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1. Introducción. 
 

  El año pasado tuve el honor de participar en el Primer Congreso Estatal del 

Frente Amplio de Unidad por la Autonomía Sindical (FAUAS), con el tema “La Reforma 

Laboral y el Sindicalismo”; hoy lo hago en el 2º aniversario de la fundación del referido 

Frente Sindical, constituido por 23 organizaciones de trabajadores, y participo con mucho 

gusto con el tema “Retos y Perspectivas del Sindicalismo en México” a invitación del Sr. 

Ing. Enrique Levet Gorozpe, destacado sindicalista universitario, pero, sobre todo, amigo 

con quien compartí momentos de lucha por la consolidación del FESAPAUV. 

 

  En nuestro país, a partir de 1970, pero, especialmente, a partir de 1976, 

podemos válidamente hablar de una crisis recurrente, tal vez permanente que se acentuó en 

1982 y en 1994 – 1995, pasando por la crisis post – electoral en 2006, lo que 

evidentemente ha generado cambios en las relaciones laborales, particularmente en los 

modos de contratación, “en las condiciones y en los asuntos de orden sindical” (Néstor de 

Buen Lozano). 

 

  Debemos partir de la presencia cada vez más persistente del fenómeno de la 

globalización o mundialización de la economía, que se traduce en una mayor 

interdependencia de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo respecto del capital 

transnacional, en el cual el capital o poderío económico se concentra en pocas manos ante 

el agigantamiento de las corporaciones y los consorcios internacionales como producto del 

neoliberalismo que se ha traducido en modificaciones importantes a los modos en la 
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ejecución del trabajo: la robotización va en aumento, la sofisticación de maquinaria 

permite gran producción con pequeños grupos, los operarios dependen más de la 

maquinaria y de la tecnología, los empresarios demandan movilidad y versatilidad en las 

tareas del operario, al punto de que buscan trabajadores multifuncionales (mil usos) para 

lograr, con ello, reducción de costos, incremento de la competitividad y la productividad 

como reclamo patronal insistente, y la flexibilidad, disfrazanda a ésta última con la 

desregulación jurídico – legal. 

2. Consideraciones Generales.  

   ¿Está preparado el Derecho del Trabajo y con él el sindicalismo para 
responder a los desafíos que le plantea la política económica neo liberal, la revolución 
tecnológica, la transnacionalización de la economía, la reestructuración productiva, la 
flexibilidad laboral; en dos palabras, la globalización? ¿Está preparado el sindicalismo 
mexicano para prever y afrontar con éxito las consecuencias de una eventual reforma 
laboral e influir positivamente en la orientación de la misma? ¿Está preparado el 
movimiento sindical para modernizarse y tener capacidad de respuesta a los retos que le 
plantea la política económico – laboral del gobierno mexicano, a partir de los proyectos 
“Abascal” y “Lozano”, éste último retoque del primero? 

   Como reiteradamente hemos sostenido, el bien jurídico tutelado del Derecho 
del Trabajo es el trabajo, entendido como “...toda actividad humana, intelectual o 
material, independientemente del grado de preparación técnica requerida para cada 
profesión u oficio.”

2
, a partir de los límites máximos y mínimos legales garantizados por el 

artículo 123 Constitucional, la Ley de la materia y los Tratados Internacionales firmados 
por México, para lograr, en lo posible, “...el equilibrio y la justicia social entre trabajadores 
y patrones”

3
 y, de esta manera, coadyuvar en y para el bienestar individual y colectivo de 

la población.  

   Igualmente, para efectos de este ensayo, nos referimos al trabajo 
“...entendido como una actividad 'transitiva', es decir, de tal naturaleza que, empezando 
en el sujeto humano, está dirigida hacia un objetivo externo [que] supone un dominio 
específico del hombre sobre la 'tierra' y a la vez confirma y desarrolla este dominio.”

4
, 

orientado a transformar la naturaleza y obtener con la necesaria participación del capital, 
sea privado o del Estado los satisfactores (bienes y servicios) que cubran las necesidades 
del hombre y de todos los hombres, que posibiliten tanto el bienestar individual como el 
colectivo, a partir de la realización integral del hombre por su trabajo.  

   Es evidente que “El Derecho Laboral se ha estructurado en torno a la 
regulación de una materia o contenido específico: el trabajo como fenómeno productivo”

5
. 

   En este contexto, siguen teniendo plena vigencia las siguientes disposiciones: 
“El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige respeto 

                                                 
2 Ley Federal del Trabajo, artículo 8, segundo párrafo. México.  
3 Ley Federal del Trabajo, articulo 2. México. 
4 Juan Pablo II. El trabajo humano, carta encíclica "Cumpliendo con su trabajo Laborem excercens. 10 ed., México: Paulinas, 1992. 19. 
5 Rosenbaum Rimolo, Jorge. Algunas particularidades en torno a la idea moderna del Derecho del Trabajo. Cuarto Encuentro 

Iberoamericano de Derecho del Trabajo. Puebla, Noviembre de 1990. 257. 
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para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que 
aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia.”

6
, 

“...desempeñando el servicio [personal y por cuenta ajena] bajo la dirección del patrón o de 
su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al 
trabajo.”

7
, y “...ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 

forma, tiempo y lugar convenidos.”
8
 

   Coincidimos con quienes afirman que “'En general se acepta que el derecho 
del trabajo aunque ofrezca un carácter unitario, es susceptible de subdivisiones 
internas...”

9
; así, en nuestra opinión, el Derecho del Trabajo se clasifica desde la 

perspectiva constitucional mexicana en: a) Derecho Ordinario (apartado “A” del artículo 
123) y, b) Derecho Burocrático (apartado “B” del artículo 123, en relación con los 
numerales 99, 115 Y 116 también de la Constitución Mexicana).  

   Ambos, el Derecho Ordinario y el Derecho Burocrático del Trabajo, cada uno 
de ellos se subdivide, a su vez, en Derecho Individual, Derecho Colectivo, Derecho 
Procesal y Derecho Administrativo del Trabajo, con contenidos y objetivos específicos. 

   Aquí vale la pena señalar la vinculación entre la economía y el derecho, ya 
que hasta hace algunos años el Derecho se imponía a la economía y, hoy, salvo mejor 
opinión, se da el proceso inverso, ya que “...la economía es una disciplina apta para 
explicar el Derecho... la economía está 'alcanzando al Derecho', es decir, que la teoría 
económica explica ahora muchos aspectos del Derecho que antes no se podían explicar.”

10
 

Así, para dichos autores existen teorías económicas de la propiedad, del Derecho de 
Propiedad, del contrato, del análisis económico de la teoría de los contratos, de los ilícitos 
culposos, de la responsabilidad de los ilícitos culposos, del proceso legal, del delito, del 
castigo, etc.  

   Para tratar de entender el vínculo entre la economía y el Derecho del Trabajo 
basta decir que: a) la economía es, en síntesis, el conjunto de fenómenos ligados o 
relacionados con la producción, la circulación y el uso de bienes y servicios; b) la mayor o 
menor circulación o acceso a los bienes y servicios se traduce en un mayor o menor 
bienestar individual y colectivo, atendiendo al nivel de ingresos de cada persona, obtenidos 
en la generalidad de los casos, de la prestación de un trabajo personal subordinado, por 
cuenta ajena y del salario que se recibe por él; c) el Derecho del Trabajo es la rama del 
Derecho Público que regula todo lo relacionado con la prestación de un trabajo personal 
subordinado de uno o varios trabajadores, por cuenta ajena, a uno o varios patrones, 
mediante el pago de un salario, orientado a la producción y distribución de bienes y 
servicios mediante la transformación de la naturaleza, en la que el Estado recibe, de ambos 
sujetos (del contrato o de la relación de trabajo), los impuestos que después se traducen, o 
se deberían traducir, en servicios públicos y, con ellos, alcanzar el bienestar individual y 
colectivo de la sociedad estatal como fin y razón de ser del Estado.  

  Desde el punto de vista tradicional, “El Derecho del Trabajo surgió como una 

                                                 
6 Ley Federal del Trabajo, artículo 3. México. 
7 Ley Federal del Trabajo, artículo 134 fracción III. México. 
8 Ibíd.. fracción IV. 
9 Murgas Torraza, Rolando. Los derechos colectivos. Séptimo Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo. Mexicali BC., México 

1994. 
10 Cooter, Robert y Ulen, Thomas. Derecho y economía. México: Fondo de Cultura Económica. 1998, 7. 
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respuesta jurídica al abuso del hombre por el hombre [del patrón -capital- sobre el 
trabajador -trabajo-], para que alcanzara su plena autonomía, debió separarse del derecho 
común, es decir, del Derecho Civil”

11
, éste último privilegia la autonomía de la voluntad. 

En ese sentido, es nuestra opinión que el Derecho del Trabajo nació precisamente cuando 
el Estado le reconoció al trabajador el derecho de asociarse con sus iguales, el derecho de 
sindicalizarse en defensa de sus intereses, de sus derechos derivados de su trabajo, de su 
actividad, que le permitieron, con la fuerza del grupo, tener capacidad de negociación 
frente al patrón y al Estado, consolidándose a partir de principios propios tales como: a) el 
trabajo como un derecho y deber sociales, b) libertad de trabajo, c) igualdad, d) respeto a la 
dignidad humana, e) derecho a una vida decorosa, f) pro operario, g) irrenunciabilidad de 
derechos, h) estabilidad en el empleo, i) tutelar o protector, j) buena fe, k) no 
discriminación, 1) equidad, m) seguridad, n) suficiencia e igualdad salarial, o) justicia 
social, etc., que le han permitido tener una especificidad jurídica propia y un doble objetivo 
concreto ya mencionado anteriormente: “...conseguir el equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre trabajadores y patrones,”

12
, a partir de máximos, pero sobre todo de 

mínimos legales irrenunciables previstos en la Constitución y en la Ley.  2. 

  No podemos negar que le asiste la razón al Dr. Octavio Bueno Magano,
13

 
profesor titular del Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Sâo Paulo, Brasil, cuando afirma que:  

...el Derecho del Trabajo, en su expresión tradicional, es genérico y 
rígido.- Genérico porque, supuestamente, se aplica a personas de la 
misma condición social, a saber, los trabajadores, que, en la gran 
mayoría de los casos cada trabajador hace su labor en forma casi 
mecánica, en la que cada individuo funciona como un engranaje [más] 
sin comprender demasiado bien el significado de su tarea (Gorz, André, 
citado por Bueno Magano, Op . cit.); y es rígido, porque los derechos 
del trabajador contenidos en la legislación laboral de cada país, en 
cuanto conjunto de derechos mínimos son disposiciones de orden 
público y, por lo mismo irrenunciables y es obligación del Estado 
tutelarlos y protegerlos precisamente a través de la normatividad 
específica aplicable.  

   “Las características [anteriormente] señaladas del Derecho del Trabajo fueron 
puestas en peligro [a decir de Bueno Magano] por cuatro razones: la crisis económica de 
los años 70, el desarrollo de la tecnología, la actuación de las empresas multinacionales y 
la cancelación de la Guerra Fría entre los bloques del oeste y del este.”

14
  

   En efecto, siguiendo al autor de referencia, la crisis económica de los 70's 
derivada de la brusca elevación del precio del petróleo provocó el alza del índice del 
desempleo en casi toda Europa, lo que orilló a los patrones (empleadores), trabajadores y 
sindicatos a buscar alternativas de solución a este grave problema, mediante medidas tales 

                                                 
11 Ortiz Escobar, R. Jorge. Legislación Laboral Veracruzana, T. I Biblioteca Universidad Veracruzana, Xalapa, Ver., México: Universidad 

Veracruzana. 1999, 15. 
12 Ley Federal del Trabajo, artículo 2, México. 
13 Bueno Magano, Octavio. Experiencias laborales de la globalización. Memorias del Noveno Encuentro Iberoamericano de Derecho del 

Trabajo, Gobierno del Estado de Tlaxcala. Noviembre de 1996. 114. 
14 Bueno Magano, Octavio. óp. cit., 115. 



 5 

como: reducción de la jornada, contratos de trabajo a tiempo parcial, los pactos sociales, 
“...inicio ...de un proceso de desregulación del trabajo, en el cual priven las condiciones de 
la oferta y la demanda, en demérito del cumplimiento de los grandes principios generales 
que han dado autonomía científica al Derecho Laboral...”,

15
 de privilegiar la contratación 

individual sobre la colectiva, disminución y, de ser posible, la desaparición de la 
intervención del sindicato en las relaciones laborales, etc.  

   Trasladando el esquema anterior a la época presente, no podemos perder de 
vista el desmesurado incremento del precio del petróleo en los últimos meses, que de unos 
días para acá ha tendido a la baja; la llamada crisis alimentaria derivada del incremento de 
los costos y precios de los alimentos, so pretexto de la producción de bio combustibles; la 
crisis de productividad del campo mexicano; los preocupantes resultados del sistema 
educativo nacional; la inseguridad; la mediana fuga de capitales, tanto nacionales como 
extranjeros, que se está dando de unos días a la fecha, con todo y las halagüeñas 
declaraciones del recientemente designado Secretario de Economía; la lenta pero constante 
inflación progresiva, con todo y la política de control inflacionario del gobierno federal; la 
disminución de las remesas de los migrantes mexicanos en el extranjero; el déficit 
comercial de nuestro país; el incremento lento pero progresivo de los precios de la canasta 
básica, de los combustibles; la reducción real del poder adquisitivo de la moneda (salario); 
debate energético; toma de la tribuna legislativa; tensión política por el debate energético; 
incremento de la importación de granos; desigualdad social; marginación; incremento de la 
pobreza (para el segundo semestre de este año México es el país con el menor crecimiento 
económico regional –en América Latina- (El Financiero, 28 de Agosto de 2008), etc. 

   Por otra parte, el uso cada vez más acentuado de la tecnología, ha provocado y 
sigue provocando cada vez más “...cambios paulatinos en las condiciones de trabajo...”,

16
 

afectando el régimen tradicional de la jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, 
salario, incluyendo el mínimo, normas protectoras y privilegios del salario, participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas, derechos y obligaciones de 
trabajadores y de patrones, habitación para los trabajadores, derechos de preferencia, 
antigüedad y ascenso, invención de los trabajadores; en pocas palabras, afectando las 
condiciones de trabajo, incluyendo la pretendida sustitución de la subordinación como 
elemento característico de la relación o del contrato de trabajo por la para-subordinación, 
el incremento del tele trabajo a través del cual se pretende llevar el trabajo al lugar donde 
se encuentra el trabajador, incluso a su casa, en vez que éste se desplace al centro de 
trabajo, reducción al mínimo de la seguridad social, etc.  

   El Dr. Américo Pla Rodríguez en su conferencia magistral intitulada Destino 
del Derecho del Trabajo

17
 señala que:  

El Derecho Laboral está en estrecho contacto con la vida real. Tanto en 
el plano social como en el económico... afectado por el crecimiento 
demográfico: el constante aumento de las personas que ofrecen su 
trabajo; la incorporación de la mujer al mundo del trabajo [por la 
práctica de las medidas anticonceptivas]; la migración [tanto interna - 

                                                 
15 Hernández Álvarez, Oscar (coord.). La flexibilización del trabajo, un estudio internacional... 284.  
16 Bueno Magano, Octavio. óp. cit., 115. 
17 Sexto encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, Puebla. Noviembre de 1992, 408 - 413. 
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rural - urbana, como externa de un país a otro]; el constante descenso 
de las necesidades de trabajo humano de origen tecnológico; el 
desempleo, el cual es acumulativo: el desempleo genera mayor 
desempleo [ya que] ...el desempleado restringe su consumo y reduce el 
mercado; la prolongación de la crisis; la inflación, al grado de llegar a 
la estanflación que es el estancamiento con inflación; crisis de la 
seguridad social derivada de la crisis económica; la expansión del 
llamado sector informal de la economía; el debilitamiento de los 
sindicatos; la expansión de la economía de mercado y el surgimiento 
como regla básica, de la Ley de Competitividad, todo ello a nivel 
nacional de casi todos los países pero también a nivel regional...  

   Lo anterior ha llevado a una visión pesimista del destino del trabajo humano 
y, con el, del Derecho del Trabajo: su posible desaparición. Sin embargo coincidimos con 
José Manuel Lastra Lastra cuando afirma que “...el trabajo en su esencia de energía 
humana, material o intelectual, tiene un carácter insustituible”.

18
 Lo cierto es que ahora, 

particularmente en los países altamente industrializados, promovidos e impulsados por las 
grandes empresas transnacionales y los requerimientos cada vez más urgentes y rápidos de 
la economía moderna, ya en los países en vías de desarrollo o periféricos empieza a 
aparecer un nuevo perfil del trabajador, poli o multifuncional, “…con altos conocimientos 
técnicos, espíritu de iniciativa [y por lo mismo, refractario a la sindicalización] y con ello 
la desintegración de la clase de los trabajadores, segmentándola,”

19
 fenómeno que se 

refleja en la disminución paulatina y sistemática de la plantilla de trabajadores y, con ello, 
el incremento constante del desempleo creciente para el trabajador no calificado. Así, 
“...Al lado de un grupo de élite, con salarios elevados y empleo garantizado, fluctúa una 
mano de obra periférica, de calificación indefinida y sujeta a las inseguridades de la 
coyuntura económica”,

20
 mano de obra periférica que en opinión de Valdini y Castaldi, a 

su vez “...se compone de dos estratos: el primero se constituye de trabajadores burocráticos 
u ocupantes de funciones rutinarias, fácilmente sustituibles; el segundo corresponde a un 
contingente de reserva colocado en un régimen de empleo precario (trabajo temporal, de 
tiempo parcial, por tiempo determinado) etc.,”

21
 lo cual favorece la llamada flexibilidad 

laboral.  
 

  Aquí vale la pena, por cuestión metodológica, hacer un paréntesis y señalar 
que en México, independientemente de que ya hay algunas empresas que utilizan 
tecnología de punta, aún cuando no la más avanzada dentro del mercado, en las que se 
reproducirán, seguramente, los fenómenos apuntados líneas arriba, el problema del uso de 
la tecnología, más aún de la alta tecnología, se da, en nuestra opinión, en sentido inverso, 
ya que la gran dependencia tecnológica que como país tenemos respecto de los países 
avanzados nos coloca en un alto rezago tecnológico que da por resultante poca 
productividad y menos competitividad de las empresas mexicanas en general, tanto en lo 
interno como en lo externo, que, a su vez, se traduce en condiciones de trabajo para los 
trabajadores de subsistencia y precariedad laboral a pesar de la normatividad laboral 
existente, la cual, por cierto, se ha pretendido reformar varias veces sin resultados; 
proyectos de reformas en muchas de las cuales se coloca al mercado, a la productividad y 

                                                 
18 Lastra Lastra, José Manuel. Derecho Sindical, Ed. Porrúa, 4ª  ed. actualizada, México, 2003, p.341     
19 Bueno Magano, Octavio. Óp., cit., nota 14, p. 117. 
20 Valdini y Castaldi, citados por Bueno Magano. Óp., cit., 117. 
21 Ídem. 
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al patrón en un lugar de privilegio, en tanto generador de empleo, con todas las 
consecuencias que podamos imaginar tanto sociales como económicas y políticas. El 
empuje de la tecnología en las relaciones laborales, en las formas de producir, ha puesto de 
moda la flexibilidad laboral, la cual ha sido definida por Arturo Hoyos “...en la 
posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su 
producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del 
sistema económico, las innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes 
con celeridad”,

22
 las cuales se traducen, necesariamente, en la renuncia de derechos 

laborales por parte de los trabajadores en beneficio de las empresas y, por ende, de los 
empresarios, quienes desde “siempre han buscado la flexibilidad”,

23
 para poder manejar 

sus empresas sin los grandes lastres que, en opinión de los mismos, representan los 
derechos laborales, los sindicatos y la seguridad social de los trabajadores, y que 
repercuten en cargas financieras por su rigidez.  

  Como el presente trabajo no se refiere a la flexibilidad propiamente dicha sino 
al impacto del uso de la tecnología, incluida la automatización en las relaciones laborales, 
y más concretamente a la situación del sindicalismo mexicano, sus retos y perspectivas, 
basta señalar los trece efectos de la flexibilización en el terreno específico del Derecho del 
Trabajo según Manuel Alonso Olea:  

1) multiplicación de los contratos atípicos; 2) mayor incidencia de 
contratos de tiempo parcial. 2) [3)] debilitamiento del principio de 
estabilidad; 4) mayor utilización de los contratos por tiempo 
determinado; 5) resurgimiento del trabajo a domicilio; 6) decadencia 
del sistema semanal (módulo ebdomanario en el original, nota del 
traductor); 7) difusión de la subcontratación; 8) expansión de la 
multiplicidad de empleos; 9) incorporación de las mujeres al mercado 
del trabajo; 10) crecimiento de la economía sumergida; 11) 
ambivalencia de la convención colectiva, con admisión de efectos in 
meius e in previs; 12) utilización del contrato de aprendizaje como 
medida de fomento del empleo; 13) revisión de la seguridad social, con 
el objeto de reducir los gastos respectivos.

24
 

  “En cuanto a la actuación de las empresas multinacionales, vale la pena 
reproducir aquí la transcripción de Octavio Bueno Magano de la perentoria declaración [en 
1974] de Aurelio Peccei, director de la Fiat, en el sentido de que ellas (las transnacionales) 
constituyen ‘el más poderoso factor de internacionalización de la sociedad humana’”.

25
 

   Por lo que hace a la desaparición de la Guerra Fría baste señalar la caída del 
Muro de Berlín el 09 de Noviembre de 1989, con lo cual evidentemente se inició una 
acelerada tendencia hacia la globalización y que sólo en el área financiera por medio de las 
telecomunicaciones se transferían diariamente en 1996, cerca de dos trillones de dólares en 
busca de mejores rendimientos, sin perder de vista que en el escenario mundial a partir del 
25 de Agosto del año en curso se han escuchado voces en los medios electrónicos e 

                                                 
22 Van Der Laast Echeverría, Bernardo. La empresa como protagonista del Derecho del Trabajo. Tercer encuentro Iberoamericano de 

Derecho del Trabajo. Puebla, Noviembre de 1989, 187.  
23 Ídem. 
24 Alonso Olea, Manuel. citado por Bueno Magano, Octavio. Op., cit., 119. 
25 Ídem. 
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impresos que hablan del posible reinicio de la referida “Guerra Fría”, por la situación que 
se creó por la ex Unión Soviética respecto de las regiones separatistas de Georgia en el 
Cáucaso y la pretensión de Irán de continuar con su programa nuclear y los nuevos países, 
entre ellos la India, que se han incorporado al “club nuclear”, sin perder de vista también 
los problemas que plantea el cambio climático, la descongelación del casquete polar, la 
acelerada desertificación de grandes áreas geográficas en diversos continentes, la 
desaparición de selvas y bosques y cuerpos de agua, los severos problemas que plantea la 
contaminación ambiental, la gran escasez de agua potable en infinidad de poblaciones, la 
contracción del mercado interno; crecimiento económico de México para 2008 menor al 
estimado, etc. 

3. El Derecho Colectivo del Trabajo.  

  Coincidimos con Octavio Bueno Magano cuando sostiene categóricamente 
que: “La vía ideal para compatibilizar el Derecho del Trabajo con las exigencias de la 
globalización es la de la contratación colectiva, entendiéndose como tal la práctica de 
mecanismos de auto composición.”,

26
 por lo que esta premisa la deben tomar en cuenta los 

sindicatos de trabajadores al fijar su postura ante una eventual reforma a la normatividad 
laboral, y repensar y definir el papel de los sindicatos como representantes de la clase 
trabajadora. 
 

  Por otra parte, como es bien sabido hay dos tipos básicos de relaciones de 

trabajo, las individuales y las colectivas, clasificación que atiende no al número de sujetos 

que intervienen en dicha relación, sino a los intereses en juego. 

 

4. Etapas del Derecho del Trabajo en México. 
 

  Como dato de interés es de señalar que para efectos de este trabajo, tenemos 

que las etapas del derecho del trabajo en México son las siguientes:  

 

“Primera (1917-1960). Protección a ultranza del trabajador. 

 
Segunda (1960-1982-1985) administración Aplicada a las relaciones de trabajo en 

la empresa: descripción de puestos, selección de personal, calificación de 

métodos. 

 
Tercera (1985-1990) De la concertación social [Pactos Sociales]: a) trabajadores: 

moderación –contención- salarial; b) patrones: control de precios; c) 

Estado: limitación en el gasto público [social]. 

 
Cuarta (1990-1995). Liberalismo social (con regreso a la concertación social -hasta 

la fecha-”
27

 

                                                 
26 Ibíd., 121. 
27 Cavazos Flores, Baltasar. El Nuevo Derecho del Trabajo Mexicano, Ed. Trillas, México, 1997 pp. 85-87 
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  En nuestra opinión, es válido hablar de una quinta etapa: 

 

Quinta (1988 o 1996- a la fecha) intentos, hasta ahora fallidos de reforma laboral, 

incluso constitucional. 

 

  Desde un enfoque marxista y sociológico, el sindicalismo ha sido definido 

como la “…acción colectiva para proteger y mejorar el nivel de vida propio por parte de 

individuos que venden su fuerza de trabajo”;
28

 “…el asociacionismo obrero y la acción 

sindical (se explica por el sistema teórico marxista)… en el contexto de una sociedad 

estructuralmente dividida en clases… hacia el logro de un orden social diferente… 

[También]… se describe el asociacionismo sindical como una de las diversas formas 

históricas de organización obrera… La organización sindical es un instrumento importante 

en manos del proletariado para defenderse contra el deterioro de sus condiciones de 

vida…”.
29

 

 

  Desde la perspectiva política, se considera “…al sindicato como verdadero 

representante obrero asalariado…”.
30

 

 

  Así pues, tenemos que los sindicatos son un medio, según interpreto a Regini, 

quien a su vez sigue a los esposos Webb, para “…buscar y lograr la defensa de los 

[derechos de los] obreros respecto de los mecanismos del mercado y porque dicha 

actividad ha de ser compatible con la funcionalidad del sistema, o sea, con los objetivos de 

productividad empresarial y de desarrollo económico, y su legitimidad está sostenida no en 

relación con la utilidad que pueda representar para la clase obrera sino con la demostrada 

compatibilidad con las exigencias de la industria y su contribución en el logro de una 

sociedad más democrática…”
31

. 

 

  La idea anterior la considero parcialmente válida, pero, en mi opinión, se 

complementa con la defensa de los derechos de los trabajadores, cuando menos desde la 

perspectiva constitucional y legal de nuestro país. Así, “sindicato es la asociación de 

trabajadores o patrones constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses” (artículo 356 LFT), cuyo fundamento constitucional lo encontramos 

en la fracción XVI del artículo 123, apartado “A” que dispone: “Tanto los obreros como 

los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, 

formando sindicatos, asociaciones profesionales, etc.”, constituyendo una garantía jurídico 

                                                 
28 Allen, 1968, citado por Marino Regini en Norberto Bobbio, Nicola Matteuci y Gianfranco Pasquino. Diccionario de Política. Siglo XXI, 

Editores. 8ª ed., en español. México 1995. 
29 Mariano Regini, en Norberto Bobbio, Idem. 
30 Baglioni, 1967, citado por Marino Regini, Idem. 
31 Webb, citados por Mariano Regini, Idem. 
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– social de nivel constitucional específica para los sujetos de la relación o contrato de 

trabajo: trabajadores y patrones. 

 

  Cuando menos el sindicato obrero latinoamericano y con él el mexicano, es 

una asociación de “…defensa laboral” y organismos de participación político – social, ya 

que “Los sindicatos son la forma natural de organización de los trabajadores y reúnen una 

mayor membrecía –y a veces también mayor influencia política- que los partidos 

[políticos] y otro tipo de agrupación”
32

. 

 

  Desde el punto de vista de la evolución histórica del sindicato y con él del 

sindicalismo, nosotros coincidimos en que, en síntesis, el desarrollo de las asociaciones 

profesionales o sindicatos pasó por 3 etapas: a) etapa de la prohibición, b) etapa de la 

tolerancia y c) etapa de la reglamentación o reconocimiento. 

 

a) Etapa de la Prohibición. En Francia, la ley Chapallier del 14 – 17 de Junio de 

1791 prohibió las coaliciones obreras a fin de evitar que estas lograran aumentar 

los salarios como las que pudieran formar los empresarios para lograr su 

disminución. En efecto, los artículos 1 y 2 de la referida ley señalaban: art. 1. 

Siendo la supresión de toda clase de corporaciones de ciudadanos del mismo 

estado y profesión, una de las bases fundamentales de la Constitución Francesa, 

se prohíbe restablecerlas de hecho bajo el pretexto o la forma que se siga; art. 2. 

Los ciudadanos del mismo estado o profesión, los empresarios, quienes tengan 

comercio abierto, los obreros, o los compañeros de cualquier arte no podrán, 

cuando estén reunidos, nombrar presidentes, secretarios o síndicos, ni llevar 

registros, tomar acuerdos o realizar deliberaciones, ni establecer reglamentos 

respecto de sus pretendidos intereses comunes. 

 

  En los restantes artículos de la mencionada ley se señalaban sanciones severas 

para sus infractores y especialmente se puso énfasis no sólo en la prohibición de 

asociarse, sino inclusive en la de reunirse solamente, declarando taxativamente 

contrarios al interés público e inclusive al de los propios individuos, patrones y 

trabajadores, los acuerdos entre gentes del mismo oficio. 

 

 Por otra parte, el código civil de 1804, conocido como Código Napoleón tenía 

disposiciones favorables para los patrones y una “…tendencia anti obrera, en 

términos inconcebibles” (De Buen); y el código penal francés consagró los 

delitos de coalición y huelga, esquema que se repitió en la mayor parte de los 

países de Europa, especialmente en Bélgica, los Países Bajos, Luxemburgo, los 

Países Escandinavos, España, Italia, Gran Bretaña y los Estados que 

                                                 
32 Raúl Trejo Delabre, en Bobbio, ídem. 
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conformaban la confederación germánica, según lo cita el maestro Néstor de 

Buen en su libro de Derecho del Trabajo, de editorial Porrúa. 

 

 En México también se dio el esquema anterior. Así, el origen de las 

asociaciones profesionales conocidas como sindicatos, se remonta a la Sociedad 

Particular de Socorros Mutuos, organización creada con anterioridad a la 

aparición del artículo 9 de la Constitución Federal de 1857, artículo que hacía 

referencia a la garantía individual de asociación. Pero como ese artículo no 

reunía los fines clasistas aspirados por el obrero de esa época, éste tuvo que 

transitar por el cooperativismo en su lucha social por considerar que esta clase de 

sociedades le salvaguardaba tanto de la miseria como de la codicia del 

capitalismo, una vez que habían experimentado las mutualidades, sin aparente 

resultado, máxime que el ejercicio del derecho de huelga estaba prohibido en el 

artículo 925 del código penal de 1871, el cual era del tenor siguiente: 

 

“Artículo 925. Se impondrá de ocho días a tres meses de arresto y multa de 

veinticinco a quinientos pesos o una sola de éstas dos penas a los que formen un 

tumulto o motín o empleen de cualquier otro modo la violencia física o moral, 

con el objeto de hacer que suban o bajen los salarios o jornales de los operarios, 

o de impedir el libre ejercicio de la industria del trabajo”
33

. 

 

b) Etapa de tolerancia. “A partir de 1848 el desarrollo del movimiento obrero en 

Europa se intensificó y el 29 de Febrero de ese año (1848) se decretó la libertad 

de asociación profesional en Francia, pero la ley de 27 de Noviembre de 1849 

restableció los textos penales que castigan la coalición, y por decreto de 25 de 

Marzo de 1852, se prohibió la asociación profesional”
34

. El 15 de Mayo de 1864 

se modificaron nuevamente los artículo 414 y 415 del código penal francés: “se 

castigará con prisión de tres días a tres años y con multa de dieciséis a tres mil 

francos, a toda persona que por medio de la violencia, vías de hecho, amenazas o 

maniobras fraudulentas, haya intentado o logrado una cesación concertada de 

trabajo, con el fin de obtener el alza o la baja de los salarios o atentar al libre 

ejercicio de la industria o del trabajo” y, “cuando los hechos previstos en el 

artículo anterior hayan sido cometidos como consecuencia de un plan concertado 

de antemano, serán sometidos los culpables a la vigilancia de la policía por un 

plazo no menor de dos ni mayor de cinco años, a contar de la fecha en que 

obtengan su libertad, respectivamente”
35

. Los nuevos textos legales, aun cuando 

con numerosas precauciones admitieron la libertad de coalición, la huelga no 

acompañada de actos violentos quedó tolerada por el orden jurídico. Pero 

Francia entró al periodo de la tolerancia en forma más limitada que Inglaterra, 
                                                 
33 Eusebio Ramos. Derecho sindical mexicano. Las instituciones que genera. Cárdenas editor y distribuidor, 2ª ed., México 1978. 
34 Mario de la Cueva. Derecho mexicano del trabajo. T. I., Ed. Porrúa, 5ª ed., México 1960, p. 34 – 35. 
35 Ídem. 
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pues el derecho de asociación continuaba regido por los artículos 291 y 

siguientes del código penal, según datos que precisa el Dr. Néstor de Buen. 

 

  En Gran Bretaña, que tuvo un desarrollo sindical considerable en la primera 

parte del siglo XIX, temporalmente encabezado por Roberto Owen, la supresión 

del delito de coalición es temprana. Así, en 1824 se derogan las combinations 

acts aun cuando las coaliciones obreras no hayan tenido reconocimiento legal 

sino hasta que fue adoptada en 1871 la ley sobre los sindicatos profesionales. En 

Bélgica es en 1866 cuando se elimina el delito de coalición, en Austria – Hungría 

en 1879, en los Países Bajos en 1872, Italia en 1890 y a fines del siglo XIX y 

principios del siglo XX la supresión del delito de coalición era casi general, 

como es consultable en el ya mencionado libro del Dr. Néstor de Buen Lozano. 

 

c) Etapa de reglamentación o de reconocimiento. Entre 1871 y 1876 se realizaron 

esfuerzos legislativos en Francia que implicaban el reconocimiento de los 

sindicatos obreros, y proliferaron las asociaciones sindicales tanto de 

trabajadores como de patrones y, por la ley del 21 de Marzo de 1884 se reconoce 

la legalidad de los grupos sindicales, si bien con ciertas limitaciones, aun cuando 

la consagración definitiva del derecho de asociación profesional se produce en 

Francia a partir de la ley del 1 de Julio de 1901, atribuyéndoles personalidad 

jurídica que les permitía obtener cotizaciones de sus miembros, poseer un local y 

los inmuebles estrictamente necesarios para la realización de sus fines. En 

España la ley de asociaciones se aprobó el 30 de Junio de 1887. 

 

  En México, al igual que en el mundo, las primeras leyes que se ocuparon de la 

protección de los trabajadores fueron disposiciones sobre accidentes de trabajo, 

sin dejar de reconocer que las “‘leyes de indias’ en la época de la colonia, 

contenían muchas disposiciones sobre jornada de trabajo, salario, pago del 

salario en efectivo, prohibición de la ‘tienda de raya’…”,
36

 pero el derecho del 

trabajo como tal es posterior. 

 

 Lo cierto es que la primera ley que reconoce a las asociaciones profesionales 

en nuestro país es la ley del 16 de Octubre de 1915 promulgada por Agustín 

Millán, en ese entonces Gobernador y Comandante militar provisional de 

Veracruz, y que es conocida como la “Ley Millán”, o “Ley de Agustín Millán”, 

incluso como Ley de Asociaciones Profesionales, y que corresponde al decreto 

número 45, mismo que en sus artículos 1 al 4 define a la asociación profesional y 

al sindicato, bajo la premisa de que hasta entonces (1915) “…ninguna ley ha 

                                                 
36 Ídem. 
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dado la debida protección a las sociedades obreras, como lo hace con las 

sociedades capitalistas”
37

. 

 

 Siguiendo con el texto del decreto número 45 tenemos: “Artículo 1. Llámase 

asociación profesional a toda convención entre dos o más personas que ponen en 

común de un modo temporal o permanente, sus conocimientos o actividad, con 

un fin distinto al de distribuirse utilidades. 

 

Artículo 2. Las asociaciones profesionales de personas, ejerciendo la misma 

profesión, oficios similares o profesiones conexas, que concurran al 

establecimiento de fines y productos determinados, podrán ser constituidas 

libremente conforme al artículo 9º de la Constitución Mexicana. 

 

Artículo 3. Llámase sindicato a una Asociación Profesional que tiene por fin 

ayudar a sus miembros a transformarse en obreros más hábiles y más capaces de 

desarrollar su intelectualidad, a enaltecer su carácter, a regular sus salarios, las 

horas y condiciones de su trabajo, a proteger sus derechos individuales en el 

ejercicio de su profesión y a reunir fondos para todos los fines que los proletarios 

puedan perseguir legalmente para su mutua protección y asistencia. 

 

Artículo 4. Para los efectos del artículo anterior y en atención a lo dispuesto en el 

artículo 8º [se confiere personalidad civil a todo sindicato registrado] de este 

Decreto, cada sindicato será el intermediario entre los obreros y los capitalistas o 

industriales que aprovechen sus servicios”
38

. 

 

  Solo como marco de referencia y en una apretada síntesis de la historia del 

sindicalismo en México, es de señalarse que: “...para hablar del sindicalismo 

contemporáneo [en México] no es necesario que recurramos a antecedentes históricos 

anteriores a 1932. De 1906 a 1918 funcionó el anarco-sindicalismo, de 1918 a 1936, el 

caudillismo sindical...”
39

, y de 1938 a 1996, mejor aún hasta la fecha, el sindicalismo 

corporativo (oficial) y en 1997 aparece con mayor fuerza el sindicalismo independiente 

con la UNT, coexistiendo éstos dos últimos hasta nuestros días. 

 

  Desde otra perspectiva, “en México, las fases evolutivas por las que ha 

atravesado el sindicalismo son similares a las de otros países. Podemos señalar que la fase 

de tolerancia prevaleció de 1912-1917, la de politización 1918 – 1938 y la de integración al 

Estado de 1938 a la fecha [cuando menos a 1993]”,
40

 aun cuando poco antes de 1997 con la 

                                                 
37 R. Jorge Ortiz Escobar. Legislación laboral veracruzana. Compilación 1914 – 1992 con alcance a 1996, Universidad Veracruzana, 

Colección Biblioteca. Xalapa, Ver., México 1999, p. 120. 
38 Ibíd., p. 120 – 121. 
39 Ortega Molina, Gregorio. EL Sindicalismo Contemporáneo en México, Fondo de Cultura Económica, Colección Archivo del Fondo 

Numero 26, México, 1975, p. 10  
40 Lastra Lastra, José Manuel. Derecho Sindical, Ed. Porrúa, 2ª ed. actualizada, México, 1993, p. 255   



 14 

fundación del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la celebración el 28 de Noviembre de 

1997 del Congreso Constituyente de la Confederación Nacional de Trabajadores 

denominada Unión Nacional de Trabajadores (UNT) podemos hablar de un sindicalismo 

independiente, como referencia a su separación del sindicalismo corporativo u oficial. 

 

  Independientemente de las distintas clasificaciones que hay sobre los tipos de 

sindicatos, para este ensayo nos referiremos a dos tipos básicos de sindicatos: a) El 

sindicalismo corporativo y b) el independiente, en tanto modelos dominantes en el 

mundo del trabajo en México. 

 

  El perfil representativo, numéricamente hablando, del actual sindicalismo 

mexicano es el sindicalismo corporativo, resultante de los pactos obrero-gobierno de 

1912, 1917, 1928-1929, en que se institucionalizó, 1970, como respuesta oficial al 

movimiento de 1968, 1980 y 1987 a la fecha, con los Pactos Sociales, Acuerdos o 

Alianzas, esquema agotado como resultante de la “nueva” relación entre el Poder Ejecutivo 

y el Poder Legislativo en materia presupuestaria y de gasto social; sindicalismo 

corporativo caracterizado por su “estructura dual y piramidal [...] atomizada en la base y 

centralizada en la cúpula, subordinada al gobierno [mediante] cúpulas fuertes y miembros 

débiles”
41

, que han posibilitado, hasta ahora, los Acuerdos o Alianzas sectoriales, de 

concertación social, y han constituido la base de la vinculación entre el modelo 

económico y la “política laboral” en los últimos años, con sus características, además de 

monopólico, excluyente, intolerante, sexista, y con un carácter fundamentalmente 

doméstico, carente de soluciones concretas para sus representados, a corto y a mediano 

plazo, en particular, y de la clase trabajadora en general. 

 

  Las características anteriores le impiden elaborar estrategias y tácticas frente 

al Estado y al patrón, ahora frente al mercado, frente a sus agremiados, frente a los propios 

trabajadores, frente a la modernidad que se empieza a dar en las relaciones laborales, lo 

que lo inmoviliza y, en muchos casos, anula. 

 

  Es importante aquí no perder de vista que “...se ignora cuántos sindicatos hay 

en México y su membresía real [...]. En 1995, según el reporte más reciente de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), el nivel de sindicalización en México era de 

42.8 por ciento. Este indicador tuvo un descenso de 28.2 por ciento en los diez años 

anteriores...”
42

, en lo que sí hay un cierto acercamiento es en el dato de que la Población 

Económicamente Activa (PEA), era para 1997 de 36 o 36.5 millones, de los cuales “5 

millones son sindicalizados”
43

, aún cuando en este último dato hay diferencias: “[...] de la 

Población Económicamente Activa (36.5 millones), 14 millones cuentan con un empleo 

                                                 
41 Cristina Bayón y Graciela Bensusán. El poder sindical y la reestructuración productiva en México. Revista Latinoamericana de Estudios del 

Trabajo. Año 2, Número 4, 1996,  p. 111-138 
42 La Jornada, 3 de noviembre de 1997,  p. 50 
43 Ibíd. 
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formal y de éstos, sólo 7 millones estarían sindicalizados. De esta cifra, [...] 50 por ciento 

[3.5 millones] están regidos por contratos de protección”
44

. 

 

  Esta última situación ha dado origen a “una nueva forma sindical, al sindicato 

subordinado, al sindicato sin trabajadores”
45

, referida específicamente al sindicalismo de 

las maquiladoras del norte del país, particularmente de la ciudad de Tijuana, B.C., de 

“carácter regresivo y funcional al servicio de las empresas, oficialista y autocrático.”
46

 

 

  Merece destacarse que el panorama anterior, no es privativo de México, ya 

que según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) divulgado el 3 de 

noviembre de 1997: “De 1985 a 1995 el número de trabajadores sindicalizados en el 

mundo se redujo al menos 50 por ciento, por los cambios políticos y económicos de la 

última década [...]. República Checa [...] donde [...] bajó 42 por ciento el número de 

sindicalizados [...]. En Francia, [...] en 1995 sólo 9.1 por ciento de los trabajadores estaba 

sindicalizado y en Suiza el 22.5 por ciento”
47

, en tanto que en América Latina, según la 

misma fuente, en Argentina y Venezuela, la caída del personal sindicalizado fue de más de 

42% durante los 10 años anteriores a 1995. 

 

  El actual sindicalismo independiente de nuestro país, con todo y su carácter 

aparentemente combativo, fluctúa dentro de la corriente “‘neocorporativista’ que nos 

permite identificarlo como ‘sindicato socio’”
48

 del sector patronal; aun cuando esta opinión 

no es compartida por un sector importante de sindicalistas particularmente por aquellos que 

son miembros de los sindicatos que se agrupan en el Foro El Sindicalismo ante la Nación, 

la Coordinadora Intersindical 1° de mayo, el Frente Auténtico del Trabajo (FAT), la Unión 

Nacional de Trabajadores, constituida el 28 de noviembre de 1997, con más de 50 

organizaciones sindicales regionales con una presidencia colegiada”
49

, etc., que constituyen 

una reacción al sindicalismo corporativo y una serie de alternativas para el sindicalismo 

independiente. “En esta situación, ¿Puede decirse que estamos frente a la reestructuración 

del sindicalismo mexicano? Todo parece indicar que así será.”
50

 

 

  Algunas probables causas de la crisis del sindicalismo mexicano pueden ser: 

las profundas transformaciones tecnológicas; la globalización y la regionalización de la 

economía; los Tratados Comerciales o de Libre Comercio, la reforma del Estado, la 

racionalización de la planta productiva y del aparato Estatal y el adelgazamiento y 

austeridad de este; la toma de decisiones desde el centro; negociaciones colectivas al 

                                                 
44 Francisco Hernández Juárez. La jornada, 4 de noviembre de 1997, p. 49 
45 Francisco Zapata. Los estudios sobre el sindicalismo. La fábrica de la diferencia. Revista Trabajo, Número 8, 1992,  p.85 
46 Jorge Carrillo, 1994. citado por Cristina Bayón y Graciela Bensusán. óp. Cit.,  p. 132 
47 El trabajo en el mundo. 1997-1998. La Jornada, 4 de noviembre de 1997, p. 21 
48 Enrique de la Garza Toledo. La Reestructuración Productiva en América Latina. Universidad de Warwick, Inglaterra. Curso en Xalapa, 

Ver., Octubre de 1996. 
49 La Jornada, 4 de noviembre de 1997, p. 49 
50 Jornada Laboral, Número 79, 28 de Agosto de 1997,  p. 5 
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arbitrio del líder sindical, las pugnas entre grupos sindicales fundamentalmente por 

cuestiones ideológicas y su mayor o menor acercamiento con el Estado, etc., las cuales 

apuntan cada vez más, hacia nuevas formas y/o modelos de producción: flexibilidad, 

calidad total, justo a tiempo, competitividad, “reestructuración productiva, 

descentralización de las relaciones de trabajo”
51

; perfilando la nueva empresa mexicana, 

que depende del financiamiento interno, pero fundamentalmente, del capital externo, cuyo 

poder económico le permite imponer ciertas reglas en las relaciones de trabajo, sus reglas 

de competitividad en el mercado interno y en el mercado internacional; con una nueva 

división del trabajo: fragmentación del proceso productivo, del trabajo y los efectos de la 

“relocalización de las empresas transnacionales”
52

, con una nueva generación de 

empresarios mexicanos interesados en la alta tecnología o de punta, aun cuando no sea de 

la última generación, con los problemas que esto implica, y así racionalizar el costo de sus 

productos, incluyendo “los de baja calidad y, por ende, los de bajo precio para el mercado 

de los pobres”
53

, con perfiles gerenciales competitivos, que contrastan con los perfiles 

gastados y caducos de los líderes sindicales tradicionales y con los nuevos dirigentes 

sindicales que no han definido qué quieren, ni a dónde quieren llegar. 

 

  Por lo anteriormente expuesto, entendemos por crisis del sindicalismo el 

acelerado proceso interno y externo, de las asociaciones profesionales (sindicatos), 

caracterizado por el cuestionamiento cada vez más severo de la vigencia y utilidad práctica 

de los sindicatos de trabajadores (y, por ende del sindicalismo), en tanto institución 

colectiva interlocutora, con mayor o menor autonomía política, jurídica y funcional frente 

al Estado, frente al patrón y frente al mercado por la falta de interlocución y diálogo hacia 

el interior del grupo. A mayor abundamiento, la falta de legitimidad del liderazgo, la 

centralización en el proceso de toma de decisiones y el patrimonialismo del poder sindical 

en México, limita su capacidad de interlocución frente a las tres instituciones mencionadas 

y tiende a anular su capacidad de respuesta ante las cada vez más urgente y vitales 

necesidades de sus agremiados y de los trabajadores en general. 

 

  Estas reflexiones sobre el sindicalismo de los trabajadores nos exigen hacer 

referencia al Derecho Colectivo del Trabajo que es, en nuestra opinión “el conjunto de 

normas jurídicas de derecho público que regulan la constitución y funcionamiento de los 

órganos de representación clasista (asociaciones profesionales y sindicatos), sus relaciones 

con el Estado, con el (los) patrón (es), con los mercados de trabajo, con su agremiados, con 

otras asociaciones y con la sociedad civil, dotados legalmente de capacidad de: a) 

negociación y contratación colectiva que permiten lograr condiciones superiores a los 

mínimos legales como titulares del ejercicio de huelga, para así, elevar el nivel de vida de 

los trabajadores; b) de participación en los conflictos laborales tanto individuales como 

colectivos, así como también en la solución de los mismos, mediante tácticas y estrategias 
                                                 
51 Enrique de la Garza Toledo. óp. Cit. 
52 Ibíd. 
53 Ibíd. 
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específicas, c) capacidad para opinar sobre la marcha de la o las empresas y las medidas 

que se deben implementar internamente para incrementar su productividad y su 

competitividad, y, d) capacidad para opinar y ser tomados en cuenta sobre las políticas 

económicas y sociales del Estado, que les permitan la búsqueda y logro, en su caso, del 

equilibrio y de la justicia social y, porque no, de la equidad entre los factores de la 

producción”.
54

 

 

  El Derecho Colectivo del Trabajo tiene su propia especificidad jurídica y 

esta integrado por nueve instituciones que son: 1) la Coalición, 2) los Sindicatos, 3) el 

Contrato Colectivo de Trabajo, 4) el Contrato-ley u Obligatorio, 5) El Reglamento Interior 

de Trabajo, 6) la Modificación Colectiva de las Condiciones de Trabajo, 7) la Suspensión 

Colectiva de las Relaciones de Trabajo, 8) la Terminación Colectiva de las Relaciones de 

Trabajo y, 9) la Huelga; las cuales giran en torno al derecho de sindicalización y de su 

ejercicio, cuyo “contenido es variable de acuerdo a las circunstancias. Fundamentalmente 

depende de la política de social [y laboral] que observe cada Estado”
55

 cuyos fines (cuando 

menos en México) son fundamentalmente 3: “a) la nivelación de las fuerzas sociales 

mediante el reconocimiento a los órganos de representación clasista: el sindicalismo; b) el 

establecimiento o sistemas normativos adaptados a las situaciones particulares de las 

empresas: la contratación colectiva [y la negociación colectiva] y, c) el reconocimiento 

estatal a la autodefensa proletaria: el derecho de huelga"
56

, que “comprende todo un 

capítulo de garantías [sociales] frente al Estado”
57

, y frente a otra clase social 

económicamente poderosa que “establece los causas institucionales de la lucha de 

clases”.
58

  

 

  En ese sentido sostenemos que los derechos de los trabajadores brotan de su 

actividad, de su trabajo y, por ende, deben ser examinados en el amplio contexto del 

conjunto de los derechos humanos…, entre los que brota aún otro derecho... el derecho a 

asociarse (el subrayado es mío); esto es, a formar asociaciones o uniones que tengan como 

finalidad la defensa de los intereses vitales de los hombres empleados en las diversas 

profesiones..., [los] sindicatos. Los intereses vitales de los hombres del trabajo son hasta un 

cierto punto común a todos; pero al mismo tiempo, todo tipo de trabajo, toda profesión 

posee un carácter específico que en éstas organizaciones deberá encontrar su propio reflejo 

particular”
59

 

 

                                                 
54 Memorias del Décimo Encuentro Iberoamericano de Derecho del Trabajo, (Néstor De Buen Lozano, coord.) en Ortiz Escobar, R. Jorge. El 

Sindicalismo y la Crisis (una primera aproximación), Gobierno del Estado de Tlaxcala, Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social, México 1997, p. 189  
55 De Buen Lozano, Néstor. Derecho del Trabajo, Ed. Porrúa, T. II, México 1984, p. 498  
56 Ibid, p. 454-455. 
57 Ibid, p. 463. 
58 Idem. 
59 Juan Pablo II, óp., cit., p. 70 
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  En relación con este apartado y para los efectos de este ensayo elaborado 

exprofeso para este 2º aniversario del Frente Amplio de Unidad por la Autonomía Sindical, 

al hablar de sindicalismo nos referimos al sindicalismo de los trabajadores, 

fundamentalmente urbano, ya que el sindicalismo rural es muy diferente y el sindicalismo 

de los patrones es distinto por su enfoque eminentemente patrimonialista, haciendo la 

aclaración que el concepto de sindicalismo de trabajadores que manejamos es una visión 

casi nacional, ya que el sindicalismo del sureste mexicano tiene características propias que 

lo diferencian del resto del país, en la medida en que esta región atraviesa por un proceso 

de involución social, en el que osadamente pretendemos conjuntar dos enfoques opuestos 

entre sí, el marxismo y la doctrina social de la iglesia, con los riesgos conceptuales y 

metodológicos que ello implica, aplicándolo fundamentalmente al “nuevo” sindicalismo 

independiente.  

 

  Razón por la cual sostenemos que el sindicalismo de trabajadores es en 

nuestra opinión “la teoría y la práctica de la acción colectiva concertada y funcional, en 

tanto ‘filosofía y estilo de acción’”
60

 colectiva de los trabajadores, para el estudio, 

mejoramiento y defensa de sus mutuos y recíprocos intereses, para, así, “proteger y 

mejorar el nivel de vida propio”
61

, individual y/o colectivo, asociados por las 

circunstancias de prestar a otro un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un 

salario, y que tiene en principio, una doble orientación: a) reivindicativa: mejores salarios 

y niveles de vida superiores a los estándares legales vigentes, y, b) política: presionar al 

Estado y opinar y hacer propuestas sobre sus estrategias políticas, económicas y sociales, y 

el reconocimiento de este doble derecho, así como el de coadyuvar en la búsqueda y logro 

del desarrollo económico y social del país, de la equidad federativa y de la región en que 

actúa, desde el interior del centro de trabajo y, de esta manera posibilitar su participación 

en la “democratización de la sociedad”
62

, en que está inserto”.
63

 
 
  Así, “Los principios fundamentales del sindicalismo hasta ahora, siguen 
siendo cuatro: a) el de la unidad, b) el de la exclusividad, c) el de autonomía y, d) el de 
democracia”.

64
 

  Es decir, el propósito fundamental del sindicalismo, cuando menos de los 
trabajadores fue, es y seguirá siendo (debe ser) el impedir que el patrón (y ahora el 
mercado) impongan unilateralmente sus reglas tanto en las relaciones individuales como 
colectivas de trabajo, ni en las condiciones en que deba prestarse el servicio, sino que estas 
sean el resultado de la negociación entre los factores de la producción, a través de sus 
interlocutores legitimados para ello, teniendo como marco normativo de referencia los 
limites máximos y mínimos impuestos por el Estado, que en tanto no sean reformados o 
abrogados, constituyen el referente legal a seguir por las partes, derivadas de la prestación 
de un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario, sin perder de vista la 

                                                 
60 Val R. Lorwin. Sindicalismo. Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, Ed. Aguilar, Madrid 1976, p. 640  
61 Allen, 1968, citado por Norberto Bobbio y otros en Diccionario de Política, Ed. Siglo XXI Editores, 8ª  ed., México 1995, p. 1446. 
62 Ídem. 
63 De Buen Lozano, Néstor. Memorias..., óp., cit., p. 190-191. 
64 De Buen Lozano, Néstor. Derecho del trabajo, T. II, México: Porrúa. 543 - 544. 
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dignidad del trabajador como persona humana, y, en paralelo influir en la política laboral 
del gobierno y de la orientación económica del mismo. 

   En esa dirección, es importante no perder de vista, una vez más, que el 
proceso de globalización es, por una parte, una realidad que, para algunos laboralistas, es 
una amenaza para el trabajo y, por ende, para el trabajador y para el Derecho del Trabajo; y 
para otros, una oportunidad de revisar el quehacer humano en la producción de bienes y 
servicios, en los nuevos modelos de producción y, por lo mismo del Derecho del Trabajo y 
sus postulados. Este pesimismo lo podemos sintetizar en la frase “la pérdida del valor 
social de trabajo que produce el proletariado moderno, del que surge el hombre masa, el 
cual gracias a la tecnología se convierte en ‘un pastor de máquinas’,”

65
 lo cual, como 

fenómeno sociológico tiende a incrementarse con la robotización como factor de 
producción en serie, que está empezando a llegar a los países de América Latina, 
incluyendo México.  

   El fenómeno anterior se ha traducido en un fuerte impacto psicológico para los 
“trabajadores” (sin trabajo formal), particularmente los jóvenes quienes se encuentran en 
un alto grado de desesperanza respecto de su futuro inmediato, que los obliga a postergar 
su matrimonio, fenómeno que, a su vez, incide junto con las políticas del control de la 
natalidad en el envejecimiento de la población de los países aún de América Latina y que 
impactan negativamente en los costos de la seguridad social y de las instituciones del 
Derecho del Trabajo.  
 

  Igualmente es importante no perder de vista que en el esquema de reforma del 

Estado encontramos el adelgazamiento de este, como resultado de la promoción de “la 

inversión extranjera a través de ‘condiciones especiales’, tales como la exención o rebaja 

de algunos impuestos locales, la dotación de infraestructura de acceso, la entrega o rebaja 

en el precio de los terrenos y reducciones en el precio de los servicios básicos.- ...y, por 

supuesto, la precarización y el abaratamiento de la mano de obra...”
66

 

 

  Un aspecto que repercute en todo el esquema anterior es la firma del Tratado 

de Libre Comercio celebrado entre el gobierno Mexicano, el de Estados Unidos de 

Norteamérica y el gobierno de Canadá, el 17 de Diciembre de 1992, aprobado por el 

Senado el 22 de Noviembre 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de 

Diciembre de 1993, con entrada en vigor el 1 de Enero de 1994, encontramos que el Centro 

de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) celebró en Abril del presente año en 

la ciudad de México su Conferencia Nacional de Activistas y Dirigentes Sindicales, con la 

participación entre otros, del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), 

con el objeto de “...discutir y planificar su trabajo, en base a los desafíos que supone la 

profundización del sistema neoliberal en el país y el tan extendido sindicalismo de 

protección”,
67

 que de acuerdo al proyecto de reforma de la UNT al artículo 123 

                                                 
65 Vázquez Vialard, Antonio. Sindicatos y movimiento obrero. Asociacionismo empresarial. Néstor de Buen Lozano, Emilio Morgado 

Valenzuela (coord). Instituciones de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Academia Iberoamericana del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social. Instituto de Investigaciones Jurídicas, serie G: Estudios doctrinarios No. 188, México: UNAM, 1997. 159 - 160. 

66 González Erika. El sindicalismo Mexicano en tiempos del Tratado de Libre Comercio datos tomados de internet. 
67 González, Erika, El Sindicalismo Mexicano en tiempos del Tratado de Libre Comercio. tomado de Internet. 
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Constitucional de Junio de 2002, se traduce en que “…actualmente existen depositados 

ante las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje aproximadamente 600 mil 

contratos colectivos de trabajo, de los cuales se revisan anualmente entre el 8% o 9%, lo 

que indica que la gran mayoría son contratos de protección, esto es, simulaciones jurídicas 

impuestas por el patrón. 

 

  Es de destacar que con motivo de la firma del Tratado de Libre Comercio se 

celebró también el “Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), 

paralelo al TLC, suscrito por los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá el 14 de 

Septiembre de 1963, aprobado por el Senado el 22 de Noviembre de ese mismo año (1993) 

y en vigor a partir del 1 de Enero de 1994, el cual “…está dividido en siete partes y un 

preámbulo en donde se recuerda la determinación de los tres países de [entre otras cosas]: 

…crear nuevas oportunidades de empleo y mejorar las condiciones de trabajo y los niveles 

de vida en sus respectivos territorios; proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos 

básicos de los trabajadores… [así como] 1. Mejorar las condiciones de trabajo y los niveles 

de vida en territorio de cada una de las partes. Promover al máximo los principios laborales 

siguientes: a) libertad de asociación y protección del Derecho a organizarse… b) derecho a 

la negociación colectiva… c) Derecho de huelga… d) prohibición del trabajo forzado… e) 

restricción sobre el trabajo de menores… f) condiciones mínimas de trabajo… g) 

eliminación de la discriminación en el empleo… h) salario igual para hombre y mujeres… 

i) prevención de las lesiones y enfermedades ocupacionales… j) indemnización en los 

casos de lesiones de trabajo y enfermedades ocupacionales… k) protección de los 

trabajadores migratorios…”
68

 

 

5. Derecho general de asociación y el derecho de asociación profesional. 
 

  Para ubicar en forma correcta el derecho de sindicalización, se debe tomar en 

consideración, como referente general, el contenido del artículo 9º Constitucional, pero 

más específicamente la fracción XVI del artículo 123 apartado “A”, también de la 

Constitución, de cuya lectura se desprenden las diferencias que dan contenido al cuadro 

siguiente, concluyendo que su finalidad es diferente y, por lo mismo, el derecho de 

coalición, de asociación profesional o de sindicalización tiene su fundamento en la fracción 

XVI del artículo 123 Constitucional apartado “A” y, de ninguna manera en el artículo 9º 

Constitucional: 

 

Artículo 9º Constitucional 
Artículo 123 “A” fracc. XVI 

Constitucional 

a) Pertenece a todos los hombres 
a) Pertenece única y exclusivamente a los 

trabajadores y patrones. 

                                                 
68 Cavazos, Flores Baltasar et., al. Hacia un nuevo derecho laboral. Estudio comparativo entre la legislación laboral de EU y Canadá y el 

Derecho Laboral Mexicano – TLC, Ed. Trillas, segunda edición, México 1994, pp. 417 – 423. 
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b) Es una garantía individual b) Es un derecho de “clase” 

c) Es un derecho “general” c) Es un derecho “especial” 

d) Es un derecho frente al Estado 

d) Es un derecho de una clase social frente a 

otra clase social, aun cuando también es 

un derecho frente al Estado 

e) Es un derecho universal de la persona a 

asociarse con los demás 

e) Es un derecho de clase cuya finalidad es 

conseguir el mejoramiento de las 

condiciones de vida del trabajador y de 

las condiciones de trabajo, al obligar a 

los patrones a tratar con el sindicato 

(negociación y contratación colectiva)
69

 

 

  El sindicalismo mexicano en opinión de Ignacio Medina Núñez, “…en las 

últimas décadas del siglo XX el movimiento sindical ha desembocado en tres corrientes 

representativas. La primera se expresa en el modelo del sindicalismo corporativo 

[autoritario] que proviene de la década de 1930 y que luego se convirtió en el instrumento 

de control sobre el movimiento obrero, en un modelo de industrialización basada en la 

sustitución de importaciones, que recibía prebendas de los sucesivos gobiernos posteriores 

a Lázaro Cárdenas. La segunda surgió justo en los años de 1990, aunque con antecedentes 

en varias luchas específicas de tiempo anterior, como una escisión dentro del Congreso del 

Trabajo y ante la pasividad del sindicalismo corporativo para enfrentar las consecuencias 

de las prolongadas crisis económicas; se formó el Foro sobre Sindicalismo ante la Nación, 

del cual nació posteriormente, en 1997, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). La 

tercera corresponde a tendencias más radicales de grupos de trabajadores que, 

enfrentándose también al corporativismo del Congreso del Trabajo, concibieron la UNT 

sólo como un movimiento reformista y se plantearon, aunque de manera muy dispersa, una 

estrategia de confrontación con [el] gobierno, patrones y sindicalismo oficial”
 70

. 

 

6. Libertad sindical, autonomía sindical, unidad sindical y pluralidad sindical. 
 

  Para ser congruentes con este evento con el que se conmemora el 2º 

Aniversario del Frente Amplio de la Unidad por la Autonomía Sindical, me voy a referir a 

la libertad, la autonomía, la unidad y la pluralidad sindicales. 

 

   Libertad. La libertad es un derecho natural de la persona humana, connatural a 

su naturaleza intrínseca, y que junto con la inteligencia y la voluntad forman sus facultades 

superiores, que lo diferencian de los demás seres vivientes de nuestro planeta. 

 

                                                 
69 R. Jorge Ortiz Escobar. Legislación laboral y seguridad social. SEC Veracruz, 3ª ed., Xalapa, Ver., México 1998, p. 96, esquema basado 

en un análisis de Mario de la Cueva, óp., cit., T. II., p. 320 – 325. 
70 Ignacio Medina Núñez. Sindicalismo mexicano en transición. Universidad de Guadalajara: 

http://www.editorial.udg.mx/ruginternet/rug21/art9.html 
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  Hay muchas clases de libertad: individual, colectiva, social o interpersonal, de 

pensamiento, de acción, de imprenta, de tránsito, de expresión, sindical, etc. 

 

  Félix E. Oppenhein sostiene que “El concepto de libertad interpersonal o 

social se refiere a las relaciones de interacción entre personas o grupos, es decir, al hecho 

de que un actor deja a otro actor en libertad de actuar en cierto modo”
71

. 

 

  Se le identifica con el “libre albedrío”, en la medida en que se tiene libertad de 

elección, libremente decidimos que conducta asumir en determinado momento o situación 

específica. 

 

  Es importante destacar que si bien la libertad nos permite decidir qué hacer, 

cómo hacer, qué conducta asumir, la vida de relación con los demás, la convivencia 

cotidiana y permanente con otras personas, la vida en sociedad, obligan al Estado a fijar 

reglas de conducta obligatorias en y para la sociedad, en tanto suma de personas (con 

caracteres o personalidades diferentes y, por lo mismo, con reacciones conductuales 

diversas), a través del derecho, del orden y sistema jurídicos, de las normas jurídicas, con 

la finalidad de lograr, en lo posible, la armonía y el orden social, la coexistencia pacífica en 

sociedad; es decir, tenemos libertad de decidir (libre albedrío) pero el ejercicio de la 

libertad no es absoluto, el Estado lo regula, lo limita (el ejercicio de la libertad) para lograr 

y mantener el “…equilibrio y la armonía social”
72

. 

 

  Lo anterior aplicado a las relaciones de producción, a las relaciones de trabajo, 

nos lleva a la idea del sindicato en la medida en que, en nuestra opinión, el derecho del 

trabajo surgió cuando el Estado reconoció a los patrones, pero fundamentalmente a los 

trabajadores, el derecho de asociación profesional, de sindicalización, en la que la unión 

entre los miembros de una comunidad de trabajo, de una misma profesión o actividad surge 

en forma natural, gradual, como resultado del trato diario, cotidiano de verse reunidos en el 

mismo centro de trabajo, de coincidir a la hora de entrada, de salida y de descanso, de 

compartir el hacer, el intercambiar (interacción o interlocución) comentarios, puntos de 

vista, inquietudes, preocupaciones, alegrías, tristezas, relacionadas con el trabajo, que crea, 

necesariamente, lazos de solidaridad y de conciencia de clase, de grupo, de identificación 

grupal sin perder la identidad personal, por la que el sindicato adquiere una personalidad 

distinta de los trabajadores que lo conforman, dando por resultado que “…la libertad 

sindical ya tiene como sujeto no solamente al individuo sino al sindicato”,
73

 que dan 

contenido a los artículos 374 y 375 de la Ley Federal del Trabajo, de donde surge un 

sentido de pertenencia al grupo. 

 

                                                 
71 Félix E. Oppenhein. Libertad, en Bobbio, óp., cit. 
72 José Manuel Lastra Lastra. Derecho sindical, Ed. Porrúa, 4ª ed., actualizada, México 2003, p. 229 
73 Ibíd., p. 227. 
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  Esta fuerza del grupo, de solidaridad grupal, permitió a los trabajadores en un 

plano de igualdad jurídica obtenida por la fuerza numérica frente a la fuerza económica del 

patrón, pedir primero y exigir después, mejores condiciones de trabajo, incrementos 

salariales, mejores condiciones de higiene, reconocimiento y respeto de sus derechos 

asalariados, como trabajadores y al Estado. 

 

  En efecto, a través del fenómeno anteriormente descrito se actualiza nuestra 

afirmación de que “…el derecho del trabajo surge como una respuesta a la explotación del 

hombre por el hombre, en el caso concreto, en respuesta al abuso del dueño de los medios 

de producción o patrón, sobre el prestador del servicio o trabajador; derecho del trabajo 

que tiene su propia historia…”,
74

 en efecto, “El derecho del trabajo surgió como una 

respuesta jurídica al abuso del hombre por el hombre, para que alcanzara su plena 

autonomía, debió separarse del derecho común, es decir, del derecho civil…”.
75

 

 

6.1 Libertad Sindical. 
 

  Es un derecho, una garantía constitucional individual, reconocida y tutelada 

por el Estado por la que los trabajadores y patrones pueden: 1. Formar o constituir un 

sindicato, 2. Pertenecer o adherirse a él, 3. Separarse o salirse del mismo, 4. Afiliarse a 

otro, o 5. No afiliarse a ninguno. Derechos que encontramos en los artículos 354, 356 y 

358 de la Ley Federal del Trabajo, en relación con la fracción XVI del artículo 123 

Constitucional apartado “A”. 

 

  “La libertad sindical es una figura triangular, si ésta se pudiera representar 

geométricamente: ‘[1] Sindicación libre, [2] Autonomía sindical, y [3] Pluralidad 

sindical”’.
76

 Lo anterior presupone “la libre sindicación contra la sindicación obligatoria; la 

autonomía sindical, contra el dirigismo sindical; la pluralidad sindical contra la unidad 

sindical”.
77

 

 

  La libertad de sindicalización se origina en “la libertad constitutiva”,
78

 la cual 

“tiene dos facetas: una positiva, que consiste en la facultad o derecho de adherirse a un 

sindicato (afiliación) y la negativa, que es la facultad o derecho de salirse del sindicato o de 

no afiliarse a ninguno, ambas de carácter individual”.
79

 Lo anterior se traduce en que: “La 

dimensión individual se concreta en los derechos del individuo ‘frente al Estado y demás 

poderes públicos; frente a la empresa y frente al propio sindicato’.- La dimensión colectiva 

                                                 
74 R. Jorge Ortiz Escobar. Op., cit., p. 11. 
75 Ibid., p. 15. 
76 Mozart V. Russomano, 1997, citado por José Manuel Lastra Lastra, óp., cit., p. 229. 
77 Ídem. 
78 Antonio Ojeda Avilés, 1984, citado por Lastra Lastra, óp., cit., p. 230. 
79 José Barrionuevo Peña, 1981, citado por Lastra Lastra, ídem. 
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hace referencia con los derechos de ‘auto organización, autonomía normativa y autonomía 

conflictual’”
80

. 

 

  Para Néstor de Buen, la libertad sindical es “…un derecho clasista, colectivo, 

destinado solamente a una categoría de sujetos, de relevancia social”.
81

 

 

  El derecho sindical asume cuatro aspectos que lo caracterizan, según Giuliano 

Mazzoni: “a) El derecho individual de asociarse profesionalmente, b) la estructura sindical 

como manifestación del derecho reconocido, c) la acción sindical como el derecho a 

ejercitar sus funciones de tutela profesional y d) el ordenamiento jurídico que permite el 

libre ejercicio”.
82

 

 

  La libertad de organización sindical “debe ser la facultad individual de escoger 

la agrupación sindical a la cual adherirse”.
83

 

 

  Con base en lo anterior, nosotros estimamos que el derecho sindical consiste 

en la facultad o derecho constitucional de los trabajadores sindicalizados de negociar, 

convenir, pactar y establecer con el patrón las condiciones colectivas de trabajo que regirán 

en una empresa o establecimiento; en la capacidad legal de los sindicatos a asumir la 

defensa de los derechos e intereses individuales y colectivos de sus afiliados; en el 

ejercicio del derecho de huelga; mismos que se traducen en la negociación y contratación 

colectiva, en la representación legal y en el ejercicio del derecho de huelga 

respectivamente. 

 

  Conforme al Dr. José Manuel Lastra Lastra los principios de la libertad 

sindical en la constitución de la OIT, “que se destacan en los diversos convenios 

internacionales son los siguientes:  

 

1. Derecho de constituir organizaciones sindicales. Ello significa: que los trabajadores 

y empleadores pueden crearlas sin distinción de ninguna clase, sin autorización 

previa y ser organizaciones de su elección. 

 

2. Derecho de afiliarse a estas organizaciones. 

 

3. Garantías al derecho de libertad sindical: a) la abstención de las autoridades 

públicas, b) facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, c) 

elegir libremente a sus representantes, d) organizar su gestión y actividad, e) 

formular su programa de acción, f) no estar sujetos a disolución o suspensión por vía 

                                                 
80 Efrén Borrajo Dacruz, 1996, citado por Lastra Lastra, ídem. 
81 Néstor de Buen Lozano. Estado y sindicatos. Anuario Jurídico. UNAM. XIII. 
82 Giuliano Mazzoni, citado por Lastra Lastra, óp., cit., p. 229. 
83 G. H. Camerlynk y G. Lyon Caén, citado por Lastra Lastra, ídem. 
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administrativa, g) constituir federaciones y confederaciones, h) constituir 

organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, i) proteger a los miembros de un 

sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus 

actividades, j) impedir toda injerencia de organizaciones extrañas, y k) la 

instauración de medidas para promover y desarrollar la negociación colectiva. 

 

6.2 Autonomía Sindical. 
 

  Es la capacidad de una persona, sea individual o colectiva, de darse sus 

propias leyes, la facultad de auto determinarse, de auto limitarse a sí mismo. 

 

  La idea anterior llevada al terreno sindical se traduce en el artículo 359 de la 

Ley Federal del Trabajo que expresa que “los sindicatos tienen derecho a redactar sus 

estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su administración 

y sus actividades y formular sus programas de acción”. 

 

  Lo que llama la atención es que la fracción XVI del artículo 123 

Constitucional apartado “A” expresa la posibilidad y libertad de los patrones y los 

trabajadores de coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc., advirtiéndose que no contiene ninguna limitante o 

condicionante, en tanto que la Ley Federal del Trabajo, en tanto ley reglamentaria del 

referido artículo 123 Constitucional, apartado “A”, si impone limitaciones a esa autonomía 

jurídica para formar sindicatos, como por ejemplo los artículos 365, 692 fracción IV, 371, 

373, 377, 378. 

 

6.3 Unidad Sindical. 
 

  La unidad sindical, como ya se ha señalado anteriormente, surge del sentido 

de pertenencia a una clase trabajadora: el proletariado, el asalariado, en la que la unidad 

orgánica, como clase, se da en el seno del sindicato, el cual le da cohesión. 

 

  “La unidad sindical es considerada como el desiderátum de teóricos y 

dirigentes sindicales, que pretenden asegurar la eficacia de un ente asociativo profesional 

determinado”.
84

 

 

6.4 Pluralidad Sindical. 
 

  “El principio de la pluralidad sindical es el corolario de la libertad de 

constitución de los sindicatos, lo cual significa que los individuos son libres de constituir 

                                                 
84 Lastra Lastra, óp., cit., p. 228. 
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varios sindicatos para una misma actividad profesional. Es el privilegio de escoger entre 

diferentes sindicatos, optando por aquél que mejor se ajuste a sus ideas y pretensiones”.
85

 

 

7. Reflexiones finales. 
 

1. En México es válido referirnos a una crisis recurrente, por no decir permanente, de 

diversos tipos a partir de 1968 – 1970. 

 

2. El sindicalismo mexicano no escapa a esa crisis, bien por las profundas 

transformaciones tecnológicas; la globalización y la regionalización de la economía; 

los Tratados Comerciales o de Libre Comercio; la Reforma del Estado; la 

racionalización de la planta productiva y del aparato estatal y el adelgazamiento y 

austeridad de éste; la adopción de la política neoliberal; la centralización en la toma 

de decisiones hacia el interior del sindicato; la falta de democracia sindical; la 

notoria inadecuación del derecho del trabajo y de la Ley Federal del Trabajo a las 

nuevas realidades sociales, políticas y económicas; la marcada injerencia del Poder 

Ejecutivo en la impartición de la justicia laboral; etc. 

 

3. El bien jurídico tutelado del derecho del trabajo es el trabajo, es decir, la actividad 

humana como fenómeno productivo. 

 

4. El derecho del trabajo es unitario, pero desde la perspectiva constitucional mexicana 

se divide, en nuestra opinión en: a) Derecho ordinario (Apartado A del 123) y b) 

Derecho burocrático (Apartado B del 123, en relación con el 99, 115 y 116 también 

Constitucionales). 

 

5. Ambos, el derecho ordinario y el derecho burocrático del trabajo, se subdividen, 

cada uno de ellos, a su vez, en cuatro grandes ramas: Derecho individual, derecho 

colectivo, derecho procesal y derecho administrativo del trabajo, con contenidos y 

objetivos específicos cada uno de ellos. 

 

6. El derecho colectivo del trabajo, está integrado por 9 instituciones, que incluyen el 

derecho de sindicalización, la negociación y contratación colectiva y la huelga. 

 

7. El sindicalismo de trabajadores es la teoría y la práctica de la acción colectiva 

concertada y funcional para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 

intereses, con una doble orientación: a) reivindicativa y, b) política (derecho de 

opinar y ser escuchado en y para la fijación del rumbo de la empresa, la economía y 

la sociedad). 

 

                                                 
85 Ibíd., p. 238. 
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8. Los principios fundamentales del sindicalismo son 4: unidad, exclusividad, 

autonomía y democracia (Néstor de Buen). 

 

9. En México, más que hablar de justicia laboral, hay que referirnos a política laboral. 

 

10. El derecho de sindicalización tiene su origen en la libre voluntad de los trabajadores 

o de los patrones para asociarse para el estudio, mejoramiento y defensa de sus 

respectivos intereses, que se origina en la libertad constitutiva, la cual tiene dos 

facetas, la positiva y la negativa. 

 

11. La libertad sindical la podemos descomponer en los siguientes elementos: 1) con 

relación al individuo: a) libertad de adherirse a un sindicato, b) libertad de no 

afiliarse a un sindicato, c) libertad de renunciar a un sindicato; 2) con relación al 

sindicato: a) libertad de fundar un sindicato, b) libertad de determinar el cuadro 

sindical en el orden profesional y territorial, c) libertad de establecer relaciones entre 

sindicatos para formar agrupaciones más amplias, d) libertad para fijar las reglas 

internas, formales (de forma) y de fondo (estatutarias) para regular la vida sindical, 

e) libertad en las relaciones entre el sindicalizado y el grupo sindical, f) libertad de 

las relaciones entre el sindicato de patrones y trabajadores, g) libertad en el ejercicio 

del derecho sindical con relación a la profesión (sindicatos de empresa o gremiales), 

h) libertad en el ejercicio del derecho sindical con relación a la empresa; 3) con 

relación al Estado: a) independencia del sindicato frente al Estado, b) el conflicto 

entre la autoridad del Estado y la acción sindical, c) integración del sindicato en el 

Estado, como sociedad intermedia. 

 

  Todas estas cuestiones son resueltas por la legislación del trabajo de nuestro 

país, a partir de la garantía constitucional del derecho de asociación. 

 

12. La libertad sindical en la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) comprende: 

 

1. Derecho de constituir organizaciones sindicales. Ello significa: que los 

trabajadores y empleadores pueden crearlas sin distinción de ninguna clase, sin 

autorización previa y ser organizaciones de su elección. 

 

2. Derecho de afiliarse a estas organizaciones. 

 

3. Garantías al derecho de libertad sindical: a) la abstención de las autoridades 

públicas, b) facultad de elaborar sus estatutos y reglamentos administrativos, c) 

elegir libremente a sus representantes, d) organizar su gestión y actividad, e) 

formular su programa de acción, f) no estar sujetos a disolución o suspensión por 
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vía administrativa, g) constituir federaciones y confederaciones, h) constituir 

organizaciones internacionales o afiliarse a ellas, i) proteger a los miembros de 

un sindicato contra cualquier perjuicio en razón de su afiliación sindical o de sus 

actividades, j) impedir toda injerencia de organizaciones extrañas, y k) la 

instauración de medidas para promover y desarrollar la negociación colectiva. 

 

8. Bibliografía. 
 

 Se desprende de las notas de pie de página. 
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