajo del presente y una hipótesis sobre 

el futuro del trabajo, en edición digital: http//:marxismomexico.blogspot.com.  

15 Es absurdo pensar que en el capitalismo desarrollado y subdesarrollado existan los procesos de 

trabajo automatizados en lo absoluto, o sea, sin trabajadores. Por el lado del consumo, si no hay 

trabajadores, ¿quién y cómo se podrían comprar las mercancías? Y por el lado de la producción, en el 

presente nivel de competencia intercapitalista en que se homogeniza el precio-valor de la mercancía 

(ley del valor), ¿de dónde podría sacarse el plusvalor, la ganancia, la riqueza, el Capital, sin 

trabajadores? A lo sumo, puede haber menor cantidad de trabajadores, lo que puede conducir a 

“problemas de valorización”, y a un nivel “miserable” de ganancias para el capital, lo que crea una 

condición de crisis y se requiera una mayor intensificación en la explotación del trabajador. Este es en 

realidad el nivel en que estamos.  

16 Véase Marx, Karl. El capital, T. I, vol. 3, 2ª, Siglo XXI, México, 1988, pp. 782-797. “Pero si una 

sobrepoblación obrera es el producto necesario de la acumulación o del desarrollo de la riqueza sobre 

una base capitalista, esta sobrepoblación se convierte, a su vez, en palanca de la acumulación 

capitalista, e incluso en condición de existencia del modo capitalista de producción. Constituye un 

ejército industrial de reserva a disposición del capital, que le pertenece a éste tan absolutamente como 

si lo hubiera criado a sus expensas. Esa sobrepoblación crea, para las variables necesidades de 

valorización del capital, el material humano explotable y siempre disponible, independientemente de 

los límites del aumento real experimentado por la población.” p. 786-787. “La sobrepoblación relativa, 

pues, es el trasfondo sobre el que se mueve la ley de la  

http://www.marxismomexico.blogspot.com/
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oferta y la demanda de trabajo. Comprime el campo de acción de esta ley dentro de los límites que 

convienen de manera absoluta al ansia de explotación y el afán de poder del capital” p. 795.  

17 “Este curso vital, peculiar de la industria moderna y desconocido en todas las épocas anteriores de 

la humanidad, era imposible también durante la infancia de la producción capitalista.” Ibíd, p. 787.  

18 Cabe señalar aquí: “Si bien jurídicamente no se ha expedido un nuevo ordenamiento de trabajo en 

gran medida gracias a las luchas obreras y a las acciones insurgentes del sindicalismo independiente 

que lo han rechazado, por la vía de los hechos patrones, gobierno y organismos internacionales han 

impuesto en fábricas, oficinas, empresas e instituciones la desreglamentación y la flexibilidad de la 

fuerza de trabajo al amparo de nuevas formas de organización de los procesos de trabajo, de 

contratación y despido de los trabajadores”. Sotelo Valencia, op. cit. p. 195-196.  

profundizado contundentemente a tal grado que asistimos a una verdadera crisis estructural de 

desempleo sin precedentes17.  

El desplazamiento de la fuerza de trabajo por la máquina-computadora deja sentir todas sus 

consecuencias en la vida de los trabajadores: el creciente desempleo, la intensificación de la jornada 

laboral para los que tiene trabajo subcalificado, la movilidad y flexibilidad laboral18 que requiere el 

capital para operar los procesos tecnificados, la alta especialización requerida, la subcontratación, 

informalización, tercerización, precarización laboral, polivalencia laboral, subsunción ideológica al 

capital. En suma, se trata de un nuevo marco que debilita el terreno de lucha del sindicalismo. De ahí 

que Antunes afirme:   

“Nueva morfología que comprende desde el operario industrial y rural clásicos, en relativo 

proceso de retracción (desigual, cuando se comparan los casos del Norte y del Sur), hasta 

los asalariados de servicios, los nuevos contingentes de hombres y mujeres tercerizados, 

subcontratados, temporarios, que se amplían. Nueva morfología en la que se puede ver 

simultáneamente, la retracción del operario industrial de base taylorista-fordista y, por 

otro lado, la ampliación de las nuevas modalidades de trabajo que siguen la lógica de la 

flexibilidad-toyotizada según ejemplifican las trabajadoras de telemarketing y call center, 

los motoqueros que mueren en las calles y avenidas, los digitalizadores que trabajan (y se 

lesionan) en los bancos, los asalariados del fastfood, los trabajadores jóvenes de los 

hipermercados, etcétera. Estos contingentes son parte constitutiva de las fuerzas sociales 

del trabajo que Ursula Huws sugestivamente denominó como cybertariat, el nuevo 

proletariado de la era de la cibernética que vive un trabajo (casi) virtual en un  
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mundo (muy) real, glosando el sugestivo título de su libro que discurre sobre las nuevas 

configuraciones del trabajo en la era digital, de la informática y de la telemática, nuevos 

trabajadores y trabajadoras que oscilan entre la enorme heterogeneidad (de género, etnia, 

generación, espacio, nacionalidad, calificación, etcétera) de su forma de ser y el impulso 

tendencial hacia una fuerte homogeneización que resulta de la condición precarizada de 

los distintos trabajos.”19  

19 Ibíd. Otro autor nos dice: “Nos encontramos hoy en una situación con múltiples prestaciones de 

trabajo diferentes entre ellas, pero que se caracterizan por un común nivel de explotación más 

profundo que el de hace veinte o treinta años atrás; la nueva división del trabajo crea una  nueva 

composición de los mismos trabajadores […] Las nuevas figuras del mercado de trabajo, los nuevos 

fenómenos empresariales,  cada vez más a menudo, se configuran como formas ocultas de trabajo 

asalariado, trabajo subordinado, precario, no garantizado, de trabajo autónomo de última 

generación, que enmascara la dura realidad de la expulsión del ciclo productivo; se trata de una nueva 

marginación social y no de un ciclo de emergencia de auto-empresariado! […] Esta es una cuestión 

nueva, por lo menos en las dimensiones actuales, y que plantea con fuerza la necesidad de profundizar 

el cómo hoy es posible una batalla por los derechos del mundo del trabajo precario”. Luciano 

Vasapollo, “El trabajo atípico y precario como elemento determinante estratégico del capital en el 

paradigma del devenir postfordista”, en Miradas sobre la precariedad. Josep Bel/Pep Valanzuela/Joan 

Tafalla (Coords), Ed. El viejo topo, 2004. pp. 81, 83, 84.  

Este es el verdadero panorama de una recomposición-ampliación de la clase trabajadora que en pleno 

dominio contraofensivo del capital al trabajo en circunstancias de crisis y repunte, el capital requiere 

someter a mayor, nuevo y diverso grado de explotación para lograr resarcirse de la competencia 

intercapitalista y de las agudas contradicciones de los procesos productivos. Asimismo, se trata de un 

nuevo nivel de ampliación de la clase trabajadora que conduce a mutaciones en los niveles de 

representación y organización de las clases trabajadoras (ver más adelante).        

 a) El Estado y las clases dominantes  

En nuestra interpretación, esta nueva correlación multifacética de la reestructuración productiva 

(Capital/Trabajo) en términos de un nuevo nivel histórico de la Ley del valor,  simplificada aquí en 

estos dos elementos (trabajo vivo-trabajo muerto) en el orden económico estructural actual que hemos 

esbozado, ha hecho brincar el orden de lo político, es decir, tanto los papeles del Estado actuales, 

como a las formas de organización de las clases trabajadoras. El llamado “neoliberalismo” a través 

del Estado neoliberal, ha encarnado el interés económico de  
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las clases dominantes para flexibilizar y precarizar la fuerza de trabajo laboral. Así también, el 

“neoliberalismo” puede verse a su vez, como el proyecto global de la clase dominante para ampliar su 

radio de acción, acumulación y centralización de capital y riqueza, en la medida que despoja al Estado 

del control económico de la producción de bienes y servicios fundamentales para la reproducción de la 

vida social20 (agua, energía, tierra, petróleo, alimentos, salud, pensiones, educación, etc.,). Este es el 

horizonte de la privatización del patrimonio nacional y  público, que monstruosamente se ha llevado 

al extremo en países como el nuestro. El organizador de estas bases, a contrario de la ideología liberal 

del “Estado mínimo” es precisamente el Estado, en tanto que éste desarrolla una función esencialmente 

política dentro de la sociedad, pues constituye la instancia que organiza, cohesiona y procesa las 

relaciones y las diversas instancias sociales para el mantenimiento de un orden social basado en la 

explotación capitalista21. Así, el Estado interviene siempre en el horizonte político de un predominio 

político de clase. No puede organizar el orden social fuera del campo de las relaciones de fuerzas de 

las clases sociales porque el Estado es precisamente el terreno de las relaciones de fuerzas políticas de 

clase. De ahí que el poder del Estado es el poder de la clase, fracción o bloque (de clase) políticamente 

dominante.                  

20 Puede decirse aquí con Hard y Negri a pesar de que no compartimos sus interpretaciones del 

capitalismo actual, lo siguiente: “El ascenso y la caída del Estado benefactor registrados durante el 

siglo XX es un ciclo más de esta espiral de apropiaciones públicas y privadas. La crisis del Estado 

providente significó principalmente que las estructuras de asistencia y distribución públicas, que se 

habían construido con fondos públicos, fueran privatizadas y expropiadas para que el sector privado 

obtuviera ganancias. La actual tendencia neoliberal a la privatización de los servicios de energía y 

comunicaciones es otra curva de la espiral que consiste en asignar a los negocios privados las redes de 

energía y comunicación construidas con enormes desembolsos de los dineros públicos. Los regímenes 

de mercado y el neoliberalismo sobreviven en virtud de estas apropiaciones de segunda, tercera y 

enésima naturaleza. Las tierras comunes, que alguna vez se consideraron la base del concepto de lo 

público, se expropian y transfieren a manos privadas y nadie puede elevar un dedo en contra. Lo 

público queda así disuelto, privatizado, incluso como concepto. O, en realidad, la relación inmanente 

entre lo público y lo común es remplazada por el poder trascendente de la propiedad privada”. 

Imperio, Paidós, 1ª edición, 2002. p. 279.  

21 Por tal motivo afirma Poulantzas que “la no-intervención del Estado en el caso del capitalismo 

privado no significa de ningún modo que el Estado no detente esa función [política] de cohesión: ésta 

se manifiesta, en este caso, por una no-intervención específica en lo económico”. op. cit. p. 59.  
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Regresando al primer señalamiento, se trata aquí, en las condiciones actuales del proceso de 

producción o movimiento económico del país, de que el conjunto de la fuerza de trabajo laboral 

quede sometida a las clases dominantes sin la intervención regularizadora del Estado o la legislación 

laboral, especialmente del artículo 123 constitucional. Peor aún, que el Estado elimine y desregularice 

por ley los derechos del trabajador, lo cual constituye la base de la precarización y degradación de las 

relaciones laborales dentro y fuera del trabajo22. No por nada el bloque de la clase dominante en esta 

coyuntura actual vuelve a exigir23 precarización del trabajo por medio de su Consejo Coordinador 

Empresarial:  

22 Así, para Sotelo Valencia, en este marco, la Reforma Laboral no puede verse sino como “un pivote 

de la fragmentación y la precarización del mundo del trabajo”. op. cit. p. 193. Véase a este respecto: 

Capítulo 6. Reforma laboral: Entre la fragmentación y la tensión social.  

23 Recordemos que en otro momento lo hicieron también, véase nuestro escrito: Un escenario 

neoliberal: Influenza, Estado y clases sociales, Centro de Documentación y Análisis Materialista 

(CDAM) No. 1, Mayo de 2009, Consúltese en http//:marxismomexico.blogspot.com.  

24 Véase su comunicado del 25 de agosto del 2009 intitulado El sector empresarial propone un 

acuerdo tres por tres para el desarrollo de México en http://www.cce.org.mx/Pages/bienvenido.aspx. 

Notable es que la totalidad de las burguesías mexicanas y sus organismos apoyaron la desaparición de 

LyFC: CONCAMIN y CANACINTRA (el universal 12 de octubre), la COPARMEX, el Consejo 

Mexicano de Hombres de Negocios, Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y 

Departamentales, Asociación de Bancos de México (el universal  13 de octubre), Cámara Nacional de 

la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Cámara Mexicana de la Industria de la 

Construcción (universal  13 de octubre), entre otros.  

“Necesitamos un régimen laboral adecuado a las necesidades del siglo XXI, que favorezca  

la movilidad laboral, flexibilice la contratación y el término de las relaciones laborales. Es 

imperativo eliminar el conjunto de obstáculos e incentivos perversos que privilegian y 

hacen más atractiva la economía informal sobre la formal.   

Definitivamente habrá que regular la vida sindical, promoviendo su democratización y 

regulando la transparencia de sus recursos, lo que permitiría dar certidumbre tanto a los 

trabajadores como a los patrones.”24  

Pero ¿para qué impulsar esto? Como hemos dicho, históricamente, la única vía que tienen las clases 

dominantes del país en sus proyectos subdesarrollados de “crecimiento”, es en función de una mayor 

intensificación en la explotación al trabajador, ya que es en el campo de la explotación ampliada del 

cuerpo social laboral, el lugar donde pueden ejercer “competitividad” y  

http://www.marxismomexico.blogspot.com/
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“productividad” en la coyuntura internacional capitalista, dada su mediocridad e incapacidad histórica 

de producción mercantil y tecnológico-científica, en los procesos de industrialización  acorde a la 

competencia internacional capitalista.  

Por tanto, el objetivo de las clases propietarias subdesarrolladas de este país, es la intensificación –por 

distintos medios– y sobreexplotación del trabajo colectivo bajo sus distintas modalidades, incluyendo 

la exclusión laboral y marginación. Se trata de acordonar institucionalmente (Estado, Derecho, 

discurso, empresa, ejército) una desenfrenada sobreexplotación del trabajo que repunte los niveles 

soñados de acumulación y ganancias del bloque dominante. De tal manera que para salir de la crisis 

neoliberal los capitalistas buscan siempre a través del Estado la imposición de sus intereses 

productivistas de clase.  

De igual modo, llama la atención el emparejamiento del discurso del Ejecutivo con el discurso del 

bloque empresarial dominante en lo relativo a la Reforma laboral, modernización, inversión y 

productividad como proyecto de “Nación”. Lo cual, puede verse en el tercer informe de gobierno, 

cuando el Ejecutivo usurpador sobre advierte25:    

25Discurso del 2 y 8 de septiembre de 2009. Fuente: 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/.  

  

[…] Enfrentamos un momento definitorio. En nuestras manos está el decidir si seguimos en 

la inercia o si impulsamos cambios de fondo para transformar el país. … Tal como lo 

expresé hace unos días, es hora de cambiar y cambiar a fondo. Hoy refrendo mi convicción 

de emprender un cambio sustancial con los costos y los riesgos de diversa naturaleza que 

ello implica.  

… Habremos de emprender una transformación de raíz de las empresas públicas, con la 

finalidad de eliminar privilegios, terminar con la opacidad y la corrupción, y orientar su 

desempeño al servicio público, a través de una profunda reestructuración y modernización. 

[…] en los criterios generales de política económica, he listado las acciones y reformas 

necesarias para generar más empleos,  y crecer más rápidamente en la economía nacional. 

En ese sentido, impulsaremos varias reformas de fondo. Por ejemplo: Una serie de reformas 

en el sector financiero,  para preservar su solidez, fomentar una  

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/
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mayor competencia e impulsar el crédito al sector privado y a los hogares. Una reforma en 

materia laboral, que incluya nuevas modalidades de contratación, promueva la 

productividad de la inversión, respetando siempre los derechos de los trabajadores.   

Una reforma al sector de telecomunicaciones, que garantice y acelere la convergencia de 

tecnologías, la cobertura de los servicios y la competencia equitativa entre los participantes 

para mejorar los precios y la calidad a todos los consumidores.  Una nueva generación de 

reformas para las empresas públicas del sector energético, a fin de que puedan proporcionar 

energéticos de calidad a precios más competitivos, nos permitan ampliar nuestra plataforma 

de producción petrolera y mejorar las reservas disponibles para las próximas generaciones”.                                                                         

Como ya mencionamos, el Estado va mutando su papel y su rigor en función de las nuevas exigencias 

que el proyecto neoliberal, al tiempo que los intereses del bloque dominante van trazándose en el 

camino empantanado del desarrollo productivista con cargo en la mayor explotación del trabajador. 

Mientras que por otro lado, las clases trabajadoras van mutando su composición en la coyuntura actual 

del trabajo, reconstruyendo su cuerpo al tiempo de una ofensiva política del Estado por su 

desorganización clasista. El Estado –ya lo hemos dicho– está para desactivar el estallido del conflicto 

político como clase.  

De tal manera, al haberse perdido la capacidad de imponer frenos al Estado, ahora se trata de requerir 

de las nuevas fuerzas del presente. No puede haber mejor momento para ello. Es una exigencia 

histórica que se impone a las clases trabajadoras mexicanas, que sufren por sus condiciones 

nacionales de organización política de clase precarias. Los partidos políticos como aparatos políticos 

del Estado, han estado ahí para cooptarlas, para hacerlas clase-apoyo, para desorganizarlas como 

clase y desactivar su lucha irreconciliable contra el proyecto de dominación del capital en la vía 

subdesarrollada. Los partidos políticos actuales, como aparatos del Estado, velan sus exigencias e 

intereses como clase. Así, el cuerpo estatal apaga, procesa, institucionaliza y reconstruye la alternativa 

de la clase trabajadora por un nuevo modo de organización metabólico de la sociabilidad mexicana. 

Con la actividad permanente de estos aparatos de Estado, y la desorganización política de la clase 

trabajadora como clase, todo parecería perderse en la especulación parlamentaria y la lucha por el 

botín burocrático, en donde  
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sus personajes pintorescos muestran la burla hacia las clases trabajadoras, y en donde su lucha por el 

“botín” desenmascara toda retórica “democrática” y “revolucionaria”26.  

26 P. Muñoz Ledo como muchos otros, representa un claro paradigma de este cuerpo burocrático de 

“izquierda” a la mexicana, héroes sin hazañas cuya única bandera es la lucha por el erario público 

(plusvalía social).  

27 El tema del Estado ha generado diversas tendencias en el marxismo, aquí retomamos la que 

Poulantzas plasmó más claramente en su obra Poder político y clases sociales en el Estado capitalista, 

así como a lo largo de su obra posterior. Op cit.  

Como puede advertirse ahora, el Estado debe entenderse como un organismo social de clase, como 

aquella estructura que condensa las diferentes contradicciones de clase y tiene la función principal de 

cohesionar las diversas estructuras de una sociedad, es decir, que imprime y orquesta el 

desenvolvimiento regular de la misma bajo la égida de las clases dominantes o bloque dominante. En 

este sentido, el Estado organiza la compleja unidad política de las clases dominantes y viceversa, la 

unidad política de las clases dominantes y sus intereses políticos, organizan un tipo y forma de Estado: 

el Estado capitalista en su forma neoliberal27.  

Como se aprecia, las clases dominantes en sus intereses políticos han podido relegar a las clases 

trabajadoras a segundo y tercer plano. Han ido influenciando de forma predominante la línea política 

de las clases trabajadoras. El Estado, al posicionarse de acuerdo a las luchas en las condiciones del 

neoliberalismo, va inclinándose por representar los intereses de la burguesía en la medida que reduce 

el papel del Estado en su participación económica a nivel del control de la producción nacional de los 

recursos y servicios públicos. En tanto que el Estado abre nuevas esferas a la expansión de capital, se 

va constituyéndose así, como instancia de “seguridad” y “confianza” de los múltiples intereses de las 

clases dominantes. El Estado se va volviendo más un Estado-policía, ya que, en la medida en que no 

controla la producción de la economía directamente, va derivando de ello que el Estado neoliberal 

tenga una mayor participación en sus funciones en el plano de la “seguridad” y por lo mismo, de la 

represión, lo que confirma un carácter histórico-estructural del papel represivo del Estado, y sus 

consecuentes efectos en las relaciones sociales.   

Estamos argumentando que no se trata de un capricho o iniciativa que el Estado lleva acabo por sí 

mismo, como si fuera su instrumento, sino que la desorganización política de los  
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trabajadores en las nuevas condiciones, la correlación de fuerzas y la actual configuración de la 

producción en crisis, abre el paso a las burguesías en la cristalización del conjunto de sus intereses.  

Ahora bien, vale la pena señalar, que actualmente en este como en otros conflictos, reinan las 

interpretaciones simplistas, como la del complot, o la del negocio por debajo de la mesa. Sin embargo, 

el capital tiene la iniciativa como la capacidad, hoy como ayer, de mostrar abiertamente sus intereses. 

No es un secreto para nadie que las clases propietarias de este país a todas luces manifiestan sus 

intereses (políticos, económicos, jurídicos, electorales, ecológicos, territoriales, sanitarios, etc.) a 

través de los diversos órganos del Estado, con los que presionan y se abren paso para entrar así en los 

jugosos campos y negocios28 con un Estado que les abre las puertas en pena luz del día29.  

28 Luz y Fuerza instalo más de mil 300 kilómetros de la codiciada fibra óptica, la cual permite 

trasmitir video, voz e internet: el llamado “triple play”. El negocio se calcula en 6mil millones de 

dólares al año.  

29 La Secretaría de comunicaciones y transportes (SCT) abrió las bases para la licitación de la fibra 

óptica de la CFE, La Jornada, 26 de octubre.  

 b) El Estado y las clases trabajadoras  

Como clase trabajadora de este país, como clase social específica y en plena disputa irreconciliable 

con la clase poseedora nacional y extranjera, no contamos a nivel nacional con una conformación 

política reconocida que abandere el conjunto de nuestros múltiples intereses. No hay partido, 

organización o “movimiento” a nivel nacional que reivindique, proponga y conduzca las luchas de la 

clase trabajadora como clase. Esta condición es la matriz del problema por la que atravesamos en los 

conflictos y disputas que emprendemos la clase trabajadora. Es la matriz de los escollos por los que 

atravesamos la clase trabajadora cuando no logramos definir las luchas a la ofensiva y nos obliga a 

situarnos exclusivamente a contra marea, a la defensiva o en el plano exclusivo de una “resistencia” 

espontánea y de carácter siempre economicista.  

Como ya se ha mencionado, el conjunto de condiciones, intereses, posiciones e iniciativas de las 

clases dominantes -ligadas al Estado neoliberal- nos amenaza como clase trabajadora, y nos empuja, 

en tanto que tal, a la más radical degradación y marginación del conjunto de  
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nuestras necesidades e intereses en tanto que condiciones materiales y espirituales de existencia30, es 

decir, ante estas circunstancias, los trabajadores estamos condenados a vivir en medio de las 

condiciones más degradantes del género humano, como son la explotación, la opresión y la exclusión, 

en resumen, estamos condenados a vivir en su completud, el oprobioso régimen de vida burgués.31  

30 “A los desposeídos en nuestros días se les da muerte bajo formas y procedimientos diversos, y 

quienes lo hacen no son considerados homicidas ni criminales. Por el contrario, para la visión 

dominante son hombres que se arriesgan a invertir y que permiten la apertura de empleos; son 

emprendedores que hacen frente a los retos de la globalización; son visionarios que construyen una 

economía más competitiva. El discurso y el derecho dicen proteger la vida. Esconden sin embargo su 

naturaleza profunda: estar asentados en la muerte. La apropiación de la existencia social de los 

asalariados por el capital adquiere una nueva dimensión y reclama una nueva lectura”. Jaime Osorio, 

La pulsión de muerte en el capitalismo, en Rebelión, 01-08-2005.  

31 “El proyecto social de la burguesía, en conjunto, es antagónico en los mismos términos al proyecto 

social del proletariado. El proyecto social burgués es omnipresente, pues se impone como concepción 

interesada de clase en lo que compete a toda la Naturaleza y Razón. Es una dictadura de clase que el 

proletariado necesita repeler. Su lucha por eso se convierte en eminentemente política, y la 

transformación social posible sólo si se desarrolla la violación despótica.” David Álvarez Saldaña. 

“Prólogo a la edición mexicana”, en Marx-Engels, Manifiesto del partido comunista, El caballito, 

2001. p. 26.  

32 Al decir de Sotelo Valencia, sobre la inexistencia de un proyecto de la izquierda burocratizada 

fincada en el PRD y PT: “se plantean ´retornos heterodoxos´ (es decir, mezclando mercado capitalista 

con intervencionismo estatal, neodesarrollismo y neoliberalismo) para seguir impulsando el 

capitalismo en México”. Más aun, nos precisa los intereses de clase de este  

No obstante, los abanderamientos oficiales partidistas que dicen reivindicar y “representar” a los 

trabajadores, no llegan a tomar siquiera una sola posición consecuente con las clases trabajadoras. En 

un ángulo dicen que sí, cuando inmediatamente en el otro dicen que no. En una postura levantan la 

mano, cuando en la otra no se asiste. En una definición nos dicen que van por todo, cuando en verdad 

se refieren a entregarnos directamente y “democráticamente” al capital. En general, hay que 

advertirlo, en estas pirámides oficiales, no hay la más mínima postura que reivindique una 

transformación al régimen de explotación que sustenta y reproduce a nuestra sociedad como sociedad 

dividida en clases sociales. De la misma manera, no hay el más mínimo tinte político-global de un 

proyecto alternativo que busque la emancipación real de la clase trabajadora32.  
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partido: “Y aquí el sujeto histórico al que invocan esas fuerzas socialdemócratas y reformistas, con 

centro en el PRD, son algunos desprendimientos de la antigua burguesía dependiente que fue 

desplazada por el neoliberalismo y por las grandes empresas transnacionales; a los medianos y 

pequeños empresarios, a sectores empobrecidos de las clases medias y a algunos otros de los sectores 

obreros corporativizados por el partido, incluyendo trabajadores informales como vendedores 

ambulantes, comerciantes y algunos agrupamientos del llamado ´sector popular´. Es decir, una especie 

de resurrección del viejo esquema tripartito del viejo PRI corporativo: el sector campesino 

disminuido; el obrero, hoy completamente golpeado y desarticulado por las crisis capitalistas y las 

políticas neoliberales del Estado y el llamado sector popular, con sus clases medias en proceso de 

estratificación social descendente, muy desdibujado por la profunda crisis de las ciudades y del sector 

rural”. Adrián Sotelo, El desafuero y el régimen presidencialista en México, en Rebelión, 24-05-05.  

En este contexto, el papel político general del Estado es velar u ocultar el conflicto político de clase, 

en el sentido de resguardar el orden social basado precisamente en una división de clases, y como tal, 

en relaciones de explotación y dominación de clase. Si el Estado a través de sus aparatos, incluidos los 

partidos políticos oficiales, resguarda el orden social en estas condiciones de explotación, es 

precisamente porque está en el centro de la dominación política de clase. Porque es un Estado de 

clase.  

De ahí que una clase trabajadora organizada tenga por objeto una práctica política de clase definida 

por su objetivo político: tomar el poder político del Estado y eliminar con ello las relaciones de 

explotación y dominación que no permiten ni permitirán jamás arribar a la plenitud del libre desarrollo 

individual de cada uno de los trabajadores. Por ello, la clase trabajadora debe plantearse en las 

coordenadas coyunturales actuales, tanto objetivos políticos posibles de acuerdo a las condiciones 

propias de sus niveles de organización de clase, como objetivos políticos a largo plazo. En este 

sentido, la organización político-nacional es inherente a los objetivos radicales de la clase trabajadora.  

Sin embargo, en nuestro país, las relaciones políticas de la clase trabajadora, están fundadas de una 

manera especial. El carácter de su desorganización de clase, es el primer problema de nuestra clase en 

su expresión política. Por ello, muchas veces las burguesías nos arrojan al conflicto con el Estado sin 

abanderar nuestros propios intereses como clase trabajadora. Por lo que se nos arroja al conflicto 

enarbolando los intereses de las clases dominantes o fracciones políticas burocráticas, reduciéndonos a 

simples clases-apoyo de estas clases que buscan no el poder del Estado sino el aparato burocrático de 

Estado. Este es uno de  

http://www.rebelion.org/mostrar.php?tipo=5&id=Adrián%20Sotelo%20Valencia&inicio=0
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los problemas. De ahí que tengamos que trazar nuestros propios caminos de la lucha y no enclavarnos 

en los caminos trazados por terceros “representantes” (partidos oficiales, instituciones, sindicatos 

“charros”, etc.).  

Esto nos acontece por el carácter precario de nuestra organización política, o mejor dicho,  por una 

verdadera desorganización política de clase, derivada tanto del papel histórico del Estado (la llamada 

técnica profesional de la política) y de las burguesías nacionales en el marco de una despolitización y 

desorganización de clase, como de una falta de comprensión unitaria del régimen de la producción 

social en sus actuales transformaciones, así como de una determinación de este mismo proceso de 

producción e intercambio que, con la ampliación de nuevas figuras de explotados y excluidos de la 

fuerza de trabajo, nos tiene fragmentados33, conduciendo a la ausencia de organización política de 

clase unificada, o a las facilidades del Estado para constituirnos como clases-apoyo, clientela política, 

y en el caso más extremo, “fuerza política” para el fortalecimiento de un “candidato” o una fracción 

política específica con otro conjunto de intereses diferente al de la clase trabajadora como clase 

explotada, marginada, desempleada, sobreexplotada, embrutecida, hambrienta.  

33Véase sobre este problema de la fragmentación actual del mundo del trabajo, las 

conceptualizaciones de Sotelo Valencia sobre la “tensión” y “fractura social” y los peligros de su 

generalización que conducen a la incapacidad de cohesión política de clase para la eliminación del 

régimen de explotación: “La extensión y profundización de la fragmentación social y el estado de 

tensión que introducen la flexibilidad y los nuevos paradigmas de la organización social del proceso 

de trabajo como el toyotismo, recrean un umbral que puede provocar un estado de fractura y de 

ruptura tanto de los vasos comunicantes entre los colectivos obreros […] como de los propios 

instrumentos de lucha […] sobre todo, de la constitución de la clase obrera como vanguardia del 

proceso radical del cambio social”. Op. cit. p. 228-229. Véase a este respecto, Cap. 7. Tensión y 

fractura social en el capitalismo neoliberal.         

34 Lo señalamos en otro trabajo: “No hay una ideología revolucionaria que conduzca a la clase 

trabajadora en sus luchas como lucha de clases. Papel crucial que corresponde al campo de la 

ideología marxista-leninista, y que brilla por su ausencia en los ideólogos “orgánicos” de las  

Para la clase trabajadora de este país, se trata de una seria crisis política de organización y una crisis 

ideológica ligada a la primera dentro de un contexto complejo, pues –por ejemplo- dado el  

predominio de la ideología neoliberal y posmoderna, ni por asomo acontecen en el proceso de este 

conflicto “sindical”, una iniciativa radical de clase, o una expresión de ideologías marxistas 

revolucionarias34 en la intelectualidad “inorgánica” que asesora al SME o presentes en  
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masas populares. En cambio, lo que predomina es una visión posmoderna de las luchas sociales 

(“movimientos sociales”) y una asistencia clave de la ideología burguesa y pequeñoburguesa 

penetrando hasta el hueso las luchas de las masas populares y trabajadores explotados y excluidos en 

general”. Inédito, p. 23.  

35 En la mayoría de los discursos y entrevistas del legislador Alejandro Encinas, pieza cercana del 

Lopezobradorismo logra apreciarse abiertamente con cuánto grado de jactancia se puede arropar una 

izquierda anti-clasista.  

otras expresiones de los conjuntos laborales. Sobre esta crisis de las ideologías radicales y 

revolucionarias, se levantan ideologías oficiales que penetran a las clases trabajadoras extirpándoles 

sus intereses de clase y produciendo negativos efectos múltiples para éstas. Así se asiste, ya sea a la 

extensión y continuidad de la influencia de una pretendida izquierda oficial y sindicatos de 

“colaboración” en la línea política de las clases trabajadoras (consecuente con el orden social estatal), 

o a la proliferación de nuevas organizaciones con intereses “subjetivos”, de tinte posmoderno y 

“pluralistas”, para abanderar las luchas de una izquierda anti-clasista35.  

Siempre hay rupturas a nivel de los proyectos, posiciones e intereses a defender. El ambiente y 

condición del trabajador como clase no coincide con el “proyecto” dibujado por las fracciones 

políticas oficiales; pues por el contrario, las fracciones políticas oficiales, asentadas en los aparatos de 

Estado, contribuyen con la función estatal de cohesionar la unidad social y mantener el orden global 

de una sociedad dividida en clases sociales y relaciones de dominación, por medio de contener la 

lucha de clases y reducir el conflicto a meras querellas parlamentarias. Por ello, en estas condiciones, 

la clase trabajadora como clase, no puede estar entregada a los lineamientos políticos de esos 

proyectos oficiales. El trabajador colectivo no está obligado a aceptar sus posiciones. Más aún, debe 

abanderar las suyas propias, en función de sus condiciones, intereses, necesidades, aspiraciones, etc.  

De este modo, como clase trabajadora independiente en términos políticos, tenemos que reivindicar 

principios e intereses de nuestra clase, y no acuerdos, pactos, que vayan más en el camino de otras 

fracciones políticas que no son las nuestras, ni mucho menos sus intereses. Se puede tener acuerdos, 

alianzas, ententes, pero siempre sobre la base de las iniciativas trazadas por la organización política de 

clase y de sus estrategias de aquí emanadas, y en función siempre de las condiciones que enmarcan y 

rodean a nuestras luchas y a nuestros objetivos de clase. Es por ello que la clase trabajadora tiene que 

forjar su propia “organización de poder” antes que acordar,  
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aliarse o postrarse a los brazos de alguna u otra organización partidista oficial, o cualquiera que esta 

sea.  

En el orden de una organización política de clase, de una organización  independiente laboral de 

clase, de un frente nacional de clase, son muy grandes las iniciativas que se tienen que forjar, y 

grandes los escollos que se tienen que superar, antes de echarse a los brazos de algunas figuras 

tradicionales y hasta molestas de la izquierda oficial, para emprender una iniciativa radical. Si 

planteamos iniciativas radicales, es porque, de acuerdo a nuestra interpretación del proceso actual del 

Estado neoliberal, como dicen en el Sur, “es la hora de los hornos”.    

Así, los trabajadores en este conflicto, no podemos adherir nuestros intereses a los intereses de las 

fracciones políticas oficiales, ya que no son los mismos. No podemos fundirnos con otros partidos o 

figuras de “izquierda”, porque nuestra clase precisa en sus propias condiciones actuales de otras 

iniciativas, posiciones, intereses y alianzas. No puede así dejarse conducir por fracciones 

pertenecientes a otras posiciones de clase, a otras clases, que tienen el objetivo del aparato 

burocrático del Estado o el mantenimiento del orden social del capital.        

Así, el objetivo de la clase trabajadora, más allá de alianzas y acuerdos que las condiciones puedan 

exigir, debe ser la búsqueda de su recomposición como clase independiente, en primer lugar, en todos 

los ámbitos del régimen de producción, circulación y consumo de la riqueza del país y, en segundo 

lugar, en el resto de los terrenos sociales -derecho, educación, política, cultura, etc.-, trazar a partir de 

ahí, un bloque de fuerza laboral-nacional como clase trabajadora nacional. Nunca como bloque 

gremial, puesto que esto conduce al desastre de la división y al fracaso político del trabajador.  

Ahora bien, advertimos estas tendencias en el proceso actual del conflicto “del SME”, derivado de las 

propias condiciones precarias de organización política de la clase trabajadora y de un sin fin de 

escollos que se tienen que comenzar a superar, para revertir el orden hegemónico que está impulsando 

el bloque de la clase predominante, en el horizonte de un control superior y una máxima explotación 

del trabajo que exigen sus aparatos productivistas en crisis estructural.   
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 III. Autocrítica de una izquierda y nuevas bases de organización política  

La autocritica de la izquierda es un elemento importante que en muchos casos está ausente. El 

sindicalismo, el zapatismo, el CGH, la APPO, Atenco, pareciera que todo lo hacen bien, que llevan una 

carrera invicta. Sin embargo, estos rasgos actuales de cierta izquierda que soslaya la autocrítica se 

tornan peligrosos al no dejar reflexionar sobre las nuevas figuras de reorganización de clase que en la 

coyuntura actual se exige, así como plantear la reconfiguración  política de los horizontes de una 

lucha de clases unificada y abierta. Y es que pareciera que en pleno auge de ideología 

posmodernista36, la lucha se pierde en dimensiones fragmentarias, sobresubjetivistas, lingüísticas, 

culturales, comunicativas, politicistas, burocráticas, electorales, economicistas-gremiales, bajo la égida 

pluralista37 de un liberalismo más pleno.  

36 Nuestra crítica a la ideología posmoderna puede verse en: Razón dialéctica… op. cit.   

37Buena parte de la izquierda está influenciada por las corrientes pluralistas de corte posmoderno, que 

trazando erróneamente un análisis del poder, o mejor, de la unidad del poder político del Estado 

capitalista, así como de su carácter de clase, realizan un análisis fragmentario, integracionista, del 

tipo de una diseminación multicentrista del poder o de los poderes, que consecuentemente tiende a 

pensar el conflicto y la estrategia en términos del reparto del poder, parcelas del poder, las 

autonomías, los contrapoderes, antipoderes, etc. De Negri a Holloway o de Foucault a Deleuze entre 

muchos otros, resbalan por estas problemáticas -añejas en el funcionalismo sociológico-, lo que no les 

permite captar el terreno unitario del poder político del Estado capitalista y sus verdaderas relaciones 

con el campo de la lucha política de clases.  

38 Al decir de Sotelo Valencia: “… el objetivo de la ´izquierda´ es mantener y reproducir las 

relaciones sociales de explotación entre el trabajo y el capital, buscando que éste sea más productivo, 

competitivo y rentable en un clima de ´equilibrio e igualdad´ que permita al capital privado nacional e 

internacional mantener importantes cuotas de productividad y competitividad en los mercados 

mundiales”. Op. cit. p. 199.  

Lo que podría constituirse como una lucha por un Socialismo en México, en que brotara la 

creatividad más grande y soberana del alma de nuestra formación social, es procesado, embotado, 

reconstruido, codificado,  a menudo bajo la restauración de una izquierda liberal38, en la lucha por 

un capitalismo posmoderno (neoliberal y neokeynesiano), que no hace sino procesar las 

contradicciones del Estado liberal-capitalista y conducirlas a un nuevo plano hegemónico fundado 

siempre sobre las bases de un régimen de producción mercantil basado en las más despiadada e 

irracional explotación y degradación humana y natural.  
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La izquierda de nuestros días, influenciada en muchos casos por el posmodernismo, no lucha por la 

eliminación del régimen de explotación clasista que rige las relaciones sociales, sino como hemos 

dicho, al estar más cercana del economicismo inmediatista, su lucha es por la emanación de un  

pluralismo sobresubjetivista, fundado en la indiferencia liberal, y ligado a la explotación mercantil de 

la clase trabajadora, así como al reparto del botín en el aparato burocrático de Estado.  

A nuestro modo de ver, se requieren impulsar nuevos virajes de la izquierda al interés del trabajo 

social-nacional actual. El sindicalismo39 tiene ahora el mejor momento de desarrollar y poner al 

frente de la discusión y del interés nacional, las nuevas formas de la lucha política de la clase 

trabajadora que perfile el fin de las relaciones de explotación y dominación. El sindicalismo nacional 

en esta coyuntura del conflicto, tiene una gran tarea en el sentido de  

39 Cabe señalar que en lo que respecta a la lucha económica entablada por las trade unions o 

sindicatos, el mismo Marx nunca fue enemigo de este tipo particular de organización y de sus 

reivindicaciones propias. Por el contrario, para él estas asociaciones debían convertirse en la “palanca 

para la emancipación definitiva de la clase obrera” a través de utilizar sus capacidades y fuerzas 

organizativas. De igual manera, afirma Marx que para la conquista del poder político, último objetivo 

del partido proletario, es necesario “que la organización previa de la clase obrera, nacida en su propia 

lucha económica, haya alcanzado cierto grado de desarrollo”, puesto que son un medio para 

desarrollar la organización política. Así, esta lucha económica, por ende, resulta crucial para la clase 

trabajadora, pues en ella se pone en juego la disputa directa de sus intereses como clase frente al 

capital, principalmente, en lo que se refiere al nivel de apropiación que realiza el capitalista del 

conjunto del plustrabajo o  la riqueza producida socialmente, es decir, es en esta lucha donde se 

dirime el grado de explotación a los trabajadores. Sin embargo, Marx deja claro que la resistencia a la 

rebaja de salarios y la demanda por su aumento son fenómenos inseparables al sistema de trabajo 

asalariado, pues la fuerza de trabajo al ser una mercancía más en el capitalismo –aunque muy 

original, pues es la única mercancía-fuente de valor–, está expuesta “a las leyes que regulan el 

movimiento general de los precios”. En consecuencia, para Marx “en el terreno puramente económico 

de lucha, el capital es la parte más fuerte”, dado que los trabajadores están, igualmente que en la fase 

anterior, subsumidos a las relaciones de producción capitalistas y, por tanto, a la tendencia general de 

la producción capitalista en la que los salarios lejos de elevarse a un nivel medio, tienden a decrecer. 

No obstante, de acuerdo a Marx, los obreros no deben dejar de luchar por mantener en pie el valor de 

su fuerza de trabajo, de lo contrario se verían degradados a “una masa uniforme de hombres 

desgraciados y quebrantados, sin salvación posible”. En otras palabras, no estarían en condiciones de 

transformar por completo el modo de producción capitalista e instaurar la democracia proletaria, a 

nivel de la producción y del conjunto de las relaciones sociales. Véase por ejemplo: Marx, Karl. 

Salario, precio y ganancia; Miseria de la filosofía; Marx-Engels, Manifiesto del partido comunista; 

Carta de Marx a Bolte de noviembre de 1871; entre otros trabajos.  
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comprender su posición histórica actual y buscar nuevas formas de representación globales de los 

explotados y de sus nuevas figuras y relaciones40.  

40 Muy ilustrativas son las tesis de Lenin sobre el papel del sindicalismo en el terreno de las luchas. 

Véase: Insistiendo sobre los sindicatos, el momento actual y los errores de Trotsky y Bujarin; La 

enfermedad infantil del izquierdismo en el comunismo (V, VI); Acerca del papel y de las tareas de los 

sindicatos en las condiciones de la nueva política económica; X Congreso del PC de Rusia, 4. 

Proyecto inicial de Resolución del X Congreso del PC de Rusia sobre la desviación sindicalista y 

anarquista. Lenin, Obras Escogidas, T. III. Ed. Progreso. En síntesis, estas tesis de Lenin atraviesan 

problemáticas cruciales que van de las relaciones de los Sindicatos con las masas laboriosas, con el 

Partido, con el poder de clase, hasta el papel de la dirección política, (línea política) lucha política y 

lucha económica en el seno del sindicato. Asimismo, atraviesan la importancia para el sindicalismo de 

entender las tendencias fragmentarias y burocráticas del sindicalismo, sin dejar de lado todo el campo 

de la lucha ideológica (teórica-dialéctica) de clases y sus influencias dentro del sindicalismo, y las 

luchas del sindicato de clase contra las ideologías pequeñoburguesa, economicista, anarquista, etc.                      

41 Sotelo Valencia, Op. cit. p. 233.  

Como señala el sociólogo mexicano Sotelo Valencia:  

“En el otro polo queda la estrategia y las respuestas del mundo del trabajo, de todos sus 

protagonistas: obreros, trabajadores asalariados, informales, subcontratados para 

reconstruir sus instrumentos organizativos de cohesión social y de clase, con el fin de 

revitalizar ante la fragmentación, la tensión y la precarización sus luchas y erigir el nuevo 

sujeto histórico de transformación en función de sus intereses vitales y de sus demandas 

históricas”41. [Subrayado nuestro]     

Es la hora de posicionarse más allá de un sindicalismo sectorial y de intereses gremiales, 

neocorporativos y de colaboración productivista, y cohesionarse como organización de clase contra el 

Estado neoliberal, los planes anti-crisis, y los intereses del gran capital nacional y extranjero en el 

curso del patrón de acumulación neoliberal que gira en torno al saqueo, compresión y 

sobreexplotación de la fuerza de trabajo laboral, de la riqueza del país, y de la marginación y 

exclusión de grandes territorios y poblaciones laborales de nuestra sociedad.  

Se comprende que el sindicalismo ha jugado ya un papel importante frente al Estado mexicano. No 

obstante, en este nuevo periodo histórico, etapa de crisis del neoliberalismo, tiene  
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que reivindicar la transformación de su estructura tradicional, burocrática, institucional, oficial, hacia 

un nuevo nivel de organización del trabajo social en las condiciones actuales del régimen de 

acumulación. Debe de buscar a toda costa, expandir su iniciativa de clase a través de una expansión 

comunicativa y solidaria de clase, nuevas formas de organización, integración y comunicación del 

trabajo social como un todo a lo largo de sus tradicionales y nuevas figuras -subcontratadas, 

tercerizadas, informalizadas, migrantes, sobreexplotadas, precarizadas, excluidas, etc.- y comenzar a 

establecer en su horizonte de reivindicaciones la grandeza revolucionaria. Dejar atrás los pactos de 

colaboración, pactos de productividad, y echar abajo el pretendido pacto o consenso sindical-patronal 

de corte neocorporativo. Como hemos subrayado, el corporativismo y neo-corporativismo social 

fundado en el exquisito mito del neocontractualismo, no pueden en  las condiciones actuales del 

capitalismo neoliberal aceptarse más. Firmar un “nuevo pacto social” es hoy un retroceso histórico y 

un avance en la degradación de la clase trabajadora y su conformación política como clase.  

Tal y como nos advierte Antunes:   

[…] “el sindicalismo no puede ´integrarse´, no puede ser un sindicalismo institucional, 

estatal o ´amigo´ del capital. Ese es el camino de la conversión de los sindicatos hacia un 

sindicato dentro del orden: estar atado al Estado, subordinarse a la negociación del capital 

y burocratizarse e institucionalizarse. Ese es el camino de la servidumbre sindical. […] yo 

pienso que los sindicatos de izquierda, los sindicatos de clase, tienen que comprender 

primero cuáles son las nuevas formas del trabajo hoy, quién es la clase trabajadora: 

hombres, mujeres, jóvenes, viejos, nativos, inmigrantes, calificados, no calificados, 

empleados, no empleados, etc. Y, además, en qué sociedad vivimos. Y si los sindicatos 

profundizan la cuestión acerca de qué sociedad tenemos, llegarán a la conclusión, en este 

siglo XXI, de que el capitalismo es inviable para la humanidad. Entonces, es necesario 

preguntar ¿qué queremos? Porque esto repone la cuestión del socialismo. Yo pienso que es 

un desafío de los sindicatos reflexionar qué será el socialismo del siglo XXI”42.  

42 Entrevista al sociólogo brasileño Ricardo Antunes, véase por internet: www.La haine.org.  

Hasta ahora la organización política de clase está deforme, nosotros como trabajadores, en tanto que 

no tenemos garantizadas nuestras necesidades y nuestros más mínimos intereses están insatisfechos, 

se exige una configuración política consecuente con la iniciativa  por  
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nuestros intereses económicos, políticos, jurídicos, ideológicos, educativos, territoriales, sanitarios, 

etc., etc.    

Ahora bien, para el sindicalismo se trata de desbordar sus límites económico-sindicales enarbolando 

una figura económico-política mucho más amplia. Las luchas gremiales y sectoriales defensivas, 

inmediatas y economicistas, no tienen razón de ser para la clase trabajadora frente al actual proyecto 

radical de un neoliberalismo en crisis43. Conocidos han sido en nuestro país los grandes vicios 

economicistas de las luchas sindicales conectadas a las disputas partidistas-electorales por el aparato 

burocrático de Estado, donde el corporativismo, la represión y líderes corrompidos y prostituidos han 

sido el vehículo para controlar y someter a los trabajadores a los intereses del capital; de modo que es 

hasta cierto punto “natural” el abrazo de las luchas sindicalistas de corte gremial-economicista con las 

luchas de fracciones políticas que buscan el aparato de Estado. Y la razón la encontramos en su 

profundo carácter reformista que las absorbe a las dos. A este respecto nos advierte Poulantzas, uno de 

los mejores teóricos marxistas de lo político: “La solución errónea de este problema mal planteado se 

llama economismo, que asigna a la lucha política las relaciones sociales económicas, como objetivo 

específico. En ese esquema se sitúa muy exactamente la concepción reformista”44.  

43 Notables son los estudios de Giovani Alves sobre la situación actual del sindicalismo internacional, 

donde nos advierte: “la crisis estructural del capital expone los límites del sectorialismo sindical”. Más 

aun: “Lo que se percibe es que el sindicalismo, como practica defensiva, encontró sus limites 

estructurales. La gran tarea del sindicalismo radical del s. XXI es recuperar las imágenes utópicas de 

la lucha emancipadora del trabajo contra el capital. Es vincularlas al movimiento social que niega el 

estado de cosas existente. Pero para eso, el sindicalismo carece de un partido de clase, de un 

intelectual orgánico capaz de representar los intereses de la clase del mundo del trabajo del siglo 

XXI”.  G. Alves, Trabalho y sindicalismo no Brasil dos anos 2000, en  Riqueza e Miséria do 

trabalho no Brasil. R. Antunes (coord.) Boitempo, 2004. pp. 461-474.  

44 N. Poulantzas. Poder político… op. cit.  p. 45.  

Como puede apreciarse, el papel “del SME”, como abanderado en el conflicto presente, no es 

confundir la lucha económica con la lucha política, ni mucho menos llevar la lucha política al terreno 

de la lucha económica, sino, extender la organización de la lucha política a las clases trabajadoras en 

su carácter nacional bajo nuevas formas. Para nosotros, es precisamente esto unos de los nudos de la 

cuestión. La organización de la lucha política es una de las exigencias actuales  
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que se le imponen al sindicalismo si quiere sobrevivir al fuego del Estado neoliberal en las 

condiciones actuales del régimen productivista en crisis.  

Pueden reconstruirse y destacarse sobre condiciones históricas nuevas ciertas advertencias muy 

importantes del propio Lenin en el ¿Qué Hacer? cuando nos señala:  

“Nuestro pecado consiste en rebajar nuestras tareas políticas y de organización al nivel de 

los intereses inmediatos, tangibles, concretos de la lucha económica cotidiana”… [en la 

medida en que, ciertas tendencias, cdam] “no comprenden [la] más urgente tarea práctica: 

crear una organización… capaz de dar a la lucha política energía, firmeza y 

continuidad”45.  

45 En la crítica a los “métodos artesanos de trabajo” Lenin es claro: “no nos libraremos de la estrechez 

en nuestro trabajo de organización si no nos libramos del economismo en general”. Es decir, para el 

padre del pensamiento político y la intervención política del s. XX, comenzar a hablar de Política y de 

Organización ligados al carácter riguroso de clase es imponerse en ello una extrema seriedad. Lenin, 

¿Que Hacer?, Obras escogidas, I. Ed. Progreso. En especial a este respecto, véase IV. “Los métodos 

artesanos de trabajo de los economistas y la organización de los revolucionarios”. A contrario de los 

intelectuales que declararan abiertamente un posmoderno y dogmático “adiós al ¿qué hacer?”, 

nosotros reivindicamos, como exigencia sustancial el partido y organizaciones ampliadas de clase que 

den movimiento y continuidad a la lucha política de clases en pleno auge de las nuevas figuras de 

explotados, asalariados y excluidos, fundados sobre nuevos niveles de exigencia “estratégica” de la ley 

del valor en las condiciones del capitalismo actual.  

46Hacemos aquí la crítica al SME y a su Dirigencia, que no combatió las advertencias del Ejecutivo 

sobre la reestructuración  y amenaza  de extinción a LyFC desde mínimo 40 días antes del día 11 de 

octubre en que apareció el “decreto de extinción”. Véanse los discursos de Calderón los días 2 y 8 de 

septiembre, y la entrevista a Calderón del secretario de comunicación de Los Pinos, Ciro Gómez 

Leyva: en Radio Fórmula a nivel nacional e internacional, el día 3 de  

Sólo como fuerza política de clase independiente, el sindicalismo puede no sólo revertir el “decreto de 

extinción”, sino expandir la defensa del conjunto de sus intereses de clase a toda la piel nacional de la 

clase trabajadora.  

El camino opuesto, quedarse en los brazos de un “parlamentarismo” que ha sido derrotado en varias 

ocasiones, buscar la negociación como lucha gremial, sectorial, abrazar la continuidad de las formas 

de resistencia y participación tradicionales a la fuerza de trabajo sindicalizada en las condiciones 

actuales del trabajo y del capital, es no sólo continuar recibiendo los golpes46,  
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septiembre. Todo ello puede consultarse en http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/ y 

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/entrevistas/?contenido=48034.  

  

  

ganándose la lona, sino entrar al efecto avalancha de la clase trabajadora en su conjunto lo que está en 

juego. Una derrota en estas circunstancias, puede marcar un viraje decisivo al redoblamiento de una 

ofensiva del Estado neoliberal mexicano contra los intereses de las clases trabajadoras, en el periodo 

de crisis del neoliberalismo, que lo impulsa a no aceptar más los últimos vestigios de un Estado 

benefactor, e imponer así nuevas condiciones de competencia y productividad: la flexibilidad del 

trabajo como estrategia productivista que precariza y degrada la fuerza de trabajo, imponiendo así el 

redoblamiento de la explotación y exclusión del trabajo. De ahí que para las clases dominantes y el 

Estado capitalista neoliberal de lo que se trata es de eliminar las organizaciones políticas de clase.  

Puede entenderse entonces, que la lucha del Estado contra las clases trabajadoras, es una lucha 

estrictamente política, mientras que las luchas de las clases trabajadoras contra el Estado de clase 

neoliberal, es una lucha encajonada en el terreno exclusivo económico-reivindicativo, que se aprecia 

en la limitada consigna “revocación del decreto de extinción”.  

Si bien las luchas de las clases trabajadoras no están desmovilizadas por completo, debe revertirse, en 

el contexto actual que juega el sindicalismo y sus nexos con las clases explotadas y excluidas, la 

subordinación de la lucha política a la lucha económica imperante en el proceso que abandera el 

conflicto “del SME”. Toda una desestimación y desconocimiento de la práctica política de clase en 

las condiciones actuales, de la organización política de clase, es lo que ha marcado no sólo a todo un 

sindicalismo tradicional corporativo, sino a los procesos de lucha de los sindicatos “independientes”, y 

ahora, al proceso de lucha del SME y a su dirigencia, que parece arrojarse a una vinculación estrecha 

con la corriente del Lopezobradorismo, ignorando el gran paso a la organización política de clase y a 

la organización de poder propio. Estas correas pueden resultar claves en la resolución del proceso, y 

no precisamente positivas para la organización de las clases trabajadoras y masas populares así como 

de sus intereses políticos, económicos, ideológicos, etc.  

http://www.presidencia.gob.mx/prensa/discursos/
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/entrevistas/?contenido=48034
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Superar posiciones defensivas, que sólo se vuelven oposicionistas frente a los golpes más nocivos y 

siniestros al trabajador, es parte ya del nuevo carácter del trabajador en estas circunstancias, si no 

quiere caer en el peligro de un conducto tibio y no clasista -como el lopezobradorismo-  que busca 

trazar el camino y la línea política de las clases trabajadoras en los rieles de la institucianalidad de las 

luchas y el mantenimiento del orden de clase.   

Ahora bien, las tendencias del Brasil y el desenvolvimiento del sindicalismo en esta formación social, 

es ejemplarmente ilustrativo para la realidad de las luchas laborales en nuestro país47. Destacándose 

Brasil por su avanzada neoliberal junto con Argentina y México, puede servir  aquí como “espejo” de 

nuestras propias tendencias, sirviéndonos para comprender las luchas y sus posibles virajes.  

47 “Es claro que el sindicalismo en el Brasil, a pesar de la ´década neoliberal´ preservó algún poder de 

intercambio, alguna capacidad de reaccionar y negociar, no obstante, sin conseguir ir más allá de la 

lógica concertativo-propositiva, y su implicación económico-corporativa. Por ejemplo, la creación de 

cámaras sectoriales durante el gobierno Collor padeció de sesgo neocorporativo, con cada sindicato 

buscando soluciones para su sector, lo que contribuyó para una lucha velada entre sindicatos  de 

diferentes categorías y hasta de la misma categoría por partidas públicas para su empresa o sector, 

alimentando un exclusivismo o egoísmo de fracción”. Giovani Alvez, Ibid. p. 467.    

48  Giovani Alvez, Ibid. p. 465. La crisis del sindicalismo, no solo es exclusiva de los años 90, 

también ha sido una tendencia marcada para la década del 2000: “Podemos decir que el núcleo 

hegemónico del sindicalismo brasileño de la década del 2000, está carente de utopía social capaz de 

movilizar liderazgos de base y desarrollar la conciencia de clase. En la medida en que ese núcleo 

hegemónico se desvinculó o perdió la dirección política de proyectos históricos de  

De acuerdo a Giovani Alves, estudioso del sindicalismo en el Brasil en la era neoliberal:     

“Como subrayamos arriba, en el transcurrir de la década de 1990, el sindicalismo tendió a 

enfrentar inmensas dificultades por causa de la ofensiva neoliberal y de la 

desestructuración del mundo del trabajo. El desempleo y la tercerización fulminaron las 

bases sindicales. En el plano ideológico-político, la principal central sindical del país, la 

CUT, perdió su carácter socialista y de confrontación de clase, asumiendo cada vez más 

estrategias sindicales propositivas en el interior del orden del capital. Consideramos tal 

determinación político-ideológica un síntoma de la crisis del sindicalismo. O sea, el 

sindicalismo hegemónico perdió su vínculo con el horizonte de clase y se dejó llevar -bajo 

la presión de las circunstancias- por la fragmentación de clase”48.             
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emancipación social, perdió su capacidad de ir más allá de sus propios límites. La burocratización de 

sus estructuras, y no sólo eso, la crisis de su ´intelectual orgánico´ o partido, creó una ideología del 

sindicalismo que no consigue crear esperanza y catalizar fuerzas anímicas capaces de movilizar 

nuevas utopías sociales, en el imaginario de amplios espectros del mundo del trabajo. Esta tal vez sea 

la verdadera crisis del sindicalismo. El síntoma es su identificación con el ideario de la empresa; en 

busca del desempeño corporativo y de la mera adaptación al orden del capital, descartando el lastre 

utópico y político del sindicalismo. Ibid. p. 470.  

49 Ibid. p. 464.  

Trazar el mapa nacional de una recomposición de clase y reunificación política de las 

fragmentaciones actuales del trabajo, contraatacar el discurso estratégico del Estado fundado en una 

despolitización de clase y en el anclaje de un ultraindividualismo que impone la competencia 

interindividual en el trabajo (conflictos inter-laborales-gremiales, conflictos por el cobro de su 

“liquidación” y “compensación”, conflictos de un sindicalismo sectorializado o por empresa; lucha 

por recontratación “tercerizada”, desconfianza en las dirigencias, etc. etc.), es la trama por la que la 

lucha del trabajo requiere desenvolverse.  

Para el propio Alves, en el contexto de la crisis del capital acompañada de la reestructuración 

productiva, no se puede seguir confiando en un sindicalismo tradicional defensivo y de corte 

juridicista-economicista, pues:  

“La crisis del mundo del trabajo, no se resuelve por medio de cualquier reforma sindical. 

En verdad, en sí, ella tiende a eludir el movimiento sindical sobre sus perspectivas en el 

contexto de la crisis del capital en el s. XXI. Lo que se coloca hoy es la necesidad de una 

intervención global, de que el sindicalismo demuestra ser incapaz, no sólo en el plano 

político-organizativo, sino también en el sociocultural. La institución sindicato se tornó 

incapaz de servir como centro de organización de clase. Por lo menos es lo que se verifica 

en el sindicalismo hegemónico. En la medida en que él pierde ese referencial de clase 

antagónica ante el capital, se encuentra ante sus propios límites irremediables”49.   

Gomez Mont, abogadillo de quinto nivel, y sus discursos oficiales, no dan la pelea a un bloque laboral 

fuertemente integrado y decidido en su lucha, como lucha de la clase trabajadora nacional frente a la 

cruzada neoliberal.  Javier Lozano, títere calderonista, operador del trabajo sucio como secretario del 

trabajo, encierra la impotencia política frente a un posible bloque de clase si templa su carácter como 

bloque nacional de clase en la disputa frontal a la ofensiva del Estado neoliberal mexicano. Felipe 

Calderón, enano flojo que flirtea a cada paso, acostumbrado a  
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embolsarse los éxitos por errores de otros, es incapaz de detentar estrategia alguna frente a las fuerzas 

de clase. El Estado –de sobra lo sabe– cuando demuestra con todas sus reacciones calculadas, en el 

sesgo de sus discursos, el tamaño de la cruzada, la presión ejercida en sus aparatos, su temor al 

contraataque de la fuerza de clase por el viraje en las relaciones de fuerza.  

Lo hemos dicho ya, el Estado es una relación de fuerzas. Nada está decidido desde las altas esferas si 

no es por la iniciativa, la fuerza o la debilidad de las bases que las sostienen. El poder del Estado está 

siempre en relación con el poder y las capacidades del adversario. El poder mismo, es una relación, en 

este caso, una relación de fuerza, una relación de clase.    

Así, un nuevo frente hegemónico de clase debe exigir en las propias bases, el horizonte de un diseño 

social alternativo a la lógica del capital actual, a la lógica del Estado neoliberal actual. No más 

aislamientos, no más fragmentación, no más grandes abrazos a la burocracia política, fieles creyentes 

en el Estado y en sus “esplendorosos” premios; comencemos a trazar el rumbo de la verdadera lucha 

política, la lucha política por excelencia: la lucha de clases por el Socialismo. En medio de la cruzada 

neoliberal, de una crisis estructural del capitalismo actual, la lucha de clases no puede reducirse a la 

crítica de una maquinaria burocrática “autoritaria”, sino al conjunto de las estructuras sociales del 

capitalismo neoliberal como un todo. En la medida que no es posible la emancipación del trabajo en el 

orden económico-político del capital, no puede haber otra alternativa política de lucha.  

Ahora bien, reconocemos ciertos avances de las luchas populares, de los frentes de lucha y combate, 

de sus demarcaciones con respecto a una “izquierda” oficialista y burocrática, presa del fetichismo 

más grosero, anclado en el PRD-PT50. Nos referimos a lo que puede defenderse del zapatismo, la 

huelga en la UNAM con el CGH, el coraje de Atenco, de Oaxaca, como movimientos marcadamente 

antipartidistas en la línea burocrático oficial. Sin embargo, aún fuertemente insuficiente, se requiere ir 

más allá en lo que podría definirse como Bloque nacional de clase, caracterizado en lo general por un 

sólo objetivo concreto e inaplazable: la organización  

50 Notable ha sido el papel de la socialdemocracia con respecto al sindicalismo a nivel internacional: 

“La socialdemocracia, orientación hegemónica en el sindicalismo mundial, pasa a asumir cada vez 

más una dirección política (y sindical) limitada a las necesidades de reproducción orgánica del sistema 

sociometabólico del capital”. Y también: “La nueva socialdemocracia se adaptó tan solamente a las 

implicaciones institucionales del toyotismo sistémico, que privilegia la negociación individual y por 

empresa”. Ibid. p. 469-470.  
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política nacional de este bloque de clase en partido o Bloque nacional de clase independiente con sus 

horizontes fijos de largo alcance en la toma del poder político y la transformación del régimen de 

producción y explotación social en tanto eje rector del movimiento del país.  

Eliminemos más allá de las ententes, toda carrera política que involucra y compromete a las fuerzas 

políticas de base por el aparato burocrático que ciertas clases o fracciones condensan y apuntalan 

(PRD-PT). No más clases-apoyo. Clase trabajadora independiente y dueña de sus programas de 

lucha. Sólo ella puede emanciparse por sí misma.   

Aquella imagen de Martin Esparza abrazado y recargado en los legisladores marchando y entrando al 

templete del zócalo, el día del “paro cívico” en apoyo “al SME”, y los trabajadores gritándoles 

desesperados “duro, duro, duro”, nos dice muchas cosas. Entre otras, puede ser una tendencia hacia la 

pérdida de una estrategia emanada de la clase trabajadora y el paso a ser organizada, influenciada y 

conducida por otras fuerzas o fracciones que no reivindican en las condiciones actuales los intereses 

de la clase trabajadora (Partidos políticos oficiales, intelectuales, legisladores, dirigencias sindicales 

privilegiadas, burocracia, etc.).    

Otra imagen puede ser grabada en la historia del país: la entrada de una dirigencia más amplia  con los 

representantes de los sindicatos, organizaciones, asambleas, movimientos  obreros, campesinos y 

populares más fuertes del país, como frente político independiente o bloque nacional de clase con 

vistas a la ruptura de la línea  política de la clase dominante y de sus intereses políticos. Esa 

distinción, ese “detalle” pesa, y nos pesará más si no se revierte la tendencia de la lucha.   

Se advierte entonces, la tarea histórica de hoy: reunificar sobre nuevas bases a las clases trabajadoras 

por la defensa e iniciativa de la totalidad de sus intereses y aspiraciones como clase laboral ampliada, 

atendiendo a las contradicciones capitalistas actuales y a las condiciones actuales de las luchas51. Es 

una realidad que la defensa y el nuevo punto de partida de la lucha del  

51 En su época, Lenin, con pleno conocimiento de las nuevas condiciones de la lucha señalaba:  “es 

necesario que todos los camaradas elaboren conjuntamente y con espíritu creador nuevas formas de 

organización” […] “Adelante, con mayor audacia, empuñad las nuevas armas, entregadlas a gente 

nueva, ampliad vuestras bases de apoyo, llamad a todos los obreros… , incorporarlos por centenares y 

por miles a las filas de las organizaciones del partido” […] “Sino a provechamos la ocasión, la 

dejaremos escapar en el sentido de que la necesidad de organización,  
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experimentada por los obreros con extrema agudeza, tomará formas monstruosas, peligrosas, y 

fortalecerá a cualesquiera ´independientes´” […] “La lucha  decisiva esta por venir, y la preparación 

para ella debe encontrarse en primer plano”. […] “Sin desplegar esta labor es inconcebible adaptar 

nuestras actividades a las nuevas condiciones y estar en situación de resolver las nuevas tareas…” 

Lenin, Sobre la reorganización del Partido. Obras escogidas. Ed. Progreso. I. p. 585-593.  

trabajo contra el Estado neoliberal se tiene que afrontar con bases nuevas y con un rigor decisivo en el 

campo de lo político. El capital en plena crisis estructural no puede andar con miramientos. El Estado 

como centro del poder político y como organizador de lo político en su carácter de clase, es aquí 

decisivo.  

Por todas estas razones, a nosotros trabajadores, nos queda como organización apoyar una 

confrontación de clase decisiva, aún viendo tendencias negativas que pueden conducir al fracaso. Y es 

que siempre se tiene que poner el dedo en la yaga, porque las viejas tesis de unidad a toda costa sólo 

han solapado las deficiencias de nuestra pésima organización y nuestra ceguera política educada y 

reeducada por el Estado de clase y las ideologías e intereses de las clases dominantes. Por ello, vale la 

demarcación entre crisis del sindicalismo y crisis sindicalista, ésta última referida a las luchas por la 

preservación de burocracias sindicales de intereses inmediatos y de privilegio.  

Por tanto, llamamos a la unidad, pero no a la unidad partidista, oficialista, que raya en la “fe 

supersticiosa” por el aparato burocrático de Estado en sus mil especuladores lumpen y de élite. 

Llamamos a la unidad de clase, convocamos a la integración de un bloque ampliado de la clase 

trabajadora nacional, de un Bloque nacional de clase independiente que luche a un lado y por encima 

de las fracciones políticas partidistas.  

Convocamos al fortalecimiento de la organización política de la clase trabajadora como Bloque 

laboral de clase independiente. A la recomposición de la clase trabajadora en sus claras y definidas 

demarcaciones con las posturas oficiales. Son tiempos de definición y recomposición de las fuerzas. 

Una vez más no se puede recaer de forma incondicional en los brazos de las fracciones burocráticas 

representantes de intereses y de clases que no son verdaderamente las nuestras. No más clase-apoyo y 

fetichismo del poder. Organización política de la clase trabajadora independiente. Bloque popular de 

clase en su carácter nacional.  
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En momentos de definición y rigor, no podemos abrazar la unidad incondicional con las fuerzas 

oficiales. La clase trabajadora debe luchar por sus propias e independientes formas de organización 

política de clase. Emprendiendo esta iniciativa podrá doblegar cualquier ofensiva, y ya bajo nuevas 

estrategias de alianzas, tendrá en sus manos las armas de su propia emancipación. Por todo ello, la 

lucha “del SME” es más seria de lo que todos pensamos.  

Si se llega a perder este conflicto, las garantías, intereses, y necesidades del trabajador, se irán 

perdiendo todas. Cuando se pierde el control de la necesidad, cuando perdemos los horizontes 

políticos de los intereses de clase, cuando dejamos de impulsar el manejo pleno de la necesidad como 

clase social trabajadora, se desactiva nuestra lucha, la estrategia, y viniendo en picada como 

hombres, nos forjamos en las tinieblas del hombre-superfluo hombre-asalariado sujeto a ser exprimido 

ilimitadamente para contener y crear riqueza para otros.  

A modo de conclusión: los retos del SME en la coyuntura actual  

El momento por los que atraviesan los compañeros del SME sin duda es un pasaje amargo y doloroso, 

de preocupación y desesperación por recuperar la fuente de empleo para obtener un ingreso con el cual 

subsistir, al fin y al cabo es la situación que compartimos todo el proletariado. Sin embargo, en este 

país los trabajadores sabemos que lo que les sucedió no fue un hecho aislado, la historia de  la 

relación capital-trabajo en México siempre ha sido tortuosa. Aún más, sabemos que la historia del 

sindicalismo en nuestro país ha sido trágica al estar mediada por líderes corrompidos y corruptos, 

corporativismo, asesinatos, no reconocimiento del derecho de huelga, esquiroles, fraudes electorales, 

imposiciones, golpeadores, requisas, artimañas jurídicas, decretos de extinción, bancarrotas, 

rompimiento de huelgas, despidos, represión, la égida del Estado en las relaciones laborales y a favor 

de los patrones por medio de la Secretaria del Trabajo y de la Ley federal del trabajo u otras 

legislaciones laborales etc. En fin, han sido muchos los medios por los cuales los trabajadores hemos 

sido atacados para doblegar nuestra fuerza en favor de los intereses del capital y del Estado.   

En distintos momentos y con distintos medios, la clase trabajadora en México hemos sufrido estas 

invectivas del capital y el Estado: antes de la Revolución, durante la época postrevolucionaria y en la 

etapa neoliberal. Sin embargo, la etapa actual por la que atraviesa la clase trabajadora es una etapa de 

crisis marcada por la descomposición de algunos sectores  
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corporativos y gremiales del PRI, el reciclaje de restos del corporativismo por paparte del PAN y 

PRD, la fragmentación y sectorialización de los trabajadores, ausencia de auténticos organismos 

clasistas,  el estar maniatados a los intereses del capital por medio de pactos de productividad, la 

reforma laboral y el desmantelamiento de los derechos laborales. En resumen, la clase trabajadora y el 

sindicalismo en México atraviesan por una nueva coyuntura, sumamente crítica.  

De tal manera, lo que se ha tratado de enfatizar en el presente escrito es la necesidad de ubicar la lucha 

actual del SME en la coyuntura de una crisis del capitalismo a nivel mundial y nacional, en la que se 

busca la eficacia máxima para hacer frente a las contradicciones estructurales del neoliberalismo 

toyotista, lo cual lleva su vez a que el Estado asuma una nueva figura política como Estado gendarme 

y librecambista, en su papel de cohesionador de una formación social dividida en clases sociales.  Así 

es esta coyuntura en la que los trabajadores han visto deterioradas sus condiciones materiales y 

espirituales de vida, así como seriamente afectados el conjunto de sus intereses.  

Sin embargo, no todo está perdido, puesto que toda nueva coyuntura abre a su vez un nuevo juego de 

fuerzas, lo cual implica desplazamientos y desajustes, así como fracturas y fisuras en una formación 

social, por lo que es posible la irrupción de prácticas revolucionarias por parte de los trabajadores para 

revertir su situación de exclusión, opresión y explotación. Es por ello que el SME en esta coyuntura, 

lejos de ser una fuerza derrotada, guarda una posición de potencial catalizador para abrir una lucha de 

clases abierta hacia la construcción de la organización de poder de la propia clase trabajadora. Éste es 

el reto del SME, plantear la lucha de clases al nivel político nacional.  

Ahora bien, no se trata que el SME se lance a la lucha armada, a un radicalismo infantil, o lance la 

convocatoria para la Revolución. Por el contrario, el reto del SME consiste en que a la vez de luchar 

por el restablecimiento de su fuente original de empleo y de sus derechos laborales, asuma su papel de 

organización clasista y se convierta en la fuerza que impulse no sólo movilizaciones masivas, sino 

también la conformación de un frente político nacional de la clase trabajadora en México.   

Esto es así, dado que el SME posee un momento político privilegiado, pues concentra y guarda el 

apoyo de distintas organizaciones de trabajadores y de izquierda. Con ello, tiene la  
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capacidad de cohesionar estas distintas fuerzas e impulsar así la construcción de un frente común de 

clase. En la historia de los electricistas han existido experiencias de este tipo, por ejemplo en 1976 

cuando en el marco de las movilizaciones sociales encabezadas por los electricistas en distintas 

ciudades del país, convocaron a la Primera Conferencia Nacional de la Insurgencia Obrera, Campesina 

y Popular, de la cual nació el Frente Nacional de Acción Popular y que dos años más tarde se 

transformaría en el Movimiento Sindical Revolucionario. Asimismo, el SME ha jugado un papel 

importante en la convocatoria y conformación de distintos foros, encuentros, conferencias y frentes de 

lucha de los trabajadores. Es por ello que el SME debe cobrar conciencia tanto de su experiencia 

política como la del sindicalismo nacional independiente, para no dejar pasar su momento político en 

esta coyuntura.  

Asumiendo su carácter político de clase y como fuerza que impulse a una lucha de mayor alcance para 

los trabajadores, el SME podrá romper la cantaleta reformista de la socialdemocracia y del liberalismo 

democrático que grita “democratización al mundo del trabajo”, que no es otra cosa que mayor 

subordinación a los intereses del capital, para reivindicar así: ¡Viva la democracia proletaria! ¡Por la 

emancipación real de la clase trabajadora!  

TRABAJADORES, A ROMPER EL FUEGO!  

  

Centro de Estudios, Documentación y Análisis Materialista   

México, D.F., diciembre de 2009.  
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