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I.Antecedentes
 
El Proyecto de investigación que presentamos se inscribe en el marco de los estudios sobre 

la modernización productiva, la transición a la democracia y las transformaciones 

contemporáneas en las estructuras y prácticas sindicales. Esta  línea  de investigación, de 

incipiente desarrollo en nuestro país,  intenta incorporar y profundizar la reflexión sobre 

dos temáticas fundamentales en el  análisis  de los fenómenos laborales recientes: por un 

lado, la naturaleza y características de los procesos de reestructuración y modernización de 

empresas e instituciones y, por otro, la transición a la democracia en el sistema político y 

sus posibles repercusiones en la estructura y dinámica de las organizaciones sindicales 

(Burawoy, 1984). 

 En México escasean los estudios que analizan  las organizaciones sindicales en 

forma sistemática en su vida interna, porque el tema favorito de los investigadores ha sido 

no el sindicato sino el movimiento obrero, es decir, las coyunturas en las cuales se 

desencadena la acción colectiva de los trabajadores. Este no sería en enfoque de la  

investigación que se propone. En cambio, en los países desarrollados hay una sólida 

tradición de investigación de la vida interna de los sindicatos agrupada bajo el rubro de 

“Union Democracy”. De esta tradición se desprenden problemas como los siguientes que 

pueden ahora relacionarse con la modernización de las empresas: 1). Las formas de control 

de la organización sindical sobre los trabajadores y de éstos sobre la organización sindical. 

En este campo se sitúan las perspectivas teóricas acerca de la democracia,  la oligarquía o la 

poliarquía, así como los modelos teóricos pluralista, corporativo o conservador. Desde otro 

punto de vista destacan los estudios que hacen depender los procesos internos de la vida 

sindical de factores externos,  como el Estado, o los que dan mayor importancia los internos 

sea en sus aspectos formales (normas que regulan la vida sindical) o informales (Fosch, 

1990) (Eldelstein, 1976). 2) El análisis de las formas de representación en el “Shopfloor”;  

sus contradicciones con las representaciones sindicales amplias y el problema de sí estas 

formas de representación en el piso de la empresa pueden ser más democráticas y 



  

cooperativas con las gerencias (Bastone, 1977). 3) El problema de la posible relación entre 

cambio en la estructura de las ocupaciones con la heterogeneidad de intereses de los 

empleados, que conduciría hacia la fragmentación en las formas   de organización y a la 

descentralización de sus negociaciones con la gerencia (Fernie, sep. 1995) (Lipset, 1986). 

4)  Finalmente,  los mecanismos como las organizaciones sindicales y los líderes obtienen 

legitimidad, autoridad en los sindicatos en México son casi desconocidos, pocas 

investigaciones los han abordado, se trataría de poner al día el estudio sobre el tema en 

nuestro país y de avanzar en el análisis de las posibles transformaciones del “modelo 

sindical predominante” en el contexto actual de nuevo modelo económico, los cambios 

políticos en el país, así como la modernización de empresas e instituciones.  

 

 1.Problemas Clásicos y Actuales de la Dinámica Sindical

   Hay varias perspectivas clásicas que tratan de explicar el funcionamiento de los 

sindicatos y en particular su  democracia interna. Una es la Economía del Sindicalismo de 

origen neoclásica que ve a los obreros en el sindicato como actores racionales en búsqueda 

de la optimización de beneficios. Es decir, la democracia y la solidaridad son recursos que 

se utilizan para mejorar las jugadas individuales. Si tomar decisiones de base mejora los 

beneficios estas se procurarán, pero si la oligarquía sindical es más redituable, por ejemplo 

mediante prácticas como el clientelismo lo mismo se aceptará. El problema de fondo de 

esta perspectiva es la reducción del funcionamiento sindical a cálculos racionales 

individualistas, dejando fuera cultura, instituciones y acciones que moldean también a los 

sindicatos (Eldestein, 1976). 

  Los problemas clásicos de la democracia al interior de los sindicatos no han sido tema 

importante del marxismo, el que clásicamente se concentró mas en la Conciencia de Clase 

y hasta cierto punto desdeñó la democracia formal al asimilarla a una conciencia enajenada. 

Así, la sociología marxista del sindicalismo (Hyman, 1975),  centró sus reflexiones en la 

crítica a la democracia formal, reivindicando la idea de movilización y democracia de base. 

Así, la asamblea mas que el referéndum parecía el modelo ideal de democracia. Sin 

embargo, era difícil no tomar en cuenta las reflexiones acerca de la formalización en los 

sindicatos extendida al propio funcionamiento de la Asamblea, cómo se controla ésta, cómo 

se decide en ella. 

  



  

  La corriente más sólida teóricamente que ha estudiado  la democracia en los sindicatos fue 

la pluralista norteamericana e inglesa que arrancó de los años cincuenta. En ella, el 

problema fue enfocado a partir de conceptos propios de la Ciencia Política  tales como 

poder, dominación, coerción y consenso en los sindicatos. Fueron tópicos de esta corriente 

los de representatividad, toma de decisiones,  legitimidad y cultura político sindical. Fue 

común partir de Weber acerca de las formas de dominación (tradicional, carismática y 

racional legal) y sobre todo centrase en la burocrática con su sentido de aceptación de las 

reglas,  jerarquías, competencias, calificación profesional para ocupar los puestos en el 

sindicato, carrera ocupacional, no propiedad de los medios de administración, vigilancia y 

disciplina (Lipset, 1953).  Aunque se reconoció que la burocracia sindical tenía como 

peculiaridades el que sus funcionarios podían ser o no electos y que había mecanismos 

especiales de representación y toma de decisiones más complicados que en la dominación 

burocrática. En esta línea la democracia fue concebida como mecanismo de toma de 

decisiones que para Lipset lo cual implicaba : elecciones competitivas; existencia 

permanente y organizada de la oposición ; respeto a los estatutos electorales ; y valores 

democráticos ampliamente aceptados (Lindblom, 1970). En realidad en el centro de la 

polémica estaba una discusión de la Ciencia Política de principios de siglo, la ley de hierro 

de la oligarquía de Michels (1976) por la cual de una manera pesimista se planteaba que en 

una organización, para nuestro caso sindical, había una tendencia hacia la 

profesionalización de los políticos y con ello a convertirse en una elite con intereses propios 

separada de la base ;  hacia una concentración de conocimientos por parte de esta elite ; 

hacia un control por la elite de los medios de comunicación ; a una selección de pericias 

para dirigir en la elite.  Todo ello llevaba a la delegación de poder de la base  en la 

dirigencia y a la formación de una oligarquía de manera natural. Una teoría intermedia 

proponía un concepto de democracia como simple rotación de elites en el poder y la 

formación no de oligarquía sino de poliarquía (Hemingway, 1978). Conceptos asociados 

eran transportados de las reflexiones acerca de sistemas políticos a los sindicatos, tal era el  

de Autoritarismo de Linz que lo  propuso para una situación intermedia entre Democracia y 

Totalitarismo : pluralismo limitado, escasa movilidad de las elites, liderazgo personalizado, 

reglas patrimoniales.  Por este camino resultaba  pertinente aplicar en los sindicatos 

conceptos como los de clientelismo, patrimonialismo, caciquismo, patriarcalismo.   Otros 

  



  

autores trataron de completar el análisis formalista  de la democracia a través de la 

consideración de reglas informales  y la diferencia entre conducta insensible (puramente 

burocrática, omnisciente de los líderes, restricciones a los oponentes y subordinación de los 

de abajo) y sensible (sondeo de opiniones por los dirigentes, convencimiento, respeto a la 

opinión de la mayoría) (Martin, 1980). Por esta línea no se aceptaba la ley de hierro de 

Michels pero se preguntaba  acerca de la probabilidad de constitución de oligarquías en los 

sindicatos; esta posibilidad se hacía depender de : 

1.  ) La estructura organizacional del sindicato : vinculada al tamaño, las jerarquías 

formales y las  funciones de los órganos de poder. La centralización de decisiones se 

ponía en función del tamaño, la complejidad y la formalización de la organización. 

También en relación con otras estructuras organizacionales,  con las que el sindicato 

tenía vínculos como la empresa, el Estado o los partidos. Con las características de las 

empresas (grandes, transnacionales, modernas, competitivas, etc.). Con las formas de 

comunicación en el sindicato (control sobre órganos de prensa, los viáticos, etc.).  Con el 

monopolio de las habilidades políticas (capacidad oratoria, de dirección de asambleas, 

de negociación). Con el alejamiento en modos de vida entre dirigencia y base (niveles de 

ingreso, viajes, asistencia a congresos, relaciones con gente importante, trabajo creativo, 

toma de decisiones y status de los dirigentes frente a los trabajadores) (Bluen, 1994). 

2.   ) Atributos de los miembros del sindicato. Con estos se relacionaban problemas 

políticos antiguos como el de la pasividad de las bases, teorizada por Pareto y Mosca ; 

las relaciones entre cultura social amplia y los valores de la masa en el sindicato 

(instrumentalismo, autoritarismo, patrimonialismo, etc.). 

  A partir de esta perspectiva en torno a la tensión entre oligarquía y democracia en los 

sindicatos, se emprendieron importantes investigaciones, como el estudio de Lipset (1953)  

sobre los tipógrafos norteamericanos y como se explica que en este sindicato se hayan 

generado frenos a la formación de oligarquías : Lipset lo explicó a partir primero de 

atributos de estos trabajadores, en tanto ser una elite profesional alfabetizada y con alto 

status social, que tenían solidaridad de oficio, alto nivel de relaciones sociales  por sus 

horarios y tiempo libre, gran socialidad en el trabajo por el propio proceso y división del 

trabajo. Pero también por las relaciones extra proceso de trabajo (clubes deportivos, 

sociales, albergues, periódicos) que contribuían a constituir una comunidad informal con 

  



  

gran identidad. La conclusión de Lipset fue que las organizaciones civiles no sindicales 

limitaban la tendencia a la formación de oligarquías porque estas organizaciones 

secundarias eran fuente de nuevas ideas, de redes de comunicación, de entrenamiento de 

líderes, de ampliación del campo político y base de oposición al autoritarismo centralizado 

(Lipset, 1953). En América Latina dos importantes estudios reprodujeron la perspectiva 

funcionalista del sindicalismo (Di Tella, 1070)(Di Tella,   1970a). En México ha habido 

pocas aproximaciones al problema (Novelo, 1991) (Leyva, 1995) (Cook, 1996) (Quintero, 

1992) (Middlebrook, 1995) (Sánchez, 1995) (Street, 1992) (Bizberg, 1984). 

  Las tendencias a la oligarquía o a la democracia en los sindicatos puede ubicarse dentro de 

parámetros mas generales, el de las transformaciones de las estructuras y dinámicas 

sindicales relacionadas con su democracia,  legitimidad y  representatividad. El cambio de 

una estructura sindical puede ser resultado de cambios en estructuras externas  que lo 

presionan, pero también de acciones y formas de dar sentido sus miembros  a la situación y 

de la propia estructura sindical precedente. En una coyuntura como la actual en México hay 

dos cambios estructurales externos importantes que pueden presionar  a la estructura 

sindical, el del Estado y sus transiciónes a la democracia y el de la reestructuración y 

modernización de las empresas e instituciones. La primera puede vincularse con cambios 

en las relaciones entre Estado y sindicatos y sus consecuencias en pérdida  de 

representatividad, legitimidad y en algunos casos en la búsqueda   de la activación de 

espacios de intervención sindical no tradicionales, como el  de la producción. La segunda, 

que puede abarcar varios cambios juntos o por separado (tecnológicos, organizacionales, en 

relaciones laborales, en calificación de la fuerza de trabajo) pueden implicar 

descentralización en toma de decisiones hacia el piso de la empresa y aspectos nuevos de la 

cultura laboral de negociación o conflicto  referidos al proceso productivo. En esta medida, 

pueden aparecer nuevas formas de representación en el piso de la empresa, a veces de 

inspiración netamente empresarial sin relación con el sindicato ; en otras ocasiones nacen 

por inspiración sindical o de los trabajadores, refuncionalizando o creando nuevas 

instancias de representación,  intentando con ello no quedar fuera de las decisiones de la 

reestructuración productiva. Pero, en un caso o en el otro, estos procesos de 

descentralización de decisiones se pueden ver favorecidos por el propio debilitamiento de 

los vínculos  a nivel macro con el Estado. ¿Hasta qué punto estos dos procesos de 

  



  

aflojamiento de las antiguas estructuras sindicales se pueden traducir en un cambio de sus 

dinámicas internas ? De suceder no puede ser resultado solamente de Estado y producción 

sin la participación de los actores del sindicato. Lo anterior remite al problema de la 

participación obrera en el sindicato, para unas teorías esta es puramente racional, es decir a 

través de un cálculo de costos y beneficios el obrero decide su participación ; pero hay otras 

teorías que destacan primero las restricciones institucionales y organizacionales, por 

ejemplo estatutos sindicales, leyes laborales referidas a los sindicatos, pertenencia a 

partidos y confederaciones que presionan, acotan espacios de acción. Junto a lo anterior se 

destaca la influencia de la cultura sindical (Paquet y Bergeron, 1996) (Fosch, 1990). 

   En particular  se discute ahora  el problema de sí el cambio en las relaciones laborales 

emprendido por las empresas trastoca actitudes, valores y comportamientos de los 

trabajadores para el sindicato (Thomas, 1996) (Baglioni y Crouch, 1990). Este cambio en 

las relaciones laborales puede ir por la vía de nuevas formas de organización y 

representación en los lugares de trabajo con descentralización en las decisiones que 

presionan al cambio de las estructuras centralizadas sindicales, pero también en el sentido 

de cambio desfavorable en condiciones de trabajo que presionen a actuar a la organización 

sindical.  Cuando a la vez se aflojan las relaciones de sindicatos con  el Estado el proceso se 

puede desencadenar por arriba o por debajo.  

 En última instancia  los agremiados influyen en los cambios en  las estructuras sindicales 

con su actividad o su pasividad, pero estos agremiados antes de actuar o dejar de hacerlo 

dan sentido a su  situación. Las estructuras presionan, acotan pero no determinan ;  en todo 

caso,  su efecto está mediado por el sentido que a dichas estructuras y sus cambios dan los 

sujetos. Es decir las estructuras pueden ser entendidas como actualizaciones cotidianas a 

través de prácticas , como ordenes relativos que no descartan las contradicciones . 

  Las reestructuraciones productivas asociadas con cambios en las relaciones laborales 
pueden repercutir sobre la dinámica y estructura sindicales por varias vías : 1). Cuando se 
constituyen nuevas formas de representación de los trabajadores en los lugares de trabajo y 
que absorben decisiones que antes correspondían a las cúpulas sindicales, de estas 
representaciones en el piso pueden surgir presiones par modificar los mecanismos de toma 
de decisiones en el sindicato. 2). Sin formarse nuevas formas de representación en el piso, 
el cambio de relaciones laborales puede obligar a la constitución de organismo intermedios, 
por ejemplo comisiones mixtas, encargadas de negociar aspectos de las condiciones de 
trabajo que no pueden ser decididas solo en las cúpulas. De una manera o de la otra, las 
estructuras centralizadas de toma de decisiones sindicales  se pueden tensionar al abrirse 
temáticas para las cuales los líderes ya no son expertos. Los cambios en las estructuras 

  



  

sindicales pueden verse en dos niveles. Primero las formales en términos de su 
centralización, formalización y complejidad. Pero estas dimensiones se concretizan en un 
sindicato en espacios tales como : procesos electorales, Asambleas, gestión de prestaciones, 
gestión de la mano de obra y del proceso de trabajo, contratación colectiva, la huelga, la 
manifestación, las relaciones externas con la empresa, el Estado y otras organizaciones 
obreras, políticas o sociales. Estas dimensiones formales de toma de decisiones tienen su 
aspecto práctico que puede acercarse o alejarse de lo formal. Asimismo, las prácticas 
implican proceso de dar sentido. Es decir,  el cambio puede captarse como proceso de 
interacciones entre estructuras, culturas y acciones. El cambio en la estructura sindical 
puede implicar cambios en las culturas de los trabajadores con respecto de las relaciones 
laborales, el Estado y el sindicato mismo.  Si entendemos la cultura como proceso de dar 
sentido a situaciones concretas, estos sentidos pueden cambiar al transformarse prácticas 
cotidianas -por ejemplo de trabajo- o procesos más amplios de conciencia social (Lipset, 
1986) –por ejemplo, un desprestigio del sistema político-. Estos proceos de dar sentido 
pueden poner en juego configuraciones de normas, valores, cogniciones, estética, 
sentimientos, razonamientos o discursos. Los cambios culturales no siempre se dan de 
manera brusca, es mejor pensarlos como procesos en etapas de cambio, como secuencia de 
articulaciones entre estructuras, culturas y acciones. 
 
 
II. Metodología 
 
1. Definición del problema: La reestructuración de empresas e instituciones , la 

transformación de los vínculos entre sindicato y Estado, junto con estructuras sindicales 
anteriores, así como las prácticas y las culturas de los actores sindicales, pueden 
determinar los cambios en la estructura  y dinámica sindicales, la legitimidad del 
sindicato y su dirección, así como los procesos de democratización  en estas 
organizacionesy, en algunos casos, la constitución de nuevas formas de representación 
de los trabajadores en el piso de la empresa o institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reestructuración de empresas 

  



  

O instituciones 
 
        Cambios  en estructuras y 

Prácticas sindicales 
 
Cambios en las relaciones entre 
Sindicatos y Estado 
 

Nuevas formas de 
representación 

 
 
Estructuras, prácticas y 
Culturas sindicales previas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Enfoque teórico general : Los cambios en Estructuras y Dinámicas Sindicales son 
resultado de un proceso de cambios en : 
                              1). Estructuras en diferentes niveles (en empresas e instituciones y en el                    
                                    Estado) 
                              2). Acciones colectivas 
                              3). En la cultura sindical de los trabajadores 
 
Estructuras : mas que partir de una definición de estructura para todas las situaciones se 
trataría de reconocer en cada caso las estructuras que influyen en el proceso que nos 

  



  

interesa. En esta medida las estructuras pueden ser definidas en diferentes niveles de 
abstracción, tiempo y espacio. Por otro lado, las estructuras no determinan solas la acción 
de los sujetos (por ejemplo dinámicas sindicales), sino que juegan con eficiencias diversas 
junto a subjetividades en un proceso. 
De tal forma que como espacios empíricos a analizar aparecen de inmediato : 
 
Reestructuración de empresas o Instituciones 
Cambios en las relaciones entre sindicatos y Estado 
Estructura y dinámica sindical relacionadas con representación, legitimidad y democracia 
Cultura vinculada con reestructuración, representación sindical, legitimidad y democracia. 
I.  Posibles nuevas formas de representación de los trabajadores en el piso 
 
Si se concibe la conformación de nuevas estructuras, formas de representación, legitimidad, 
y democracia en los sindicatos como un proceso, lo que procede es seguir la línea de 
reconstrucción de dicho proceso y dentro del mismo analizar los puntos I, II, III, IV y V. 
Metodológicamente esta reconstrucción puede seguir la línea histórica del cambio : definir 
en cada caso un período que abarque los últimos 8 años aproximadamente (ver las 
periodizaciones específicas para los casos seleccionados amas adelante) y etapas 
intermedias. Los criterios para la definición particular del período en cada caso pueden ser : 
relaciones sindicato-Estado, reestructuraciones tecnológicas, organizacionales, en las 
relaciones laborales, relocalización de plantas, cambios bruscos en contratos colectivos, 
viraje en la política sindical con respecto de la empresa, procesos de democracia sindical, 
rupturas del sindicato con confederaciones, privatizaciones, etc. Es decir, cambios 
suficientemente fuertes como para pensar que pudieron impactar la dinámica sindical o la 
cultura sindical de los trabajadores. Otro tanto se puede decir de la definición de etapas 
internas en este proceso, bajo la consideración que estas, como el período mismo, estarán 
sujetas a reconsideración durante el proceso de investigación. 
 
Etapas en la Investigación : 
1. ) : Análisis de la reestructuración de empresas o instituciones en el período considerado. 
El concepto de reestructuración se utiliza en forma abierta como cambio en la estructura de 
la empresa o institución que puede tener implicaciones importantes para el trabajo y/o el 
sindicato. En esta medida, las dimensiones más comunes de la reestructuración actual 
serían : 
 
A. Cambios de la empresa o Institución con el entorno : privatización, mercados (en 

particular exportación), fusiones con otras empresas o instituciones, alianzas 
estratégicas, cambios de proveedores o relaciones con ellos, cambios en la legislación 
referidas a la empresa, cambios en políticas gubernamentales de impacto específico para 
la empresa o institución. 

B.  Cambios internos. Los más comunes serían : 
a). En la tecnología 
b). En la estructura organizacional de la empresa : estructura departamental, procesos de 
descentralización 
c). Organización del trabajo y Gestión de Recursos Humanos : División del trabajo, formas 
de supervisión de los trabajadores, formas de comunicación verticales y horizontales, 

  



  

formalización del trabajo (codificación de funciones de los puestos y forma de realizar las 
tareas) ; requisitos de ingreso al trabajo, política de ascensos, capacitación. 
d). Relaciones laborales : cortadas específicamente por el problema de la flexibilidad : 
flexibilidad para emplear y desemplear (trabajadores eventuales, subcontratistas) ; en el 
proceso de trabajo (polivalencia y movilidad interna) ; salarial (política de bonos e 
incentivos). Las relaciones laborales tienen un aspecto formal contenido en Contratos 
Colectivos, Reglamentos Internos de Trabajo, Convenios específicos y Manuales de 
puestos y procedimientos y otro práctico. 
e). Perfil de la fuerza de trabajo : distribución por categorías y  calificaciones, edades, 
estados civiles, género, escolaridades, antigüedad en el trabajo, salarios. 
   
2). Relaciones sindicato-Estado : sindicato y relaciones laborales, sindicato y política 
económica, sindicatos y seguridad social, sindicatos y sistema político (conflictos, 
negociaciones, subordinación).  
 
3.) : Estructura y dinámica sindical. En este punto  se trata de analizar la estructura y la 
dinámica en el sindicato en relación con representación sindical, legitimidad y democracia ; 
además, de que hay que ver el proceso de cambio en el período. Los subespacios más 
comunes en relación con lo anterior serían : 
 
a). Elecciones en el sindicato 
b). Asambleas 
c). Gestión de prestaciones 
d). Gestión de la mano de obra 
e).Gestión del proceso de trabajo (incluyendo la reestructuración en sentido más amplio) 
f). Contratación colectiva 
g). La huelga 
h). Manifestación 
i). Las corrientes sindicales 
j). Sindicato y el Estado 
k). Relación del sindicato con otras organizaciones obreras y no obreras 
l). Relaciones sindicato y empresa o institución 
 
El ángulo de democracia puede relacionarse con participación de la base en la toma de 
decisiones del sindicato ; legitimidad del sindicato y la diligencia como aceptación por los 
trabajadores como válidos con su respectiva interpretación de la distribución del poder 
legítimo ; representatividad el sentir que el sindicato y los dirigentes son intermediarios de 
los intereses de los trabajadores frente a otros sujetos, instituciones u organizaciones. 
 Los problemas mencionados pueden tener dimensiones formales (codificadas, por ejemplo 
en los estatutos), prácticas (que pueden alejarse de las formales) y culturales (el sentido que 
estas prácticas adquiere para los trabajadores). 
 
4 ) . Nuevas formas de representación en el piso. El problema es sí han surgido formas de 
participación de los trabajadores en decisiones concernientes al trabajo o al sindicato en la 
base de la organización . Habría que recordar que siendo el eje el período de cambio, se 
trataría de seguir a las nuevas formas de organización en su cambio en dicho período. Las 
nuevas formas de representación de base pueden ser sólo sindicales, organizadas por la 

  



  

gerencia o mixtas ; lo anterior puede cruzarse con las funciones de estos 
organismos : inducidos por la empresa o institución , por el sindicato, por los trabajadores; 
de consulta o decisorios.  En cuanto a su funcionamiento interesaría saber : quienes 
participan, relación de estas instancias con la base trabajadora y con el sindicato, desde 
cuando, como se originan, que fuerzas las impulsan y porque, el efecto sobre la dinámica de 
trabajo y sindical, así como el efecto cultural. 
 
5. ) Cambio y permanencia en pautas culturales 
   Se trataría del cambio en la cultura de los trabajadores relacionado con el problema de 
estudio. En particular se trataría de la construcción de sentido y de como este se traduce o 
no en acciones en los niveles de Nuevas formas de representación y de dinámica sindical. 
Es decir, los espacios de acción de los pasos 3 y 4 serían los mismos a analizar en las 
coyunturas críticas del período en cuanto a construcción del sentido. Un punto adicional 
importante es que la construcción de sentido que interesa es la que puede conducir a la 
acción, en esta medida toma la forma de construcción de la decisión y la construcción de la 
decisión es una argumentación interna y compartida. 
  
 
3. Hipótesis:

H1 : Los procesos de modernización de las empresas e instituciones, así como los 

procesos políticos de transición a la democracia presionan a la transformación de la 

dinámica sindical, en  cuanto a las formas de autoridad de los líderes, la legitimidad, la 

toma de decisiones y el significado de la representación sindical para los trabajadores. 

H2 :   Las nuevas formas de representación de los trabajadores pueden generarse por 

iniciativa de la empresa o bien del sindicato. 

H3 : Se constituyen nuevas formas de representación de los trabajadores en el piso de la 

empresa por iniciativa empresarial cuando ésta tiene una estrategia de organización del 

trabajo participativa con los trabajadores y de descentralización de las decisiones hacia 

el piso ;  y, a la vez, se tiene un sindicato pasivo en los problemas de la modernización 

de las empresas. 

H4 : Se constituyen nuevas formas de representación de los trabajadores con autonomía 

de las empresas cuando los sindicatos adoptan una estrategia de participación en la 

modernización de la empresa y, al mismo tiempo, la empresa tiene una estrategia de 

negociación de la modernización con el sindicato. 

H5 : La constitución de nuevas formas de representación de los trabajadores que 

presionan a la transformación de la dinámica y prácticas sindicales en el sentido de su 

democratización. 

  



  

H6 : La constitución de formas autónomas de representación nuevas de los trabajadores 

supone la prexistencia de una vida sindical activa. 

H7 : El cambio en las dinámicas sindicales hacia la descentralización y democracia en 

las decisiones implica un cambio en los fundamentos de la legitimidad de las 

direcciones sindicales. 

H8 : Cuando los sindicatos rompen la relación con el sindicalismo oficial y previamente 

están inmersos en la negociación con las empresas o instituciones se acelera el proceso 

de cambio en la dinámica sindical. 

  

4. Conceptos principales y sus dimensiones  

1). Modernización de las empresas e instituciones: en su sentido más amplio comprende las 

siguientes dimensiones que pueden darse juntas o por separado: 

 

1.2. Estructura organizativa  que comprende la división de funciones en su sentido más 

general entre divisiones o departamentos de la empresa, los procesos de 

descentralización geográfica. 

1.3. El cambio tecnológico, entendido como sistema de máquinas, equipos y las formas 

de control técnico del proceso. 

1.4. El cambio en la organización del trabajo, con sus subdimensiones de estructura 

jerárquica, forma de supervisión, definición de funciones de los puestos, formas  de 

comunicación y estilos de mando. 

1.5. Cambio en las relaciones laborales, específicamente hacia la flexibilidad sea en 

forma unilateral o bilateral. 

1.6. El perfil de la fuerza de trabajo en sus aspectos sociodemográficos, categorías  

ocupacionales y salariales. 

2). Relaciones sindicato-Estado 

2.1. Cambio en las relaciones laborales y sindicalismo 

2.2. Política económica y sindicalismo (Los Pactos) 

2.3. Política Social y sindicalismo 

2.4. Sistema político y sindicalismo 

2.5. Las nuevas opciones sindicales (UNT, Coordinadora) y el Estado. 

  



  

3). Cambios en la dinámica sindical. Se trata fundamentalmente de la posible 

transformación de las fuentes de la autoridad de las dirigencias (por ejemplo el Estado),  

frente a la emergencia de los nuevos temas de negociación con las empresas, cambio en 

las relaciones con el Estado,  además de la posible emergencia de nuevas formas de 

representación de los trabajadores en los lugares de trabajo. Sus dimensiones serían.  

3.1. Cambio en la estructura formal de la organización sindical, legalidad e ilegalidad. 

3.2. La transformación de la autoridad de las dirigencias en tanto interpretación y 

ejercicio de la distribución del poder y los recursos al interior de la organización. 

3.3. Los cambios en la estructura informal y de las prácticas que dan legitimidad. 

3.4. Los procesos de selección de dirigentes y la toma de decisiones.   

 

 

4). Formas de representación en los lugares de trabajo. Estas formas pueden ser nuevas o 

antiguas. Pueden ser inducidas por las empresas o instituciones como los círculos de 

calidad o los equipos de trabajo; estar dentro de las estructuras sindicales como los 

consejos de fábrica en algunos países europeos o los delegados departamentales en 

México; o ser mixtas, como los llamados grupos de análisis en Telmex. Sus 

dimensiones serían:   

4.1. Extensión y densidad de las nuevas formas de representación. 

4.2. Formas de selección y elección de representación. 

4.3. Funciones de los representantes. Areas de intervención y formas de control de los 

representantes por los representados. 

      4.4. Relaciones entre nuevas formas de representación y las instancias tradicionales de 

la estructura  sindical. 

 

 

5. Estrategia de investigación 

   Se seguirá la estrategia de análisis de casos en un período reciente (aproximadamente  de 

1990 a la fecha, período en el que se extiende la reestructuración de empresas e 

instituciones y surgen polos sindicales de aglutinamientos aletrnativos al Congreso del 

Trabajo como la Unión Nacional de Trabajadores y la Intersindical Primero de Mayo). Los 

  



  

casos seleccionados son los siguientes y por tratarse de casos en los que es posible acceder 

para el trabajo de campo y buscando abarcar las tres grandes vertientes del sindicalismo en 

México, así como la mayor diversidad de procesos : 

I). Sindicatos que rompen en los noventa con el Congreso del Trabajo 

a.Telmex : reestructuración profunda en lo tecnológico, organizacional, relaciones 

laborales, privatización en 1990, cambio en la estrategia sindical hacia el proceso de 

trabajo, constitución de nuevas formas de representación de los trabajadores, estrategia de 

la empresa de negociación con el sindicato de la modernización, probable transformación 

democrática de la dinámica sindical. 

b.IMSS : reestructuración parcial del Instituto a través del cambio en la Ley, el sistema de 

pensiones y la subrogación de servicios, defensa de la dirección sindical del Contrato 

Colectivo a partir de 1993, cultura profesional de médicos y enfermeras, negociación difícil 

con las autoridades, posible democratización en la dinámica sindical 

c.SNTE (sección IX) : impacto de la federalización de los servicios educativos y del 

establecimiento de la Carrera Magisterial, descentralización de la negociación por 

secciones del sindicato, negociaciones duras con la SEP, periódico movimiento magisterial, 

probables nuevas formas de representación y toma democrática de decisiones la calor del 

conflicto. 

d.Volkswagen : reestructuración con conflicto en la organización del trabajo a partir de 

1992, sindicato poco propositivo, nuevas formas de organización por iniciativa empresarial, 

papel de los delegados en el piso de la fábrica, sindicato en búsqueda de recuperación de 

legitimidad y representatividad perdidas. 

e. Universidad Pedagógica Nacional : reestructuración molecular de las condiciones de 

trabajo, escasa negociación, conflictividad periódica, flujos y reflujos de la 

representatividad sindical. 

II). Sindicalismo Independiente 

a. Ruta 100 : reestructuración profunda a partir de 1989, conflictividad creciente, 

negociación final, el sentido de la representatividad en el movimiento. 

b. UAM : para el sector administrativo reestructuración estancada con estancamiento de la 

dinámica sindical, que repercute en la legitimidad sindical para los académicos, sujetos 

a un cambio profundo en la forma de remuneración a través de los sistemas de 

  



  

estímulos y becas, que los lleva abandonar el sindicato y buscar nuevas formas de 

representación fuera del mismo en cuerpos académicos colegiados y áreas de 

investigación. 

c. Sindicato Mexicano de Electricistas : reestructuración a partir de la conformación de la 

Compañía de Luz como nueva empresa, negociación de la productividad, tradición de 

funcionamiento democrático sindical, cambio de la dinámica y la representación del 

nivel de las asambleas al Comité Ejecutivo. 

 

III). Sindicatos del Congreso del Trabajo 

a. Textiles en la zona de Toluca : se escogieron  dos empresas con sindicatos de la CTM, 

una con intenso cambio tecnológico y otro con cambio moderado en la organización del 

trabajo, constitución de nuevas formas de organización inducidas por la empresa con 

pasividad del sindicato. 

b. Bancos : reestructuración profunda en lo tecnológico, organizacional, relaciones 

laborales, privatización en 1990, intento en Bancomer de tener un sindicato propositivo 

en la modernización, resultado final de un sindicalismo pasivo y empresas poco 

dispuestas a negociar la reestructuración. 

c. Hoteles del D.F. : se escogerán 5 hoteles modernos, todos con sindicatos de la CROC, 

modernización de servicios, filosofía de la Calidad Total, sindicato pasivo y formas 

empresariales de representación de los trabajadores. 

d. Industria de Aguas Calientes : zona de nueva y pujante industrialización, se escogieron 

tres empresas modernas y competitivas con sindicatos de la CTM, inducción 

empresarial de nuevas formas de organización y representación, sindicatos de 

cooperación con las empresas con limitada participación en la modernización. 

 

Universo de observación. Se estudiarán las siguientes empresas e instituciones y sus 

cambios en los años 90. 

 

Empresa o Institución a 

Estudiar 

Responsable Institución de 

Adscripción 

Telmex 
 

Enrique de la Garza 
 

UAM 
 

  



  

 CLFC 
 
SITUAM  
 
Aeroméxico  y Mexicana de 
Aviación 
 
Instituto Mexicano del Petróleo 
 
 
 
Industria Aguascalientes 
 
Universidad Pedagógica 
 
Sección IX SNTE 
 
 
Textileras de Toluca    
 
Bancomer y Banamex 
 
VW 
 
IMSS 
 
Ruta 100 

Javier Melgoza 
 
Fernando Herrera e Ignacio 
Gatica 
 
Marco A. Leyva  y Javier  
Rodríguez 
Teresa Páramo 
 
 
 
Daniel Gutiérrez 
 
Yuri Jiménez 
 
David Alarid 
 
 
Rosa Arciniegas 
 
Alfonso Bouzas 
 
Yolanda Montiel 
 
Sergio Sánchez 
 
Angélica Cuellar 
 
 
 

UAM 
 
UAM 
 
 
UAM 
 
UAM 
 
 
 
UAAC (tesis Doctorado) 
 
UPN (Tesis Maestría) 
 
UPN (Tesis Doctorado) 
 
 
UAEM (Tesis doctorado)
 
UNAM 
 
CIESAS 
 
CIESAS 
 
FCPyS-UNAM 

 

 

 

6. Instrumentos de recolección de información (ver apéndice).   

1). Modernización de  empresas e instituciones: Documentos, artículos, tesis, hemerografía, 
entrevistas a dirigentes  empresariales. 
 
2). Relaciones sindicato-Estado : información hemerográfica, documental, entrevistas a 
dirigentes sindicales, artículos, tesis. 

 

3). Cambios en la dinámica sindical 

 
Los instrumentos serán también : encuesta a obreros de departamentos clave, guión para 
informantes calificados, entrevista grupal y observación de eventos sindicales. En forma 
específica para cada espacio de la dinámica sindical se trataría de destacar lo siguiente : 
 

  



  

A. Elecciones : si son democráticas, si hay fraudes, igualdad de competencia entre 
planillas ; si la dirección sindical representa los intereses de los trabajadores, si es 
honesta, si reprime a la oposición. 

B.  Asambleas : si sirven para algo, si participan los trabajadores, si hay intimidación, si se 
puede opinar libremente, si están manipuladas. 

C.  Gestión de prestaciones : si hay favoritismo, si hay  burocratismo, si hay corrupción 
D. Gestión de la mano de obra : si el sindicato en contratación de personal, despido y 

proceso de trabajo defiende a los trabajadores, si hay clientelismo, si hay favoritismo, si 
hay corrupción, si hay subordinación a la empresa, si se toma en cuenta la opinión de los 
trabajadores. 

E.  Contratación colectiva : si el proceso y las decisiones son democráticas, si hay 
intimidaciones, falta de información, manipulación, corrupción, si se defienden los 
intereses de los trabajadores, si el gobierno o la empresa presionan a los líderes. 

F.  La huelga : si el sindicato sabe hacer uso de la misma, si se decide democráticamente, si 
hay intimidación, falta de información, manipulación, si presiona el gobierno o la 
empresa a los líderes. 

G. Manifestaciones : si sirven para algo, si los trabajadores ocurren acarreados, si hay 
combatividad en la base., si los líderes tienen arrastre en la base. 

H. Las corrientes sindicales : si conocen las más importantes y sus diferencias, si son 
reprimidas, si sirven para algo, si obedecen a intereses ajenos al sindicato. 

I.  Sindicato y Estado : si el sindicato esta subordinado al Estado, si debe ser independiente, 
si el sindicato debe apoyar la política del Estado, al PRI o a otro partido, si en las 
relaciones con el Estado se toma en cuenta la opinión de los trabajadores. 

J.  Sindicato y otras organizaciones : si el sindicato debe pertenecer al CT, a la CTM, al 
FORO, a la UNT, a la Intersindical, al PRI, al PAN, al PRD ; si debe hacer alianzas y 
con quien y porqué, si en la relación con partidos y otras organizaciones se toma en 
cuenta el parecer de los trabajadores. 

K. El sindicato y la empresa deben ser aliados por la producción, si son enemigos, si deben 
eliminarse los conflictos colectivos, opinión sobre la nueva cultura laboral, el interés de 
los trabajadores por la productividad, la identidad de los obreros con la empresa. 

 

4). Formas de representación en los lugares de trabajo  

 
A. Encuesta para trabajadores en departamentos que impliquen nuevas formas de 

representación. Se trata de captar : 
- la información que tienen los trabajadores para la constitución de las nuevas formas de 
representación, como funcionan y que resultados tienen 
como evalúan su funcionamiento en términos de ser instancias democráticas, 
representativas de sus intereses y legítimas. 
 
B.  Guión de entrevista para informantes calificados (trabajadores de  departamentos que 

“hable por sus compañeros”). 
- información con la que han contado los trabajadores 
- evaluación que hacen de su funcionamiento 

  



  

- los que influye mas en el rechazo, aceptación o indiferencia de los trabajadores con 
respecto de estas formas de representación ; la influencia de costumbres, tradiciones, mitos, 
lo que ha cambiado en su visión de las mismas. 
 
 C. Entrevistas grupales a trabajadores del mismo departamento con nuevas formas de 
representación. Lo principal es captar formas de razonamiento en la evaluación del carácter 
democrático, representativo y legítimo de las nuevas formas en el piso. Lo anterior se puede 
emprender como polémica grupal acerca de si hay democracia, son representativas y 
legítimas. En esta polémica lo importante es reconstruir los principales componentes de la 
argumentación.  
 
Un recurso adicional en las entrevistas grupales es poner un tema hipotético a debate. 
 
Observación del funcionamiento de las nuevas formas de representación. Se trata de 
observar en la práctica de estas formas de representación : juicios de valor en el discurso, 
sentimientos en las expresiones, conflictos, acuerdos, desacuerdos, insatisfacciones con los 
aspectos del punto C. 
 

 
III. Objetivos y Metas: 
 

  Analizar las características de los procesos de modernización de empresas e 

instituciones (sus exigencias de eficiencia, productividad y calidad), así como el cambio en 

las relaciones entre sindicato y Estado, y su posible repercusión en las dinámicas y  

estructuras sindicales, incluyendo la emergencia de nuevas formas de representación en el 

piso de la empresa. 

Metas: 

a). Analizar los factores de modernización de las empresas e instituciones que influyen en 

los cambios de la dinámica interna de los sindicatos 

b). Estudiar la emergencia de nuevas formas de representación de los trabajadores en el 

piso de las empresas e instituciones 

c). Estudiar las condiciones en las que los sindicatos logran responder con éxito a los restos 

de la modernización 

d). Analizar las condiciones en las que las elecciones sindicales se han democratizado en 

relación con la modernización de empresas e instituciones. 

e). Estudiar la influencia estatal en los cambios democratizadores de los sindicatos 

f). Reflexionar acerca de la posibilidad de que emerja un nuevo modelo sindical en México 

 

  



  

 

 

IV. Calendario

 Enero-Abril 1999: elaboración de monografías para cada uno de los casos, con base 

en información secundaria.  

 Mayo-Agosto 1999: estudio exploratorio, prueba de los instrumentos de recolección 

de información para cada uno de los casos. 

 Septiembre-Diciembre 1999: aplicación de los instrumentos en cada uno de los 

casos. 

 Enero-Abril 2000: codificación e inicio del análisis de la información para cada uno 

de los casos. 

 Mayo-Agosto 2000: conclusión del análisis de la información e inicio de la 

redacción de los informes finales de cada estudio particular. 

 Septiembre-Diciembre 2000: redacción del informe global final. 

 

 

V.  Resultados: Un libro por cada empresa o institución 

 
Infraestructura disponible 

El Doctorado en Estudios Sociales, donde tendrá su sede el proyecto, cuenta con oficina, secretaria, 

servicios postales, fax, teléfono, acceso a Internet y correo electrónico, salas de seminario. 

 

 

Abstract 
THE PROBLEM 

 

During the period  1990-1998 a considerable number of enterprises and institutions 

in Mexico were restructured.  At the same time, important union alternative came 

about.  Unions such as Union Nacional de Trabajadores and Intersindical Primero 

de Mayo rose, competing with Congreso del Trabajo (Work Congress).  Enterprises’ 

and institution’s restructuration, and changes on the relationship established 

  



  

between unions and the State could have consequences on the internal dynamics of 

unions. 

This research proposes that restructuration of enterprises and institutions, on 

the one hand, and the characteristics of union-State relationship, on the other, are 

elements that may change unions structures and its internal dynamics.  The study 

also proposes that two other factors that can also contribute to changes of unions 

structures and their practices  are: unions’ pre-existing structures and workers’ 

practices and culture. 

  



  

The Model 

 

Enterprises’ and 

institutions’  

restructuration    Changes on unions’ 

      and institutions’ structures 

 

 

Changes on 

union-State 

relationship 

      New forms of representation 

 

Previous unions’ 

structures, practices 

and cultures 

  



  

METHODOLOGY 

 

Comparative case studies (1990-1998) will take place. The same multi-methodological strategy will be 
used in each case study: questionnaires, participant observation, semi-structured interviews, life histories. 

Hypothesis: 

H1: Enterprises’ and institutions’ modernization processes, and democratic 

transitional political processes press towards union’s dynamics transformation, as 

far as creating new forms leader’s authority, union’s legitimacy, decision making 

and the meaning of workers unions’ representation. 

H2: Workers new forms of union representation may be promoted  either by 

enterprise’s or union’s advocacy. 

H3: Workers’ new forms of representation are advocated by the enterprise, when the 

enterprise has a working organization strategy which included workers’ 

participation and which decentralizes decision making toward the floor; and, 

when at the same time, the union has a passive attitude towards enterprises’ 

modernization problems. 

H4: Workers’ new forms of representation come about independently from 

enterprises when unions have a participative strategy within enterprises’ 

modernization process and when, at the same time, the enterprise has a 

negotiation strategy in unions’ modernization process. 

H5: The uprising of workers’ new forms of representation presses over unions’ 

transformation dynamics and over their practices moving them towards 

democratization. 

H6: The creation of workers’ autonomous new forms of representation presupposes 

unions’ previous active life. 

  



  

H7: Changes on unions’ dynamics that are moving towards a decentralized and 

democratic decision making process implies a change on the basis of unions’ 

leadership legitimacy. 

H8: When unions break their relationship with the official unionism and have been 

previously involved in a negotiation process with the enterprise or the institution, 

then changes on unions’ dynamics speed up. 
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