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1. Presentación

¿Puede llamarse democrático a un país con un 
modelo económico inequitativo? Es claro que en 
algunos países el éxito económico y la democracia 
no son necesariamente complementarios. En el dis-
curso oficial, e incluso en los textos legales, México 
se considera un país democrático. En efecto, desde 
hace décadas —y no sin cuestionamientos— se han 
dado pasos consistentes hacia la democracia electo-
ral, una democracia más procedimental que, a pesar 
de los avances, no toca la esencia de la problemática 
autoritaria del sistema. En este camino, también se 
puede destacar que el proceso de democratización 
tampoco había comprendido al sector laboral.

Con la reforma laboral constitucional de 2017 y la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2019, en 
armonía con las obligaciones contraídas con motivo 
del Tratado México, Estados Unidos y Canadá 
(T-MEC) y el Tratado Trans Pacífico se replantea el 
ejercicio de los derechos laborales colectivos, lo que 
ha obligado a que se otorgue rango constitucional a 
la negociación colectiva y la libertad sindical, lo cual 
crea nuevas reglas del juego para los actores del 
mundo del trabajo, incorporando a un jugador hasta 
ahora marginado: la persona trabajadora.

Parafraseando a Marx, la economía es la base de 
la estructura social y para que se garantice la esta-
bilidad y viabilidad de ésta en el largo plazo y de 
manera equitativa, se tiene que verificar un cambio 
en el paradigma que ha sustentado por años las rela-
ciones laborales que facilitaron lo contrario: un pro-
ceso de desigualdad e inequidad económica. Todo 
cambio que implique estabilidad y viabilidad de la 
economía en condiciones de equidad debe garanti-
zar el ejercicio de derechos fundamentales por parte 
de quienes aportan a la misma.

El deterioro del modelo sindical tradicional, resultado 
de la modificación de las estructuras políticas, tuvo 
como consecuencia que el corporativismo sindical 
haya dejado de ser útil como medio de control social 
y político, facilitando su migración a la contratación 

colectiva de protección patronal que, como es sabido, 
hace que la mayoría de los sindicatos sean ajenos —
en su interior— a cualquier práctica ciudadana.

En suma, la transformación del mundo del trabajo, 
la nueva normativa, la inocultable precarización y las 
expectativas de cambio contextualizadas en la alter-
nancia política de 2018, abren la posibilidad de un 
nuevo paradigma caracterizado por la creación de 
ciudadanía laboral y la autotutela de derechos y con-
quistas por las personas trabajadoras en el ejercicio 
de la libertad y la democracia sindical.

Es a partir de estos antecedentes y tendencias que 
el propósito del presente trabajo sea analizar si los 
efectos de la reforma laboral 2017-19 son suficien-
tes para garantizar a las personas trabajadoras la 
defensa de sus intereses comunes en el ejercicio de 
los derechos humanos laborales.
 
Para ello, desarrollamos el concepto de democracia 
y libertad sindical, analizamos la normativa vigente 
aplicable a nivel internacional y local, y revisamos 
brevemente la actividad legislativa al respecto y lo 
acontecido con algunas experiencias internacio-
nales, para evaluar el estado actual de los dere-
chos laborales colectivos y la pertinencia de nuevas 
reformas en México.

2. Libertad sindical

El principio de libertad sindical representa uno de 
los valores de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT). Lo encontramos en su Constitución 
(1919), en la Declaración de Filadelfia (1944), y en 
la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo (1998). Es también un 
Derecho reconocido en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos (1948). 

La posibilidad de optar por el derecho de sindicación 
y de constitución de sindicatos y organizaciones 
de empleadores y de personas trabajadoras es la 
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base del ejercicio de la negociación colectiva y del 
diálogo social. 

2.1 ¿Qué es el derecho a sindicación?

Es el derecho que tienen las personas trabajadoras 
del sector privado y del Estado, así como los emplea-
dores, a constituir las organizaciones sindicales que 
estimen convenientes sin autorización previa, con la 
sola condición de sujetarse a la Ley y a sus estatutos, 
en defensa de sus intereses. 

Este derecho se encuentra garantizado en las normas 
internacionales y nacionales, en los Convenios 87° y 
98° de la OIT, así como en la Constitución Federal y 
la Ley Federal del Trabajo en México.

La Comisión de Expertos de OIT considera que la 
libertad de constituir organizaciones es el derecho 
sindical más importante y el elemento medular de 
las demás garantías consagradas en los Convenios 
87° y 98° de dicha organización.

Los tres derechos que sustentan esta libertad consis-
ten en lo siguiente:

• El derecho a que no se establezca distinción 
alguna entre los titulares del derecho de 
sindicación; es decir, es un derecho aplicable a 
todas las categorías de personas trabajadoras  
y empleadores.

• No caben distinciones por razones de profesión, 
género, color, raza, credo, nacionalidad u 
orientación por opinión o ambas.

• Excepción: los derechos de las fuerzas armadas 
y la policía estarán determinados por el Estado.

El derecho de constituir organizaciones sin autori-
zación previa, cubriendo los requisitos legales, no 
coarta o limita la libertad sindical. La normatividad y 
la práctica no deben menoscabar la estructura y la 
composición de la organización, el pluralismo y la 
seguridad sindical.

La libertad sindical comprende tres conceptos 
fundamentales:

1. Autonomía sindical. Libertad de constitución, 
autorregulación y estructuración de 
organizaciones sindicales.

2. Autonomía colectiva. Facultad de crear normas 
jurídicas para regular las relaciones de trabajo.

3. Autotutela colectiva. Potestad de las personas 
trabajadoras de proteger sus intereses 
mediante la acción colectiva, cuya manifestación 
fundamental es el derecho de huelga.

El ejercicio de la libertad sindical enfrenta obstáculos. 
Muchas agrupaciones por contingentes se encuen-
tran excluidas del derecho de sindicación y en 
algunos países se suspenden ilegalmente a las orga-
nizaciones sindicales o hay injerencia en sus acti-
vidades. En casos extremos, los sindicalistas son 
encarcelados o asesinados. 

Las normas de la OIT allanan el terreno para la 
resolución de esas dificultades y para la garantía del 
respeto de este derecho humano fundamental seña-
lado en todo el mundo: “El derecho de sindicación 
y de constitución de sindicatos y organizaciones de 
empleadores y de trabajadores es el requisito nece-
sario para la solidez de la negociación colectiva y del 
diálogo social” (OIT, 2016, p. 25).

Por mandato de la Constitución de la OIT los países 
miembros están obligados a realizar la armonización 
de su marco constitucional y normativo a efecto de 
hacer válidas las normas internacionales del trabajo, 
para lo cual, les ofrece asesoría.

El artículo 123, fracción XVI, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (Secreta-
ría de Gobernación, 2017), establece dicha liber-
tad y encuentra consonancia con los artículos 356 
y 357 de la Ley Federal del Trabajo (Secretaría de 
Gobernación, 2019a).

La libertad de sindicación presupone establecer 
mecanismos de protección a dicha libertad e impe-
dir que tanto patrones como autoridades tengan 
injerencia de cualquier índole sobre la vida interna 
de las organizaciones sindicales, como se desprende 
del segundo párrafo del artículo 357 de la Ley Federal 
del Trabajo. Sin embargo, también supone el respe-
tar el derecho de quien no quiera sindicarse (libertad 
sindical negativa) que la misma Ley garantiza en el 
artículo 358, fracción I.

La libertad sindical, en su modalidad de libertad de 
sindicación, implica una participación democrática, a 
efecto de fortalecer el diálogo social, con la finalidad 
de evitar o reducir la polarización y crispación que 
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pudiese provocar una confrontación social. Para ello es 
necesario que los actores del mundo laboral puedan 
libremente organizar sindicatos, que su membresía no 
se encuentre condicionada a la estabilidad laboral y 
que la consecución de prestaciones contractuales sea 
extensiva, en cualquier momento, en todo sentido. 

3. Democracia sindical

De manera general, la democracia es una forma 
de gobierno en la que el pueblo, directa o indirec-
tamente, toma las decisiones públicas a las cuales 
debe sujetarse la colectividad, incluidos quienes 
estén en desacuerdo con ellas.

En el ámbito sindical, el “pueblo” incluye al conjunto 
de personas que han decidido ser parte de una 
organización sindical. Para ejercer el gobierno es 
necesario contar con procedimientos a través de los 
cuales la membresía tome y ejecute las decisiones 
que atañen a la colectividad.

En la actividad sindical cotidiana es necesario aplicar 
distintas formas de democracia directa o de demo-
cracia representativa. En este sentido, se conside-
ran democráticos los métodos que se utilizan para 
tomar las decisiones colectivas, así como las reglas 
que rigen estos procedimientos que indican quién 
decide y cómo se decide, cuando cuentan con la 
participación de la mayoría y son adoptados dentro 
del marco legal aplicable. 

Esto configura la que a veces se llama democracia 
formal, procedimental o política. Si bien la formali-
dad es importante, en el ejercicio de la democracia, 
para efectos de este trabajo, debemos considerar 
como básico el concepto de democracia sustancial, 
el cual podemos resumir en las fórmulas “gobierno 
del pueblo para el pueblo” y “gobierno para el 
pueblo” (no necesariamente del pueblo).

En la primera fórmula (gobierno del pueblo para el 
pueblo) encontramos mecanismos de una constante 

participación directa y cotidiana de la membresía en 
las decisiones que atañen a la colectividad. En ésta, 
la legitimidad de las decisiones de los representan-
tes debe refrendarse de manera regular, ya que el 
ejercicio del mandato es supervisado y dirigido por 
decisiones colectivas. 

En la segunda fórmula (gobierno para el pueblo) los 
representantes y sus mandatos son legitimados por 
el hecho de ser electos por la colectividad. El ejerci-
cio de la dirección sindical es ostentada por una per-
sona o un grupo que se elige con tal fin y ejecuta el 
mandato otorgado de manera cíclica por la membre-
sía, sin tener la obligación de consultar a sus repre-
sentados en diversas decisiones que les atañen, en 
el entendido de que se ha obligado a ejecutar el 
mandato bajo cierto marco ético y jurídico. 

Por tanto, la democracia es una forma de gobierno 
que dicta lo que se decide (programa de lucha, plan 
de trabajo, acciones de autotutela), es decir, los lími-
tes sobre lo que se puede y lo que no se puede 
decidir, según los procedimientos de la democracia 
formal, o según otros procedimientos, dependiendo 
del modelo de democracia que se adopte.

La democracia, más que un procedimiento de toma 
de decisiones colectivas, debe ser una fórmula de 
ejercicio igualitario de los derechos fundamentales. 
Por ello, la mayoría no puede tomar decisiones en 
torno a acciones o reglas que violen los derechos 
fundamentales, sino que se debe decidir cuál es la 
mejor forma de implementar y ejercitar de manera 
colectiva los derechos fundamentales. 

Pueden considerarse elementos fundamentales de 
democracia: 

(1) La deliberación y participación de los 
ciudadanos, en el mayor grado posible, en 
los procesos de toma de decisiones, para que 
respondan lo más fielmente posible a la voluntad 
popular (2) La igualdad, para que cada ciudadano 
participe con igual peso respecto de otro (3) 
La garantía de ciertos derechos fundamentales, 
principalmente, de libertades de expresión, 
información y asociación (4) El control de órganos 
electos, que implica la posibilidad real y efectiva 
de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares 
del gobierno, y de removerlos en los casos que la 
gravedad de sus acciones lo amerite (TEPJF, 2005).
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La práctica sindical debe incorporar estos elementos 
para promover la construcción de ciudadanía en el 
mundo del trabajo.

La libertad es tan importante como la democracia 
sindical. Los beneficiarios últimos de ella son las per-
sonas físicas y morales participantes en el mundo del 
trabajo. Una productividad justa solo es posible con 
una negociación colectiva auténtica, por lo que es 
inaceptable una vida sindical sin el concurso libre y 
democrático de las personas trabajadoras.

3.1 Protección internacional de la libertad sindical

La libertad y democracia sindical cuentan con la 
tutela de todos los sistemas de protección de los 
derechos humanos en el mundo. Entre los instrumen-
tos pertinentes a su ejercicio y defensa encontramos 
los siguientes:

1. La Declaración Universal de los Derechos Huma-
nos señala en el artículo 23, numeral 4 “Protege el 
derecho de toda persona a fundar sindicatos y a 
sindicarse” (Naciones Unidas, 1948).

2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, el cual compromete, en 
su artículo 8, numeral 1, a “Los Estados Parte a 
garantizar el derecho de toda persona a fundar 
sindicatos y a afiliarse al de su elección, el dere-
cho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y 
sin otras limitaciones que las que prescriba la ley 
y que sean necesarias en una sociedad democrá-
tica y el derecho de huelga…” (Naciones Unidas, 
1976).

3. La Carta Social de las Américas, en su artículo 
8, promueve “El respeto de la Declaración de la 
Organización Internacional del Trabajo relativa a 
los Principios y Derechos Fundamentales en el 
Trabajo y su Seguimiento, de 1998” (OEA, 2012a), 
de vital importancia para la libertad y democracia 
sindical, como veremos.

4. La Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que suscribió y emitió la Convención 
Americana sobre Derechos humanos (Pacto de 
San José), en su artículo 16, indica que “todas las 
personas tienen derecho a asociarse libremente 
con fines… laborales…” (1969).

3.2 La Organización Internacional del Trabajo

La OIT es la agencia de la Organización de las 
Naciones Unidas encargada de promover y prote-
ger los derechos humanos laborales. La libertad sin-
dical es uno de los valores centrales de la OIT. Está 
consagrada y reconocida en su Constitución (1919), 
en la que se considera que la paz universal y per-
manente sólo puede basarse en la justicia social, 
que existan condiciones de trabajo que entrañan tal 
grado de injusticia, miseria y privaciones para gran 
número de seres humanos, que el descontento cau-
sado constituye una amenaza para la paz y armonía 
universales y que es urgente mejorar dichas condi-
ciones, por ejemplo, en lo concerniente al principio 
de libertad sindical.

A nivel internacional, la importancia del mundo 
laboral es evidente por la cantidad de normas emi-
tidas por diversos organismos multilaterales. En 
dichos instrumentos destacan el respeto, la consoli-
dación, la promoción y la progresión de los derechos 
humanos en lo general y de los derechos humanos 
laborales en materia colectiva en lo particular.

En mayo de 1944, La Conferencia General de la OIT 
adoptó la Declaración de Filadelfia, que reafirma 
los principios fundamentales sobre los cuales está 
basada la OIT. Para los efectos del presente trabajo 
cabe resaltar lo siguiente: 

(a) El trabajo no es una mercancía (b) la libertad 
de expresión y de asociación es esencial para 
el progreso constante (c) la lucha contra la 
necesidad debe proseguirse con incesante energía 
dentro de cada nación y mediante un esfuerzo 
internacional continuo y concertado, en el cual 
los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores, colaborando en un pie de igualdad 
con los representantes de los gobiernos, participen 
en discusiones libres y en decisiones de carácter 
democrático, a fin de promover el bienestar común 
(OIT, 1974, p. 1).

En ella se reconoce la obligación de la OIT de 
promover programas que permitan “lograr el reco-
nocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, la cooperación de empleadores y de tra-
bajadores para mejorar continuamente la eficiencia 
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en la producción, y la colaboración de trabajadores 
y empleadores en la preparación y aplicación de 
medidas sociales y económicas” (1974, p. 1).

3.3 Declaración de la OIT sobre los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo

Las políticas generales de la OIT son dictadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo, la cual se lleva 
a cabo cada año en junio, en Ginebra, Suiza. La Con-
ferencia reúne a delegados de gobiernos, personas 
trabajadoras y empleadores de los Estados y emite 
Normas Internacionales del Trabajo (NIT). Estas normas 
son fundamentalmente convenios, protocolos y reco-
mendaciones que adoptan otros instrumentos jurídi-
cos como declaraciones y resoluciones que enuncian 
los principios y derechos fundamentales en el trabajo. 

En su sesión de 1998, esta instancia declaró que los 
países miembros, aun cuando no hayan ratificado los 
convenios aludidos, tienen el compromiso, derivado 
de su mera pertenencia a la Organización, de res-
petar, promover y hacer realidad, de buena fe y de 
conformidad con la Constitución, los principios rela-
tivos a los derechos fundamentales que son objeto 
de esos convenios. Por ello, calificó como fundamen-
tales diversos convenios que también son conocidos 
bajo el término de «normas fundamentales» en el 
trabajo, entre ellos el Convenio Relativo a la Libertad 
Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, 
1948 (núm. 87) y el Convenio Relativo a la aplicación 
de los principios del Derecho de Sindicación y de 
Negociación Colectiva, 1949 (núm. 98) (OIT, 1998).

Surge entonces el concepto de “derechos 
fundamentales”, entre los cuales debemos incluir 
a la Libertad Sindical como derecho fundamen-
tal aplicable a todos los pueblos. La OIT promueve 
su aplicación universal con atención especial en la 
negociación colectiva, principalmente a través de los 
siguientes instrumentos:

• Convenio sobre la libertad sindical y la 
protección del derecho de sindicación, 1948 
(núm. 87) ratificado por México en 1950.

• Convenio sobre el derecho de sindicación y de 
negociación colectiva, 1949 (núm. 98) ratificado 
por México en 2018.

• Convenio sobre los representantes de los 
trabajadores, 1971 (núm. 135) ratificado por 
México en 1974.

• Convenio sobre las organizaciones de 
trabajadores rurales, 1975 (núm. 141) ratificado 
por México en 1978.

• Convenio sobre las relaciones de trabajo en la 
administración pública, 1978 (núm. 151) no ha 
sido ratificado por México.

• Convenio sobre la negociación colectiva, 1981 
(núm. 154) no ha sido ratificado por México.

Dichos convenios tienen como finalidad garantizar 
la libertad de las personas trabajadoras para orga-
nizarse libremente, afiliarse al sindicato de su con-
veniencia y negociar los términos en que habrá de 
prestarse el servicio, en igualdad de condiciones con 
su empleador.

Las NIT adoptadas y supervisadas por la OIT 
constituyen un importante punto de referencia para las 
legislaciones internas de aquellos países que buscan 
el fortalecimiento de sus sistemas de relaciones labo-
rales. Su influencia no se limita al aspecto legislativo, 
sino que constituyen una herramienta que puede 
servir para alentar el desarrollo de la jurisprudencia 
nacional en temas relativos al derecho del trabajo.

El sistema interamericano de derechos humanos 
cuenta con la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, la cual 

“recibe, analiza e investiga peticiones individuales 
en que se alegan violaciones de derechos 
humanos, tanto respecto de Estados Miembros 
de la OEA que han ratificado la Convención 
Americana, como de aquellos Estados que aún no 
la han ratificado” (OEA, 2012b).

La OIT cuenta con órganos de control a los que se 
puede recurrir, como el caso central del Comité de 
Libertad Sindical, órgano tripartito al que le corres-
ponde atender quejas por violación a los principios 
de libertad sindical y del reconocimiento efectivo del 
derecho de negociación colectiva. 

Para la OIT, la libertad sindical y la democracia son 
dos conceptos indisolubles, ya que el primero no se 
cumple si no existe el segundo. El Comité de Liber-
tad Sindical ha señalado que “el sistema democrá-
tico es fundamental para el ejercicio de los derechos 
sindicales” (OIT, 2006, p. 13).
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4. Panorama general  de la situación de la  libertad y democracia  sindical en México

La crisis de representatividad del sindicalismo 
tradicional en México obedece primordialmente a 
la falta de espacios de participación para la pobla-
ción trabajadora, tanto en la elección de los repre-
sentantes, como en la parte sustantiva de la actividad 
sindical: la discusión, negociación y administración 
cotidiana de los contratos colectivos de trabajo.

A lo largo del siglo XX, el sindicalismo corporativo 
tuvo un papel significativo en la consolidación ins-
titucional, para lo cual requería de interacción con 
la base, mostrar interés en la defensa de los logros 
laborales y desarrollar modestas prácticas de parti-
cipación como asambleas de centro de trabajo. Sin 
embargo, con el deterioro económico nacional, la 
influencia de este sindicalismo tiene el mismo com-
portamiento que su importancia política (la diputa-
ción obrera en el PRI pasó de 31.4% en 1979 a 9.5% 
en el 2000 como expresión de su cada vez menor 
participación en el control político y logro de la “paz 
laboral”) (Cfr. Bensusán, Alcalde, 2006).

Conforme se impone un modelo laboral precario, 
especialmente a partir de los años ochenta, los sin-
dicatos corporativos pierden terreno ante el modelo 
de protección patronal desarrollado inicialmente por 
sindicatos promovidos por la patronal. Este modelo 
se fortalece con la reforma laboral de 1980, espe-
cialmente con el artículo 923 que señala: “No se 
dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga 
cuando… no obstante existir ya uno depositado en 
la Junta” (Secretaría de Gobernación, 1980, p. 226). 
Como resultado, las centrales sindicales tradicio-
nales migraron al modelo de contrato de protec-
ción, como bien lo indican las estadísticas oficiales 
(STPS, 2020) que señalan un promedio aproximada-
mente de 98 nuevos contratos en el quinquenio de 

1981 a 1985, llegando a un promedio de 848 en el 
cuatrienio 2016-2019. De igual manera, destaca que 
45% del universo sindical registrado ante la misma 
dependencia esté agrupado en la CTM, CROC y 
CROM (STPS, 2017).

En este modelo corporativo, las prácticas democrá-
ticas, de suyo escasas, resultan innecesarias, puesto 
que para la celebración del pacto colectivo se puede 
omitir la participación de las bases. Esta suerte de 
sindicalismo de papel fue funcional a la política eco-
nómica que ofrecía trabajo precario como ventaja 
comparativa sobre otros países para atraer inver-
sión. Dicha competitividad entendida como oferta 
de trabajo precario, en muchos países requirió refor-
mas legales que implicaron retrocesos en los dere-
chos colectivos, lo cual no fue el caso de México, ya 
que el acuerdo de la mayoría de los sindicatos con 
la política oficial y con los intereses patronales las 
hacía innecesarias. 

La reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 
valida ese razonamiento, pues no hizo modificacio-
nes sustanciales en el campo sindical. Así lo señala 
Graciela Bensusán: “los cambios en el régimen de 
la relación Estado-trabajadores a partir del 2000 
han sido sorprendentemente modestos” (Bensusán, 
Middlebrook, 2012, p. 801). 

El neoliberalismo creó nuevos centros de poder e 
incluso nuevos modelos de control corporativo a 
través de, por ejemplo, programas sociales y con un 
modelo de protección patronal. Las principales cen-
trales obreras han visto mermada su importancia y 
membresía, por lo que ya no garantizan control ni 
votos, pero, curiosamente, mantienen o incrementan 
los contratos colectivos que solo existen en el papel 
y representan importantes ingresos para quienes 
logran hacerse del control de un registro sindical. 

Por ello, el señalamiento a la antidemocracia en el 
mundo del trabajo fue constante, tanto en los órga-
nos de control de la OIT como en la negociación 
de acuerdos económicos. Esto no significa que no 
existan experiencias sindicales con prácticas demo-
cráticas, pero, lamentablemente, son una minoría si 
asumimos que el noventa por ciento de los contra-
tos colectivos de trabajo celebrados pueden consi-
derarse de protección patronal. El corporativismo, 
primero, y, más recientemente, el contratismo de 
protección patronal, han sido la constante en el 
sector productivo, siempre con la justificación de 
mantener una “paz laboral”. 
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Es imposible sostener que el mundo del trabajo en 
México sea democrático, más aún si se entiende a 
la democracia como lo señala la Constitución en el 
artículo Tercero, fracción II, inciso a): ”no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, 
sino como un sistema de vida fundado en el cons-
tante mejoramiento económico, social y cultural 
del pueblo” (Secretaría de Gobernación, 2017). La 
constante en el ambiente laboral, en cambio, son las 
prácticas antidemocráticas o de simulación.

Como espejo de ellos, las instituciones del ámbito 
laboral en nuestro país se caracterizan por ser demo-
cráticas en la teoría; sin embargo, la práctica coti-
diana demuestra lo contrario. Según la OIT, “México 
ha tenido un papel protagónico en su devenir. Repre-
sentantes gubernamentales y de las organizaciones 
de trabajadores y de empleadores han contribuido 
muy significativamente en la obtención de resultados 
eficaces de los medios de acción de la OIT” (2013) y 
ejerce “un tripartismo, institucionalizado, que ejerce 
un impacto real sobre la creación de políticas y con 
una representación sindical fuerte e independiente” 
(Fraile, 2014, p. 3).

En ese tripartismo institucional, la legitimidad de 
las representaciones sectoriales se caracteriza por 
la discrecionalidad con que se les designa. Por 
ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), el reglamento interior faculta al presidente de 
la República quien, sin que exista el mínimo asomo 
de participación democrática, “establecerá las bases 
para determinar las organizaciones de trabajadores 
y de patrones que, por su representación legal o por 
representar el interés mayoritario (…) deban interve-
nir en la designación de los miembros de la Asam-
blea General, en términos del artículo 259 de la Ley” 
(Secretaría de Gobernación, 2006). 

Esto ocurre a pesar de que el Comité de Libertad 
Sindical de la OIT establece que “los criterios en que se 
inspire la distinción entre organizaciones más o menos 
representativas tiene que ser de carácter objetivo y 
fundarse en elementos que no ofrezcan posibilidad 
de parcialidad o abuso” (OIT,1985, p. 78). En México 
predomina la tendencia de simular la participación de 
los sectores o bien excluirlos. No existe en la norma-
tiva aplicable una elección democrática ni un criterio 
de medición de la representatividad sindical, sino que 
se tiende a otorgar al Poder Ejecutivo la determinación 
de quién resulta representativo. Mientras no se cuente 
con una legítima representación de los sectores, las 
instituciones tripartitas resultan ilegitimas.

Se puede hacer un diagnóstico similar en los actos 
fundamentales de la vida laboral, que deberían 
contar con el ejercicio de los derechos ciudadanos 
por parte de la población trabajadora.

Sobre el tema de la negociación colectiva, se debe 
considerar que la mayoría de los contratos colectivos 
de trabajo se firman sin el conocimiento de las per-
sonas trabajadoras a las que supuestamente habrá 
de proteger, razón por la que se puede argumentar 
que no existe democracia en el mundo del trabajo, si 
nos atenemos al concepto de democracia contenida 
en la tesis de jurisprudencia ya mencionada.1 

Para que un contrato colectivo de trabajo pueda 
ser democrático, es indispensable que se celebre 
despúes de un proceso de deliberación y participa-
ción de las personas trabajadoras en los procesos 
de toma de decisiones: definición del clausulado 
en un ambiente de igualdad, donde participen con 
igual peso respecto de sus pares en su definición, 
con la garantía de sus derechos fundamentales de 
libertad de expresión, información y asociación, 
teniendo en todo momento la posibilidad de con-
trolar a los integrantes de los órganos electos para 
representar al sindicato.

La negociación colectiva, a nivel de centro de trabajo, 
puede ser la expresión más acabada del dialogo 
social, sólo posible mediante la democracia sindi-
cal. La propia Ley propiciaba una negociación colec-
tiva de la que se excluía a la persona trabajadora, al 
otorgar a la representación sindical el monopolio de 
dicha negociación, con sustento en el mismo texto 
de la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386 
(Secretaría de Gobernación, 2019a).

Pierde legitimidad la negociación colectiva cuando 
la organización sindical se convierte en patrimonio 
privado de un grupo o familia que “controla” uno o 
varios registros sindicales, usufructuando la facul-
tad de suscribir contratos colectivos sin consultar a 
las personas trabajadoras. Esto resulta más grave 
cuando ni siquiera están obligados a que haya afilia-
ción al sindicato, lo cual constituye una característica 
fundamental de los contratos de protección patronal.

Debido al origen corporativo de las agrupaciones 
obreras, éstas han funcionado con un esquema de 
participación que pudiera parecer democrático. No 
obstante, las prácticas cotidianas en un gran número 
de esas agrupaciones indican que, por ejemplo, 
las asambleas son protocolarias y se rigen bajo un 

1. Nos referimos a la tesis del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación citada con anterioridad.



10

esquema de verticalidad que impide la expresión de 
opiniones contrarias a las sostenidas por las mesas 
directivas o únicamente por el Secretario General.

La mayoría carece de una vida sindical real; son 
agrupaciones registradas, legalmente existentes, 
aunque sea simplemente de papel, pues si bien 
existe un registro ante las autoridades correspon-
dientes, cuentan con la aceptación de las empresas, 
administran contratos colectivos depositados ante 
las autoridades, y la mayoría de las personas trabaja-
doras a las que cubren esos pactos ignoran la existen-
cia de dicha agrupación dentro de su propio centro 
de trabajo. Bajo estas condiciones, se prescinde del 
ejercicio de  la democracia. 

Los sindicatos con asociados medianamente 
enterados y proactivos con sus derechos y obliga-
ciones sindicales, procedimientos internos demo-
cráticos y formación sindical para sus agremiados 
cuentan con contratos colectivos robustos y sala-
rios remuneradores, pero son, lamentablemente, 
una minoría.

Se atribuye al pensador francés Louis Blanc el haber 
dicho que “no se puede tener república en las calles y 
monarquía en las fábricas” (Fernández, 2009, p. 391). 
A pesar de contar con los instrumentos legales que 
proclaman la democracia y una cultura democrática, 
el mundo del trabajo resulta antidemocrático, en per-
juicio de las personas trabajadoras, a quienes, como 
hemos visto, se ha privado de su derecho a participar 
en actos que les incumben de manera natural.

Por esta razón, resultaba indispensable llevar a cabo 
una reforma laboral democrática, que restituya la ciu-
dadanía laboral y devuelva a las personas trabajado-
ras el poder de decisión y gestión que les ha sido 
arrebatado con el pretexto de la paz social o labo-
ral. De ahí la relevancia de la reforma Constitucional 
del 5 de febrero de 2017 y la reforma legal del 1° de 
mayo de 2019.

El proceso de acercamiento entre democracia sindical 
y democracia política, derivado de la evolución de la 
libertad sindical, entendida en un sentido tanto posi-
tivo como negativo, resulta evidente en la reforma 
laboral mexicana de 2017-19, en la cual se con-
cede mayor importancia a la condición de represen-
tado con respecto a la de asociado, fenómeno que 
Umberto Romagnoli define como “el crecimiento de 
la instancia de relegitimación democrática de la repre-
sentación sindical como consecuencia del proceso 

de institucionalización de la figura del sindicato más 
representativo” (Romagnoli, 1989, p. 248).

Los sindicatos tienen completa autonomía para 
redactar sus estatutos, por lo que la participación 
de los agremiados debe ir dirigida a desarrollar y 
proponer mecanismos de participación democrá-
tica, tanto para la periódica renovación de la repre-
sentación como para la participación individual y 
colectiva en los temas que le competen como coali-
ción, principalmente la administración de la relación 
laboral colectiva, lo cual obliga a una participación 
democrática a lo interno.

Derivado de esta reforma, además de la actividad 
interna, el sindicato titular del contrato colectivo de 
trabajo está obligado a realizar una actividad tam-
bién al exterior, pues al tener la facultad de repre-
sentar y negociar los derechos de sus agremiados, 
el sindicato titular debe, primero, garantizar la par-
ticipación activa y propositiva de su membresía, a 
efecto de garantizar su apoyo a las propuestas que 
surjan de la misma. Al mismo tiempo, debe buscar 
la aquiescencia a esas propuestas por parte de quie-
nes se encuentran cubiertos por el pacto colectivo 
sin pertenecer al sindicato. 

La función política de la negociación colectiva es 
evidente. Además de su función tradicional de fija-
ción de condiciones de trabajo, en el nuevo modelo 
de participación ciudadana se obliga a los sindica-
tos a ejercer parcialmente el poder de la empresa 
frente a todas las personas cubiertas por el contrato 
colectivo, sean o no sindicalizadas. Esto obligará a 
las dirigencias sindicales a realizar un trabajo polí-
tico sindical constante para garantizar el apoyo 
mayoritario a sus negociaciones; la reforma pro-
mueve una cultura democrática, novedosa en el 
mundo del trabajo.
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5. Libertad y democracia   sindical en otros países

La reforma constitucional de febrero de 2017 eleva 
la democracia sindical y la negociación colectiva 
al marco constitucional de las relaciones laborales, 
incorpora los principios de representatividad de las 
organizaciones sindicales y da certeza en la firma, 
registro y depósito de los contratos colectivos de tra-
bajo, lo cual resulta armónico con la legislación de 
otros países: “Para la resolución de conflictos entre 
sindicatos, la solicitud de celebración de un con-
trato colectivo de trabajo y la elección de dirigen-
tes, el voto de los trabajadores será personal, libre y 
secreto” (Secretaría de Gobernación, 2017). 

En España, por ejemplo, el artículo 28-1 de la 
Constitución de 1978 reconoce el derecho a la 
libertad sindical como un derecho fundamental de 
«todos a sindicarse libremente». Por su parte, el artí-
culo 37 Constitucional prevé que la Ley debe garan-
tizar el derecho a la negociación colectiva laboral y 
la fuerza vinculante de los convenios, reconociendo, 
además, el derecho de las personas trabajadoras y 
empresarios a tomar medidas de conflicto colectivo 
(BOE, 1978).

Este reconocimiento a la libre sindicación como 
derecho fundamental se complementa con la Ley de 
Libertad Sindical de 1985 (BOE, 1985). Se incorpora 
un régimen democrático que se expresa en la elec-
ción de los delegados de personal y/o miembros del 
Comité encargados de representar a las personas 
trabajadoras frente a la empresa; además, establece 
plazos y requerimientos mínimos para promover 
elecciones, autoridades electorales, propaganda y 
campaña, proceso de votación, resultados del pro-
ceso electoral y notificación a la autoridad pertinente 
según el articulado 67 al 76 (BOE, 1994). Por otro 
lado, la elección de dirigentes sindicales está regu-
lada por el Estatuto de los Trabajadores, donde se 
señala el proceso que se debe seguir para elegirlos 
mediante la sección del procedimiento electoral en 
el artículo 67.

Las prácticas democráticas se desarrollan de manera 
regular y el régimen democrático exigido por la 
Constitución se expresa en los estatutos de las orga-
nizaciones. En el caso de la Confederación Sindical 
de Comisiones Obreras (CCOO) se puede ubicar 
en su estatuto los mecanismos para elección de los 
integrantes de sus órganos dirigentes y proporcio-
nalidad de género en la integración de las planillas 
contendientes (2017).

En cuanto a los procesos electorales, se promueven 
criterios de unidad por medio de candidaturas 
únicas y cerradas. De no alcanzarse una lista única, 
la elección se rige por reglas básicas encaminadas a 
garantizar el equilibrio de la representación plural de 
la Confederación de acuerdo con el artículo 11 (Con-
federación Sindical de Comisiones Obreras, 2017, 
pp. 23-24). Esto responde a que, si bien se reconoce 
la diversidad de expresiones al interior de la orga-
nización, estas expresiones deben también priorizar 
la unidad general a su existencia minoritaria como 
lo estipula el artículo 12 (Confederación Sindical de 
Comisiones Obreras, 2017, p. 24).

Asimismo, encontramos prácticas democráticas en 
Italia, cuya constitución, en su artículo 39, establece 
que:

la organización sindical será libre y no se podrá 
imponer a los sindicatos otra obligación que 
la de registrarse ante departamentos locales o 
centrales, según lo que la ley disponga. Será 
condición para el registro que los estatutos de los 
sindicatos sancionen un régimen interior fundado 
en los principios democráticos (República Italiana, 
1947).

De esta forma, la Confederación General Italiana 
del Trabajo (CGIL por sus siglas en italiano) es la 
agrupación sindical italiana más antigua e impor-
tante que plasma en sus estatutos los principios 
de democracia interna, representación de la mayo-
ría sin dejar de atender los intereses de la minoría, 
preparación de los cuadros sindicales para la reno-
vación generacional de los agremiados y propor-
cionalidad de género expresados en sus principios 
constitutivos (CGIL, 2019a).
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El proceso de elección en la CGIL es secreto y tiene 
un periodo estatutario de 4 años, en los cuales los 
representantes sindicales pueden ser reelectos en 
dos ocasiones como máximo, según el artículo 21 de 
esos principios (CGIL, 2019b, p. 19).

De igual forma, en el caso de Argentina, su Constitu-
ción reconoce en el artículo 14 bis: 

la organización sindical libre y democrática, 
reconocida por la simple inscripción en un registro 
especial. Queda garantizado a los gremios concertar 
convenios colectivos de trabajo, recurrir a la 
conciliación y al arbitraje y el derecho de huelga. Los 
representantes gremiales gozarán de las garantías 
necesarias para el cumplimiento de su gestión 
sindical y las relacionadas con la estabilidad de su 
empleo (CSJN, 2010, p. 18).

La Central de Trabajadores de Argentina (CTA) fue 
fundada en 1992, siendo de las organizaciones más 
representativas del país. En su última reforma esta-
tutaria, en mayo de 2015, se hacen las adecuacio-
nes a lo señalado en el artículo constitucional 14 
bis, previamente citado, donde se señala el princi-
pio de democracia. Asimismo, incluye la democra-
cia paritaria y la afirmativa de minorías en el artículo 
24, así como la consulta democrática de los agre-
miados para la toma de decisiones de acuerdo al 
artículo 25, y un proceso de elección libre, personal 
y secreto en apego a lo señalado por el artículo 29, 
todos estos del estatuto (Central de Trabajadores 
de Argentina, 2015).

6. La reforma laboral  2017-2019, camino a un  nuevo paradigma

6.1 Libertad y democracia sindical en la  
normativa vigente

La legislación vigente sienta las bases para el 
ejercicio de la libertad y democracia sindical, incor-
pora la obligación de que las personas trabajadoras 
participen en la vida sindical de manera democrática 
y ratifiquen el contenido de los contratos colectivos 
de trabajo en sus diferentes etapas, a saber, firma, 
revisión y terminación. Corresponde al Centro Fede-
ral de Conciliación y Registro Laboral, creado en la 
reforma constitucional del 5 de febrero de 2017 
garantizar y promover los principios democráticos 
en el trabajo. La nueva disposición:

I. Armoniza el contenido de la ley con el Convenio 
98 de la OIT para garantizar la libertad de sindica-
ción y la autonomía sindical, en el que se indica que 
tanto los patrones como las personas trabajadoras 
pueden organizarse mediante sindicatos para la 
defensa de sus intereses en común, derecho que 
queda estipulado en el artículo 357 de la Ley Fede-
ral del Trabajo (Secretaría de Gobernación, 2019a). 
Incorpora la posibilidad de que las personas tra-
bajadoras se organicen libremente, derecho que 
queda asentado en el artículo 360 de la ley.

II. Para la elección de directivas sindicales, se genera 
un nuevo derecho electoral laboral a efecto de 
que la definición en la integración de las directi-
vas sindicales se encuentre regida por prácticas 
democráticas, buscando garantizar el derecho a 
votar y ser votado, de acuerdo con el procedi-
miento contenido en el inciso a) fracción IX del 
artículo 371. Este procedimiento estará sujeto a 
un sistema de verificación del cumplimiento de 
los requisitos que podrá ser invocado por los 
directivos sindicales o por los afiliados (por lo 
menos el treinta por ciento).
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III. Incorpora la legitimación negocial obtenida 
mediante el voto personal, libre y secreto de las 
personas trabajadoras como garantía para la pro-
tección de la libertad de negociación colectiva.2 
En este sentido, para negociar un pacto colectivo 
inicial, el sindicato pretendiente deberá acredi-
tar su representatividad en la fuente de trabajo 
mediante una constancia expedida por el centro.3 
La representatividad se obtiene con el apoyo del 
treinta por ciento de los cubiertos por el con-
trato, salvo que más de un sindicato pretendiera 
la representatividad, en cuyo caso, la constan-
cia respectiva se otorgará al que tenga el apoyo 
mayoritario de las personas que habrán de ser 
beneficiadas por el contrato, las cuales serán con-
sultadas mediante voto personal, libre, secreto y 
directo.4 Los acuerdos a que llegue la represen-
tación sindical sobre el contenido de un contrato 
colectivo o convenio de revisión serán ratificados 
de la misma forma.5

 Los contratos celebrados con anterioridad al 1° 
de mayo de 2019 deberán legitimarse también 
mediante voto personal, libre, secreto y directo 
de las personas cubiertas por el mismo,6 dentro 
de un plazo de cuatro años contados a partir de 
esa fecha. Este proceso obliga a hacer del conoci-
miento de las personas trabajadoras su contenido 
para darles la oportunidad de respaldar o recha-
zarlo mediante un proceso democrático. El fenó-
meno de contrato de protección patronal hace 
que la inmensa mayoría de los pactos colectivos 
existentes, si bien son legales, carezcan de legi-
timidad. Por ello, la importancia de que la auto-
ridad registral (Centro Federal de Conciliación y 
Registro Laboral) verifique que el contrato sea de 
conocimiento público por las personas trabaja-
doras a las que cubre y que el mismo cuente con 
el respaldo de la mayoría de estas mediante voto 
personal, libre y secreto.7 

 Al término del plazo señalado, el contrato que 
no haya sido sujeto a consulta se dará por ter-
minado, quedando vigentes las prestaciones y 
condiciones de trabajo del contrato no consul-
tado, condiciones de trabajo y prestaciones que 
deberán ser superiores a las de Ley y que se 
vuelven obligatorias.8

IV. Se hace obligatorio que los conflictos sindicales 
sean resueltos por medio de principios democrá-
ticos. Además, se incorporan reglas claras para 
el desahogo de la prueba de recuento a efecto 
de que las personas trabajadoras puedan, en 
su caso, mediante voto personal, libre, directo y 
secreto, manifestar su voluntad de respaldar un 
movimiento de huelga u optar por la representa-
ción de un sindicato u otro.9 

V. Incorpora mecanismos para garantizar la libertad 
y seguridad en la emisión del voto, lo cual deriva 
de los antecedentes de intervención de la patro-
nal para forzar el voto a favor del sindicato de su 
preferencia, aún por medio de la violencia, orde-
nando que se “dé vista, incluso, de los hechos a las 
autoridades penales y administrativas correspon-
dientes para su sanción” (Secretaría de Gober-
nación, 2019a)10 y tomen previsiones para evitar 
prácticas de extorsión y demandas por titularidad 
de negociación colectiva sin el conocimiento de 
las personas trabajadoras a las que dicen repre-
sentar. Se prevé incluso la pérdida del registro del 
sindicato que incurra en estas prácticas:11

VI. Incorpora la proporcionalidad de género en la 
elección de directivas sindicales a efecto de com-
batir las condiciones de discriminación en que se 
da la participación de las mujeres.12

6.2 Iniciativas legislativas en trámite

Previo al 1° de mayo de 2019 se presentaron en la 
Cámara de Diputados iniciativas relativas a la liber-
tad y democracia sindical, las cuales fueron dicta-
minadas en bloque y algunas formaron parte de la 
reforma a la Ley Federal del Trabajo de esa fecha.

Es innegable que la reforma laboral mencionada 
es un gran paso hacia un nuevo paradigma en el 
mundo del trabajo. Sin embargo, hace falta desa-
rrollarla y complementarla, tanto en la práctica coti-
diana como en el ámbito legislativo, donde ya hay 
nuevas iniciativas dirigidas al tema. 

1. Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 371 
y 376 de la Ley Federal del Trabajo, en materia 

2. Artículo 386 bis. En adelante todos los artículos citados en este apartado corresponden a la Ley Federal del Trabajo promulgada en mayo de 2019.
3. Artículo 387.
4. Artículo 390 Bis.
5. Artículo 390 Ter.
6. Transitorio décimo primero y 400 Bis.
7. Ídem.
8. Transitorio décimo primero.
9. Artículo 371, fracción III.
10. Artículo 897-G.
11. Artículo 369, fracción III.
12. Artículo 371, fracción IX bis.
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de democracia sindical (Cámara de Diputados, 
2019). Presentada por el Partido Morena el 5 de 
septiembre de 2019, propone la modificación 
de la fracción IX bis al artículo 371 de la Ley de la 
materia para que el aspirante renuncie al cargo 
sindical, si cuenta con cargo, con una antelación 
de seis meses de la nueva elección. Modifica-
ción del párrafo final del artículo 376 de la Ley 
Federal del Trabajo, que impide la reelección en 
el cargo sindical.

2. Iniciativa que reforma y adiciona diversas dispo-
siciones de la Ley Federal del Trabajo en materia 
de salarios de dirigentes sindicales (Cámara de 
Diputados, 2020). Presentada por el Partido del 
Trabajo el 11 de febrero de 2020, propone modifi-
car la parte final del artículo 359 para que los esta-
tutos asienten de forma expresa la obligación de 
administrar el patrimonio sindical de forma trans-
parente. Agrega la fracción IV y V al artículo 371 
bis para que los funcionarios electos presenten 
declaración patrimonial, fiscal y de conflicto de 
interés ante las autoridades respectivas y que los 
funcionarios sindicales tengan un salario máximo 
del 50% respecto al salario percibido como traba-
jador, siendo apartado A, y del 25% siendo apar-
tado B. Adiciona un párrafo final al artículo 376 
que obliga a los funcionario sindicales a abste-
nerse de buscar u obtener beneficios personales 
durante su gestión y adiciona la fracción IV al artí-
culo 377 para que en la redacción de los estatutos 
se establezca la obligación de la directiva a llevar 
una administración transparente y equitativa, 
artículos todos de la Ley Federal del Trabajo.

 Asimismo, en el Senado de la República se pre-
sentó una iniciativa relacionada al tema:

3. Proyecto de decreto por el que se reforman 
diversas disposiciones de la Ley Federal del Tra-
bajo y de la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado 
B del artículo 123 constitucional (Cámara de Sena-
dores, 2020). Presentada por el Partido Morena el 
24 de marzo de 2020, propone la modificación de 
la fracción II del artículo 358, para que los perio-
dos estatutarios no sean indefinidos o tan largos 
que impidan la renovación directiva. Adiciona un 
segundo y tercer párrafo al artículo 359, para que 
los estatutos establezcan el respeto de los dere-
chos humanos de sus integrantes, así como el 
respeto de votar y ser votado. Modificación de la 
fracción IX y de los incisos e, f y g del artículo 371 

para que en el proceso de elección se respete el 
derecho a votar y ser votado, así como establecer 
reglas para la identificación de los votantes en el 
proceso electivo. Modificar la fracción VIII del artí-
culo 378 para impedir que en los procesos electo-
rales se bloquee el derecho a ser votado mediante 
requisitos ilegales o sin fundamento, todos estos 
artículos de la Ley Federal del Trabajo. 

Igualmente, propone adicionar un segundo y tercer 
párrafos al artículo 69 para que el proceso de elec-
ción de las directivas sea democrático, libre, secreto 
y personal; modificar la fracción V y adicionar la 
fracción VI, VII y un párrafo final al artículo 79 que 
establece como prohibiciones para los funciona-
rios sindicales la evasión de cuotas, emitir constan-
cias electorales falsas e impedir la libre participación 
democrática de las personas trabajadoras, ambos 
artículos de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del 
artículo 123 constitucional.

A la par que se promueve su ejercicio, es necesario 
desarrollar la normativa a efecto de profundizar los 
espacios de participación democrática. 

6.3 Ciudadanía laboral

Hace falta un cambio de paradigma que sitúe a la 
persona trabajadora como sujeto activo de la vida 
cotidiana del trabajo, que la reconozca como un ciu-
dadano con derechos plenos en la fuente de trabajo 
y todo lo que de ello derive y se relacione con su 
carácter de trabajador (Alonso, 2007, p. 15). Las más 
recientes reformas constitucional y legal en la materia 
son un importante punto de partida para ello. En este 
sentido, es importante poner en valor la ciudadanía 
laboral como un camino a la justicia social ya que, 

cuando la administración de la industria, como la de 
todas los demás aspectos de los asuntos humanos, 
está en manos de expertos especializados, que 
trabajan de acuerdo con deliberadas normas 
generales; y cuando la decisión última de la 
política no reposa en otras manos que en las de los 
ciudadanos mismos, es cuando puede alcanzarse 
el máximo desarrollo agregado del intelecto y del 
carácter individual de la comunidad en su conjunto 
(Webb y Webb, 2014, p. 24).
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Debemos considerar a la ciudadanía laboral como 
sinónimo de ciudadanía social, ciudadanía indus-
trial, ciudadanía en la empresa, y otros conceptos 
similares, refiriéndola a los derechos de la persona 
trabajadora en la fuente de trabajo, empresa y en 
la sociedad, ante el patrón, ante el Estado o ante 
la sociedad.

Esta ciudadanía solo se alcanzará una vez que la 
relación contractual entre personas trabajadoras y 
empleadores haya salido del plano de la subordina-
ción y dependencia para entrar en el ámbito de la 
inclusión igualitaria. Una reforma laboral solo puede 
ser democrática si recupera, para las personas tra-
bajadoras, el concepto de ciudadanía laboral, como 
primer paso para superar el esquema actual en que 
son excluidos de las decisiones que les corresponden 
asumir, como la contratación colectiva.

El beneficio de una negociación colectiva que 
implique una participación democrática no supone 
un peligro para la estabilidad y viabilidad de la 
fuente de trabajo. Por el contrario, coincidimos con 
la opinión de María Luz Rodríguez (2016, p.4) en el 
sentido de que “cuanto mejores sean las condicio-
nes de trabajo que se convengan en la negociación 
colectiva, mayor es la producción de la empresa.” 

La inserción o inclusión en la reciente reforma 
normativa de modelos de participación democrática 
al seno de la fuente de trabajo y los sindicatos ha sido 
una necesidad de estos, al haber sufrido desgaste por 
la adopción de las malas prácticas a que nos hemos 
referido y con el fin de evitar el anquilosamiento, 
debilitamiento y pérdida de membresía. Es evidente 
que dicha necesidad no es producto del momento ni 
una moda pasajera, sino la imperiosa necesidad de 
garantizar su credibilidad como instrumentos de con-
vivencia social y autotutela de derechos.

La obligación de legitimar los pactos celebrados 
con anterioridad a la reforma dará pie a que surjan 
organizaciones auténticas o a que los sindicatos exis-
tentes lleven a cabo una actividad tendiente a obte-
ner una auténtica representación. La necesidad del 
diálogo colectivo en una sociedad democrática está 
fuera de discusión; sin embargo, es imposible su 
práctica si no se cuenta con organizaciones verdade-
ramente representativas, autónomas y democráticas, 
por lo que se hace urgente terminar con un modelo 
en el que la base social de uno de sus interlocutores, 
la población trabajadora, ha sido excluida de toda 
participación democrática.

Para el Diálogo Social se requiere la participación 
y la libertad de asociación, de ahí que sea un fin en 
sí mismo en las sociedades democráticas. Resulta 
igualmente fecundo con fines de resolución de 
conflictos, de justicia social y de aplicación real en 
la política. Es el medio gracias al cual se defienden 
los derechos y se promueve el empleo y un trabajo 
seguro, así como una fuente de estabilidad en todos 
los niveles, desde la empresa hasta la sociedad en 
general (OIT, 200, p. 5).

Para insertarse de manera competitiva en un mundo 
globalizado, México requiere, no precarizar el empleo, 
sino crear empleo de calidad, para lo cual se requiere 
un compromiso social y político con la democracia.

La fatiga respecto de la globalización, expresada por 
el desempleo, se asocia con un cierto desencanto 
con la democracia y ello no es bueno. Mucha gente 
define su propia relación con la globalización en 
función de su empleo (oportunidades de obtenerlo, 
calidad del mismo, seguridad social a la que le 
permita acceder, participación y diálogo en el 
lugar de trabajo y en la formulación y ejecución de 
políticas que inciden sobre él mismo). Ahí parece 
radicar el núcleo esencial de una globalización 
exitosa para todos. Por ello, la gran tarea de las 
sociedades para combatir la pobreza y la exclusión, 
así como para promover la gobernabilidad 
democrática, parece ser la convergencia de políticas 
en torno a la generación de más y mejores empleos. 
En dicha tarea, el protagonismo de empleadores 
y trabajadores es central y los gobiernos no son 
convidados de piedra (Levaggi, 2006, p. 26).

6.4 Democratización de la vida sindical y la 
representación proporcional entendida como 
el renuevo de las dirigencias sindicales

El modelo sindical mexicano, caracterizado 
mayoritariamente por su verticalismo, no está pre-
parado para la vida democrática, y es evidente su 
resistencia al cambio. Baste mencionar que frente 
a la reciente reforma laboral, el sindicalismo tradi-
cional reaccionó impugnando legal y políticamente 
la incorporación de las prácticas democráticas que 
hemos descrito.
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Esta reacción confirma lo alejada que está la mayoría 
de las dirigencias sindicales de la cultura democrá-
tica, pero no sólo en las dirigencias, sino también en 
las bases de las organizaciones, acostumbradas a ser 
ignoradas en la toma de decisiones y/o a delegar su 
poder en líderes que, en ocasiones, se eternizan en 
la dirigencia sindical.

La democracia implica el derecho de toda la 
ciudadanía a ser protagonista y tomar parte activa 
en la toma de decisiones, es decir, en el ejercicio del 
poder, sea desempeñando funciones y cargos públi-
cos, o decidiendo quién va a ejercer legítimamente 
el poder.

Es indispensable incorporar mecanismos de 
representación proporcional a efecto de que las dife-
rentes sensibilidades al interior, organizadas o no, se 
puedan expresar y participar libremente, ofreciendo 
a las bases diferentes visiones de cómo abordar los 
requerimientos de la vida laboral y sindical. 

También es indispensable incentivar el surgimiento 
de liderazgos auténticos para formar una nueva 
generación de sindicalistas, capaces de renovar las 
formas organizativas del sindicalismo actual, forta-
lecerlo, apartarlo de los vicios del burocratismo y 
acercarlo de nuevo a las luchas de sus bases y a la 
movilización social.

La exclusión de la mujer de la vida sindical, tanto 
por causas culturales como de intereses, es grave. 
Más grave aún es la simulación que se presenta en 
muchas organizaciones, donde la presencia de las 
mujeres en las directivas sindicales es solo en el 
papel, donde en ocasiones se le designa solo para 
tener alguien “de confianza”. La mayoría de los sin-
dicatos son patrimonio de grupos políticos o familia-
res, sin que en los hechos haya liderazgo real. Se da 
el lamentable caso de que, por un supuesto control, 
se incluye a algún familiar o empleada como “diri-
gente”, cuando en realidad no desempeña ninguna 
actividad sindical. Cuando se da el caso de que apa-
rezca como secretaria general, se limita a firmar los 
contratos de protección patronal. 

La democracia sindical no sólo debe ser cuantitativa, 
acercando los porcentajes de representación de uno 
y otro sexo. No se trata de tomar acciones cosmé-
ticas mediante cuotas o porcentajes en favor de las 
mujeres para disimular las limitaciones democráticas, 
tratando aparentar igualdad de derechos. Se debe 
concebir la democracia como un acto sustantivo.

La representación proporcional de género en las 
directivas sindicales en la Ley13 es un buen inicio para 
incentivar la participación de las mujeres. Sin embargo, 
la participación de la mujer debe garantizarse en 
todas las estructuras laborales, desde la administra-
ción del contrato colectivo de trabajo (comisiones 
mixtas), pasando por todas las instancias sindicales 
(comisión revisora, electoral, de control, etc.) y del 
sector laboral, tomando en cuenta que la población 
se compone, en términos generales, de partes iguales 
entre hombres y mujeres. Por lo tanto, la gran aspira-
ción debe ser una democracia paritaria, donde el pro-
tagonismo sindical “de la mujer sea real y equilibrado 
con el protagonismo masculino” (Martínez, 2008). 

La paridad implica consolidación del poder, ya que 
garantizar la participación proporcional de género 
o de corriente de opinión supondría que la igual-
dad se transforme en una igualdad material eli-
minando las desigualdades fácticas presentes en 
nuestra sociedad.

6.5 La urgente necesidad de democratización 
laboral en el sector público

La existencia de un apartado B del artículo 123 
constitucional ha servido únicamente para limitar los 
derechos de las personas trabajadoras al servicio del 
Estado. El hecho de que la relación de trabajo surja 
de un nombramiento por parte del Estado, según el 
artículo 3 (Secretaría de Gobernación, 2019b, p. 1), ha 
imposibilitado la práctica democrática en ese sector 
en el que al “cierre de 2017, laboraban 4,198,846 per-
sonas en las administraciones públicas federal y esta-
tal, de las cuales 40.4% formaban parte del gobierno 
federal. En el ámbito municipal, laboraban 1,012,348 
personas al cierre de 2016” (INEGI, 2019, p. 1).

A diferencia del apartado A, en el texto constitucional, 
de manera expresa, se limita el ejercicio de derechos 
colectivos, se reconoce el derecho a la sindicación, 
pero no a la negociación colectiva. Se hace imposi-
ble el ejercicio de derecho a huelga, ya que sólo se 
considera “cuando se violen de manera general y sis-
temática los derechos que este artículo les consagra” 
(Secretaría de Gobernación, 2017).

La legislación y la jurisprudencia han eliminado 
limitaciones contra el ejercicio de la libertad de sindi-
cación al reconocer el derecho a formar parte de un 
sindicato y a constituir sindicatos, sin necesidad de 

13. Artículo 371, fracción IX bis.
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autorización previa, sin que a nadie se le pueda obli-
gar a formar parte de un sindicato, a no formar parte 
de él o a permanecer en el mismo. Además, se obliga 
a que la elección de las directivas sindicales se realice 
mediante el voto personal, libre, directo y secreto de 
los afiliados.14 Igualmente, se han declarado inconstitu-
cionales disposiciones que establecían la sindicación 
única (Suprema Corte de la Nación, 2010, p. 1973). 

La libertad de sindicación sirve de poco si se carece 
del derecho a la negociación colectiva. El patrón equi-
parado (Estado) determina las condiciones de trabajo 
y solo debe consultar al sindicato según el artículo 87 
(Secretaría de Gobernación, 2019b), lo cual no puede 
considerarse una negociación colectiva.

Son mínimos los derechos colectivos reconocidos 
por la constitución y la legislación y solo los trabaja-
dores de base pueden ejercerlos, al quedar exclui-
dos del régimen legal, de acuerdo con el artículo 8 
de la citada Ley:

los miembros del Ejército y Armada Nacional con 
excepción del personal civil de las Secretarías 
de la Defensa Nacional y de Marina; el personal 
militarizado o que se militarice legalmente; los 
miembros del Servicio Exterior Mexicano; el 
personal de vigilancia de los establecimientos 
penitenciarios, cárceles o galeras y aquellos que 
presten sus servicios mediante contrato civil o que 
sean sujetos al pago de honorarios

La propia ley establece un amplio catálogo de traba-
jadores de confianza en su artículo 5. Los tribunales 
mexicanos se han pronunciado ampliamente sobre 
la inconstitucionalidad de la definición de “con-
fianza”. Por su parte, el Comité de Libertad Sindical 
de la OIT ha reivindicado los derechos colectivos de 
esos sectores a ratificar que: 

Tanto los funcionarios (con la sola posible excepción 
de las fuerzas armadas y la policía, según el artículo 
9 del Convenio núm. 87), como los trabajadores 
del sector privado, deberían poder constituir las 
organizaciones que estimen convenientes para 
la promoción y defensa de los intereses de sus 
miembros. (OIT, 2018, p. 63).

En cuanto a la negociación colectiva, la OIT ha seña-
lado que: 

Los «empleados públicos» (que no actúan 
como órganos del poder público) de empresas 
comerciales o industriales del Estado deberían 
poder negociar convenciones colectivas, disponer 
de una protección adecuada contra los actos de 
discriminación antisindical, e incluso disfrutar 
del derecho de huelga en la medida en que la 
interrupción de los servicios que prestan no ponga 
en peligro la vida, la seguridad o la salud de la 
persona en toda o parte de la población (OIT, 
2018, p. 158).

Parece un contrasentido limitar a tan amplios 
contingentes de personas trabajadoras en el marco 
de una alternancia democrática (máxime cuando el 
corporativismo sindical ha perdido sentido) y man-
tener un régimen tan marcadamente discriminatorio.

Contra la tendencia de nuestra legislación, en el 
sector público se sigue imponiendo el criterio de 
impedir al ejercicio de derechos colectivos con 
argumentos como que una posible huelga afecta-
ría la prestación del servicio. De igual manera, entre 
las personas trabajadoras, son pocas las voces que 
reclaman la democratización de ese sector, por lo 
que resulta indispensable promover, en primer lugar, 
la cultura democrática, empezando por el conoci-
miento de sus derechos en materia colectiva. Para 
ello resulta una gran herramienta difundir las normas 
internacionales que hemos mencionado, especial-
mente los que se refieren a la negociación colectiva 
y la libertad sindical en el servicio público.

6.6 La constante mejora de las condiciones 
laborales reduce la conflictividad laboral

A nivel internacional, ha quedado demostrada la 
relación entre democracia y crecimiento econó-
mico. En un ambiente con reglas de participación 
claras y viables, los actores sociales encuentran 
un entorno donde desarrollar sus capacidades 
plenas, sin restricción, dentro del marco jurídico 
socialmente aceptado.

14. El artículo 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del apartado b) del artículo 123 constitucional, va en 
completo contrasentido a lo descrito.
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El sector laboral de nuestro país no ha escapado 
las crisis económicas y los embates de la patronal 
que buscan mantener su nivel de ganancias a costa 
de los derechos laborales, precarizando el empleo 
y reduciendo las prestaciones contractuales, con la 
complicidad de diferentes gobiernos, en contra de 
las recomendaciones para garantizar la tutela de 
los derechos laborales por parte de la OIT, que ha 
emitido, desde su creación, Normas Internaciona-
les de Trabajo (NIT) tendientes a equilibrar y garan-
tizar la armonía entre los factores de la producción. 

No es secreto que el sistema productivo nacional ha 
sufrido grandes embates externos e internos y que 
los resultados de los mismos han sido, por decir lo 
menos, catastróficos en cuanto al desmantelamiento 
de la planta productiva, precarización e inestabilidad 
laboral para las personas trabajadoras, pérdida de 
derechos y poca o nula capacidad de negociación 
colectiva en la defensa de sus derechos por parte de 
sus organizaciones naturales: los sindicatos.

Sin duda, un mecanismo adecuado para mejorar las 
condiciones de vida de las personas trabajadoras es 
la negociación colectiva.

Además de ser un mecanismo flexible para 
formular las reglas que necesitan los trabajadores 
y los empleadores para que sus relaciones sean 
equitativas y eficaces, la negociación colectiva 
cumple una importante función de equilibrio en la 
sociedad. Para muchas categorías de trabajadores 
poco remunerados, constituye el método más eficaz 
y fácilmente disponible para mejorar las condiciones 
de trabajo. En muchos países en desarrollo, los 
largos períodos de frustración a que dio lugar 
un desarrollo económico y social lento, o incluso 
nulo, han alimentado las tensiones sociales. La 
negociación colectiva refuerza la implantación de la 
democracia al resolver conflictos que pueden minar 
la estabilidad nacional si se deja que prosperen y se 
acentúen (OIT, 2003, pp. 89-90).

La reciente reforma laboral abre la posibilidad de 
contar con una auténtica negociación colectiva, un 
dialogo social que, de manera gradual, genere una 
mejora en los procesos productivos, en las habilida-
des de las personas trabajadoras y en los mecanismos 
de distribución de las ganancias.

La existencia de una negociación colectiva auténtica 
proporcionaría a patrones y personas trabajado-
ras elementos para reducir una conflictividad que 
actualmente satura los tribunales laborales, lo cual es 
natural, ya que al primar la unilateralidad en el actuar 
patronal se propician excesos. Por consiguiente, 
al no tener una representación real en la fuente de 
trabajo, la población trabajadora se ve precisada a 
recurrir al tribunal para buscar una solución a con-
flictos cotidianos que no encuentran en la fuente de 
trabajo un espacio de mediación o resolución. 

7. Conclusiones

Si no hay personas trabajadoras que sean 
“ciudadanos al interior de sus lugares de trabajo, 
entonces ocurre que no hay ciudadanía laboral” 
(Muñoz, 2013, p. 307).

La libertad y democracia sindicales se insertan en 
nuestra legislación a partir de la reforma constitucio-
nal laboral de 2017 y toman forma en la reforma legal 
de mayo de 2019. Para insertarse de manera compe-
titiva en un mundo globalizado, México requiere, no 
precarizar el empleo, sino crear empleo de calidad. 
Para ello es indispensable un compromiso social y 
político con la democracia.

La ausencia de una cultura democrática en el 
mundo del trabajo derivada de un modelo que 
tuvo la unilateralidad patronal como la única opción 
para garantizar productividad, competitividad y paz 
laboral sin duda dificultan la transición práctica a un 
modelo de participación ciudadana, especialmente 
en el ámbito sindical.

La legislación de nuestro país evidencia atraso en 
la armonización de las normas locales con las NIT 
y obligan a pensar en la necesidad de una reforma 
integral que pase por una revisión de toda la norma-
tiva laboral a efecto de evitar discordancias y discri-
minaciones desde las propias leyes. Justamente por 
ello es que se propone realizar una campaña por la 
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ratificación del Convenio 154 de la OIT a efecto de 
que la negociación colectiva se convierta auténti-
camente en un derecho fundamental para todas las 
personas trabajadoras, eliminando la discriminación 
que desde la norma constitucional se propicia. 

El conocimiento y utilización de las NIT en el ejercicio 
cotidiano de la libertad sindical son fundamentales, 
por lo cual se debe difundir su contenido. La labor 
de los órganos de control de la OIT resulta de gran 
importancia cuando se trata de exigir nacionalmente 
la aplicación de las normas internacionales. 

En la búsqueda de reducir el riesgo de quienes 
promueven la libertad sindical, es necesario otor-
gar a los representantes de los trabajadores protec-
ción eficaz contra todo acto que pueda perjudicar su 
labor, incluido el despido, con motivo de su labor sin-
dical, en los términos de lo previsto por el Convenio 
135 de la OIT.

La necesidad del diálogo social en una sociedad 
democrática está fuera de discusión; sin embargo, es 
imposible su práctica si no se cuenta con organiza-
ciones verdaderamente representativas, autónomas y 
democráticas, por lo que se impone terminar con un 
modelo en el que la base social de uno de los interlo-
cutores, la población trabajadora, es excluida de toda 
participación democrática. Por ello es indispensable 
tomar medidas desde la política pública para hacer 
llegar a las personas trabajadoras, de manera directa, 
la información relativa a los derechos humanos labo-
rales, la legislación laboral, los contratos colectivos 
de trabajo y su proceso de legitimación. 

A efecto de incentivar el ejercicio de la ciudadanía 
laboral y su participación en los procesos que le 
atañen, debe existir una instancia oficial que pro-
mueva la capacitación permanente de las personas 
interesadas en la actividad sindical. Estas acciones 
deben llevarse a todas las personas trabajadoras, 
pero hay que poner énfasis en las personas jóvenes, 
incorporando a los programas de estudio los temas 
antes mencionados.

Un reto de las organizaciones sindicales activas o 
tradicionales que pretendan cumplir con los princi-
pios de libertad sindical será luchar en contra de la 
libertad sindical en su modalidad negativa, puesto 
que para muchos trabajadores podría resultar muy 
cómodo disfrutar de los beneficios de la negocia-
ción colectiva sin adquirir ninguna obligación que 
pudiera derivar de su participación en la organización 

sindical. Por ello, debe difundirse y promoverse 
la cultura democrática en el trabajo, tal y como lo 
anunció Graciela Bensusán al señalar que “la inade-
cuación de los viejos recursos de poder para defen-
der los derechos laborales en un nuevo contexto ha 
supuesto una crisis profunda para el movimiento sin-
dical y la acción colectiva” (Bensusán, Subiñas, 2014).

Para los procesos electorales deberá tomarse en 
cuenta que no sólo las directivas generales y las sec-
ciones tienen un papel de dirección, sino que existen 
otras instancias como, por ejemplo, las delegaciones. 
Por tanto, de no abrirse la puerta a nuevos actos de 
simulación que pudieran eludir el cumplimiento de 
los principios constitucionales, deberá precisarse 
que los principios democráticos se apliquen a todas 
las instancias de representación, incluidas comisiones 
mixtas, y aún más, también los organismos tripartitos.

Es necesario reconocer que la pluralidad en el seno 
de la sociedad se refleja en las organizaciones sin-
dicales, por lo que se debe garantizar la rotación de 
personas en las directivas y la representación pro-
porcional de las diversas sensibilidades organizadas 
al interior. La paridad de género debe ser una aspira-
ción del sindicalismo, debe garantizarse la represen-
tación de las mujeres en todos órganos del sindicato, 
contractuales y sectoriales, en principio, de manera 
proporcional a su membresía. 

La realidad objetiva nos obliga a incorporar el uso de 
las nuevas tecnologías en la legislación, tanto para 
los procesos deliberativos en el caso de la negocia-
ción colectiva, como para los efectos de toma de 
decisiones y ejercicio de la democracia sindical.

En el ámbito sindical, la igualdad en el ejercicio de 
los derechos fundamentales debe ser un presu-
puesto de la democracia. La libertad sindical en sí  
misma es irrelevante si no es acompañada de una 
práctica democrática cotidiana.
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