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Resumen:

Se presenta el análisis del 
papel desempeñado por los 

sindicatos en el establecimiento 
de los contratos colectivos flexi-
bles en el sector manufacture-
ro del estado de Querétaro. Se 
lleva a cabo una breve revisión 
histórica del proceso de corpo-
rativización de los sindicatos, 
el desarrollo de la industria y 
la consolidación de un tipo de 
contratos colectivos que favore-
cen las decisiones gerenciales, 
los cuales se localizan tanto en 
los sectores tradicionales (tex-
til), como en los que se expan-
dieron en las décadas del 80 y 
90 (alimentos, metalmecánica), 
y en las empresas aeronáuticas 
de reciente asentamiento en la 
entidad. El artículo cierra con 
un conjunto de reflexiones en 
torno a las exigencias empre-
sariales actuales y la disyuntiva 
en la que se encuentra el sindi-
calismo queretano. 

Palabras clave: sindicato, cor-
porativismo, flexibilidad labo-
ral, contrato colectivo.

Abstract:

This work shows the role that 
unions play in the establish-

ment of flexible collective agre-
ements in Queretaro’s manufac-
turing sector. This article raises 
a brief historical revision of the 
process by which union became 
corporative and the develop-
ment of industry and consolida-
tion of some kind of collective 
agreement that are in favor of 
managerial decisions taking, 
which can be identified either in 
the traditional sectors (textile), 
as well as the sectors that got 
expanded in the 80’s and 90’s 
(food and beverages and metal 
mechanics), and in aerospace 
companies that recently were 
settled in the state of Quereta-
ro. This paper promotes a set of 
reflections on current business 
requirements and the disjuncti-
ve that Queretaro’s unions are. 
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Presentación

La revolución mexicana de 1910-1917, generó 
un modelo de desarrollo del capitalismo basado 
en un sólido sistema político presidencialista, 
con un régimen de partido oficial y partidos de 
oposición débiles y subordinados a la presiden-
cia; modelo que posibilitó la consolidación de un 
sistema burocrático-administrativo corrupto ba-
sado en el control de las masas mediante la crea-
ción de organizaciones gremiales supeditadas al 
partido oficial y al Presidente de la República. 

El sindicalismo emanado de las fábricas muy 
pronto dejó de lado sus ideales de justicia so-
cial para transitar el camino corporativista de 
supeditación al poder económico y político; sus 
estilos de dirección y prácticas de negociación 
con las gerencias y el Estado, se convirtieron en 
mecanismos de aseguramiento del control de los 
trabajadores. En Querétaro el agrupamiento de 
los sindicatos industriales en torno a la Federa-
ción de Trabajadores del Estado de Querétaro 
(FTEQ), creada en 1932, y a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM) cuyo arribo a la 
entidad fue en 1936, sellaron desde edad tem-
prana el destino de los trabajadores y sus orga-
nizaciones. 

Si bien es innegable el papel de los sindica-
tos en la conquista de los derechos laborales y 
sociales de los trabajadores mexicanos, también 
es cierto que “las organizaciones sindicales tie-
nen una tradición significativa en la constitución 
y reproducción de las relaciones entre capital y 
trabajo” (Leyva y Rodríguez, 2012:179; también 
son corresponsables del actual deterioro salarial 
y de sus condiciones laborales, pues contribuye-
ron a detener el desarrollo independiente de las 

organizaciones mediante la restricción del libre 
ejercicio de los derechos sindicales y el freno a la 
capacitación sindical de los trabajadores.

El corporativismo sindical, caracterizado por 
Schmitter (citado por Gatica, 2007) “como de tipo 
estatal”, es el vínculo de subordinación de las or-
ganizaciones a la lógica del poder y se caracteriza 
por lo que Melgoza (2011) señala: otorga exclusi-
vidad en la representación de los grupos; los gru-
pos corporativizados se convierten en interme-
diarios poderosos, regulan las demandas de sus 
agremiados, seleccionan el tipo de liderazgo que 
se ejerce, gestionan la representación política y 
ostentan la legitimidad para establecer vínculos 
entre organizaciones sindicales, partidos políti-
cos, organismos empresariales y otros sectores 
sociales. 

Sin embargo, para el enfoque teórico que sos-
tenemos, el análisis del sindicalismo en México y 
particularmente en Querétaro, no puede ser ana-
lizado solamente desde las relaciones de poder 
político, ciertamente importante en la medida en 
que ha sido un soporte vital para el sistema polí-
tico mexicano posrevolucionario; tampoco pue-
de ser visto exclusivamente desde la óptica de las 
reivindicaciones económicas habida cuenta de la 
perseverante disminución de los salarios reales 
desde la década de los 80. 

En las condiciones vigentes, es relevante el 
debate sobre la productividad y la flexibilidad 
en la contratación colectiva, al ser estrategias del 
capital que expropian el control de los trabajado-
res sobre el proceso de trabajo, tanto en términos 
técnicos como organizativos y subjetivos. 

Industria y sindicatos en Querétaro

Dada la fisonomía industrial de Querétaro, a par-
tir de los años 70 los sindicatos adquirieron rele-
vancia política al constituirse en actores princi-
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pales en el teatro de las relaciones laborales y en 
los vínculos con las organizaciones empresaria-
les y el gobierno. El comportamiento del sindica-
lismo industrial en Querétaro es prototípico de 
las organizaciones que muestran la progresión 
del corporativismo.

La década de los 80 marca el inicio del modelo 
económico neoliberal, período en el que se inicia 
la reconversión industrial y las políticas públicas 
de apoyo irrestricto a las decisiones empresaria-
les. Para ese año, Querétaro contó con una Pobla-
ción Económicamente Activa (PEA) del 30.3%, 
aproximadamente 225,000 personas sostenían 
la estructura económica estatal. El sector prima-
rio, absorbió 29%, 40 puntos menos respecto de 
1970 y los sectores secundario y terciario crecie-
ron hasta alcanzar la cifra del 25% cada uno. El 
sector secundario se diversificó, destacando la 
industria metalmecánica, alimentaria, química, 
papel y de la construcción (Carrillo, et. al., 2008). 
Si en los años 70 la industria de los alimentos te-
nía el peso principal, para 1980 es la rama me-
talmecánica la que reviste la mayor importancia 
económica (representando 62% de la inversión), 
le siguen la industria química, de alimentos, hule-
ra, vidriera y agroindustria. Asimismo, gran parte 
de la producción (67%), se orientó hacia el mer-
cado externo. 

En la década de los 80 fueron desplazados 
sectores productivos tradicionales, tal es el caso 
de la industria textil, editorial y metales básicos, 
consolidándose la especialización productiva en 
varias ramas manufactureras, mientras se afian-
za y establece como la rama líder en la entidad la 
industria de bienes de capital, maquinaria indus-
trial para la industria minera, transporte e imple-
mentos agrícolas, y la industria de autopartes. 
Con ello concluye la etapa de afianzamiento de la 
industria queretana e inicia su fase de diversifi-
cación y expansión.

Para el año 2000 se observa una fuerte presen-
cia de la micro y pequeña industria (87% del to-
tal); 63% concentrada en el municipio de Queré-
taro, 17% en San Juan del Río, 8% en Corregidora, 
6% en El Marqués, 2% en Pedro Escobedo y 4% 
en los demás municipios. Para 2009 representan 
24.2% del PIB estatal (Martínez, 1985). En 2010 
la industria manufacturera creció a un ritmo del 
14.4%, por encima de la media nacional que re-
presentó el 9.9% (SEDESU, 2011). La última déca-
da es el escenario del crecimiento de los Sectores 
Industriales Emergentes (SIE), con la llegada de la 
industria aeronáutica y del software altamente es-
pecializado (Salinas y Carrillo, 2013).

El perfil de los trabajadores no se transforma 
con la misma fuerza. En Querétaro prevalece un 
tipo de trabajador con poca experiencia en las ac-
tividades industriales, existen obreros de prime-
ra generación que viven en comunidades rurales 
cercanas a los parques industriales y continúan 
trabajando sus tierras de cultivo. Son trabajado-
res no conflictivos y dispuestos a aprender y asu-
mir comprometidamente sus nuevas actividades, 
respetuosos de las políticas de capacitación de la 
empresa para alcanzar mayores niveles de cali-
ficación en actividades especiales en las ramas 
de vanguardia instaladas en el estado, como es 
el caso de metalmecánica y la naciente industria 
aeronáutica, sin que ello implique exigencias de 
un salario superior. Las características del desa-
rrollo de la industria en Querétaro, configuran un 
perfil sociotécnico heterogéneo del trabajador; 
encontramos fuerza de trabajo taylorizada con 
bajos niveles de escolaridad y experiencia, junto 
a obreros multihabilidades e incluso con estudios 
de posgrado en áreas sumamente especializadas. 

Los sindicatos en la lógica neoliberal

Los ajustes estructurales derivados de las cri-
sis de los años 70, llevaron al Estado Mexicano a 
impulsar la reconversión industrial, modificando 
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tanto la estructura tecnológica como organiza-
cional de las empresas, se inicia así la revisión y 
gradual desplazamiento del sector obrero oficial 
como interlocutor dentro del partido gobernante 
y de los sectores en el poder, (Arteaga y Méndez, 
1985). Son los años de la insurgencia sindical, de 
la Corriente Democrática del Sindicato Único de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexi-
cana (SUTERM), del surgimiento de los sindicatos 
universitarios y de las grandes oleadas de huelga 
por la titularidad de los contratos colectivos y la 
hegemonía sindical.

El ambiente nacional de conflicto también 
permeó en Querétaro. Época de movimientos 
sociales, el desarrollo industrial implicó flujos 
migratorios, crecimiento urbano y ampliación 
de las desigualdades; las necesidades de infraes-
tructura se desbordan y crean brechas entre las 
regiones y focos de tensión social; el crecimiento 
económico alejado del bienestar social origina 
desencanto, molestia y, eventualmente, moviliza-
ciones de descontento. A finales de los años 70 y 
principios de los 80, la situación de control y es-
tabilidad laboral se vieron trastocadas por con-
flictos sindicales que derivaron en huelgas en el 
sector industrial y abrieron nuevos cauces para 
estimular un tipo de sindicalismo diferente al 
que conocían los trabajadores queretanos. 

En la historia de las huelgas en el sector in-
dustrial en Querétaro, destacan las de la indus-
tria textil (fábrica El Hércules) en los años 20 del 
siglo pasado y las del periodo noviembre de 1979 
a agosto de 1983, cuando al calor del sindicalis-
mo independiente, grupos de trabajadores toma-
ron el control de los sindicatos, derrotando a los 
líderes impuestos por la CTM y la FTEQ, gestando 
un corto período de lucha contra el sindicalismo 
oficial y contra el poder ejercido por los empre-
sarios (Flores, 1984). Los conflictos más signi-
ficativos fueron los de Celanese (noviembre de 
1979 a abril de 1980), Kellog (agosto de 1980 a 

enero de 1981), TREMEC (septiembre de 1980 a 
marzo de 1981), e industrias Astral (junio-agosto 
de 1983).

La característica común de estos movimientos 
fue la lucha en contra de los líderes establecidos 
y eternizados, la titularidad del contrato colecti-
vo y el establecimiento de cláusulas económicas 
y de mejora en las condiciones de trabajo. El in-
tento por impulsar un sindicalismo independien-
te en la industria queretana concluyó con dichos 
movimientos. Posterior a esta coyuntura de rei-
vindicación sindical y salarial, la CTM retomó el 
control y redobló las medidas de orden y asegu-
ramiento de la paz laboral. 

La irrupción de la flexibilidad laboral en 
la contratación colectiva

En Querétaro, la irrupción de la flexibilidad no 
presentó muchas dificultades, pues desde finales 
de los años 70 las empresas llegaron con contra-
tos colectivos previamente pactados con los or-
ganismos sindicales, cuestión que facilitó que los 
llamados contratos rígidos existentes transitaran 
hacia los modelos en los que la parte patronal po-
día tomar decisiones sin necesidad de negociar 
con los sindicatos.

La titularidad de los contratos colectivos 
está predominantemente en manos de la Con-
federación de Trabajadores de México (CTM), le 
sigue la Federación de Trabajadores del Estado 
de Querétaro (FTEQ), la Confederación Regio-
nal de Obreros de México (CROC) y en menor 
medida, la Confederación Regional de Obreros 
de México (CROM). La Unión Nacional de Tra-
bajadores (UNT) no tiene presencia en el entor-
no industrial; en lo que respecta a los llamados 
sindicatos blancos, no existe registro y es difícil 
establecer algún tipo de análisis al respecto (Vi-
llegas, 2012).

Sindicatos en querétaro: su participación en la 
flexibilización de los contratos colectivos

Carrillo M. 
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En lo relativo a la presencia de la flexibilidad 
en la contratación en Querétaro a nivel de las ma-
nufacturas y maquiladoras en Querétaro (Carri-
llo, et. al., 2007; Carrillo, 2010), se observa que las 
prácticas sindicales corporativas responden a los 
nuevos tiempos de reorganización del corporati-
vismo donde la negociación con las empresas y el 
Estado pasa por la redefinición de los espacios de 
acción sindical, sus nuevas funciones y cuotas de 
poder, el peso de los líderes sindicales y el lugar 
que deben ocupar en el escenario empresarial; el 
nicho de oportunidad que han encontrado es me-
diante la aceptación de las modificaciones a los 
contratos colectivos para permitir una alta flexi-
bilidad laboral. 

El contrato colectivo de trabajo, en consecuen-
cia, pierde vigencia como principal instrumento 
de los trabajadores para enfrentar y frenar los 
intereses de los empresarios, y para ello han con-
tado con un aliado importante: el corporativismo 
sindical, encarnado en los sindicatos oficiales y 
los sindicatos de protección o sindicatos blancos 
como se les conoce en México (Bouzas y Reyes, 
2012; Villegas, 2012), pues son los que mantie-
nen las relaciones de subordinación con el Esta-
do, no admiten ningún tipo de conflicto entre los 
trabajadores y evitan situaciones que pongan en 
riesgo la ganancia de los inversionistas.

El corporativismo sindical queretano es pieza 
clave para asegurar el control sobre los trabaja-
dores y garantizar la implantación de los contra-
tos colectivos flexibles, ya que el consenso para 
incrementar la producción debe pactarse en los 
mejores términos; la contratación colectiva es 
una figura que amortigua la contradicción entre 
capital y trabajo regulada por el Estado y se cons-
tituye en la forma que tienen patrones y obre-
ros para llegar a negociaciones y acuerdos para 
perfeccionar las condiciones de ambos. Un dato 
significativo de las nuevas condiciones laborales 
impuestas es que una porción no cuantificada de 

los contratos depositados en la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje de la entidad, son forma-
tos preestablecidos, con mínimas adecuaciones 
que los funcionarios sindicales acuerdan sin con-
sultar a los trabajadores; por otra parte, el hecho 
de estar depositados en la Junta Local no implica 
que se revisen en los tiempos marcados por la ley, 
en este sentido la temporalidad de los contratos 
no está debidamente especificada, situación que 
impide la secuencia de las revisiones, dificultan-
do, a su vez, el seguimiento puntual de los cam-
bios establecidos en las diferentes cláusulas que 
componen el contrato colectivo. 

La paz laboral y la oferta de un clima de tran-
quilidad son banderas sumamente cuidadas en la 
entidad. 55 huelgas registradas en 22 años, pero 
47 de ellas concentradas en los turbulentos ini-
cios de la década de los 90, son un buen referen-
te para demostrar el control de los trabajadores. 
1990 tuvo diez movimientos de huelga, 1991 con 
26 y 1992 con 11 huelgas; a partir de 1993 y has-
ta 2012, las huelgas en la industria prácticamen-
te desaparecieron, entre 1993 y 2004, estallaron 
seis huelgas (una cada 2.3 años) y en el periodo 
2005-2012, se registraros dos huelgas en 2007 
(una huelga cada 3.5 años). Además, los movi-
mientos se presentaron en pequeñas y medianas 
empresas, no rebasaron las exigencias económi-
cas pues los aspectos de innovación tecnológica, 
las funciones que se deben realizar en el proceso 
de trabajo y en las cuestiones relativas al tipo de 
contratación, despidos y subcontratación, la em-
presa tiene manos libres para decidir. Las huelgas 
fueron de corta duración, la mayoría se resolvió 
en las primeras horas y solamente una pequeña 
empresa se declaró en quiebra; otro aspecto no-
table es que estos movimientos prácticamente no 
se conocieron, no hubo manifestaciones públicas, 
ni muestras de solidaridad de otros sindicatos, 
mucho menos hubo difusión por parte de los me-
dios de comunicación. 

Unions in Queretaro: participation in 
the flexible collective agreements
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La entrada de la flexibilidad laboral en Mé-
xico representó un cambio en las formas de ne-
gociación colectiva. Los sindicatos la aceptaron 
o se opusieron a ella sin saber en qué consistía, 
ni cómo anticiparse a los efectos del nuevo fenó-
meno modernizador de las plantas productivas; 
flexibilizar se asumió como análogo a la renuncia 
de las costumbres de los trabajadores y la adap-
tación a las nuevas exigencias de la reconversión 
industrial. El anquilosado mecanismo de control 
sindical implantado en los años cuarenta fue in-
capaz de percibir y mucho menos entender los 
cambios que se le venían encima, el esquema 
trazado por la revolución mexicana cimentó la 
costumbre en los líderes sindicales de ver a la 
negociación colectiva en tanto forma de crecer 
dentro del sistema político, de obtener escaños 
en las cámaras legislativas, puestos burocráticos 
en las secretarías de estado, gubernaturas y pre-
sidencias municipales. 

Las negociaciones contractuales han perdido 
fuerza, incluso como reivindicación salarial; los 
esfuerzos centrados en la protección del empleo 
y del salario, cediendo los derechos a la partici-
pación en las decisiones empresariales sobre el 
proceso de trabajo, mostraron su debilidad al 
punto en que la participación sindical resulta 
irrelevante y son más un elemento de legitima-
ción que de defensa; bajo tales condiciones, la 
propuesta de flexibilidad encontró condiciones 
propicias para crecer y desarrollarse paso a paso, 
desde los años setenta, contando con la anuen-
cia sindical, la negociación colectiva se redujo a 
un ente moldeable que permitió –al margen de la 
ley– cambios en la base tecnológico-organizativa. 
Del modelo de contratación colectiva de la revo-
lución mexicana se transita hacia el modelo con-
tractual flexible como paso indispensable para la 
reestructuración productiva (De la Garza, 1989), 
con modelos organizacionales más convenientes 
a las nuevas condiciones de competitividad inter-
nacional. 

El control gerencial de los sindicatos

Para inicios del año 2000, el fracaso del programa 
maquilador y el relativo estancamiento del sector 
autopartes, condujo al gobierno estatal a redirigir 
las políticas industriales de atracción de inversión 
productiva. La estrategia fue atraer sectores indus-
triales modernos, como fue el caso de la industria 
aeronáutica, sectores automotrices y la industria 
del software, los Sectores Industriales Emergen-
tes (SIE), y que, preferentemente, se componen 
de capital extranjero. Las dirigencias sindicales 
debieron aprender nuevas formas de relacionarse 
con la empresa y mantener su vínculo con el Es-
tado. En confluencia con esta estrategia, las gran-
des empresas trasnacionales se trasladan a países 
como México, con empresas de bajo valor agrega-
do e intensivas en el uso de mano de obra, abara-
tando considerablemente los costos laborales por 
las diferencias salariales entre un trabajador de 
EEUU o Canadá y uno de México. 

En estos nuevos sectores industriales existe 
un modelo de gestión de las relaciones laborales 
caracterizadas por su alto grado de flexibilidad, 
escasa participación de los trabajadores y un rol 
discreto de las autoridades gubernamentales, 
configurándose una tendencia hacia lo que po-
demos categorizar como “el control gerencial del 
sindicato”, cuyos objetivos están en concordancia 
con las recomendaciones de organismos interna-
cionales respecto a las formas de incrementar la 
productividad y la competitividad en relación al 
mercado de trabajo mexicano y que se concen-
tran en las estrategias de romper con la alta rigi-
dez del mercado laboral, flexibilizar la regulación 
en materia laboral y reducir el paquete de segu-
ridad social. 

En el nuevo estilo del corporativismo, resalta 
que los contratos colectivos son prácticamente 

Sindicatos en querétaro: su participación en la 
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los mismos donde la titularidad pertenece a la 
misma sección sindical, sin importar las diferen-
cias en lo que se produce, ni las características so-
ciotécnicas del proceso de trabajo; lo esencial es 
que las decisiones más importantes sobre el fun-
cionamiento interno de la empresa son unilatera-
les. Los sindicatos de las empresas aeronáuticas 
y del software no tienen volumen de negociación, 
ni siquiera en temas en los que supuestamente 
sigue la bilateralidad como es el ingreso de los 
trabajadores a la empresa. 

La primera gran empresa que llegó a Queréta-
ro en 2006, Bombardier Aerospace, contaba con 
un sindicato cuyas oficinas centrales estaban en 
la ciudad de Monterrey, pertenecientes a la Con-
federación de Agrupaciones Sindicales Mexica-
nas (Avilés, 2007). Actualmente la titularidad la 
ostenta un sindicato con registro en la entidad, el 
Sindicato Industrial de Trabajadores de la Peque-
ña y Mediana Industria, Talleres, Maquiladoras, 
Negociaciones Mercantiles y Comercio, Simila-
res, Anexos y Conexos del Estado de Querétaro, 
afiliado a la CTM. 

La experiencia del sindicalismo en el sector 
aeronáutico ha llevado a establecer lo que Sali-
nas (2012) llama la “queretanización sindical”, lo 
cual significa que se está produciendo el fenóme-
no de descartar a los sindicatos que no sean del 
estado de Querétaro, rompiendo con la estructu-
ra de los sindicatos nacionales de industria. El ar-
gumento manejado por las dirigencias sindicales 
y las cúpulas empresariales es que las organiza-
ciones sindicales externas no conocen las par-
ticularidades del estado y las características de 
convivencia armónica en las relaciones laborales; 
al respecto, el Presidente estatal de la Confede-
ración Patronal de la República Mexicana (CO-
PARMEX), Alfonso García señala lo siguiente: “Lo 
que te comparto es que todos los sindicatos que no 
ayuden no los queremos […] la Coparmex rechaza 
rotundamente la entrada de sindicatos que no es-

tán constituidos en Querétaro” (Contreras, 2011). 
Por su parte, el Secretario General de la CROC, 
Antonio Castelán, señala: “Sindicatos externos al 
estado se adjudican hasta 50% de los contratos co-
lectivos de trabajo de las empresas trasnacionales 
que llegan a la entidad […] es por ello que hemos 
pedido a las autoridades que haya un equilibrio” 
(Rosas, 2013)

Se robustece la estrategia de tener como ti-
tular de los contratos colectivos a sindicatos 
instalados en la entidad, ejerciendo un tipo de 
corporativismo local basado en lo que Lucena 
(2011) denomina “el pactismo”, modelo que bus-
ca la concertación en lugar del enfrentamiento y 
contribuye a la gobernabilidad social, en el caso 
queretano, el pactismo tiene como finalidad la 
paz laboral. 

En la lucha por el control de los trabajado-
res, algunos sindicatos externos han tratado de 
infiltrarse en las nuevas empresas aeronáuticas 
instaladas en Querétaro por medio de engancha-
dores que abordan a los trabajadores al iniciar o 
concluir su turno laboral; los invitan a platicar 
sobre temas vinculados a su fuente de trabajo y 
la importancia de confiar en una dirigencia sin-
dical que los respete, respalde y tome en cuenta, 
fomentando el cuestionamiento al sindicato que 
tiene la titularidad del contrato colectivo (Sali-
nas, 2012). Es una pugna que apenas inicia y a 
pesar de que no se detectan grandes problemas 
todavía, es un aspecto a seguir en el futuro in-
mediato, pues puede convertirse en un factor de 
conflictividad social. 

El tema de la contratación colectiva y las re-
laciones laborales en estos sectores de reciente 
incorporación a la geografía industrial de la en-
tidad queretana, es un asunto prioritario tanto 
para la empresa como para las autoridades gu-
bernamentales, de tal suerte que cuando una em-
presa ha decidido instalarse en Querétaro ya se 
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le ha proporcionado información sobre el sindi-
cato “más conveniente”. El nivel de participación 
del gobierno en el mantenimiento de un entorno 
laboral sin disturbios sindicales es de bajo per-
fil, son intervenciones sutiles, se circunscriben a 
sugerir sobre temas de interés para la empresa y 
mantienen conductas cordiales con las centrales 
obreras; no obstante, es una labor muy efectiva. 

Apuntes finales para el debate

En estudios anteriores (Carrillo, 2010); encon-
tramos que las relaciones laborales en la indus-
tria se apegan a las decisiones empresariales y 
los sindicatos desempeñan un papel secundario, 
la presencia del sindicato es una rémora más que 
un beneficio para los trabajadores; las gerencias 
desarrollan diversas estrategias de convenci-
miento para que el sindicato acepte los contratos 
colectivos flexibles y dejen en sus manos las de-
cisiones principales del proceso de trabajo y de 
organización, por ejemplo, cambios en la tecno-
logía, en la organización del trabajo, despido de 
personal, contratación de empleados de confian-
za, etc., con esta estrategia se busca que el sindi-
cato cumpla un papel activo y participativo para 
convencerlos de la existencia de una relación di-
rectamente proporcional entre beneficio empre-
sarial y beneficio de los trabajadores. 

El líder sindical ya no busca solamente su 
beneficio personal sin importarle el destino de 
la empresa o de los trabajadores; ahora, bajo 
las directrices de la gerencia, debe involucrar-
se y participar en el crecimiento de la empresa, 
pues de no hacerlo, está la posibilidad de aca-
bar con la dirigencia y poner otra en su lugar 
o, en situaciones límite, promover el cambio 
de sindicato. Así, gracias a las nuevas formas 
de acción del sindicalismo, las relaciones labo-
rales son resultado de un programa pensado y 
estructurado en la búsqueda de la máxima fle-
xibilidad teniendo como objetivo el adelgaza-

miento del contrato colectivo. 

Durante los debates sobre la actual reforma 
laboral, se puso en evidencia el desconocimien-
to y la pasividad de los trabajadores mexicanos, 
así como la marcada preocupación de los líde-
res obreros por mantener sus espacios de po-
der, dejando de lado el fondo de la discusión: el 
proceso de trabajo y los niveles de participación 
del sindicato y de los trabajadores en la toma de 
decisiones. En Querétaro, los principales efec-
tos de la reforma a la Ley Federal del Trabajo 
recayeron en la industria manufacturera, la cual 
incursiona con mayor fuerza en el desarrollo de 
nuevos productos, en la creación, implantación 
y consolidación de sus marcas para posicionar-
se en el mercado de mercancías, con esta medi-
das se intenta acabar con las decisiones tradi-
cionales basadas en las escalas productivas, el 
uso de la fuerza de trabajo sin calificación y los 
enormes almacenes de distribución; sin embar-
go, para alcanzar este objetivo; la reforma apro-
bada es insuficiente pues no ataca de fondo el 
problema de la productividad: la educación de 
los trabajadores y no solamente su capacitación 
técnica, la inversión en ciencia y desarrollo, así 
como los ajustes administrativos que reduzcan 
tiempos de trámites, el cambio de actitud de los 
cuadros gerenciales y el combate a la corrup-
ción de los funcionarios públicos. 

El concepto de corporativismo adquiere otra 
dimensión, ya no es solamente la subordinación 
de los sindicatos a las exigencias del Estado, ahora 
las relaciones se complejizan en la medida en que 
saltan al escenario político el arreglo de intereses 
entre empresas y el mayor control que éstas ejer-
cen sobre los sindicatos, desplazando al Estado a 
un rol de soporte. En la actualidad se observa un 
manejo doble: por un lado, hay una relativa inde-
pendencia de los sindicatos respecto a las auto-
ridades gubernamentales y, consecuentemente, 
buscan ampliar su margen de negociación con la 
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empresa sin considerar las directrices políticas 
del gobierno; por otro lado, quiere acercarse al 
Estado para tratar de mejorar su posición ante la 
empresa; sin embargo, quien mejor aprovecha las 
circunstancias políticas es la empresa. 

En un contexto global, donde los capitales, 
materializado en Inversión Extranjera Directa 
(IED), valoran su incursión en un entorno estable 
que garantice la maximización de la ganancia, el 
pacto entre Estado, empresa y sindicatos es un 
imperativo para comprimir los problemas deri-
vados de la relación entre capital y trabajo. 

Un conflicto que ejemplifica lo anterior ocurrió 
cuando un grupo de ex trabajadores de Bombar-
dier Aerospace realizó una movilización frente a 
la empresa para protestar por despidos injusti-
ficados e incumplimiento de las condiciones de 
pago inicialmente pactadas; el Estado junto con 
el sindicato, crearon un frente para impedir que 
la empresa fuera afectada en sus intereses. 

El corporativismo está fundamentado en la 
configuración de intereses con un mismo objeti-
vo: la maximización de la ganancia. Aquí juega el 
Estado y su deseo de mantener un contexto de 
estabilidad laboral, las empresas y su exigencia 
de asegurar la rentabilidad de sus inversiones; 
mientras que el tercer actor, los sindicatos, quie-
ren ganar confianza y contar con mayor presen-
cia en la representación sindical por medio de la 
titularidad de los contratos colectivos y mante-
ner su espacio de poder. 

El sindicalismo queretano malgasta su capital 
político, se expresa en la tendencia a la baja en la 
tasa de sindicalización; La FTEQ, en los últimos 
seis años, ha perdido la mitad de sus agremia-
dos, de 12,000 su militancia se redujo a 6,000 
(Paredón, 2013). Una situación similar ocurre 
a nivel nacional donde la la tasa de sindicaliza-
ción muestra una tendencia decreciente tanto en 

el porcentaje de establecimientos industriales 
como en el porcentaje de trabajadores con sin-
dicato (Zepeda, 2009); se considera que la tasa 
de sindicalización alcanza solamente al 8.8% de 
la PEA(Martínez, 2013), porcentaje sumamente 
bajo que muestra no sólo el control gerencial so-
bre los trabajadores sindicalizados, sino sobre el 
restante 91.8% que caracen de organización que 
los represente.

Los sindicatos en Querétaro están en la 
disyuntiva: si no regresa a sus objetivos origi-
nales de defensa de los trabajadores y sus con-
quistas laborales, serán los propios trabajadores 
quienes se encarguen de cavar la tumba; si, por 
el contrario, recuperan su papel de actores acti-
vos en la sociedad y generan estrategias de cre-
cimiento y desarrollo que enfrenten a las nuevas 
condiciones impuestas por la globalización y las 
políticas neoliberales, podríamos empezar a re-
flexionar sobre una nueva etapa del sindicalismo 
en Querétaro. 
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