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Este es el sexto número de la revista de Apuntes Críticos sobre Economía y 
Sociedad (ACES), publicación cuatrimestral de análisis y divulgación mar-
xista del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales (CEMEES). 
En esta ocasión, la revista reúne seis trabajos que, a pesar de sus diferencias 
y gran variedad temática, comparten un interés y preocupación común: la 
situación económica, social y política de los trabajadores y las trabajadoras 
mexicanas. 

El primer trabajo, un artículo elaborado por la economista Samira Sánchez 
bajo el título de La deuda de los hogares, fuente para la valorización del ca-
pital, señala cómo, en años recientes, el crédito al consumo en México ha 
proliferado de forma importante; tan solo en 2021 el valor de la deuda llegó 
a representar 17% del PIB mexicano. Este crecimiento, debe ser entendido en 
el contexto de la precarización del mercado de trabajo mexicano, que engloba 
la disminución constante del salario real, los altos niveles de desempleo y la 
informalidad. El endeudamiento de los hogares conlleva una transferencia de 
valor del ingreso de los trabajadores al sector financiero. Esto agudiza pro-
blemas sociales como la desigualdad, ya que la extracción de valor pasa de la 
esfera de la producción a la esfera del consumo. Este texto busca analizar las 
especificidades del crédito a partir de la reproducción de la fuerza de trabajo 
y de las necesidades del capital.

El segundo trabajo es un ensayo de la filósofa Betzy Bravo titulado La lucha 
obrera más allá del sindicalismo. Con este artículo, la autora nos presenta una 
reflexión sobre algunos problemas y retos de la organización de los trabajado-
res. Y uno de los problemas centrales para esta organización es el desprestigio 
sistemático de los sindicatos como forma organizativa, pues, entre la coopta-
ción de las dirigencias y la formación de núcleos aristocráticos, la mayoría de 
los sindicatos ha terminado por no ser representantes de los intereses de las 
y los trabajadores. Sin embargo, y aunque la organización en defensa de los 
intereses económicos más inmediatos es necesaria, ésta resulta insuficiente. El 
sindicalismo, incluso cuando opera correctamente, suele permanecer dentro 
de la lógica y límites del capital. Para que la organización de los trabajadores 
pueda avanzar, entonces, es necesario superar estos límites, llevando la lu-
cha por reivindicaciones económicas al terreno de la política e incluyendo 
los amplios intereses de otros sectores sociales. En suma, es necesario que la 
organización de los trabajadores, como ha señalado Lenin, pase del terreno 
puramente económico al terreno de la lucha de clases con el objetivo no solo 
de reformar el estado de cosas actual sino con la intención de superarlo. Mas 
para que esto ocurra, es necesario, ante todo, que los trabajadores desarrollen 
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una conciencia crítica sobre este tipo de problemas, pues tal organización de 
los trabajadores no puede ser dirigida si no es con base en su propia organi-
zación consciente. 

El tercer trabajo, una Breve cronología de las luchas de las trabajadoras mexi-
canas durante el siglo XX, de la historiadora Victoria Herrera, constituye una 
muy interesante recapitulación de las luchas de las mujeres trabajadoras a lo 
largo de todo el siglo XX, lo que constituye una herramienta sumamente útil 
para ubicarnos en la historia de tales movimientos. 

El cuarto texto, un artículo de la filósofa Jenny Acosta titulado Reconoci-
miento o redistribución: por un feminismo con consciencia de clase, nos pre-
senta una serie de reflexiones en torno a la articulación de los fines y objetivos 
en el movimiento feminista. El cuestionamiento central de la autora, quien 
retoma ampliamente los planteamientos de Nancy Fraser, es si la luchas por 
el reconocimiento social son suficientes, entendiendo por reconocimiento la 
consideración y aceptación pública y jurídica de la diferencia y sus derechos 
asociados. El planteamiento aquí es que, aunque la búsqueda por recono-
cimiento es justa y necesaria, resulta indispensable ampliar los objetivos de 
la lucha, pasando del mero reconocimiento a la redistribución, entendiendo 
esta última como la obtención de reivindicaciones materiales sobre la base de 
una asignación más equitativa del excedente económico. En este sentido, por 
ejemplo, es insuficiente solo buscar la mayor participación de las mujeres en 
la economía actual si no cuestionamos también la (doble) explotación a la que 
las mujeres se ven orilladas en dicho sistema. 

El quinto trabajo, de la economista Vania Sánchez, titulado El Foro Econó-
mico Mundial, adecuando el futuro por y para el capital, es un análisis crítico 
del libro La cuarta revolución industrial de Klaus Schwab, presidente y fun-
dador del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Con este 
artículo, la autora nos explica cómo, a pesar de su pretendida imparcialidad, 
el WEF es una organización orientada a la defensa de los intereses de los 
grandes capitales. Así, y como representante de estos intereses, Schwab anali-
za los más recientes cambios tecnológicos en la economía mundial desde un 
punto de vista que naturaliza las desigualdades y exclusiones que resul-
tan del sistema económico. Schwab abiertamente reconoce que la 
innovación tecnológica traerá desempleo y desigualdad, mas 
no parece advertir ningún problema en esto, por lo que no 
cuestiona la tendencia inmanente del capitalismo mun-
dial, sino que llama a cerrar filas en torno a los intereses 
de los grandes capitales. En este sentido, y como la auto-
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ra señala, resulta crucial que los trabajadores tomen conciencia de su posición 
en el sistema económico y se decidan a cambiarlo. 

Finalmente, el sexto trabajo, del sociólogo Pablo Hernández, es una reseña del 
libro El pacto de dominación: estado, clase y reforma social en México, de Vi-
viane Brachet-Márquez. Dicho libro analiza, en una perspectiva histórica, que 
abarca de 1910 a 1995, las relaciones de negociación y conflicto entre la clase 
trabajadora y el Estado mexicano. Con el libro, la autora trata de rescatar, des-
de una perspectiva recursiva y procesual, los principales acontecimientos que 
permiten dar cuenta de la reforma social en México. El principal aporte del 
libro, de acuerdo con el autor de la reseña, es de carácter teórico-conceptual, 
pues a lo largo de toda la obra la autora se esfuerza por reconstruir de una ma-
nera dialéctica las relaciones de poder que no solo permitieron el surgimiento 
de ciertas reivindicaciones sociales, sino que también dieron forma y cuerpo 
al Estado mexicano. 

EDITORIAL



En 2021, más de la mitad de los hogares en México, 56.7%, tenía algún tipo 
de deuda con alguna institución financiera, casa de empeño, amigo, conocido 
o familiar, de acuerdo con el Banco de México (BANXICO, 2020) y el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021). Más que para financiar al-
gún proyecto de producción del cual se espere alguna ganancia, la gente pide 
este tipo de préstamos para adquirir bienes y servicios básicos como alimen-
tación, vestido, salud, entre otros. Así pues, el problema se ha agravado a tal 
punto que, de acuerdo con el último informe de desigualdad (World Inequa-
lity Lab, 2022), 50% de los mexicanos más pobres tienen riqueza negativa; es 
decir, el valor de su deuda es mayor al de sus pertenencias. El origen de este 
problema está estrechamente relacionado con la debilidad creciente del poder 
adquisitivo del salario de los trabajadores mexicanos y con la necesidad de 
acumulación del capital. 

Gráfica 1. Evolución del salario promedio real y de créditos al consumo de 
2000-2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la OCDE y BANXICO

Samira Sánchez Trujillo

La deuda de los hogares, fuente para la valorización del capital
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En la Gráfica 1 se pueden observar dos variables: el crédito al consumo más el 
crédito a la vivienda y el salario promedio real. La relación entre las variables 
es que ante un estancamiento e incluso disminución del salario promedio, hay 
un alza en el crédito. El comportamiento de las dos variables es alarmante por 
la fragilidad financiera que aparece cuando aumenta el endeudamiento y el 
salario se estanca de forma simultánea. 

Una de las razones de la debilidad creciente del poder adquisitivo del salario, 
es decir de la disminución del salario real, se encuentra en el deprimido mer-
cado de trabajo mexicano. Hay un gran número de población disponible para 
trabajar que está en el ejército de reserva, ya sea de forma abierta o disfraza-
da. En cuarenta años de políticas económicas neoliberales, el mercado laboral 
mexicano se ha caracterizado por alto desempleo, informalidad y precariedad, 
principalmente para las nuevas generaciones. Para el cierre de 2021, 43.7% 
del total de la Población Económicamente Activa estaba en condiciones de 
vulnerabilidad, más de 50% de los mexicanos que trabajan se encontraban 
sin seguridad social y la tasa de desempleo juvenil era el doble de la tasa de 
desempleo general (10.4%). Por la parte de las remuneraciones, los datos del 
mismo año indican que 17% obtiene un ingreso inferior a un salario mínimo 
mensual, equivalente a 2,400 pesos. Estos resultados no son ocasionales, son 
una muestra de que, en el capitalismo, el mercado laboral destruye a las fuerzas 
productivas de los trabajadores. 

Como modo de organización social y económica, el capitalismo se distingue 
por separar a la gran mayoría de la población de sus medios de subsistencia. 
La única forma de acceder a necesidades como alimentos, ropa y vivienda 
es ganando un salario y comprándolos como mercancías. Estas mercancías se 
producen bajo un conjunto de condiciones en las que los trabajadores entre-
gan “libremente” su tiempo y energía a cambio del salario que reciben. Es en 
el proceso de producción donde se encuentra el origen de las ganancias, de 
acuerdo con Marx (1975). De ahí sale la plusvalía, el excedente obtenido por 
los capitalistas de su inversión inicial, excedente que se obtiene cuando un tra-
bajador intercambia su fuerza de trabajo (tiempo, energía y habilidades) por 
un salario mientras aporta un valor mayor al proceso de trabajo del que recibe 
a cambio. 

Sin embargo, la enajenación de valor no se queda ya solo en el proceso de 
producción. El consumo también se ha vuelto un medio para disminuir el re-
ducido salario de los trabajadores. Las erogaciones financieras de las familias 
mexicanas, es decir el gasto que realizan las familias con pagos comprometidos 
con el sector financiero, tienen una participación cada vez más alta en el gasto 
total. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Ingresos y Gasto de los Hogares 
(ENIGH) de 2020, las familias mexicanas destinaban 14% del gasto en el pago 
de tarjetas de crédito en promedio, 11% se destina al pago de deuda a perso-
nas, empresas e instituciones comerciales y 22% a la solvencia de las hipotecas. 
Este último rubro empezó a aumentar apartir del año 2000, cuando las insti-
tuciones financieras empezaron expandir el crédito al consumo y crédito a la 
vivienda. Así pues, en 2020, el endeudamiento de los hogares equivalía al 17% 
del PIB mexicano. 

La deuda de los hogares, fuente para la valorización del capital
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La misma encuesta señala que el destino del crédito es 9.6% dirigido al aumen-
to de bienes duraderos o para el emprendimiento de un proyecto y 90.4% se 
usa para el gasto corriente de los hogares. Así, de forma contraria a lo que se 
podría pensar, los hogares mexicanos no usan el crédito para bienes de capital 
ni para bienes duraderos, sino para adquirir bienes de consumo diario como 
alimentos, ropa, calzado, emergencias médicas, etc. La expansión del crédito al 
consumo es un rasgo distintivo del capitalismo que sirve para la reproducción 
de la fuerza de trabajo. 

Por un lado, el crédito comercial corresponde a un adelanto sobre el valor de 
la mercancía. El productor (u otro comerciante) le adelanta la mercancia a un 
comerciante bajo una promesa de pago. A esta promesa de pago el acreedor 
pone una tasa de interés que el comerciante paga tras obtener un reflujo de 
ganancias al vender la mercancía adelantada. Por otro, el crédito a la produc-
ción corresponde a un adelanto en la inversión del capitalista. La banca, ya sea 
formal o informal, le otorga un préstamo al capitalista con una tasa de interés 
que el capitalista espera pagar con el reflujo de las ganancias que obtiene del 
proceso de producción (Hilferding, 1971). 
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La particularidad del crédito al consumo reside en que, a diferencia del crédi-
to a la producción o del crédito comercial, éste descansa sobre el ingreso de 
los asalariados, quienes no esperan algún flujo de valorización del préstamo. 
Para el crédito al consumo es necesario, primero, un desarrollo del capitalis-
mo en el que la producción de bienes y servicios que consumen los trabaja-
dores esté cooptado por el mismo. De tal manera que la reproducción de la 
fuerza de trabajo sigue un patrón que beneficia a los mismos capitalistas. Los 
trabajadores entregan su salario a cambio de mercancías producidas por ellos 
mismos, pero que pertenecen a los capitalistas. 

La incorporación de los bienes de consumo de los trabajadores al capitalismo 
implica la extensión de métodos de plusvalía relativa. Los efectos inmediatos 
de la plusvalía relativa son el aumento de la productividad media del trabajo 
y disminución del valor de la fuerza de trabajo, es decir, el empobrecimiento 
de los trabajadores frente al aumento de producción de mercancías. Esto po-
sibilita un aumento en el consumo de los trabajadores superior a su salario, 
debido a los esfuerzos mismos de los capitalistas por la realización de las mer-
cancías; además del crédito al consumo, pueden encontrarse otros mecanis-
mos como la excesiva publicidad de las mercancías. Al principio el crédito al 
consumo aparece como resultado, pero con el tiempo este tipo de consumo 
se convierte en la norma social de consumo salarial. 

Para el acreedor, el crédito responde a un problema inherente a la acumu-
lación de capital: la rotación de capital por la capacidad de consumo de 
los compradores. La contradicción entre la creciente masa de productos y la 
decreciente capacidad de adquirir tales productos por parte de la sociedad 
provoca que los capitalistas expandan los instrumentos del crédito para que 
las mercancías se muevan. Así como el crédito a la producción autonomiza la 
producción de la capacidad de inversión del capitalista, el crédito al consumo 
autonomiza el consumo final del ingreso de los hogares (Pierre, 2020).

Por tanto, como Lenin señaló en 1916, “el desarrollo del capitalismo ha lle-
gado a tal punto que, aunque la producción de mercancías sigue reinando 
como antes y es considerada la base de toda la economía, en realidad se halla 
ya quebrantada y las ganancias principales van a parar a los «genios» de las 
maquinaciones financieras” (Lenin, 2009, p. 17). Lenin lo apunta en relación 
con la cooptación de la producción de riqueza en el mundo por parte de los 
centros financieros mundiales, pero mutatis mutandis, encontramos la misma 
relación para el consumo de los trabajadores en la sociedad capitalista. 

El crédito al consumo, dado que no implica aumentos en los salarios reales, 
encierra otro tipo de contradicciones que han dado pie a las crisis más recien-
tes, en las que el crédito y la circulación de títulos de deuda figuran como 
causas de ellas. Por todo lo anterior, la dominación financiera en la economía 
mexicana no define un capitalismo distinto o anormal. Por el contrario, ex-
presa las leyes de la acumulación capitalista en su carácter más puro, ya que 
para su funcionamiento es necesario un sistema financiero desregulado que 
promueva el crédito entre toda la sociedad, ya sean productores, comercian-
tes o consumidores.

Las condiciones económicas de la acumulación capitalista han extendido la 
extracción de valor a la esfera del consumo con unas tasas de interés más leo-
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ninas que en otros tipos de créditos. Los bancos ubicados en México llegan a 
cobrar tasas de interés de hasta 29% (El Financiero, 2021). Esta situación indica 
que la banca que opera en México se apropia de los recursos de los trabajado-
res, mientras que sus ganancias en el mismo año se multiplicaron 25%. El sector 
financiero, en especial el sector bancario, ha profundizado y, al mismo tiempo, 
se ha servido de la vulnerabilidad del salario de la clase trabajadora. 

Cuando Lenin analiza la nueva fase del capitalismo que se estaba configurando 
en un nuevo orden mundial, lo que él llama imperialismo, menciona que, a 
diferencia de lo que decían los economistas burgueses, la solución no está en 
volver atrás, a una concurrencia “libre”, “pacífica” y “honrada” (Lenin, 2009). 
Asimismo, la solución del crédito al consumo no está en reprimir o disminuir 
los patrones de consumo de los trabajadores, a manera de exigirles que se ajus-
ten a sus ingresos salariales o que tengan educación financiera, es decir que sus 
deudas no rebasen su capacidad de pago.  

Los problemas del crédito al consumo se han vuelto sociales, por tanto, no 
se pueden solucionar de forma individual. Sin embargo, una solución dentro 
del marco de relaciones sociales del capitalismo sería imposible. El capitalismo 
como lo conocemos ha causado mucha pobreza, ignorancia, enfermedad, des-
igualdad e injustiticia. Se podría pensar en medidas a escala nacional y regular 
las tasas de interés para que la extracción de valor sea la menos posible, pero 
en el capitalismo las acciones nacionales no sirven de mucho sobre todo en 
cuestiones financieras. Esto es más valido todavía para los países pobres, cuya 
polítca financiera está totalmente desregulada.  

Desde 1916, Lenin expresó en su libro El imperialismo, fase superior del capi-
talismo:

“La anarquía actual en la producción, que es una consecuencia del hecho 
de que las relaciones económicas se desarrollan sin una regulación uni-
forme, debe dejar su puesto a la organización de la producción.” (Lenin, 
2009, p. 77)

Si se se reflexiona sobre las tendencias que aquí se han mencionado, se llega 
a la conclusión que Lenin expresó en 1916. Así, retomándolo, tenemos que 
la solución a los problemas que conlleva el crédito al consumo debería ser la 
únión de todos los afectados por las prácticas leoninas del sector capitalista 
financiero y bancario para luchar por un cambio de orden internacional, para 
exigir una producción que vea por el bienestar de la población. 
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Betzy Bravo

Tiene que comer, beber y dormir a la voz de mando… 
La campana despótica lo arranca de la cama 

y lo arranca de la mesa en el desayuno y en el almuerzo. 
¿Y cómo son las cosas ya en la fábrica? 

En ella el fabricante es legislador absoluto… 
Estos trabajadores están condenados 

a vivir bajo la férula espiritual y corporal 
desde el noveno año de vida hasta la muerte. 

Friedrich Engels

Esta lucha de la clase 
obrera contra la clase 

capitalista es una lucha 
contra todas las clases 

que viven a costa del 
trabajo ajeno y contra 

toda explotación.
Vladimir Lenin 
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La reivindicación de los sindicatos en México aún está pendiente desde la pri-
mera mitad del siglo XX. Desde 19481, las luchas sindicales han permanecido 
opacadas, muchas veces ajustadas al sistema económico que dicen combatir. 
El conocido sindicalismo charro se ha apropiado de las demandas obreras 
para obtener beneficios propios y en favor del gobierno, sin realmente garan-
tizar ayudas significativas a las y los obreros. 

El hecho de pertenecer a la clase obrera ya no resuena simbólicamente como 
en 1872 a través del Círculo de Obreros de México, o como en los tiempos 
en que Engels analizaba la situación de la clase obrera en Inglaterra (1845). El 
movimiento obrero perdió la resonancia poderosa de una clase social que ha 
de enfrentar al sistema económico que la mantiene sumida en la explotación, 
que de hecho la enfrentó con rebeldía en las asociaciones obreras socialistas 
mundialmente. En estos días, por el contrario, el significado temerario de la 
clase obrera se desvanece, ahora es sobre todo una etiqueta más de los oficios 
del mundo, un accidente o una contingencia de la vida. 

Las trabajadoras y trabajadores de la fábrica no se conciben como una poten-
cial fuerza colectiva, en buena medida rechazan a las organizaciones sindica-
listas por la corrupción que ha emergido en ellas; por otro lado, las luchas 
obreras son percibidas por la opinión pública con desconfianza. Según Pablo 
González Casanova, “no es por ello extraño que cuando manifiestan incon-
formidad ésta se vea como expresión de sus dirigentes o patrocinadores y no 
de las masas’ que dicen representar.” (González, 1945, p. 147). Los sindicatos 
generan poca confianza debido a que generalmente se rigen con liderazgos 
cacicales: las renovaciones de la dirigencia se hacen hasta que el secretario ge-
neral fallece, las autoridades se alinean con el gobierno y desvían los recursos 
económicos para beneficiarse a sí mismos. En una escala de 0 a 10, la confian-
za en los sindicatos mexicanos es de 4.5, y casi el 50% de gente sindicalizada 
opina que su afiliación le perjudica en lugar de beneficiarle (Zapata, 2021). 

Las luchas sindicales se han apagado, pese a que en sus orígenes tuvieron 
grandes logros en beneficio de los obreros. Y cuando llegan a resonar en los 
medios de comunicación no tienen el respaldo del resto de la ciudadanía. 
Esto responde al olvido de las luchas sociales en general, lo cual significa, en 
el fondo, un olvido o una ignorancia de la clase social a la que se pertenece. 

 1 En 1947, la lucha sindicalista mexicana auténticamente popular fue derrotada con la expulsión de Lombardo 
Toledano de la Confederación de Trabajadores de México, en donde fue primer secretario general; su repre-
sentación sindical era poderosa en tanto que velaba por los intereses legítimos de la clase obrera. En 1948, el 
gobierno encarcela a Luis Gómez Zepeda y a Valentín Campa y reconoce a Jesús Díaz ("el charro”) como nuevo 
dirigente del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM). Desde entonces la 
lucha sindicalista quedó fragmentada y las dirigencias se han afiliado a los intereses gubernamentales antes que 
a las necesidades populares. (Camacho, 1981, pp. 50-51). 

La lucha obrera más allá del sindicalismo
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Olvidar la clase social a la que se pertenece implica olvidar la lucha de clases. 
El reconocimiento de pertenencia a una clase social está relacionado con la 
lucha de clases, que a su vez, está ligado estrechamente a la lucha obrera o a 
determinado movimiento social. La acción obrera se forja, pues, en el seno 
de la lucha de clases. La clase explotada no puede definirse cabalmente si no 
se considera a la clase explotadora; ambas clases antagónicas se complemen-
tan históricamente. 

El desenvolvimiento histórico de dichas clases se da en torno al capital. El 
beneficio de la clase obrera depende del beneficio que tenga la empresa. No 
obstante, la clase obrera no solamente está sujeta al capital, o en otras pa-
labras, está sujeta hasta determinado punto: hasta el punto en que es clase 
obrera. Pero los obreros no solo son obreros, son, ante todo, de acuerdo con 
Sartre, personas. El concepto ‘obrero’ o ‘trabajador’ tiene implícito el ser 
persona. El ser una persona da determinada libertad; por ejemplo, la libertad 
de ser obrera explotada o decidir protestar en contra de dicha condición. Así, 
además de que determinada persona sea obrera dentro del sistema econó-
mico, es un sujeto de la razón. El capital no es la forma absoluta de ser del 
mundo; pese a que imponga sus leyes, hay otras normas que gobiernan el 
mundo (leyes biológicas, por considerar un caso extremo; antiguas normas 
morales, por considerar un caso ordinario). Esto es, que hay fuerzas ajenas al 
momento presente, a lo que se es actualmente (Sartre, 2009, p. 63). 

La clase obrera puede situarse desde otra perspectiva. Y, si su objetivo es 
eliminar de raíz la explotación que sufre, necesariamente tendrá que luchar 
no solo a través de la protesta espontánea. No basta protestar por algunas 
demandas inmediatas, sino que es preciso comprender que la esclavitud mo-
derna dejará de existir únicamente cuando la clase social a la que se pertenece 
deje de existir. La única forma de acabar con la condición de clase explotada 
es terminar con dicho sistema constituido por ambas clases.

De acuerdo con Marx, la pura lucha sindical para dignificar las condiciones de 
la clase proletaria no ataca de raíz la condena a la que está sometida, puesto 
que estas luchas inmediatas forman parte de la misma lógica del capitalismo, 
pueden ser mitigadas por momentos pero la liberación real no se da a través 
de ellas. El filósofo explica esto de manera anecdótica: 

Marche, un obrero, dictó el decreto por e1 que el Gobierno Provisio-
nal que acababa de formarse se obligaba a asegurar la existencia de los 
obreros por el  trabajo, a procurar trabajo a todos los ciudadanos, etc. Y 
cuando,  pocos días después, el Gobierno Provisional olvidó sus prome-
sas y parecía haber perdido de vista al proletariado, una masa de 20.000 
obreros marchó hacia el Hotel de la Ville a los gritos de ¡Organización 
del trabajo! ¡Queremos un ministerio propio del trabajo! A regañadien-
tes,  y tras largos debates, el Gobierno Provisional nombró una Comisión 
especial encargada de encontrar (!) los medios para mejorar la situación 
de las clases trabajadoras. […] 

La lucha obrera más allá del sindicalismo
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¡Organización del trabajo! Pero el trabajo asalariado es ya la organización 
del trabajo existente, la organización burguesa del trabajo. Sin él no hay 
capital, ni hay burguesía, ni hay sociedad burguesa. ¡Un ministerio propio 
del trabajo! ¿Es que los ministerios de Hacienda, de Comercio, de Obras 
Públicas, no son ya los ministerios burgueses del trabajo? Junto a ellos, un 
ministerio proletario (!) del trabajo tenía que ser necesariamente el minis-
terio de la impotencia, el ministerio de los piadosos deseos. (Marx, 1979, 
p. 37).

La mera lucha sindical cae finalmente en la misma lógica del capital, exige lo 
que naturalmente requieren las empresas para continuar con su producción, 
lo cual, por lo demás, es deplorable: las condiciones de trabajo de las y los 
obreros son tan inhumanas, que se tienen que formar sindicatos para exigir 
condiciones mínimamente humanas para continuar las jornadas de reproduc-
ción capitalistas.  

Para desterrar de una vez y para siempre las condiciones lamentables de la 
clase trabajadora se requiere terminar con la existencia de dicha clase, de lo 
contrario, el sistema de explotación se perpetúa. Lo que se necesita, pues, es 
superar la lucha de clases hacia otro modelo de jornada laboral, en donde ésta 
no sea enajenante ni explotadora. Este objetivo no significa que, para alcan-
zarlo, las luchas espontáneas o con demandas inmediatistas no remedien en 
alguna medida los problemas, simplemente no son una salida permanente del 
ciclo de injusticia que enriquece a pocos y mantiene en la miseria a la mayoría. 

Las luchas obreras en sí mismas no son revolucionarias, lo que aplica en reali-
dad para cualquier movimiento social en general; Marx y Engels lo plantean 
claramente en La ideología alemana: si una lucha política quiere ser efectiva, 
ha de presentar sus intereses individuales como intereses en general, es decir, 
que ha de aspirar a cambiar a la sociedad en su conjunto. 

Cada nueva clase que pasa a ocupar el puesto de la que dominó antes de 
ella se ve obligada, para poder sacar adelante los fines que persigue, a pre-
sentar su propio interés como el interés común de todos los miembros de la 
sociedad, es decir, expresando esto mismo en términos ideales, a imprimir 
a sus ideas la forma de lo general, a presentar estas ideas como las únicas 
racionales y dotadas de vigencia absoluta. La clase revolucionaria aparece 
de antemano, ya por el solo hecho de contraponerse a una clase no como 
clase, sino como representante de toda la sociedad, como toda la masa 
de la sociedad frente a la clase única, la clase dominante. (Marx y Engels, 
2014, p. 40).

Las luchas políticas serán efectivas en la medida en que erradiquen el modo 
económico, causa de sus inconformidades, y eliminen así la lucha de clases, no 
sin antes posicionarse en el poder económico y político. Según Marx, el triunfo 
de la lucha obrera estará asegurado una vez que la clase trabajadora se erija 
como la nueva clase dominante, una vez que deje de ser la clase dominada y 
se constituya como aquel sector que represente a sus propios intereses, es de-
cir, a los intereses de la mayoría. De tal suerte que las reglas sobre las cuales se 
regiría el nuevo modelo de gobierno serían aceptadas como voluntad general. 
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La auténtica lucha revolucionaria es, de acuerdo con Marx, aquella que se plan-
tea terminar consigo misma en un futuro. Pero este planteamiento que podría 
escandalizar, no es más que la reivindicación de una propuesta justa a la cual ya 
había aludido Platón, aunque en otras circunstancias y en otros términos. Estar 
dispuesto a aniquilarse a sí mismo en el futuro significa aprender a morir, lo que 
implica también aprender a nacer de otra manera, en una palabra: crear nuevas 
formas de ser. Es decir, crear nuevos mundos, nuevas formas de vida muy distin-
tas de lo que antes hubo.

Para Platón, la mejor forma de vivir es aquella que permite una ejercitación 
para la muerte, es decir, aquella en la que se aprende a desprenderse de la vida 
y de los bienes materiales que ésta incluye, para luego permitir una elevación 
espiritual. Esta perspectiva también significa superar el interés individual, las 
pasiones personales, para redirigirse hacia un momento de mayor objetividad 
y universalidad. Quienes llegan al lugar superior se liberan del cuerpo, y así 
viven, en pura alma, para toda la eternidad, siempre y cuando participen de la 
virtud y la prudencia en su vida humana, es decir, en la forma de vida que les 
antecedió2. 

Platón propuso construir una vida mejor más allá de la terrenalidad, fundar las 
bases en la vida de hoy para alcanzar una correcta espiritualidad después de la 
muerte; Marx, por su parte, planteó la construcción de mejores modos de vida 
en la historia actual, en la concreción del hoy, y para eso es preciso asumir que 
la eliminación de la propia clase es un imperativo. 

La lucha política de los obreros requiere instalarse como una lucha que abarca a 
la sociedad entera, que pugna por los intereses no solo de la clase obrera sino de 
las clases bajas en general para dar nacimiento a un nuevo modelo económico, 
y el primer paso inevitable para esto es eliminar la gran influencia ideológica de 
la clase dominante.

El neoliberalismo está combatiendo decididamente todas las conquistas que se 
lograron con la lucha organizada de los sindicatos obreros y también inició un 
proceso de aniquilamiento de las organizaciones populares, lo que ha logrado 
cada vez con mayor efectividad. De modo que sin un apoyo global, la lucha 
obrera se mantiene aislada y con pocas probabilidades de un respaldo social 
poderoso que pueda hacerle frente a las vejaciones, las cuales jamás serán so-
metidas voluntariamente a las razones de la mayoría. Lenin advirtió al respecto 
que “nunca […] se someten los explotadores a la voluntad de la mayoría de los 
explotados antes de haber puesto a prueba su superioridad en una batalla final, 
en una serie de batallas.” (Lenin, 2007, p. 36). Lenin conduce así a prever el 
nivel de persistencia que deben alcanzar los sindicatos y la organización popular 
en general para ganar la serie de batallas que la clase dominante emprenderá 
con tal de no perder su poderío. 

La estrategia de Lenin, planteada en su ¿Qué hacer?, es lograr la unión de la 
gente en un partido, con una profunda politización que logre sostener un movi-

 2  “Los que se estima que se distinguieron por su santo vivir, éstos son los que, liberándose de esas regiones del 
interior de la tierra y apartándose de ellas como de cárceles, ascienden a la superficie para llegar a la morada pura 
y establecerse sobre la tierra.” (Platón, Fedón, 114c). 

La lucha obrera más allá del sindicalismo
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miento de largo alcance, que vaya más allá de lo espontáneo y lo disperso: una 
lucha fundamentada en la unidad ideológica, la unidad de acción y la unidad 
de organización. Esta línea general de praxis conduce a lo planteado por Marx, 
a la superación de las luchas locales e individuales; así es como se efectuaría 
una agitación partidaria general en favor de la gente explotada. 

Un elevado grado de conciencia política en las masas es fundamental para que 
la propuesta leninista se realice exitosamente. Permear en la ideología de la 
gente es un paso principal para construir una organización colectiva sólida que 
logre erradicar el sistema actual. El campo de batalla necesario es la concienti-
zación, se requiere una conciencia histórica en las masas trabajadoras, algo que 
hasta ahora se ha visto muy poco en los movimientos sociales de izquierda, 
cuya lucha se ha restringido a resolver demandas inmediatas pero no ha llega-
do a crear un plan de lucha permanente que implique la concientización de la 
clase obrera en general. La conciencia social es el principal objetivo político 
para una transformación radical de la sociedad. 
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El objetivo principal de reunir en una cronología sucinta las principales luchas 
de las trabajadoras mexicanas del siglo XX a lo largo de la geografía nacional 
es dar a conocer, aunque sea de manera breve, la significativa e imprescindible 
y casi siempre ignorada y olvidada historia política de las trabajadoras mexica-
nas3. Resulta relevante, además, porque en la historia oficial de México la par-
ticipación de las mujeres suele atenerse a unos cuantos nombres –que descollan 
sólo en calidad de esposas o en relación con un hombre– cuando las mujeres 
colaboraron activamente en los grandes sucesos de nuestra historia, como en la 
Independencia, en las guerras de Reforma y durante la Revolución Mexicana. 
Aun así, la participación de las mujeres en cada una de estas etapas no se res-
tringió a una clase social en específico: a la de las clases medias, altas o bajas, 
sino que fue indistinta. Por ejemplo, respecto a la participación de las mujeres 
de las clases medias o altas, ésta casi siempre se hizo por medio de la palabra 
escrita en la prensa o en revistas creadas por ellas mismas, o, incluso en otros 
medios de expresión como las artes en general; en la literatura, la pintura, el 
teatro o el cine y en otros casos mediante un salón de clases. Aun así, estos 
esfuerzos tuvieron la limitante de que se dieron de manera aislada y cuando se 
organizaron a favor de una causa como la sufragista, sus movimientos fueron 
cooptados o mediatizados por el Estado. En cambio, la lucha de las mujeres de 
las clases bajas, de las trabajadoras mexicanas, fue casi siempre en las calles me-
diante la organización gremial y con frecuencia de manera espontánea y cons-
tante –como se mostrará en seguida. Estas luchas se movieron en dos ámbitos: 
en contra de las diferentes formas de explotación del capitalista y/o a favor 
de democracia en sus sindicatos, pero siempre se dieron de manera colectiva, 
nunca aislada, y, aunque también fueron cooptadas por los sindicatos charros 
y en ocasiones por el mismo Estado, varios de estos movimientos triunfaron 
debido a la fuerza que dota la organización y la acción colectiva. Finalmente, 
el otro motivo por el cual resulta importante que tanto mujeres como hombres 
conozcamos en su totalidad la historia y no parcialmente es porque sólo de esa 
manera el futuro podrá ser transformado en beneficio de todos.

 3  La cronología fue elaborada a partir de los textos de Cortés, Solís, Alzaga y Gutiérrez (2008); Fernández de 
Aceves (2006); Girón, González y Jiménez (2008); y Ravelo Blancas y Sánchez (2001).
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Participación de las mujeres trabajadoras en la huelga de Río Blan-
co, Veracruz. Ellas encabezaron la marcha popular para unificar la 
fuerza y las acciones de los obreros de las otras fábricas de texti-
les de la región: Santa Rosa y Nogales, y estuvieron al frente del 
pueblo cuando enfrentaron al ejército y la represión del gobierno 
de Porfirio Díaz.

Durante la Revolución mexicana la intervención de las mujeres de 
todos los sectores sociales como amas de casa, obreras, maestras, 
enfermeras, secretarias, artistas e intelectuales fue decisiva. Mien-
tras unas pelearon al lado de los soldados como “las Adelitas”, 
otras alimentaron a la tropa, curaron a los soldados heridos; otras, 
por el contrario, utilizaron sus plumas o sus escenarios como armas.

Huelga de las telefonistas de la Compañía Telefónica 
Ericsson, debido a un despido masivo a causa de que las 
telefonistas protestaron por las pésimas condiciones de 
trabajo, los salarios bajos y los castigos que les imponían.

Después de la huelga que llevaron a cabo las telefonistas su 
participación política fue continua, de manera que en este 
año su colaboración fue determinante para la creación del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

Primer Congreso Feminista celebrado en Mérida, Yucatán. 
En el congreso se debatió cuáles debían ser las vías para la 
emancipación de la mujer y, particularmente, cuál debía 
ser la participación de las mujeres en la vida pública y las 
ventajas que el derecho a la educación permitía para la 
liberación de la mujer mexicana. 

Segunda huelga de las telefonistas de la Compañía 
Telefónica Ericsson.

Breve cronología de las luchas de las trabajadoras mexicanas durante el siglo XX
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Durante toda la década de los años veinte la industria textil se 
movilizó por la igualación de salarios y prestaciones de obre-
ras y obreros en la industria. Pero fue hasta 1925 que el presi-
dente Plutarco Elías Calles, para resolver el conflicto, convocó 
a empresarios y sindicatos a una convención textil en la que 
se acordó un convenio único para toda la industria. En estas 
movilizaciones las mujeres jugaron un papel decisivo, sobre 
todo porque, aunque no formaban la mayoría de la industria 
sí eran un número considerable. Era una de las pocas industrias 
en donde las mujeres tenían acceso al trabajo.

María Arcelia Díaz, líder sindical de la industria textil 
y feminista, creó el Círculo Feminista de Occidente 
(CFO), afiliado a la Confederación de Obreros de Ja-
lisco, con el objetivo de luchar a favor del progreso 
moral y material de la mujer jalisciense. 

Es celebrado el Congreso Nacional Femenino, organizado 
por el Partido Nacional Revolucionario (PNR), en el que 
se acuerda que las mujeres organizadas en ese congreso 
van a apoyar las políticas gubernamentales de Lázaro Cár-
denas, como la educación socialista, al mismo tiempo que 
los derechos de las mujeres serían garantizados.

Creación del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, 
dirigido por la maestra comunista María del Refugio 
“Cuca” García Martínez, con el objetivo de exigir dere-
chos económicos, civiles y políticos; entre ellos aumento 
de salarios de las mujeres trabajadoras, jornadas de 8 
horas, seguro social, por la igualdad social, en particular 
de las mujeres indígenas y campesinas y, entre otros, el 
derecho al voto. El frente estuvo integrado por más de 
25 organizaciones de mujeres.

Breve cronología de las luchas de las trabajadoras mexicanas durante el siglo XX
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- Lucha de las maestras por el derecho a la educación pre-
escolar.

- Ana María Hernández, sindicalista de la industria textil, 
escribió el libro La Mujer Mexicana en la Industria Textil, 
“para rescatar y enfatizar el papel de las obreras en esta in-
dustria, en la formación de los sindicatos y los logros que 
habían obtenido” (Fernández de Aceves, 2006, p. 846). 
Asimismo, creó el Instituto Nacional de Ayuda a la Madre 
Soltera.

Participación nutrida de mujeres de todas las edades en 
la huelga de los mineros de Nueva Rosita y en la Carava-
na del Hambre, cuyo punto de partida fue Nueva Rosita, 
Coahuila, y llegó a la Ciudad de México, donde el go-
bierno de Miguel Alemán Valdez los confinó en el Depor-
tivo 18 de Marzo sin darles respuestas a sus demandas. 

Huelga de las empacadoras de la empresa Viscosa 
Mexicana en Zacapú, Michoacán en demanda de in-
cremento salarial, prestaciones y mejores condiciones 
de trabajo.

Participación de las mujeres en la huelga 
de los ferrocarrileros.

Esta década es conocida como la década de la “insur-
gencia sindical”, por las continuas movilizaciones de mi-
neros, ferrocarrileros, maestros y médicos. Las mujeres 
–tanto obreras como esposas e hijas– nutrieron y apoya-
ron los movimientos.

Breve cronología de las luchas de las trabajadoras mexicanas durante el siglo XX
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Participación de las mujeres en la huelga de los telegrafistas.

Participación de mujeres estudiantes y profeso-
ras en el movimiento estudiantil de 1968 bajo la 
dirección del grupo Unión Nacional de Mujeres 
Mexicanas, así como la participación de las madres 
y familiares de las y los manifestantes.

El 13 de marzo en el municipio de Barroterán, Coahui-
la, ocurrió una explosión en una de las minas de car-
bón, en la cual 153 mineros murieron. Las viudas se 
organizaron para exigir tanto a la empresa como al 
Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, encabezado 
por Napoleón Gómez Sada, justicia y la correspon-
diente indemnización; sin embargo, sus peticiones 
no fueron atendidas hasta que lograron entrevistarse 
con Esther Zuno, esposa del entonces presidente Luis 
Echeverría Álvarez. 

Huelga de las obreras de la fábrica de ropa “Meda-
lla de Oro” en Monterrey. Las mujeres marcharon de 
Monterrey a la Ciudad de México con el objetivo de 
que se les reconociera su sindicato independiente.

Se constituyó el Movimiento Nacional de Muje-
res, que pugnaba por “erradicar todos los prejui-
cios existentes en la educación y las costumbres 
que resultaran discriminatorias para la mujer. Re-
clamar que respetaran las leyes laborales que re-
conocían igualdad de derechos al trabajador; sin 
discriminación de raza, edad o sexo…” (Girón, 
González & Jiménez, 2008, p. 48).

Breve cronología de las luchas de las trabajadoras mexicanas durante el siglo XX
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- Huelga de los trabajadores de la empresa transnacional 
Spicer en contra del sindicato minero de Napoleón Gómez 
Sada, a favor de que se les respetaran los derechos sindicales 
y la salida del sindicato oficial. Las esposas de los trabaja-
dores se organizaron en un comité de apoyo a la huelga. 
Difundieron el movimiento en las calles y en los periódicos, 
organizaron marchas y colectaron alimentos y dinero para 
mantener en pie el movimiento. 

- Lucha de las trabajadoras del Sindicato de Trabajadores de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) a 
favor de mejores condiciones laborales.

Paro nacional de las telefonistas de Teléfonos de México 
(Telmex), encabezado por las telefonistas de Sonora, en 
contra del charrismo sindical y a favor de democracia en su 
sindicato. 

- Frente Nacional por la Liberación y los Derechos de las Mu-
jeres, cuyas reivindicaciones eran igualdad política y legal; 
el derecho al trabajo y a la plena independencia económica, 
a controlar sus propios cuerpos y por el libre ejercicio de la 
sexualidad (Girón, González & Jiménez, 2008).

- Huelga nacional de las operadoras de Telmex por la nega-
tiva de la empresa y de la Secretaría del Trabajo a firmar el 
convenio departamental que solicitaban.

Luchas continuas de las maquiladoras del norte del país 
por mejores condiciones laborales y creación de sindica-
tos independientes. 
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El 18 de mayo los trabajadores de Refrescos Pascual estallaron a 
huelga debido a que el dueño de la empresa se negaba a otor-
garles el aumento salarial decretado por el gobierno. Durante la 
huelga las esposas, madres y familia de los trabajadores se orga-
nizaron en un comité para apoyar extramuros el movimiento. 
Las mujeres organizadas en el comité marcharon, difundieron el 
movimiento en las calles y participaron en mítines y plantones. 

Primer Foro Nacional de la Mujer, organizado por el Frente con-
tra la Represión. El foro promovió reuniones regionales, como el 
Primer Encuentro Regional de Trabajadoras de las Maquilas, reali-
zado en Ciudad Juárez y el Primer Foro Regional de Obreras del 
Valle de México, el siguiente año, en los que se estudiaron algu-
nas medidas frente a los maltratos de los dueños de las empresas. 
Consideraron que era necesario contar con asesoría de abogados 
democráticos, difundir sus movilizaciones, organizar a las trabaja-
doras y concientizar a sus familiares para conseguir su apoyo en la 
lucha sindical (Ravelo Blancas & Sánchez, 2001, p. 95).

Después del terremoto del 19 de septiembre el sindicalismo oficial 
y el control que éste ejercía sobre las costureras se resquebrajó por 
evidenciar las pésimas condiciones laborales. Las costureras de la 
Ciudad de México aprovecharon las circunstancias para organizar 
su propio sindicato, el “Sindicato de Costureras 19 de septiem-
bre.” Primer sindicato conformado y dirigido por mujeres.

- Movimientos de las maquiladoras en Ciudad Juárez en petición 
de democracia sindical, pues sus sindicatos estaban cooptados 
por sindicatos charros como la Confederación de Trabajadores de 
México (CTM) y la Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos (CROC).

- Primer Encuentro Nacional de Mujeres Trabajadoras Asalariadas, 
en el que se planteó “la necesidad de discutir y profundizar acerca 
de las condiciones de trabajo de las mujeres en México” (Ravelo 
Blancas & Sánchez, 2001, p. 96) La asistencia estuvo representada 
por sindicatos administrativos y académicos, de costureras, tele-
grafistas, maquiladoras, operadoras del Metro y de comunidades 
indígenas. 

Breve cronología de las luchas de las trabajadoras mexicanas durante el siglo XX
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Durante este año las enfermeras del IMSS se movilizaron en 
demanda de derechos laborales, empleo y aumentos sala-
riales debido a que el gobierno de Miguel de la Madrid dis-
minuyó el presupuesto al sector de la salud, lo que terminó 
afectando directamente la economía de las enfermeras. Las 
enfermeras crearon la Coordinadora de Trabajadores De-
mocráticos del Seguro Social, luego de que su movimiento 
fracasó.

Unos años antes las maestras de 
educación preescolar formaron  el 
“Bloque Democrático de Preesco-
lar”, cuya participación fue decisi-
va en el paro magisterial de 1989. 
Sus demandas eran mejores sala-
rios y democracia sindical.

Huelga de las trabajadoras y tra-
bajadores de la empresa de ali-
mentos Herdez, ubicada en la 
Ciudad de México, a causa de los 
bajos salarios y las malas conci-
ciones de trabajo que la empresa 
ofrecía. 

Huelga general de 
las obreras maqui-
ladoras en Reyno-
sa, Tamaulipas. 

Formación de la Red 
por la Dignificación 
de las Trabajadoras 
de la Maquila.

Las sindicalistas del Sindica-
to Independiente de Traba-
jadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana 
(SITUAM) se manifestaron 
contra el hostigamiento se-

xual.

Formación de la Red de Mujeres Sindicalistas, cuyo planteamiento general 
era la “reorganización del movimiento sindical con el trabajo sindical de 
las mujeres, fortalecimiento de los liderazgos de mujeres en los sindicatos 
y promover una mayor participación de ellas en la vida sindical” (Ravelo 
Blancas & Sánchez, 2001, p. 98).

El 1 de junio la Asociación Sindical de Sobrecargos de Avia-
ción (ASSA) estalló a huelga debido a que la empresa Aero-
méxico se negaba a ofrecer un aumento salarial y prestacio-
nes sociales, como otorgar un fondo de retiro, jubilaciones, 
pago de horas nocturnas y tiempo extra, entre otras. 
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Durante los últimos años el feminismo ha cobrado una fuerte presencia en los 
movimientos sociales mexicanos. En México esta ola feminista ha puesto de re-
lieve exigencias que se enfocan en el derecho de cada mujer a decidir sobre su 
cuerpo, a la equidad de género en todos los niveles y sectores y a erradicar la 
violencia que las mexicanas sufren en el día a día. Estas demandas encuentran 
su justeza y razón en las condiciones sociales de nuestro país: 

• Según las estadísticas de mortalidad que el Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) presentó en 2020, la violencia fue la principal 
causa de muerte en mexicanas de 15 a 24 años; hubo, en promedio, 11 mu-
jeres asesinadas cada día en México, de estos asesinatos el 41% se dio en 
el hogar. Se estima que cada día hay 388 violaciones, de enero a junio de 
2021 se reportaron mil 647 casos de violación.  

• El aborto es ilegal en 24 estados y hasta 2021 se registraban 432 mujeres 
investigadas por el delito de aborto.

• En 2018 el INEGI reportaba que el ingreso laboral promedio de las mu-
jeres era 10% menor que el de los hombres; en 2021 el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) registraba que 
el 49% de los hombres son pobres comparado con el 53% de las mujeres. 
La pandemia de covid-19 vino a hacer la situación laboral de las mujeres 
más difícil, INEGI y la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE 
registraron que el 75% de las personas que dejaron de trabajar o de buscar 
trabajo durante la pandemia fueron mujeres, de este porcentaje, 91% eran 
madres. También durante la pandemia 64 mil mujeres perdieron su em-
pleo, mientras que en el caso de los hombres se registró una cifra de 41mil 
desempleados por el covid-19. El home-office o trabajo desde casa, no era 
una posibilidad para las mexicanas, pues tradicionalmente son ellas quienes 
se encargan del trabajo del hogar y de cuidados; se estima que el trabajo 
doméstico equivale a 17 puntos del PIB o 4.1 billones de pesos anuales. 
(Los datos son obtenidos de Ríos, 2021)

Estas cifras registran someramente la realidad que sustenta las exigencias del 
feminismo contemporáneo mexicano. El registro es somero porque, aunque las 
cifras por sí mismas puedan ser preocupantes, en muchas ocasiones no hay un 
registro puntual de todos los casos y no se puede ignorar que lo que para algu-

Jenny V. Acosta Vázquez
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nos son solo cifras, para otros es una realidad con la que tienen que enfrentar-
se, a la que deben anteponerse con los medios que tengan para salir adelante. 

La intención de este texto no es menospreciar la lucha feminista contempo-
ránea, pues como se muestra en los datos mencionados, sus demandas están 
respaldadas por la situación social de muchas mexicanas; lo que se pretende, 
es más bien apuntalar una perspectiva distinta en las demandas surgidas de 
esta misma realidad. Para lograr esto se presenta brevemente el debate entre 
reconocimiento o redistribución en los movimientos sociales, pero enfocado a 
la problemática con que se enfrenta el feminismo.

La problematización que se ha hecho entre reconocimiento o redistribución 
busca contribuir a señalar qué es lo que los movimientos sociales deben exigir: 
que se reconozcan los derechos de sus miembros o que las luchas se enfoquen 
en mejorar las condiciones materiales en que sus miembros viven. 

Un ejemplo claro de una lucha por el reconocimiento es el movimiento LGB-
TQ+. Esta comunidad desde sus inicios ha exigido que sus miembros cuenten 
con un respaldo legal que les permita establecer el tipo de vida y relaciones 
que deseen, es decir, que se reconozcan como legales/normales las relaciones 
sexoafectivas de sus miembros, que se erradiquen las sanciones penales por el 
ejercicio libre de su sexualidad, que exista la posibilidad de la autodetermina-
ción del género, entre otras; es una lucha por el reconocimiento porque estas 
peticiones se solucionan si se reconocen los derechos que estos grupos están 
exigiendo.

Un ejemplo clásico de luchas por la redistribución son las que se entablan 
entre un patrón y los trabajadores, en la que estos últimos piden una mejora 
en las condiciones laborales, aumento de salarios, prestaciones, reducción de 
las jornadas laborales, entre otras; se trata de una lucha por la redistribución 
porque el cumplimiento de las demandas implica que la riqueza acaparada por 
una persona o un grupo se reduzca y se utilice para mejorar las condiciones 
materiales de un grupo más amplio. 

En el caso específico del feminismo, la problematización sobre si la lucha debe 
enfocarse en el reconocimiento de derechos —por ejemplo, exigir que haya 
una ley que obligue a los partidos políticos a cumplir con una cuota de género 
para puestos de elección popular, o exigir que se reconozca legalmente el dere-
cho a la interrupción del embarazo por las razones que la gestante considere— 
o en la redistribución de la riqueza —igualdad de sueldos por el mismo trabajo 
entre hombres y mujeres, reducción de las jornadas extenuantes de trabajo, 
servicios de guarderías y estancias infantiles que sean gratuitos para las madres 
trabajadoras, que el aborto sea considerado como parte de los servicios básicos 
de salud para que cualquier mujer pueda acceder a él, por mencionar algunos 
ejemplos— ha sido retomado, principalmente, por el feminismo marxista, que 
sin despreciar el reconocimiento de los derechos, ha enfatizado el aspecto de 
la distribución de la riqueza y el mejoramiento de las condiciones materiales 
de las (y los) trabajadoras.

Reconocimiento o redistribución: por un feminismo con consciencia de clase Reconocimiento o redistribución: por un feminismo con consciencia de clase
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Nancy Fraser (2016) es una de las voces que desde una perspectiva cercana al 
marxismo se ha posicionado al respecto. Ella, al igual que otras marxistas, sos-
tiene que en el capitalismo las mujeres sufren la opresión del género y también 
la opresión de clase. Esta última que puede ser ampliada por el género, pero, 
en algún sentido, es independiente de este; es decir, es posible que por ser mu-
jer se pida mayor sumisión en los contextos laborales, pero esta sumisión no 
solo se exige a las mujeres.

Fraser (2016) contextualiza las luchas por el reconocimiento en contraposición 
con la tradicional forma de clase que, para algunos, mostró su corto alcance 
con la caída de la URSS. En lugar de hablar de lucha de clases, siguiendo la 
tradición marxista y socialista, se habla ahora de luchas por la distribución de 
los derechos y la riqueza sociales, aunque ambas posiciones parten del mismo 
contexto de desigualdad. Si bien se pueden encontrar muchas críticas y matices 
a esta cuestión de distribución y reconocimiento, lo relevante para Fraser es 

¿Bajo qué circunstancias puede la política del reconocimiento contribuir a 
la política de la redistribución? ¿Cuáles de las muchas variantes de la polí-
tica de la identidad entra mejor en sinergia con las luchas por la igualdad 
social? ¿Y cuáles tienden a interferir con estas últimas? (Fraser, 2016, p. 25).

Fraser se pregunta por los posibles puntos de encuentro entre las luchas por el 
reconocimiento y las luchas por la redistribución, y si no habría alguna forma 
específica que tomen las luchas por el reconocimiento que interfieran negativa-
mente con las luchas por una igualdad social, económica y política. 

Tomemos, por ejemplo, el caso de una mujer trabajadora de la maquila en 
el norte de México, quien sufre la esclavización del trabajo de cuidados del 
hogar, justificado por la tradición machista que ha imperado en muchas zonas 
de nuestro país y, al mismo tiempo, es explotada en las jornadas extenuantes 
y mal pagadas de la fábrica. Su condición de mujer es relevante porque la so-
ciedad le otorga ciertos roles a partir de ella, independientemente de si esta 
mujer considera que el ser mujer es relevante para su autodeterminación libre y 
racional; pero el ser trabajadora es tan crucial como el ser mujer, pues a partir 
de ello se desprende el lugar que tendrá en la sociedad y el modo en que se 
relacionará con otros. La cuestión no es, como se observa, tan sencilla, pues 
ambas características son puntos a partir de los cuales se pueden establecer una 
serie de demandas sociales, ya sea desde el hecho de ser mujer y buscar cierto 
respaldo legal (lucha por reconocimiento), o desde el hecho de ser una obrera, 
lo que condiciona que tenga ciertas necesidades que no puede resolver por 
sí misma, sino solo de forma organizada porque van directamente contra los 
intereses de la cúpula capitalista que se beneficia de su explotación (lucha por 
la redistribución). Ambas posibilidades son importantes porque surgen de las 
condiciones concretas de opresión en que se desenvuelve la mujer que toma-
mos como ejemplo, por lo que tomar de forma excluyente a alguna de ellas 
no puede ser una opción, ¿a qué aspecto darle prioridad de tal manera que no 
interfiera con el otro, dado que ambos son importantes para una mejora en la 
vida de las mujeres? En esta dirección se orienta el cuestionamiento de Fraser. 

Reconocimiento o redistribución: por un feminismo con consciencia de clase
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Habría que matizar una diferencia entre los dos niveles de explotación que 
se están presentando: la opresión que surge del ser mujer no apela directa-
mente a la distribución, primero busca el reconocimiento para posteriormente 
plantear una redistribución; la opresión que surge del ser trabajadora sí apela 
claramente a una cuestión de distribución antes que de reconocimiento. Así, 
ambos aspectos se mueven, en una distinción teórica, en márgenes distintos, 
pero que en la cotidianeidad van entrelazados y difícilmente se distinguirían 
prístinamente, sobre todo porque en un contexto de explotación capitalista 

… lejos de estar directamente arraigadas en una estructura cultural autó-
noma injusta, estas [las injusticias culturales] son producto de la economía 
política en la medida en que las ideologías sobre la inferioridad de clase 
proliferan con el fin de justificar la explotación (Fraser, 2016, p. 36). 

Hay formas de sumisión que se exigen de las mujeres que anteceden, por mu-
cho, a las formaciones capitalistas, por esto, lo que Fraser propone no es que 
la injusticia del desconocimiento y minusvaloración cultural nazca con el con-
texto capitalista de explotación, sino que su continuidad está profundamente 
relacionada con éste, ya que a través de argumentos de superioridad racial o 
genérica es posible justificar y normalizar la explotación. Fraser acepta tam-
bién que existen injusticias que no tienen su origen en la distribución desigual, 
sino en un desconocimiento sistemático que origina una mala distribución. En 
cualquier caso, la cuestión problemática con ambas posturas es que ninguna se 
presenta puramente en la sociedad. 

Aceptar esta consideración no resuelve el problema, más bien lo complejiza, 
pues en el caso de las mujeres queda claro que estamos ante una especie de 
círculo vicioso en el que ser una mujer liberada requiere de justicia distributiva, 
pero también de reconocimiento. Con la intención de romperlo, Fraser propo-
ne tener en cuenta otras dos posibles soluciones además de la redistribución y 
el reconocimiento: la afirmación y la transformación. Aplicar la afirmación a la 
redistribución significa una distribución superficial de la riqueza social entre los 
grupos existentes, pero manteniendo las diferencias, que podrían desembocar 
en un reconocimiento inadecuado; aplicarla al reconocimiento, es seguir la 
lógica del multiculturalismo predominante en donde el respeto a una cultura 
se reparte solo superficialmente (Fraser, 2016, p. 57). Las políticas que siguen 
la afirmación se caracterizan por mantener las raíces que sustentan alguna cla-
se de injusticia, buscando solo paliar los efectos negativos, sin proponer una 
nueva lógica de organización social. Por su parte, la aplicación de la transfor-
mación en la distribución sería la forma que tradicionalmente ha adoptado el 
socialismo, en la que interesa una transformación profunda de las relaciones 
sociales y busca desdibujar la separación social que provoca los abismos entre 
clases; aplicarla al reconocimiento es hablar de deconstrucción, de una rees-
tructuración de la identidad individual y grupal. 

Fraser sostiene que la única salida al problema de la opresión de clase y de 
género es la aplicación de una transformación de la distribución y del recono-
cimiento, socialismo y deconstrucción. 
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Claramente no se puede sostener que la lucha por el reconocimiento está su-
perada o que no puede ser un lugar de exigencias, sobre todo cuando no 
se han reconocido legalmente algunas de las demandas más sentidas por los 
grupos oprimidos, en este caso el de las mujeres; pero restringir las demandas 
al reconocimiento, o hacer de éstas el centro de toda la lucha, conduce a la 
miopía política y económica de creer que las condiciones materiales en las que 
se desenvuelve la vida cotidiana son producto exclusivo de lo que individual-
mente se puede hacer para cambiarlas, a creer que el que una madre pueda o 
no pagar una guardería durante el horario laboral es una cuestión de ahorro y 
planificación económica y no de un sistema que se nutre a partir de jornadas 
extenuantes y mal remuneradas. Enfatizar la lucha por la redistribución de la 
riqueza es indispensable para que el feminismo salga de los sectores de clase 
media que lo han rescatado y regrese a las mujeres trabajadoras, que históri-
camente han sido quienes han logrado los avances más significativos en este 
movimiento; además, contribuiría a que el poder de negociación aumentara 
debido a que la nueva agenda política aglutinaría a la mayoría de las mujeres, 
conformada, precisamente, por las mujeres trabajadoras. 

Referencias

Fraser, Nancy (2016), “¿De la redistribución al reconocimiento? Dilemas de la 
justicia en la era «postsocialista», en Butler, J. y Fraser, N. (2016) ¿Reconoci-
miento o redistribución? Un debate entre marxismo y feminismo, traficantes 
de sueños, España. 

Ríos, Viri (2021). No es normal. El juego oculto que alimenta la desigualdad 
mexicana y cómo cambiarlo, Grijalbo, México.



32

El Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) se presenta en su 
página web como un foro neutral (impartial and not tied to any special in-
terests) dedicado al fomento de la cooperación de los sectores empresarial y 
gubernamental con el objetivo de contribuir al desarrollo social (WEF, 2022a). 
Sin embargo, el WEF es cualquier cosa menos un organismo sin ideología, 
apolítico y bien intencionado. A poco que se asome uno a la composición de 
su junta directiva, así como a la fuente de su financiamiento, se evidencia que 
el foro representa al capital monopolista mundial pues está integrado por los 
miembros de las juntas directivas de las más grandes corporaciones mundiales. 
El mismo Foro se precia de tener en su cuerpo directivo a los accionistas de 
los grandes corporativos, de suerte que juntos representan hasta 6% del PIB 
mundial (WEF, 2022). 

El WEF fue fundado en 1971 por Klaus Schwab, ex miembro de la junta directiva 
de Escher Wyss and Co4. Empezó siendo una reunión de líderes empresariales 
y políticos europeos. Hasta 1987, se llamó Foro de Gestión Europeo; entonces 
sus debates se concentraban en temas de organización y gestión de las institu-
ciones públicas. Se pretendía aleccionar a los líderes políticos de Europa en los 
principios organizacionales de la empresa fundamentados en la “Economía de 
la Empresa”. Su Intención era que los gobiernos actuaran e hicieran políticas en 
el espíritu del libre mercado, la racionalización de los recursos, la austeridad y 
el déficit cero. Es decir que se instrumentara el modelo económico neoliberal 
en los estados europeos.

Pero la influencia y las pretensiones del WEF no se quedaron ahí. En los tiem-
pos que corren, contempla varias plataformas entre las que destaca, por su im-
pacto y trascendencia, la reunión anual en Davos, Suiza. A este lugar se convo-
ca anualmente a los líderes empresariales y políticos, así como personalidades 
del mundo académico, con el objetivo de establecer los temas, compromisos 
y tareas en que se han de centrar las organizaciones de gobierno a todos los 
niveles: mundial, regional, nacional y local. Y lo ha ido consiguiendo. El poder 
económico que convoca el WEF le ha permitido constituirse como un organis-
mo supranacional con capacidad para promover políticas de impacto global, 
políticas que responden a los intereses y visión del capital imperialista. 

 4  Escher Wyss and Co. es una empresa productora de maquinaria pesada como turbinas de vapor para centrales 
térmicas, barcos y locomotoras. Durante la Segunda Guerra Mundial fue proveedor del ejército nazi. En 1969 fue 
absorbida por la compañía Sulzer Ltd quien desde 1966 poseía gran parte de la compañía. 

Vania Sánchez Trujillo
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Prueba de su poder de influencia en el ordenamiento del mundo es la crono-
logía que se hace del WEF en su sitio web a propósito de su 50º aniversario 
(WEF, 2022b). En ese compilado se destaca que el WEF puso en la mesa temas 
fundamentales para la expansión del capitalismo occidental. Por ejemplo, la 
cuestión de las relaciones económicas de Europa con el mundo árabe (1976)5, 
con China6 (1979) y con la Unión Soviética (1986); los tres, mercados en los 
que el capitalismo occidental apenas si tenía presencia. Asimismo, se precia de 
haber evitado que escalaran algunos conflictos internacionales o de llegar a 
acuerdos beneficiosos para el desenvolvimiento de la economía mundial; por 
ejemplo, la resolución de la crisis de relaciones entre Turquía y Grecia en 1988, 
de la reunificación de Alemania en 1989, el fin del Apartheid en Sudáfrica en 
1992, entre otros. 

El Foro también ha sido un mecanismo importante para lavarle la cara al capi-
talismo. De acuerdo con su sitio web, la visión del WEF es la de la Teoría de las 
Partes Interesadas (Stakeholder Theory) que plantea que el compromiso de las 
empresas no es solo con sus accionistas, sino con todos los sectores económi-
cos que hacen posible su actividad, a saber, clientes, proveedores, empleados, 
inversores y la comunidad que rodea a la empresa. Los directivos empresa-
riales deben procurar el beneficio de todas las “partes interesadas”. Con este 
juego discursivo se busca presentar una situación en la que todas las “partes 
interesadas” pueden vivir en un ambiente de armonía, en el que sus intereses 
puedan alinearse, convivir y crear situaciones en las que “todos” ganen; es de-
cir, acordar fines y medios que se avengan a “todas” las partes. Por medio de 
él se ha promovido el concepto de “responsabilidad social” del capitalismo. 
Pura demagogia. 

En 1999, Kofi Annan, entonces secretario general de la ONU, hizo la pro-
puesta en el Foro de Davos de ese año de “dar un rostro humano al mercado 
mundial” (ONU, 2022). En este tenor, el WEF ha abordado problemáticas 
ambientales y sociales y ha hecho algunas propuestas para evitar que escalen. 
Por ejemplo, han hablado sobre el cambio climático, la epidemia del SIDA, la 
pobreza y, más recientemente, la creciente desigualdad económica. No obs-
tante, ni las denuncias ni las medidas propuestas en el WEF tocan la causa de 
estas plagas, a saber, el capitalismo, las corporaciones y su afán por acumular 
riqueza. Se pretende humanizar al sistema, a la inhumana explotación capita-
lista con elementos meramente discursivos o paliativos.

Sin embargo, su influencia en la agenda de los organismos internacionales y en 
los países ha sido cada vez mayor. En 2019, el WEF firmó, con la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) un acuerdo de asociación con el objetivo de 
“acelerar la instrumentación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”; 
y con el G20 se propuso definir las normas universales “para la instrumenta-
ción de tecnología de ciudades inteligentes”. El WEF ha dado pasos en firme 
para convertirse en un poder mundial real con capacidad de incidir en la agen-

 5   En 2003 se creó el Consejo Árabe de Negocios (ABC, por sus siglas en inglés) del WEF.
  6   Desde 2007 se celebra la Reunión Anual de los Nuevos Campeones. Una reunión sobre ciencia, tecnología e 
innovación que convoca a las empresas de rápido crecimiento.
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da de los gobiernos, en toda la humanidad, sometiéndolos a su “imparcial” vi-
sión del mundo y del futuro. No es casual que el WEF haya aparecido y se haya 
desarrollado bajo el ala del ascenso de la globalización y el neoliberalismo, los 
dos fenómenos que han moldeado el capitalismo en las últimas décadas y que 
han provocado el crecimiento exponencial de la desigualdad. 

En este trabajo se aborda la visión del WEF sobre el futuro según el libro La 
Cuarta Revolución Industrial de Klaus Schwab (2017), mismo que sintetiza la 
visión del WEF sobre los retos que enfrenta el sistema social y económico ac-
tual. A decir por su introducción, el texto presenta una serie de reflexiones so-
bre el contenido y la magnitud del impacto de la revolución tecnológica que se 
está operando en el mundo a partir de las ponencias de las distintas ediciones 
del Foro de Davos y propone medidas para afrontarla con el fin de obtener 
el máximo beneficio de ella. Textualmente, cómo “aprovechar… las oportu-
nidades de este cambio revolucionario para hacer del mundo un lugar mejor” 
(Schwab, 2017, p. 16). En suma, es la perspectiva del WEF sobre el futuro de la 
humanidad (“nuestro futuro” dice textualmente). 

Intentamos mostrar que la oferta de las grandes corporaciones mundiales del 
capital para reconfigurar el sistema económico y político mundial con base en 
la tecnología digital, no es más que una visión apologética del sistema capita-
lista, reaccionaria y que implica la profundización de la injusticia y la deshuma-
nización de la sociedad.   

La pregunta que se plantea es a propósito de la afirmación de un académico 
de la UNAM que fungía como sinodal en un examen profesional en el que se 
defendía la tesis de la necesidad y urgencia de un sistema fiscal progresivo a 
fin de combatir la escalada de la desigualdad en el mundo y especialmente en 
México, uno de los países más desiguales del orbe, como destaca el Informe 
sobre Desigualdad 2022 del Laboratorio Mundial sobre Desigualdad (Chancel, 
2022). El examen tuvo lugar en los días de finales de mayo de 2022, al mismo 
tiempo que tenía lugar el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, de ese 
año. 

La necesidad de una revolución social se puso sobre la mesa luego de discutir 
la enorme y creciente brecha de desigualdad que padece el mundo y que la 
pandemia de Covid19 espoleó. De acuerdo con el Reporte Global de Riqueza 
del Credit Suisse, en 2020 el 1% de los adultos más ricos de la población mun-
dial poseía 46% de la riqueza mundial (Davies, Lluberas y Shorrocks, 2021, p. 
17). Este 1% equivale a apenas 56 millones de adultos, una cantidad similar 
al total de habitantes de la península ibérica. Este grupúsculo maneja prácti-
camente la mitad de la riqueza mundial. Y esta gigantesca concentración de 
la riqueza implica, de otro lado, que una enorme proporción de la población 
no tenga prácticamente nada. El 55% más pobre (alrededor de 2.9 billones) 
apenas posee 1.3% de la riqueza mundial (Davies, Lluberas y Shorrocks, 2021, 
p. 17). Es decir, la mayoría ha sido prácticamente expropiada de todo medio 
para trabajar. 
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Y no obstante esta inédita concentración de la riqueza, el enriquecimiento del 
1% más rico no parece hallar freno. Los reportes más recientes muestran que 
los ingresos de los más ricos son los que más rápidamente se recuperaron y 
rebasaron los niveles que tenían antes de la emergencia sanitaria del Covid 19; 
mientras, el ingreso de los pobres tardará hasta 10 años para alcanzar los ni-
veles que tenían en 2020 (Chancel, 2022; Davies, Lluberas y Shorrocks, 2021). 
Así pues, la brecha se ahonda; el abismo que hay entre los más ricos y el resto 
de la población, crece.

Visto así, el reto más grande de la sociedad actual es la gran desigualdad eco-
nómica; es la enorme, creciente e injusta desigualdad de la distribución de la 
riqueza entre individuos y países, la fuente de la violencia social, del hambre, 
la pobreza y todo tipo de exclusión. Y hay evidencia de que el incremento de 
la desigualdad, impelida por la pandemia, ha diluido los avances que se presu-
mían en el combate de la pobreza de las últimas décadas. Hoy hay más hambre 
y enfermedades que nunca (ONU, 2022b), más desempleo, precariedad labo-
ral y pobreza que antes (OIT, 2022) en todo el mundo. 

El WEF también reconoce en la desigualdad socioeconómica uno de los prin-
cipales desafíos de la humanidad. Pero no por la injusticia que en sí misma re-
presenta y la inhumanidad que encierra, sino porque “las sociedades desiguales 
tienden a ser más violentas” (Schwab, 2017, p. 120). Es decir, la desigualdad no 
es problema porque siembre los azotes más crueles de la humanidad, sino por 
el riesgo que implica de provocar una revuelta social de las mayorías, que no 
tienen nada que perder, y que podría hacer que su sistema de privilegios acabe 
volando por los aires.

¿Qué pretende el libro La Cuarta Revolución Industrial? Dar forma y controlar 
el cambio que ha de sobrevenir en el mundo, imponer una narrativa común a 
todos los sectores de la sociedad, pero que exprese los intereses de los capita-
listas, del imperialismo occidental. 

Para iniciar, el libro de Schwab plantea que la inminencia de la revolución actual 
está asociada con la revolución tecnológica que está modificando ya la socie-
dad.  De acuerdo con su versión las revoluciones son causadas por la aparición 
de “nuevas tecnologías y formas novedosas de percibir el mundo” (Schwab, 
2017, p. 19); el riesgo que conllevan es que implican “un cambio abrupto y 
radical… de los sistemas económicos y las estructuras sociales” (Schwab, 2017: 
19). Para ello, el libro hace un repaso de las tres revoluciones tecnológicas in-
dustriales habidas, a saber: la primera ocurrida entre 1760 y1840 sucedida tras 
de la invención del motor de vapor y la construcción del ferrocarril; la segunda, 
entre finales del siglo XIX y principios del XX, a base del uso de la electricidad 
y la cadena de montaje; y la tercera, iniciada en 1960, la revolución digital. El 
autor destaca los cambios ocurridos en el proceso de trabajo, pero oculta que 
estas no trajeron consigo un “cambio radical” de las estructuras sociales; es de-
cir, no son revoluciones sociales. Desde la Primera Revolución Industrial, como 
el libro las define, hasta ahora, las relaciones sociales siguen siendo relaciones 
sociales de explotación: el capital crece a costa del trabajo no pagado al tra-
bajador que despliega su fuerza de trabajo en la producción de mercancías, no 
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obstante que el proceso de trabajo haya sufrido más o menos cambios como 
resultado de la aplicación de las innovaciones tecnológicas.

Esta forma de registrar la historia de las revoluciones resulta ad hoc con su 
visión de “cambio radical”. A fin de cuentas, no implica ninguna disrupción al 
poder de los grandes capitales, sino el ensanchamiento de dicho poder en de-
trimento de la capacidad de negociación de los trabajadores. Como veremos, 
es la “revolución” que los ricos proponen; una revolución que no modifique 
las bases económicas; una revolución sin cambios profundos. Por ello la pro-
puesta es profundamente reaccionaria.

Pero no perdamos de vista que la crisis global del sistema ha sido provocada 
por el mismo desarrollo del capital, del imperialismo occidental. El grado de 
acumulación mundial del capital que se ha alcanzado y que se expresa en la 
concentración de riqueza que ya citamos, provoca que la misma reproducción 
del imperialismo enfrente dificultades en un mundo con una enorme excedente 
de capital, pero en el que la mayoría de la población se halla hundida en la 
pobreza. Así pues, el mundo sufre los embates del éxito, que es a la vez causa 
de la crisis global, del imperialismo norteamericano.

Schwab define la CRI como “un mayor poder cognitivo que aumenta la pro-
ducción humana” (Schwab, 2017, p. 20). La CRI comprende el desarrollo de 
las tecnologías digitales (el internet, los sensores, la inteligencia artificial y el 
aprendizaje de la máquina (machine learning)) que interactúan con los avances 
en la nanotecnología, las nuevas energías y la genética. Como rasgo particular 
en relación con las otras tres revoluciones tecnológicas, la cuarta, ha mostra-
do tener una velocidad de difusión varias veces mayor. Esta potencia, dice el 
autor, podría también impactar de manera más profunda a la sociedad que las 
revoluciones anteriores. 

La Cuarta Revolución Industrial (CRI), dice Schwab, inexorablemente lo mo-
dificará todo a todos los niveles: “las innovaciones tecnológicas más impor-
tantes están a punto de generar un cambio trascendental en todo el mundo, 
algo inevitable” (Schwab, 2017, p. 23), “esta revolución afectará a todos los 
países, economías, sectores y personas” (Schwab, 2017, p. 22), “la tecnología 
y la digitalización lo revolucionarán todo” (Schwab, 2017, p. 17), que genera-
rá un “cambio profundo en los sistemas económicos y las estructuras sociales” 
(Schwab, 2017, p. 19). Desde su punto de vista, la fuerza de la revolución no 
es social, sino técnica, aunque su alcance será total; es decir, atravesara todos 
y cada uno de los aspectos sociales. Así la CRI se presenta como inevitable y 
“radical”.

En su intento por encarecer el significado de la CRI, el libro hace un panegí-
rico del capitalismo neoliberal. Primero destaca su capacidad para elevar la 
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productividad del trabajo, para aumentar la capacidad productiva de las so-
ciedades y reducir el costo unitario de los productos. A decir del libro, la CRI 
ha desarrollado “nuevos productos y servicios que aumentan la eficiencia de 
nuestras vidas prácticamente sin costo alguno” (Schwab, 2017, p. 26); que “los 
beneficios de la tecnología para todos los que consumimos son incontroverti-
bles” (Schwab, 2017, p. 26). Se esconde que, dado que el producto social es 
propiedad privada, no se puede hacer un quid pro quo entre mayor produc-
ción y mayor bienestar social. Esta es la apología más fácil, también bastante 
desgastada, y falaz, a la luz de los datos de desigualdad, que se puede hacer 
del sistema capitalista. 

Segundo, la exposición plantea que la adopción de la innovación tecnológica 
es un “factor crucial del progreso”, así en términos absolutos. No menciona 
que, en este sistema, los beneficios de este desarrollo no se distribuyen ni muy 
lejanamente con justicia o igualdad; sino que son asequibles solo para unos 
cuantos, mientras que, para la gran mayoría, significan saqueo y empobreci-
miento material y espiritual. 

Contra la desigualdad y el empobrecimiento de las grandes masas de trabaja-
dores, Schwab solo atina a hacer recomendaciones vacías, lugares comunes de 
superación personal. Para Schwab el problema es que “podríamos ser testigos 
de un creciente grado de polarización en el mundo … los ganadores y per-
dedores materiales en todo el sentido de la palabra” (Schwab, 2017, p. 126). 
Pero lejos de abordar las causas de la desigualdad sistémica, zanja el problema 
afirmando que la diferencia de resultados es porque unos “aceptan el cambio 
frente a aquellos que se resisten a él” (Schwab, 2017, p. 126). Dice, por ejem-
plo, que hay que presentar “narrativas positivas, comunes y llenas de espe-
ranza, que les permitan a los individuos y grupos de todas partes de mundo 
participar y beneficiarse de las transformaciones actuales” (Schwab, 2017, p. 
17) y de “asegurarnos que la ética y los valores estén en el corazón de nuestros 
comportamientos individuales y colectivos, y de los sistemas que alimentan” 
(Schwab, 2017, p. 142).  

A fin de cuentas, la solución que se ofrece no es otra que apelar a la filantropía 
de los súper ricos o a la responsabilidad social de las empresas. Es decir, dejar 
a la voluntad de estos, la redistribución del excedente global. O lo que es lo 
mismo, dejar la iglesia en manos de Lutero.

Después de ensalzar los “incontrovertibles grandes beneficios” que las revo-
luciones tecnológicas han traído consigo, el libro aborda el impacto que esta 
CRI tendrá en el mundo del trabajo, específicamente en las relaciones de los 
trabajadores asalariados con el capital, con las empresas. Ahí va el cuchillo en 
el pan. Dice el texto, “Los desafíos creados por la CRI parecen radicar … en el 
mundo del trabajo” (Schwab, 2017, p. 26). 
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Luego de haber alardeado de las ventajas de la CRI, todo queda reducido a 
un incremento de la productividad, es decir a que “una unidad de riqueza se 
cree hoy en día con muchos menos trabajadores que hace diez o quince años” 
(Schwab, 2017, p. 24). Buena parte de la sección sobre empleo, que forma 
parte del capítulo que trata de los impactos de la CRI, se va en advertir que 
esta implicará primero, un inédito incremento del desempleo; entonces, la ma-
yor parte de la masa de trabajadores se convertirá en superpoblación latente. 
En pocas palabras, la CRI ha provocado que en el mundo sobre gente: “47% 
de los empleos de Estados Unidos están en riesgo” (Schwab, 2017, p. 57). Y 
segundo, que se modifiquen los términos de la relación laboral; Schwab consi-
dera que el mundo del trabajo será “un mundo donde el paradigma dominante 
del trabajo es una serie de transacciones entre un trabajador y una empresa.” 
(Schwab, 2017, p. 67). Es decir, que los contratos colectivos e indefinidos, en 
los que la antigüedad de la relación traía consigo algunos derechos o prestacio-
nes a los trabajadores, dejarán de existir. 
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En los últimos años, tanto la producción como la productividad del trabajo 
registraron un crecimiento vertiginoso en el mundo. El producto bruto mundial 
se multiplicó por cuatro en los últimos 40 años (esto es, a una tasa de creci-
miento acumulada anual de 3.5%) y entre los países de la OCDE, el producto 
por hora trabajada aumentó 1.1.% en promedio anual en los últimos 20 años. 
La difusión de las innovaciones tecnológicas, como el libro reconoce, sin em-
bargo, “obliga a las empresas a sustituir trabajo por capital” (Schwab, 2017, 
p. 27) o “Digitalización significa automatización” (Schwab, 2017, p. 23). Una 
realidad innegable. La población ocupada a nivel mundial creció solo 1.3% 
cada año en el mismo periodo, los últimos 40 años, menos de la mitad de lo 
que la productividad aumentó.

Este proceso de sustitución de trabajadores ha tenido como resultado que la 
brecha entre las personas que dependen de un salario y las que poseen capital 
se haya incrementado. “La proporción del ingreso mundial percibido por los 
trabajadores cayó de 53.7% en 2004 a 51.4% en 2017. Esto implica que el 
ingreso del capital aumentó desde 46.3% a 48.6%” (OIT, 2019, p. 6). 

El WEF y Schwab se dan cuenta de la contradicción que significa que mientras 
los trabajadores producen más, en cambio, haya menos empleo en relación 
con el capital invertido y que los salarios representan una proporción menor 
del producto social. Sin embargo, nuevamente se impone la superficialidad y 
el carácter apologético que el WEF y la propuesta del CRI hacen del capitalis-
mo imperialista. A los problemas sistémicos como el desempleo o la enorme 
concentración de la riqueza, se plantea que sean los individuos los que le den 
solución. “Los ganadores serán aquellos capaces de participar plenamente en 
los ecosistemas basados en la innovación, al proporcionar nuevas ideas, mode-
los de negocio, productos y servicios, en vez de quienes ofrezcan solo mano de 
obra poco cualificada o capital corriente” (Schwab, 2017, p. 12). Y va más allá. 
En el texto se deslizan las propuestas que están en el corazón de sus intereses:

a. “Que la edad de jubilación se incremente drásticamente, de forma que 
los miembros más viejos de la sociedad puedan seguir contribuyendo a la 
fuerza laboral” (Schwab, 2017, p. 48).

b. “Idear nuevas formas de contratos sociales y de empleo que se adapten 
a la fuerza de trabajo cambiante y a la naturaleza cambiante del trabajo.” 
(Schwab, 2017, p. 69).

c. “los gobiernos deben asignar más fondos a programas de investigación 
ambiciosos” (Schwab, 2017, p. 42), con colaboraciones de investigación 
público-privadas.

La CRI tiene la pretensión de dictar una agenda de reformas políticas, mismas 
que inciden particularmente en los términos de los contratos laborales. La CRI 
de Schwab pone sobre la mesa las necesidades de las grandes transnacionales, 
a saber, preservar el desarrollo del capital y acelerar los procesos de concen-
tración y centralización del capital en torno a los gigantes corporativos trans-
nacionales. 

¿Qué necesitan? una explotación feroz de los trabajadores, el fin de sus dere-
chos laborales. Bajo la figura de “innovación colaborativa”, se pretende que 
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el trabajador perciba una remuneración inferior por jornada de trabajo igual. 
La oferta para los trabajadores es relacionarse con el capitalista en calidad de 
“socio” (como ofrecen) no como trabajador asalariado, es decir, sin los dere-
chos que esto último conlleva. Con el señuelo de no ser empleado de nadie y 
de aprovechar “las principales ventajas [que] residen en la libertad y la movi-
lidad” de una relación laboral en los términos de la “economía normativa”, se 
pretende que el trabajador perciba una remuneración menor (“los proveedores 
de manos de obra ya no son empleados en el sentido tradicional, sino más bien 
trabajadores independientes que realizan tareas específicas”). No hay nada 
nuevo en la propuesta; implica volver al salario a destajo, al trabajo domicilia-
rio, etc., que fueron reguladas por la legislación laboral a fin de racionalizar la 
brutal explotación que se impone cuando ninguna institución le pone límites.

En suma, la oferta a los trabajadores del WEF es que se sometan al yugo de 
la ley del mercado que no es otra que la ley de los capitales más grandes. Los 
trabajadores deben estar conscientes, no obstante los cantos de sirena del WEF, 
que en el combate uno a uno con el capital, está cantado que los trabajadores 
perderán. 

Toda la riqueza es producto del trabajo que se sirve de los medios de pro-
ducción para crearla. El capitalismo está basado en la explotación del trabajo 
asalariado; mientras que, al trabajador, al productor de la riqueza, le corres-
ponde de todo lo producido solo su salario (que paga apenas lo mínimo para 
que la clase trabajadora sobreviva), quien detenta la propiedad del capital 
empleado en la producción es quien se apropia del producto social no pagado 
en forma de ganancias. La distribución del producto entre trabajadores y ca-
pitalistas es, por tanto, un juego de suma cero: lo que uno gana, lo pierde el 
otro. Son sectores de la población con intereses absolutamente contrarios, pues 
el desarrollo del capitalismo comporta la acumulación de capital, es decir, los 
capitales individuales deben hacerse cada vez más grandes para sobrevivir a la 
competencia con otros capitales individuales. No se puede clamar un compor-
tamiento “moral”, la vuelta a los “valores”, porque el comportamiento voraz 
y acaparador de los capitalistas es su condición de existencia.

El antagonismo de intereses impone una lucha por la riqueza creada, la lucha 
de clases. Y esta lucha es permanente. En este sistema, los trabajadores nunca 
tienen conquistas absolutas. En cuanto la clase trabajadora arranca algún de-
recho sobre el excedente, el capital ya está creando mecanismos para escamo-
teárselo. 

La propuesta del WEF es profundamente reaccionaria, conservadora porque 
busca preservar el capitalismo y aun escalarlo. Y es también profundamente 
inhumana pues relega al ser humano (sus necesidades, entre las que se incluye 
también el trabajo creador de riqueza y de la misma humanidad) para privile-
giar las necesidades de acrecentamiento del capital. 
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Los trabajadores debemos defender nuestro derecho a existir y disfrutar del fru-
to del producto social que se ha creado, y solo podemos enfrentarnos al poder 
del WEF unidos y conscientes de que la tarea es revolucionar en serio el orden 
social; y que esto significa destruir el capitalismo, destruir todo sistema basado 
en la explotación, todo sistema basado en la propiedad privada de los medios 
de producción. 
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El pacto de dominación es un libro que aborda, desde una perspectiva proce-
sual, histórica, las relaciones entre la sociedad y el Estado mexicano. En cierto 
modo, es una historia de la lucha de clases en México centrada en los conflic-
tos por reformas sociales de 1910 a 1995.

La obra puedo calificarla al mismo tiempo y en lo general como crítica y dis-
ruptiva, ambas cosas por su particular manera de reenfocar analítica y con-
ceptualmente un problema ya conocido. El aporte del libro no es de carácter 
empírico y no es un trabajo historiográfico típico. Ninguna de estas fue la in-
tención de su autora. Para Brachet-Márquez, el objetivo no era tanto adentrar-
se en los pormenores y detalles históricos que solo pueden ser resueltos con 
el escrutinio de los archivos y las fuentes primarias. Su objetivo era, más bien, 
dar un giro completo a las interpretaciones sobre el poder y la dominación 
política en México, así como esclarecer las principales pautas y mecanismos 
explicativos del “otorgamiento” de reivindicaciones sociales a los trabajadores 
por parte del Estado. 

Para la autora, los estudios anteriores sobre el Estado y la política social en 
México tendían a ser unilaterales. Para muchos investigadores, sobre todo 
antes de la década de los años ochenta, el sistema político posrevolucionario 
era una especie de bloque monolítico que ejercía su poder de manera verti-
cal y casi unidireccional, siendo el artífice no solo del desarrollo económico, 
sino también el magnánimo responsable de establecer, desde arriba, un cierto 
Estado benefactor que servía a su vez como mecanismo de dominación de los 
trabajadores. Esta dominación estatal era vista como casi absoluta, y la socie-
dad como absolutamente subordinada. De manera que también los sindicatos 
y las diversas organizaciones sociales terminaban por no ser más que peones 
sujetos a la estructura corporativa del régimen. Por supuesto, esta no era la 
única interpretación. Después de la década de los años ochenta, algunos inves-
tigadores hicieron esfuerzos por recuperar el papel activo de la sociedad civil, 
pero, siguieron sin considerar su participación en la construcción de la política 
social. Finalmente, en la década de los años noventa, la perspectiva del Estado 
como actor preponderante recobró fuerza. 

Para Brachet-Márquez, esta forma unilateral de entender las relaciones de po-
der entre las clases sociales y el Estado resultaba problemática. Era necesaria 
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una perspectiva relacional, que no considerara al poder y la dominación de 
manera esencialista, como atributos fijos y privativos del Estado, sino como re-
laciones sociales recursivas y dinámicas, es decir, una perspectiva que compren-
diera las acciones de los diversos actores en su influencia mutua, contradictoria 
y cambiante. En este sentido, era necesario “redescubrir el papel de las clases 
subordinadas” y “examinar el papel de la clase trabajadora en la construcción 
del México moderno” (1996, p. 16). 

Así, para Brachet-Márquez, 

Las instituciones políticas mexicanas [son] vistas como el resultado de la 
transformación, por parte de las clases subordinadas, de las formas de 
dominación capitalista que se han desarrollado históricamente en Méxi-
co, mediante reiterados episodios de confrontaciones, seguidos de arreglos 
temporales (1996, p. 16).

Con este enfoque analítico la autora puede comprender al Estado mexicano 
no ya como un ente monolítico que posee el poder de dominar y planificarlo 
todo, sino como el resultado parcial y progresivo de una serie de relaciones y 
conflictos entre las clases trabajadoras, la burguesía y la clase política, cada una 
con sus intereses particulares. 

El planteamiento de Brachet-Márquez es interesante, pues no niega el carácter 
coercitivo del Estado, ni las asimetrías de poder que lo constituyen. Lo que sí 
hace la autora es poner de manifiesto la naturaleza relacional del poder que 
detenta el Estado, es decir, la dependencia del Estado mismo, en tanto aparato 
de dominación, de la sociedad que supone dominar, por lo que éste necesita 
negociar con las diversas clases y grupos sociales, administrar el conflicto y 
renovar constantemente sus mecanismos de control; todo ello, para mantener 
cierta legitimación y prevenir el descontento, logrando así mantener su po-
sición dominante. En este sentido, el poder del Estado no es fijo ni absoluto 
y mucho menos es un atributo monádico; el poder y la dominación estatal 
derivan de una serie de conflictos más o menos agudos entre el Estado y las 
distintas clases sociales en pugna.

La reconstrucción histórica que hace Brachet-Márquez, si bien no constituye 
un aporte empírico para la historiografía, sí representa un esfuerzo analítico 
amplio y riguroso por elaborar una interpretación más verosímil de los proce-
sos históricos de construcción del Estado y la reforma social en México. Pero 
el aporte de El pacto de dominación no se restringe a presentar una nueva 
interpretación histórica. El libro nos deja, además, un marco analítico lo sufi-
cientemente rico como para estudiar, de manera análoga, las transformaciones 
posteriores de la política en México. Así, esta obra excede, en alguna medida, 
los límites históricos de su caso específico de estudio, dándonos algunas herra-
mientas conceptuales para el análisis de eventos posteriores o alternos. 

Cuando digo que la obra puede ser entendida como una historia de la lucha de 
clases en México lo digo considerando, precisamente, que su trabajo se remite 
a analizar las relaciones de conflicto y negociación entre los trabajadores mexi-
canos y el Estado, como mediador central de la relación de estos con la burgue-
sía. Por supuesto, sería polémico decir que el trabajo de Brachet-Márquez es un 
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análisis “marxista” de la lucha de clases. En principio, este no fue el objetivo 
declarado de su autora. En esa medida, algunos marxistas podrán objetar que 
al libro le falta esclarecer las relaciones entre la burguesía y el Estado, o la po-
sición particular que ocupó México en la economía y política internacional a la 
luz de la oposición entre el imperialismo occidental y el socialismo real. Otros 
marxistas, quizá, podrán decir que al trabajo le falta un análisis más progra-
mático, más político, y, por tanto, más partidario en torno a las tareas de las 
organizaciones de trabajadores y clases populares. Y ambas críticas podríamos 
considerarlas válidas en la medida en que, para realizar un análisis marxista de 
la lucha de clases, sería deseable e incluso necesario apuntar a incluir tanto la 
dimensión geopolítica como programática. Sin embargo, desde otro punto de 
vista, el trabajo de Brachet-Márquez no está, a priori, obligado a cumplir con 
estos elementos y cumple con su objetivo deliberado: reencuadrar y analizar 
bajo una nueva luz las relaciones entre las clases sociales y el Estado mexicano. 
En este sentido, la obra cumple su labor y constituye un aporte fundamental y 
riguroso para comprender la lucha de clases en México.

El concepto central del libro es el de pacto de dominación. Este concepto, 
definido puntualmente como “el conjunto de reglas institucionalmente sancio-
nadas y coercitivamente respaldadas que especifican ‘quién obtiene qué’ en un 
momento dado y dentro de los límites de un territorio nacional dado” (1996, 
p. 55), es el que sirve a la autora como guía para el análisis y reconstrucción 
de ciertos eventos históricos a lo largo del siglo XX mexicano. El concepto nos 
remite a los mecanismos, o “reglas”, establecidas por el Estado para otorgar 
(o no) ciertas concesiones o beneficios a las distintas clases y grupos sociales. 
Estas “reglas”, por supuesto, dependen del contexto y la correlación de fuerzas 
entre las distintas clases. Lo interesante aquí es que es el establecimiento de 
estos mecanismos, que constituyen el pacto de dominación, lo que permite al 
Estado gestionar el conflicto. Sin embargo, y este es el punto que quiere señalar 
Brachet-Márquez, el pacto no se establece por decisión unilateral del Estado, 
sino que es el producto de ciertos conflictos clave. En esa medida, cada que los 
mecanismos de administración del conflicto se vuelven insuficientes, el pacto 
corre el riesgo de ser roto, y con cada ruptura, o amenaza de ruptura, comien-
za la búsqueda por su reformulación. 

Así, el pacto de dominación representa la formación de cierta estabilidad re-
lativa entre las clases sociales, donde el conflicto se vuelve administrable y, 
por tanto, el Estado se vuelve capaz, incluso, de anticiparse a las demandas y 
presiones de los distintos grupos, haciendo un uso instrumental de las reformas 
sociales como medio de legitimación y de control, por ejemplo, propiciando 
la desmovilización o cooptando la dirigencia de las organizaciones populares 
y sindicales. 

Las luchas sociales y las protestas públicas indican los puntos de presión 
existentes en la relación entre el Estado y las clases subordinadas. Las de-
mandas de los de abajo, si no son satisfechas, crean un clima general de 
agitación que puede desatar demandas más firmes en favor del cambio y 
movilizar otros puntos centrales de descontento. Las reformas sociales do-
sificadas, por otro lado, constituyen instrumentos organizativos en manos 
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de los administradores del Estado para prevenir dichas movilizaciones y 
reestablecer un grado de paz social (1996, p. 53).

Siguiendo este hilo conductor, El pacto de dominación presenta, de manera 
pormenorizada y reconstruyendo momentos históricos clave, la forma en que 

el sistema político mexicano se moldeó y transformó desde 1910, me-
diante un proceso dinámico de tensiones sociales entre el Estado y varios 
sectores del movimiento obrero organizado, y cómo éstas se resolvieron 
parcialmente por medio de concesiones limitadas que condujeron a la len-
ta construcción de un sistema de protección social poco equitativo. (1996, 
p. 39).

El libro está integrado por siete capítulos. El primero, de carácter introducto-
rio, presenta el problema y los objetivos del libro, así como la estrategia meto-
dológica y una breve contextualización, donde señala las condiciones políticas 
y sociales que precedieron a la revolución, caracterizando esta última como 
un momento de ruptura con el pacto porfirista. El segundo capítulo, de corte 
analítico y conceptual, comienza discutiendo las interpretaciones clásicas del 
sistema político mexicano, justificando la necesidad de un abordaje relacional 
de la dominación estatal y la reforma social; aquí también se presentan los 
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conceptos centrales y se esboza, en líneas generales, el hilo conductor de la 
obra. 

Los capítulos tres, cuatro y cinco constituyen el centro del libro y cada uno 
está abocado a un periodo histórico. El capítulo tres, que va de 1910 a 1940, 
está divido a su vez en tres periodos. El primero de estos, de 1910 a 1924, 
muestra, dicho de forma sucinta, cómo “el potencial defensivo” de la clase 
obrera “constituyó para la Revolución un elemento de legitimidad fundamen-
tal para la nueva alianza popular” (1996, p. 110). Durante los primeros años 
de la revolución, las organizaciones obreras “luchan por transformar el pacto 
porfirista de dominación” (1996, p. 226) entablando confrontaciones directas 
con los patrones. Hacia 1917, y como una posible respuesta ante “la demostra-
da capacidad insurgente de los obreros (y de los campesinos)” (1996, p. 226), 
Obregón le da un cariz bastante más progresista a la naciente constitución. Du-
rante los años siguientes, la clase obrera pasaría, paulatinamente, de la lucha 
meramente económica con sus patrones a la negociación con el Estado. Es en 
este contexto que la clase obrera juega un rol estratégico frente a la necesidad 
estatal de consolidar el nuevo régimen.

En los años siguientes, de 1924 a 1934, la clase obrera vio reducido su poten-
cial defensivo y, con la paulatina formación de estructuras corporativas, perdió 
también poder ofensivo. Sin embargo, “el Estado se vio obligado a competir 
con los sindicatos independientes por la lealtad de las bases” (1996, p. 110). 
Aquí, la “institución de un código laboral que fortalece los logros pasados del 
movimiento obrero y funge como moderador, tanto del capital como del tra-
bajo, es el instrumento escogido” (1996, p. 227) para librar la lucha por ganar 
control sobre los trabajadores, usando las reivindicaciones laborales como vía 
para reducir su poder ofensivo. Sin embargo, y a pesar del control obtenido 
por parte del Estado, el pacto vuelve a ser disputado.

Durante el periodo cardenista, que va de 1934 a 1940, la clase obrera recupera 
poder, al convertirse, nuevamente en punto de apoyo central del poder esta-
tal. Como un esfuerzo mancomunado de los trabajadores y el Estado, aumen-
tan las presiones sobre el capital. Sin embargo, el capital no cede, las tensiones 
siguen y, a este impase se suma una recesión económica, lo que deriva en un 
aplazamiento de la renovación del pacto respaldada por la dirigencia obrera. 

El capítulo cuatro, que abarca los 30 años que van de 1940 a 1970, estuvo 
caracterizado por la búsqueda constante del Estado por “limitar la capacidad 
institucional del movimiento obrero organizado para actuar de manera inde-
pendiente” (1996, p. 168). Es en estos años en los que se consolida el llamado 
charrismo sindical, con dirigentes cooptados por el Estado y que sirven como 
instrumentos de desmovilización y negociación con las organizaciones de tra-
bajadores. Sin embargo, y a pesar de la constante búsqueda estatal de domi-
nación, “estas estrategias no fueron [del todo] exitosas, dado que las luchas 
sociales periódicamente rebasaron los estrechos cauces institucionales” (1996, 
p. 168), amenazando así con quebrantar el pacto: 

1) Durante la sucesión presidencial de 1940, cuando varios grupos obreros 
se sumaron a la coalición conservadora en un esfuerzo desesperado por 
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recuperar cierta independencia (del régimen y de la CTM); 2) de 1944 a 
1946, cuando la posibilidad de una escisión dentro de la CTM amenazó 
con dividir el voto obrero, debilitando con ello al partido oficial; 3) en 
1948, cuando la pérdida de poder adquisitivo, causada por la primera de-
valuación de la postguerra, reactivó y unió al movimiento obrero contra 
esta medida; 4) en 1954, cuando la segunda devaluación de la postguerra 
desencadenó amplias protestas en el mundo laboral, llegando a conducir a 
la propia CTM a tomar una posición desafiante; 5) de 1958 a 1959, cuando 
el charrismo instituido en 1948 fue desafiado por los tres sindicatos más 
poderosos fuera de la CTM; y 6) en 1968, cuando las protestas estudian-
tiles amenazaron con movilizar a los grupos subordinados, a pesar de que 
el movimiento obrero no estaba representado significativamente en éstos 
(1996, p. 169).

Frente a estas amenazas, “la respuesta política de las élites estatales […] osciló 
entre la conciliación y la represión” (1996, p. 169). Aquí, las políticas de mejo-
ra salarial, seguridad y bienestar social fueron usadas a la vez como instrumen-
tos de legitimación y de desmovilización, al tiempo que se ejercía la represión 
en momentos clave y se intentaba ampliar y mantener el control sobre las 
organizaciones de trabajadores. 

El capítulo cinco abarca el periodo que va de 1970 a 1993. Durante este periodo, 
el Estado persistió en sus intentos por mantener el control político y uno de sus 
instrumentos fue el establecimiento de nuevas reformas sociales, “consideradas 
necesarias para restaurar la alianza popular ante las desigualdades generadas 
por el ‘desarrollo estabilizador’” (1996, p. 222). Sin embargo, el descontento 
empresarial que generaron estas medidas llevó al Estado, nuevamente, a buscar 
apoyo en el movimiento obrero, aunque esta vez con resultados contraprodu-
centes, “al poner en peligro tanto la alianza con el movimiento obrero oficial 
como el control estatal sobre la disidencia” (1996, p. 222). 

Todo lo anterior llevó a la necesidad de plantear una reforma política, con el 
objetivo de “canalizar y controlar la movilización obrera imprudentemente 
desatada” (1996, p. 222). Este objetivo se logró, aunque solo parcialmente, 
pues también propició la formación de organizaciones políticas locales y mo-
vimientos sociales que disputaban la hegemonía del partido dominante. La 
reacción del Estado fue la instauración de más reformas sociales y políticas, 
cambiando de manera importante “las reglas con que se mantendría la hege-
monía del partido oficial en el futuro” (1996, p. 223). 

En el capítulo seis, Brachet-Márquez nos presenta la síntesis y conclusiones de 
los tres capítulos anteriores, así como una breve discusión con hipótesis alter-
nas, con el objetivo de robustecer la validez interna de su análisis. La principal 
conclusión del libro es de carácter analítico y señala que 

No debemos juzgar la solidez de un régimen político por sus supuestas vir-
tudes o rasgos organizativos (sea corporativismo o cualquier otro), sino, a 
la inversa, juzgar la solidez de estos rasgos por el grado en que equilibran 
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las demandas contradictorias de acumulación y justicia social  (1996, p. 
246).

Con esta conclusión, Brachet-Márquez vuelve a poner el acento en un aspecto 
crucial para el Estado y su dominación: la dependencia relativa que éste guar-
da, dada su naturaleza relacional, con las distintas clases sociales y, por tanto, 
la manera en que sus conflictos y contradicciones lo determinan. 

El capítulo siete, por último, sirve de epílogo al libro y presenta solo algunas 
reflexiones sobre la situación política de México en 1995, marcada por el sur-
gimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, por el desgaste más o 
menos generalizado del régimen encabezado por el PRI y por un movimiento 
obrero “profundamente erosionado y falto de legitimidad” (1996, p. 242), así 
como por grandes incertidumbres de cara al fin de siglo. 

Al inicio de esta reseña dije que El pacto de dominación es un libro que puedo 
calificar como crítico y disruptivo. También señalé que el mismo constituía, de 
cierto modo, una historia de la lucha de clases centrada en los conflictos por 
reformas sociales. Pero también es un libro que contribuye a explicar, desde un 
enfoque relacional y de manera rigurosa, la construcción del Estado mexicano 
y sus pautas de dominación. En este sentido, el libro resulta crucial para en-
tender la formación y desarrollo del sistema político mexicano a lo largo del 
siglo XX. 

Por supuesto, el libro abarca solo hasta 1995 y, en esa medida, no alcanza a 
explicar los cambios más recientes de la política mexicana. Sin embargo, y de-
bido precisamente a su impronta analítica y al marco conceptual que nos brin-
da, la obra constituye una herramienta relevante no solo para comprender los 
antecedentes históricos de nuestro actual sistema político, sino también para 
comprender sus transformaciones más recientes, por lo que resulta una obra 
de gran actualidad.
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