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El Instituto de Estudios para el Cambio Social 
Transnacional es un proyecto del Centro Laboral 
de la UCLA. Este instituto, encabezado por Gaspar 
Rivera-Salgado y coordinado por Veronica Wilson, 
está conformado como una red para vincular y 
fomentar la colaboración entre actores claves 
que trabajan en proyectos organizativos de 
trabajadores en Estados Unidos y México. Nuestra 
meta principal es la de coadyuvar al mejoramiento 
de las condiciones de los trabajadores en los 
sectores de bajos salarios que son difíciles 
de alcanzar como los trabajadores migrantes, 
mujeres en la industria de la costura, jornaleros 
agrícolas, mineros y otros trabajadores que están 
sujetos a las complejidades de las industrias 
dominadas por corporaciones transnacionales de 
alta movilidad. Las actividades organizadas por 
nuestro instituto tienen como meta incrementar las 
oportunidades para la colaboración transfronteriza 
para incrementar el acceso a programas que 
conducen al desarrollo de liderazgo, capacitación 
sobre seguridad y salud en el trabajo así como a 
la construcción de las capacidades organizativas. 
Esta iniciativa fue posible en parte con el apoyo de 
la Ford Foundation.

Nuestra página de internet es: 
http://labor.ucla.edu/what-we-do/global-solidarity
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La Rosa Luxemburgo Stiftung es una 
institución progresista no lucrativa que opera 
internacionalmente en favor de la educación cívica 
y está afiliada al partido de izquierda alemán Die 
Linke.

Activa desde 1990, la fundación ha estado 
comprometida al análisis de los procesos sociales 
y el desarrollo a nivel mundial. En cooperación 
con organizaciones de todo el orbe, trabaja en 
temas de participación democrática y social, 
empoderamiento y grupos desfavorecidos, 
alternativas para el desarrollo económico y social, 
prevención de conflictos y soluciones pacíficas a 
los conflictos. Sus actividades internacionales se 
enfocan en impartir educación cívica por medio 
del análisis académico, programas públicos y 
proyectos llevados a cabo junto con instituciones 
aliadas.

Para poder guiar y coordinar estos proyectos, la 
fundación ha establecido 17 oficinas regionales en 
todo el mundo. La fundación RLS tiene un estatus 
consultivo especial otorgado por el Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas, en el 
2013.

La oficina de la fundación en Nueva York, localizada 
en el 275 de la Avenida Madison, abrió sus puertas 
en el 2012. Desempeña dos grandes tareas: trabajar 
sobre asuntos concernientes a las Naciones 
Unidas, incluyendo la colaboración con personas 
y representantes políticos del Sur Global y trabajar 
con entidades progresistas norteamericanas (de 
Estados Unidos y Canadá) en universidades, 
sindicatos, movimientos sociales, instituciones 
y centros de investigación. Los directores de la 
oficina son Stefanie Ehmsen y Albert Scharenberg. 
La oficina de Nueva York es parte de la red global 
de la fundación Rosa Luxemburgo Stiftung.

Su página de internet es: 
http://www.rosalux-nyc.org/ 

Rosa Luxemburg Stiftung
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Casi 20 años después de la implementación 
del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN), un grupo  de  líderes sindicales,  
académicos y periodistas independientes se 
reunieron en Los Angeles, California, los días 2 y 3 
de diciembre del 2013, para evaluar el desarrollo de 
la solidaridad internacional entre los trabajadores 
de México, Estados Unidos y Canadá durante 
ese período. Una de las características de este 
movimiento de solidaridad de los tres países ha sido 
la creación de redes trinacionales y los participantes 
en la conferencia analizaron los avances en varios 
sectores. Estuvieron presentes representantes de 
la Alianza Trinacional de Solidaridad, la Coalición 
Trinacional en Defensa de la Educación Pública, 
la Alianza Trinacional de Telecomunicaciones y la 
Red Trinacional de Trabajadores de la Industria 
Energética.

Las cuatro metas de este encuentro fueron:

1. entender mejor las lecciones de las redes 
trinacionales para guiar acciones futuras.

2. analizar las nuevas iniciativas y campañas 
trinacionales que se construyen sobre una 
cultura de solidaridad laboral transnacional 
entre los trabajadores de Canadá, México y 
Estados Unidos.

3. desarrollar un entendimiento colectivo del 
trabajo a nivel transnacional, así como las 
oportunidades y obstáculos para las luchas de 
los trabajadores.

4. promover el intercambio de ideas y 
estrategias entre los participantes para 
fortalecer la cultura de solidaridad entre 
sindicalistas de los tres países.

Tomando en cuenta que la reunión se llevó a cabo 
en Los Angeles, María Elena Durazo, secretaria 
ejecutiva de la Federación del Trabajo del Condado 
de Los Angeles, hizo énfasis en que la solidaridad 
internacional no sólo es una relación entre 

Introducción y Contexto Político
sindicatos y organizaciones de trabajadores sino 
que también implica un movimiento de personas. 
Durazo hizo una conexión entre el desplazamiento 
causado por el TLCAN y el flujo de migrantes de 
México hacia Estados Unidos y Canadá. “Todavía 
estamos pagando el precio por el TLCAN y por el 
hecho de que salimos tarde a oponernos”, enfatizó. 
“Esta reunión es acerca de las estrategias para 
enfrentar el impacto y crear las oportunidades 
para construir coaliciones. Hemos tenido pérdidas 
y como sindicatos, hemos sido obligados a buscar 
apoyo”, agregó. 

María Elena Durazo dijo que la construcción de 
movimientos laborales es la clave para combatir 
los acuerdos comerciales que no benefician a los 
trabajadores. Sin embargo, advirtió: “Algunos 
líderes de arriba no entienden. El movimiento por 
los derechos de los inmigrantes está cambiando 
este país (Estados Unidos). Los inmigrantes 
construyen el movimiento laboral de Estados 
Unidos, lo van a reconstruir y notros vamos a 
luchar dentro de la AFL- CIO en este mismo asunto”.
Benedicto Martínez, co-presidente del Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT) recordó que “hace 
20 años las condiciones eran muy diferentes. 
La propuesta  de   TLCAN todavía estaba sobre 
la  mesa y muchas promesas fueron hechas 
acerca de sus beneficios pero ninguna de ellas 
fue cumplida”. Los últimos 12 años de gobiernos 
de derecha en México han producido enormes 
desigualdades sociales, el debilitamiento de leyes 
laborales y el deterioro de las condiciones de 
trabajo.

La lista de multimillonarios de Forbes del 2011 
incluyó a once mexicanos, algunos de los cuales, 
como Germán Larrea Mota Velasco, presidente del 
Grupo México (con una fortuna de 16 mil millones), 
han sido de los patrones más antisindicales de 
todo el mundo. 

Carlos Slim, quien compró la antigua compañía 
telefónica nacional, tenía una riqueza de 74 mil 
millones de dólares hace dos años.  De acuerdo 



4  |   Perspectivas Trinacionales sobre el Futuro del Trabajo: El Estado Laboral 20 Años Después del TLCAN

a los cables diplomáticos secretos de Estados 
Unidos, revelados por Wikileaks, “la riqueza neta 
de los hombres más ricos de México representa 
aproximadamente el 10 por ciento del producto 
interno bruto del país”. Al mismo tiempo, 44 por 
ciento del pueblo mexicano vive en la pobreza y 
la cifra de personas en extrema pobreza creció de 
13.8 millones en el 2009, a 18.2 millones en en 2010.
En Estados Unidos, la creciente polarización entre 
ricos y pobres fue acelerada por el TLCAN así como 
por las políticas de libre mercado. El Instituto de 
Política Económica (EPI por sus siglas en inglés) 
estima que los déficits comerciales causados, 
junto con el movimiento de producción, llevó a la 
pérdida directa de 682 mil 900 empleos en el 2010. 
“Contrariamente a las predicciones oficiales, el 
TLCAN condujo a crecientes déficits comerciales 
de Estados Unidos con Canadá y México, no 
a superávits”, indica un reporte del EPI. “Más 
empleos fueron creados en México (30 mil 400) por 
el crecimiento de exportaciones netas de vehículos 
y autopartes a Estados Unidos en el 2010, que los 
que fueron creados en toda la industria automotriz 
estadunidense en el mismo período.”

Además, los trabajadores en Canadá sufrieron 
como resultado de los recortes masivos en el gasto 
gubernamental a nivel de las provincias y también a 
nivel nacional, que surgieron cuando los gobiernos 
conservadores canadienses, pregonando la 
necesidad de mantener la “competividad”, usaron 
la integración económica norteamericana para 
iniciar una carrera cuesta abajo en los gastos de 
gobierno y el cobro de impuestos.

De acuerdo a Martínez, “el movimiento laboral 
mexicano en todo el país, a pesar de sus luchas, no 
ha podido lograr mejores condiciones. Al contrario, 
éstas han empeorado. Varios estudios muestran 
que entre el 90 y el 95 por ciento de todos los 
contratos laborales son acuerdos de protección 
—firmados a espaldas de los trabajadores para 
impedirles que organicen verdaderos sindicatos 
y que puedan firmar acuerdos benéficos-. México 
ha implementado nuevas prácticas, especialmente 
a través de las Juntas de Concilición y Arbitraje 
que han dejado a los trabajadores prácticamente 
indefensos”.

Benedicto Martínez señaló que la adopción de 
la reforma a la ley laboral, apenas comienza a 
mostrar sus efectos nocivos sobre los derechos de 
los trabajadores. Al mismo tiempo, las condiciones 
de los trabajadores se deterioran, aumentan 
los despidos y las condiciones de los obreros 
despedidos ahora afectan al resto de trabajadores. 
“En general, la ley se ha acomodado a la medida 
de los intereses de las grandes empresas. Hay 
un movimiento y resistencia pero no son lo 
suficientemente fuertes como para detener estos 
avances”.

Los profesores participantes en la conferencia 
contribuyeron para mostrar un panorama completo. 
Larry Kuehn, de la Federación de Maestros de 
Columbia Británica, advirtió que los cambios que 
están ocurriendo a gran escala son estructurales 
y no sólo son resultado de las reformas legales. 
“Cada uno tiene un efecto en cadena”, explicó, 
“una vez que uno de ellos es implementado no 
solamente prepara el terreno para el siguiente sino 
que ya no puede dar marcha atrás”.

María Elena Durazo

Kent Wong
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María de la Luz Arriaga, profesora de la Universidad 
Nacional Autónoma de México y líder de la alianza 
trinacional en la educación, alertó: “Yo no creo 
que la reforma haya pasado todavía. Vivimos un 
momento crítico en México. Si pasan las reformas 
educativa y energética (del petróleo), los maestros 
ya dijeron que no las van a respetar y eso podría 
evitar su implementación”.

Combinar la perspectiva de los participantes de 
los tres países, ambos sindicatos y los centros de 

investigación, resultó un reto, a juicio de Víctor 
Enrique Fabela Rocha, del Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (STRM) “porque tenemos 
diferentes historias y formas de ver las cosas. El 
reto no solamente es compartir ideas sino también 
desarrollar prácticas que podamos usar para luchar 
en contra de los procesos que estamos discutiendo 
y defender nuestros derechos sociales. Ese reto va 
a continuar después de esta conferencia: sostener 
este impulso y compromiso para dar seguimiento 
al trabajo que estamos analizando”.

Robin Alexander, directora de relaciones 
internacionales del Sindicato de la Industria 
Eléctrica, Radio y Maquinaria de América (UE) 
hizo un recuento de la trayectoria de la Alianza 
Trinacional de Solidaridad, la más antigua de las 
redes de solidaridad trinacional. “La ATNS une a 
la gente de base bajo la convicción de que luchar 
de manera aislada no funciona”, dijo. Inicialmente, 
la red sostuvo una reunión en Toronto donde 
los sindicatos estaban preocupados sobre el 
incremento de ataques a los sindicatos en México. 
En el momento de su fundación, la alianza estaba 
formada por ocho sindicatos y tres federaciones 
internacionales.

“Desde entonces, en el papel, casi todos los 
sindicatos importantes de Estados Unidos, Canadá y 
México han estado de acuerdo que es indispensable 
trabajar juntos”, indicó Alexander.

“Acordamos que nuestro enfoque es el derecho 
a organizar, entonces nosotros promovemos 
la libertad de asociación y nos enfocamos en 
luchas particulares. La idea principal es que todos 
enfrentamos problemas comunes, quizá los detalles 
son diferentes pero necesitamos luchar juntos”.

Antes de que la ATNS fuera creada, fue precedida 
por otras redes. La más antigua de ellas es la 
alianza estratégica formada por el sindicato UE y 
el FAT en 1992. Esa relación aún existe. “Nosotros 
necesitábamos una alianza de manera que 

Alianza Trinacional de Solidaridad (ATNS)

pudiéramos organizar a los trabajadores de la 
misma compañía, trabajando en ambos lados de 
la frontera”, comentó Benedicto Martínez. “Desde 
el inicio hemos sostenido el principio de que el 
FAT toma las decisiones sobre lo que hacemos 
en México y el UE las apoya. Es una alianza muy 
práctica, con un énfasis en el trabajo y evitando 
las largas discusiones”, precisó.

Gran parte del trabajo de la alianza UE-FAT 
dependía del entendimiento de la situación 
del terreno laboral en México, no solamente 
de las leyes sino la manera en que éstas son 
realmente aplicadas. Al mismo tiempo, el FAT 
tuvo que informarse acerca de la situación de 
los trabajadores en Estados Unidos, a través 
de intercambios entre los miembros de base 
y otras actividades. También fueron formadas 
otras alianzas como la del Sindicato Unido de 
Trabajadores del Acero, en Estados Unidos y el 
Sindicato Minero  Metarlúrgico de México. 

La habilidad de los mineros en Cananea para 
irse a huelga durante cinco días contra el Grupo 
México y la protección del líder del sindicato 
mexicano en Canadá cuando escapó de su arresto 
en México, fueron producto de la alianza que se 
estaba desarrollando.

“Nuestro plan no era reemplazar las relaciones 
existentes”, explicó Alexander. “ La ATNS sería 
un espacio más amplio para construir solidaridad 
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sobre la base de las relaciones existentes; 
coordinando el trabajo entre los sindicatos de 
los tres países. Hemos tenido un enfoque muy 
pragmático que se concentra en hacer el trabajo”, 
indicó.

Benedicto Martínez agregó: “nosotros podíamos 
ver desde la relación entre el FAT y la UE que era 
imposible responder a todas las demandas. Por ello, 
en el 2010 respondimos al llamado del Sindicato 
Mexicano de Electricistas (SME) y otros, de lanzar 
una campaña internacional”.

Uno de los logros fue la organización (junto con 
la federación internacional IndustriALL) de un 
poderoso despliegue de solidaridad internacional 
cuando sindicatos de más de 40 países de cinco 
continentes actuaron en demanda de los derechos 
de los sindicatos en México, del 14 al 19 de febrero 
del 2011.

Las demandas de esa acción incluyeron:

• Que los patrones y funcionarios del gobierno 
rindieran cuentas por la explosión minera en 
Pasta de Conchos, que cobró la vida de 65 
trabajadores, el 19 de febrero del 2006.

• Eliminación de las violaciones sistemáticas a 
la libertad de asociación de los trabajadores, 
incluyendo los “contratos de protección” 
patronal y la interferencia en elecciones 
sindicales.

• Acabar con el uso de la fuerza por parte 
del gobierno y los patrones para reprimir 
las legítimas demandas de los trabajadores 
de tener sindicatos democráticos, mejores 
salarios y condiciones laborales, así como 
mejores condiciones de salud y seguridad.

• Poner fin a la campaña de persecusión 
política contra los sindicatos minero y 
electricista de México.

Además de los días de acción, la alianza organizó 
presentaciones de los sindicalistas mexicanos en 
Estados Unidos y formó un tribunal de liberdad 
sindical. “Es importante reconocer que la 
solidaridad también fluye hacia el norte”, enfatizó 
Alexander. “En años recientes, los sindicatos de 
Estados Unidos y Canadá se encuentran cada 
vez más bajo ataque por ello, nuestra visión es 
que la solidaridad circule en varias direcciones”. 
Alexander anunció la propuesta de realizar un 
evento multisectorial enfocado hacia el TLCAN y 
el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) “para 
construir sobre la base de lo que hemos aprendido 
y unirnos para oponernos a este nuevo acuerdo”.

Humberto Montes de Oca, secretario de relaciones 
internacionales del SME hizo énfasis en que la 
formación de la ATNS incluyó no solamente al FAT 
y a la UE sino al SME, STRM, USW y a los mineros, 
entre otros. “Lo que nos unió fueron los ataques 
de Felipe Calderón hacia los trabajadores del 
SME pero es necesario abarcar más ampliamente 
no solamente a un sindicato y una lucha, sino 
encontrar formas de lucha en cada uno de nuestros 
tres países”.

Manifestantes, Ciudad de Mexico, enero 2014.
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Todos los participantes en el encuentro tenían 
conocimiento del enorme incremento de huelgas de 
los maestros mexicanos realizadas en el verano del 
2013, cuando cerraron muchas escuelas mientras 
realizaban protestas en contra de la aprobación de 
la reforma educativa impulsada por el gobierno. 

Los tres encuentros binacionales previos (realizados 
en Los Angeles en el 2009, en la Ciudad de México 
en el 2010 y nuevamente en Los Angeles, en el 2012), 
organizados por el Instituto para el Cambio Social 
Transnacional, no habían incluído a los maestros.

Sin embargo, la conferencia de este año incluyó 
a varios miembros activos de la Coalición Tri-
nacional en Defensa de la Educación Pública, que 
presentaron un análisis de las bases de la reforma 
educativa neoliberal así como un recuento de los 
esfuerzos de los maestros de los tres países para 
luchar en defensa de la educación pública.

Larry Kuehn, de la Federación de Maestros 
de Columbia Británica explicó que la CTNDEP 
surgió en una conferencia realizada en Olympia, 
Washington, en 1993, un año antes de que entrara 
en vigor el TLCAN. “El centro laboral de ese lugar 
invitó a personas de los tres países para discutir los 
impactos del tratado y cómo organizarse en contra 
de él”, recordó.

Coalición Trinacional en Defensa de la 
Educación Pública (CTNDEP)

“Sin embargo, nuestra discución se remonta a 
1988, al acuerdo comercial entre Canadá y Estados 
Unidos. En él vimos un nuevo elemento clave: 
la inclusión de servicios. Esto creó un impulso 
para mercantilizar o privatizar la educación 
convirtiéndola en un servicio. Esto también 
reenforzó una tendencia privatizadora que ya 
existía. Nuestro objetivo es defender la educación 
pública como un pilar de la democracia”.

“Con el tiempo construimos una coalición”, agregó 
María de la Luz Arriaga. “En base a la idea de una 
red de solidaridad de sur a norte, rompiendo con 
la idea de que la solidaridad significa que los 
trabajadores de Estados Unidos y Canadá apoyan 
a sus compañeros en México. La solidaridad 
tiene que fluir en ambas direcciones. Esta no sólo 
es una coalición de sindicatos porque también 
participan activistas, maestros e investigadores, al 
igual que padres y estudiantes. Cada conferencia 
que sostenemos, emite una declaración en base 
a nuestro trabajo, nuestro análisis y propuestas 
para la acción”.

Al momento de redactar este documento, la 
alianza planeaba la onceava conferencia en 
defensa de la educación pública en la ciudad de 
Chicago, a realizarse en mayo del 2014.
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La CTNDEP se ha enfocado en dos organizaciones: 
la Pearson Education PLC, una corporación editorial 
privada y la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), un organismo 
internacional. Cada uno juega un papel importante 
en la privatización de la educación como parte de 
una agenda neoliberal más grande. Kuehn explicó 
que la Pearson solía producir libros de texto “pero 
cambió su enfoque. Su nuevo modelo corporativo 
incluye libros de texto digitales, enfocándose 
en mercados emergentes así como pruebas de 
certificación”.

La OCDE, una organización internacional dominada 
por intereses corporativos en países ricos, produce 
los exámenes Pisa. Este tipo de prueba es usada 
para crear una histeria alarmante en muchos 
países, especialmente en México, sobre los bajos 
resultados académicos, lo cual es atribuído a la 
incompetencia de los maestros. Pearson tiene 
el contrato para el examen Pisa de la OCDE. “No 
hemos previsto el desarrollo de la tecnología”, 
acusó Kuehn, quien agregó: “o el rol de la OCDE, 
que fue la que desarrolló las pruebas Pisa, el cual 
luego le otorgó una enorme influencia sobre las 
políticas educativas”.

“El discurso de estar en contra de los malos 
maestros es una estrategia para dividir a los 
mismos profesores”, señaló Fred Glass, director de 

comunicaciones de la Federación de Maestros de 
California “especialmente entre los viejos maestros 
contra los más jóvenes. En realidad, no son los 
maestros quienes determinan los resultados 
escolares sino (en Estados Unidos) las áreas en 
las que se encuentran las escuelas. Necesitamos 
ver que la tecnología es sólo un medio para un 
fin, no es un fin en sí misma. Si el objetivo es una 
educación de calidad, necesitamos ver cómo lograr 
ese fin y de qué manera la tecnología puede ser 
usada para ello, no al revés”.

Glass también destacó el papel decisivo del 
financiamiento destinado a la educación y se 
refirió a la campaña realizada por la Federación de 
Maestros de California para lograr la aprobación de 
la propuesta electoral que logró su incremento.

Una de las interrogantes estratégicas 
fundamentales acerca de la solidaridad entre los 
maestros progresistas es la que pregunta sobre 
qué organizaciones deberían estar involucradas. 
En México, el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE), el sindicato más grande 
de América Latina, históricamente ha tenido un 

Larry Kuehn

María de la Luz Arriaga
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liderazgo corrupto y ha sido un pilar político de 
apoyo al partido gobernante en el país. Cuando 
las propuestas corporativas de reforma educativa 
fueron hechas (provenientes de la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional-
USAID y de  la Fundación Bill y Melinda Gates, a 
través del grupo corporativo de cabildeo, Mexicanos 
Primero), la secretaria del SNTE, Elba Esther 
Gordillo las apoyó totalmente. El movimiento de 
oposición a las reformas ha sido organizado por 
una poderosa fracción dentro del sindicato que ha 
existido durante muchos años, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). 
La CNTE controla las federaciones locales en varios 
estados de la República Mexicana donde la lucha 
en contra de las reformas es la de más peso.

“En Michoacán, los maestros han organizado 
alrededor de 80 escuelas alternativas integrales”, 
explicó María de la Luz Arriaga, quien agregó que 
en  Guerrero “tienen las escuelas Altamiranistas, 
especialmente en comunidades indígenas. En 
Oaxaca, la sección de maestros afiliados a la CNTE 
ayudó a quitar al viejo partido en el poder y como 
resultado, logró hacer que el nuevo gobernador 
aprobara la implementación de un programa 
alternativo de reforma educativa diseñado por 
maestros y padres de familia: el Proyecto para la 
Transformación de la Educación en Oaxaca.”

Hasta hace poco, la mayor parte de la participación 
en la CTNDEP venía de maestros de dentro y fuera 
de la CNTE en México y de sindicatos progresistas 
en Canadá. La Federación de Maestros de Columbia 
Británica, por ejemplo, reúne 600 mil dólares al 
año, un cinco por ciento de sus cuotas totales, para 
proyectos de solidaridad internacional, incluyendo 
los de México. “Siempre ha habido una muy fuerte 
tradición de solidaridad en nuestro sindicato que 
data de la década de 1920”, afirmó Kueh, quien 
añadió: “nosotros estábamos operando con valores 
que ya existían y sólo los institucionalizamos”.

La solidaridad también es parte de una tradición 
progresista y militante más amplia. En el 2005, 
la federación de Columbia Británica se fue a una 

huelga “ilegal” de dos semanas y después de que 
un juez declaró que el sindicato no podía gastar 
ninguna cantidad de sus fondos para apoyarlos, 
los maestros mexicanos de la CTNDEP crearon 
un sitio web que los trabajadores podían usar 
cuando la corte les impidió usar su propio medio 
de comunicación.

Kuehn consideró que hasta hace poco, había 
habido muy poca participación de los sindicatos 
estadunidenses. “Con México, pienso que es difícil 
identificar con quién trabajar, ya que apoyar a los 
maestros mexicanos no debería significar trabajar 
con el SNTE”, dijo. 

Los participantes en la conferencia criticaron la 
falta de solidaridad y apoyo que llegó de Estados 
Unidos en momentos en que se libraban las 
grandes huelgas de maestros en todo México.
“En realidad, hasta el 2008, la coalición era 
binacional no trinacional, con la participación de 
Canadá y México. Quizá la gente de Estados Unidos 
no se sentía tan afectada por los mismos procesos 
pero a partir del 2008, ha habido mucho más 
involucramiento desde Estados Unidos y ahora 
somos claramente una organización trinacional y 
por supuesto, todos estamos viendo lo que pasó 
con los maestros en Chicago”, explicó la maestra 
María de la Luz Arriaga.

La profesora agregó: “nosotros tomamos muy 
en serio las diferencias, el desarrollo desigual. 
No somos un frente sindical, somos profesores y 
estudiantes que participamos a título personal. Esto 
nos obligó a tener una manera diferente y flexible 
de trabajar: nosotros empleamos el proceso de 
toma de decisiones por consenso, por ejemplo, 
nosotros no votamos. En 1993, vimos que teníamos 
que ser cuidadosos acerca de nuestra relación 
con las federaciones sindicales y no competir con 
organizaciones educativas a nivel continental. 
Nosotros tuvimos que encontrar nuestra propia 
manera de defender la educación pública. Algunos 
representantes en la coordinadora trinacional 
cambian cada dos años y algunas veces cuando los 
líderes se van, dejamos de avanzar”.
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un apoyo escencial, recaudando fondos para enviar 
delegados a las conferencias y dando la bienvenida 
a los profesores de la CNTE cuando son nuestras 
convenciones. Realmente necesitamos ver hacia 
una educación alternativa, positiva y al concepto 
de transformación. La educación pública nunca ha 
sido perfecta y necesitamos ver hacia adelante, no 
hacia atrás”.

Rosemary Lee, una profesora activista de Los 
Angeles por mucho tiempo, enfatizó: “tenemos 
problemas similares: la situación de la teconología 
y pruebas escolares; la reforma laboral en México 
y las escuelas charter en Estados Unidos. Podemos 
intercambiar información acerca de estos asuntos 
comunes. Nuestro sindicato estatal aquí, la 
Federación de Maestros de California, nos ha dado 

Manifestantes, Ciudad de Mexico, enero 2014.
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En Estados Unidos y México, la industria de las 
telecomunicaciones ha estado sustancialmente 
desregulada y en el caso de México, 
desnacionalizada, antes y durante el proceso del 
TLCAN. Al mismo tiempo, los cambios tecnológicos 
han transformado a la industria.

“Nosotros vimos llegar los cambios tecnológicos”, 
explicó Víctor Fabela, del STRM, quien agregó que 
estos cambios se han vuelto un importante factor 
en la globalización, creando una nueva división 
internacional del trabajo.  “En México, Teléfonos 
de México comenzó como una compañía privada, 
luego fue nacionalizada y ahora ha vuelto a ser 
privatizada. Al mismo tiempo, administraciones 
recientes han favorecido a los monopolios de cable 
y televisión por encima las compañías tradicionales 
de teléfonos”.

Alianza Trinacional 
de Telecomunicaciones

Fabela se refirió a las recientes leyes que establecen 
que ninguna entidad puede ser propietaria de más 
del 50 por ciento de las líneas de teléfonos, por 
ejemplo, lo cual obligaría a Teléfonos de México 
a vender parte de sus operaciones (actualmente 
controlan el 85 por ciento de ellas). Eso tendría un 
severo impacto en el sindicato de TelMex ya que no 
hay garantía de que un nuevo propietario continúe 
empleando a la actual fuerza laboral o que esté 
abierto a las negociaciones con el STRM. Al mismo 
tiempo, los nuevos propietarios no tendrían ningún 
interés en dar servicio a las comunidades rurales 
o marginadas y dejarían a TelMex las operaciones 
con pocas ganancias o las dejarían completamente 
sin servicio. 

Estos factores crean la posibilidad de organizar una 
alianza entre la actual fuerza laboral de teléfonos y 
los consumidores, al mismo tiempo que exigen a 
TelMex invertir en un mejor servicio y mantener a 
la actual plantilla de trabajadores. Fabela aseguró 
que los trabajadores no pudieron lograr esto 

John Dugan

Víctor Enrique Fabela
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cuando TelMex fue privatizado “pero eso ahora es 
parte de nuestra estrategia”, explicó. 

Cuando los participantes en la conferencia 
comentaron que la situación es muy compleja y 
opinaron que parecía que el sindicato se estaba 
aliando con el dueño de TelMex, Carlos Slim, uno 
de los hombres más ricos del mundo, Fabela 
respondió: “no estamos defendiendo a Carlos Slim, 
estamos defendiendo nuestros trabajos”.

En realidad, la Alianza  Trinacional  de  
Comunicaciones no tiene funciones, consideró 
Fabela. Sin embargo, el STRM y el Sindicato de 
Trabajadores de Comunicaciones de América 
(CWA) han tenido una estrecha relación binacional. 
El liderazgo del sindicato canadiense ha cambiado 
mucho, por lo tanto, la relación no ha sido muy 
profunda, agregó el líder sindical mexicano 
quien, sin embargo, comentó que el STRM 
está comprometido a fortalecer la cooperación 
trinacional.

John Dugan, del CWA respondió que su 
sindicato ha enfrentado cambios similares en la 
desregulación de las telecomunicaciones, con una 
mayor competencia y nuevos actores en la idustria. 
Ha sido todo un reto para el sindicato organizar y 
crecer dentro de estas nuevas compañías. Dugan 
admitió: “de hecho, hemos tenido más fracasos 
que logros”.

Dugan delineó varias campañas en las que grandes 
compañías de telecomunicaciones como MCI y 
Sprint emprendieron una virtual guerra en contra 
sus propios empleados cuando éstos trataron de 
organizarse y unirse al CWA, incluyendo el cierre 
de varias fuentes de trabajo y centros de llamadas. 
Todo esto tuvo un costo desfavorable para los 
trabajadores.

“Hemos sido exitosos en convencer a nuestros 
miembros de apoyar para incluir en las propuestas 
de negociación el derecho a ser organizados, la 
neutralidad y marcado de tarjeta de trabajo en 

nuevas instalaciones. Pudimos lograr esto incluso 
en los estados con derechos para los trabajadores, 
como lo hicimos con AT&T Mobility. 

“Eso trajo como consecuencia la adhesión de 40 
mil miembros”. 

Esfuerzos similares con la empresa Verizon 
sólo lograron sindicalizar a 51 mil de los 55 mil 
trabajadores, debido a que la corporación se rehusó 
a cumplir las provisiones de neutralidad acordadas.
La industria del cable ha crecido virtualmente sin 
sindicatos, después de que las organizaciones 
sindicales fueron descertificadas a principios de 
1980, como en el caso de la industria de equipos de 
semiconductores y electrónicos en Estados Unidos, 
con casi ninguna excepción. 

En la actualidad, en Estados Unidos se está 
desarrollando un proceso de consolidación 
y monopolización en la industria de las 
telecomunicaciones.

La respuesta de CWA a la agresiva prohibición 
antisindical en la industria ha sido luchar por los 
derechos democráticos de todos los trabajadores. 
El sindicato fue uno de los principales apoyadores 
del Acta de Libre Elección del Empleado, la cual 
hubiera reformado la ley laboral de Estados Unidos 
pero fue abandonada por la administración Obama 
en el período en que los demócratas controlaban 
el Congreso y la Casa Blanca. CWA también ha 
desarrollado una relación de trabajo con ver.di, un 
sindicato alemán del sector de servicios, durante 
sus esfuerzos por organizar a los trabajadores 
de T-Mobile. Los locales sindicales alemanes 
han adoptado a los locales estadunidenses; han 
organizado acciones laborales en Alemania y 
han repartido folletos en las reuniones de mesas 
directivas.

Ambos panelistas coincidieron en que las alianzas 
entre consumidores y trabajadores son una de las 
claves para proteger los empleos y servicios así 
como el hecho de organizar a la trabajadores no 
sindicalizados.
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Kent Wong, director del Centro Laboral de UCLA, 
hizo énfasis en que ambos sindicatos enfrentan 
los mismos retos: la desregulación, las nuevas 
tecnologías y el reto de operar en una economía 
global con una gran movilidad de capital.

El periodista independiente y también miembro de 
CWA David Bacon, sugirió que los sindicatos de 
telecomunicaciones también deberían considerar 
la situación de los trabajadores que producen 
contenidos, especialmente los que laboran en 
periódicos, radio, televisión y el internet, además 
de los que mantienen la infraestructura. 

“Muchos de ellos no tienen una relación formal de 
empleo sino que son trabajadores contingentes o 
independientes. Hay una enorme transformación 
de la fuerza de trabajo, lejos del empleo tradicional 

y más bien, con tendencias hacia el trabajo por 
contraro o empleo precario”.

Además, agregó Bacon, “nuestros sindicatos aún 
se preocupan más por ‘simples’ asuntos sindicales 
y no hacen mucho por educar a los trabajadores 
o miembros. Dado que los productores de 
contenidos juegan un poderoso y decisivo papel en 
la formación de conciencias y tienen un efecto en 
las ideas a las que están expuestas las personas, los 
sindicatos deberíamos tratar de tener un impacto 
en la forma en que nuestros propios miembros 
piensan y entienden el mundo. Los creadores 
de contenidos podrían ser un recurso para todo 
nuestro movimiento si pudiéramos organizarlos 
y hablarles sobre el contenido del trabajo que 
realizan”.

El ímpetu para formar la Red Trinacional de 
Trabajadores de la Industria Energética se originó 
en parte, en previas conferencias del Instituto para 
el Cambio Social Transnacional. 

Mientras se perpetraba el violento ataque contra el 
Sindicato Mexicano de Electricistas en el 2010, el líder 
sindical Martín Esparza, hizo declaraciones en una 
conferencia en la Ciudad de México. Posteriormente, 
el director organizativo del Sindicato Internacional 
de Estibadores y Bodegueros, Peter Olney, quien 
se encontraba en la conferencia, con el apoyo 
de David Bacon, organizó una serie de reuniones 
con sindicalistas de Estados Unidos, incluyendo 
líderes del Sindicato de Trabajadores de Servicios 
Públicos de América y la Hermandad Internacional 
de Trabajadores Electricistas.

En la conferencia de la Ciudad de México se 
registraron algunas discusiones y se identificó 
a uno de los obstáculos que habían impedido 
incrementar la cooperación: el hecho de que los 
sindicatos de Estados Unidos y el SME estaban 
afiliados a diferentes organizaciones sindicales 
internacionales durante la Guerra Fría. 

Red Trinacional de Trabajadores de la 
Industria Energética

A pesar de que la Guerra Fría había terminado, 
previos esfuerzos para organizar la solidaridad en 
Estados Unidos hacia las campañas mexicanas 
contra la privatización de la industria eléctrica no 
fructificaron debido a las divisiones provocadas 
por la Guerra Fría. La conferencia de la Ciudad de 
México y las reuniones posteriores entre los líderes 
del SME y el liderazgo de Estados Unidos en las 
industrias de generación y distribución de energía 
eléctrica, ayudaron a identificar sus intereses 
comunes, especialmente en la lucha contra la 
privatización y desregulación de los servicios 
públicos.

Eso condujo a la conferencia de la Red Tri-nacional 
de Trabajadores de la Industria Eléctrica, en la que 
participaron sindicatos de Estados Unidos, Canadá 
y México, llevada a cabo en Los Angeles, en enero 
del 2011.

La reunión también incluyó a representantes del 
Sindicato Minero de México, que ha estado bajo 
un ataque sostenido por parte del gobierno y el 
monopolio del Grupo México. La red fue establecida 
en el 2008 para “promover políticas democráticas 
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en la industria energética en Norteamérica así 
como para dar solidaridad al movimiento laboral 
independiente de México”.

En la reunión de ITSC en Los Angeles, Humberto 
Montes de Oca hizo un recuento de los 
acontecimientos relacionados al ataque al SME, la 
disolución por decreto presidencial de la Compañía 
Luz y Fuerza del Centro y el despido de 44 mil 
miembros del sindicato.

Montes de Oca enfatizó que mientas 28 mil 
trabajadores aceptaron la oferta de liquidación a 
cambio de renunciar a sus trabajos, 16 mil de ellos 
aún siguen en resistencia. En septiembre del 2012, 
una corte mexicana ratificó el derecho del SME 
de continuar operando pero la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación anuló la decisión, dejando al 
sindicato en un limbo legal y en la incertidumbre.
El sindicato respondió con tres estrategias: rechazar 
la decisión de la Corte Suprema, llevar el caso ante 
la Corte Interamericana para los Derechos Humanos 
y rechazar la disolución del SME, al tiempo de 
demandar la recontratación de sus miembros. Al 
mismo tiempo, el sindicato ha continuado su larga 
lucha en contra de la propuesta gubernamental de 
reforma a la industria energética, la cual llevaría a 
la privatización de la electricidad y la extracción del 
petróleo. 

A unos días de la conferencia del 2013, el Senado 
y la Cámara de Diputados mexicanos aprobaron la 
reforma energética, la cual podría desnacionalizar 
estas industrias en caso de que los congresos de 20 
estados la aprueben.

El dirigente del SME dijo que el 39 por ciento de 
la energía distribuída por la Comisión Federal 
de Electricidad, actualmente es generada por 
corporaciones privadas. “Nuestra defensa se basa 
en asegurar que la energía es un derecho humano, 
el cual ha sido puesto en peligro por las políticas 
de mercado porque los sectores más pobres de 
la sociedad no van a poder pagar los costos para 
tener estos servicios”, indicó.

El SME trabaja con la Asamblea Nacional de 
Usuarios de Energía Eléctrica, a la cual el sindicato 
ayudó a formar después del ataque del 2009. 

Se han suspendido pagos debido al constante 
aumento en las tarifas de los servicios en el área 
central de México, anteriormente suministrados 
por la Compañía de Luz y Fuerza. Solamente tres 
de cada diez usuarios están pagando por consumo 
de electricidad, muchos de los cuales participan 
en el movimiento de protesta mientras que otros 
simplemente no tienen dinero para pagar.

Montes de Oca consideró la alianza entre     
trabajadores de servicios públicos y los 
consumidores como una buena táctica para todo 
el movimiento. “Esto es estratégico y también 
podemos hacer lo mismo en educación y transporte 
público pero los sindicatos tienen que salir de su 
cascarón: tenemos que movilizar y hacer alianzas. 
En el caso de la trinacional de energía, hemos estado 
en el limbo y hoy hemos tomado los primeros pasos 
para acabar con la falta de coordinación”, apuntó.

Sage Aaron, del Sindicato Canadiense de 
Empleados Profesionales y de Oficina (COPE) dijo 
que en los tres países, particularmente en Canadá, 
hay un ataque general a los servicios públicos y a 
los trabajadores que laboran en ellos.

“Tenemos que incluir en la agenda del gobierno 
y la sociedad en general, la importancia que los 
servicios públicos tienen para nuestro país”, declaró 
y agregó: “uno de los retos más importantes que los 
sindicatos enfrentan es la organización de acciones 
efectivas para dar poder a los trabajadores para 
que puedan defender exitosamente los servicios 
públicos para la sociedad en su conjunto. Tenemos 
que proteger los derechos de los consumidores y 
los trabajadores”.

Humberto Montes de Oca
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Sage Aaron dijo que su sindicato se ha beneficiado 
de la experiencia de otras conferencias 
trinacionales sobre la industria energética ya que 
mucha de la información compartida en ellas, les 
ayudó durante las audiencias regulatorias. “Hemos 
aprendido de los sindicatos que han enfrentado 
los cambios tecnológicos que vendrán a nuestra 
provincia, también hemos aprendido sobre las 
tendencias de la industria, los cambios de gestión 
y otros problemas que nuestros miembros podrían 
enfrentar”.

En el 2010, el entonces presidente de COPE, Andy 
Ross, visitó a los huelguistas y líderes del SME 
en el plantón que tenían en el zócalo de la Ciudad 
de México y luego se reunió con el embajador 
canadiense en México para presionar por los 
derechos de los trabajadores y el reconocimiento 
de otros asuntos de interés del SME y el Sindicato 
de Mineros en México.

Carl Wood, representante del Sindicato de 
Trabajadores de Servicios Públicos de América y 
ex miembro de la Comisión Estatal de Servicios 
Públicos de California, explicó que la industria de 
servicios públicos de Estados Unidos promueve 
una política energética de libre mercado para 
Estados Unidos. “Sin embargo, ésto generó 
enormes problemas no sólo para los consumidores 
sino también para los trabajadores y los sindicatos”.
“No estamos de acuerdo en que la política en 
materia energética deba quedar exclusivamente en 
manos de propietarios privados por lo que nosotros 

estamos organizando contra esta ofensiva. Una de 
las cuestiones más importantes que enfrentamos 
para hacerlo es crear solidaridad y un frente común 
de lucha entre los sindicatos contra la privatización, 
a pesar de que la realidad y las condiciones políticas 
en cada país son diferentes”. 

Wood añadió: “En Estados Unidos no hablamos 
sobre la industria de la electricidad como un 
patrimonio de nuestra república como lo hacen en 
México sino que hablamos sobre el derecho de los 
ciudadanos a una electricidad segura, económica 
y confiable, que debe ser accesible a todos. 
Actualmente, mucha gente no recuerda que éste es 
un legado del Nuevo Pacto del presidente Roosevelt 
pero de hecho, esto es parte de nuestra historia en 
Estados Unidos. Si hacemos este conocimiento 
parte de una alianza entre trabajadores y 
consumidores en Estados Unidos, puede ser una 
herramienta muy poderosa”.

Benedicto Martínez y Robin Alexander, Ciudad de Mexico, enero 2014.

Sage Aaron
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Los participantes en el encuentro coincidieron en 
señalar que llegar a los 20 años en que el  TLCAN ha 
estado en vigor, representa un punto de referencia 
“para exponer nuestra visión de lucha contra las 
políticas neoliberales”, como alguien dijo.

Robin Alexander describió este reto: “necesitamos 
combatir las políticas neoliberales a un nivel más 
general y global pero al mismo tiempo, tenemos que 
apoyar a la gente involucrada en luchas particulares, 
individuales. Entonces, aprovechemos el 20 
aniversario del  TLCAN para planear actividades que 
se enfoquen en la lucha más amplia y que también 
se ocupen de las luchas concretas, individuales que 
están ocurriendo”.

Kuehn recomendó “hacer un juicio contra el TLCAN 
como una manera de enfocar la crítica y formar 
alianzas para hablar del impacto en la educación 
en estos 20 años”. María de la Luz Arriaga agregó 
que la OCDE debería también ser un blanco de 
ataque. “Es el principal actor en el ataque al sector 
público, sobre todo en la educación. Tenemos 
que desenmascarar sus políticas y demostrar 
que tenemos alternativas pero tenemos que unir 
esfuerzos con otras organizaciones afectadas para 
defender la energía pública, las pensiones, la salud 
y otros servicios”.

“Tenemos que ir más allá de la evaluación del 
acuerdo comercial”, adviritió la profesora quien 
agregó: “Hagamos un juicio a las políticas del 
tratado y mostremos el daño que han causado a 
la economía, los derechos sociales y a los seres 
humanos en general. No sólo estamos en contra 
del TLCAN. Si avanzamos en cuestionar al TLCAN 
estamos cuestionando al capitalismo depredador”.

Conclusiones y Recomendaciones

El TLCAN en 20 Años

Montes de Oca reforzó esta idea: “no deberíamos 
ver todo como un efecto del acuerdo comercial. 
Lo que estamos enfrentando es un problema 
más profundo. En todas partes del mundo, los 
trabajadores están siendo atacados por las políticas 
neoliberales y por las crisis causadas por el capital 
financiero. Deberíamos llamar a las cosas por su 
nombre y hacer un llamado a la resistencia a los 
ataques contra la libertad de asociación sindical, a 
la negociación colectiva y a los derechos laborales. 
La forma en que las crisis financiera, ambientalista, 
energética, migratoria, social y política se 
combinan, es una amenaza para el futuro de todos 
los seres humanos”.

Carl Wood
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Sin embargo, Carl Wood, advirtió que “los 
problemas de privatización y desregulación –los 
asuntos dominantes- son los mismos pero los 
mecanismos usados para implementarlos son 
diferentes. Tenemos que darles otro nombre y 
ampliar el enfoque para que además de hablar 
sobre el TLCAN, también podamos argumentar que 
la desregulación, la privatización y la liberalización 
son lo mismo”. 

Por su parte, Kueh dijo que la OCDE es el capital 
global tratando de reestructurar la educación. 
“Pero desde el punto de vista canadiense, (este 
organismo internacional) no es usado como un 
medio para culpar a los maestros como lo es en 
México y Estados Unidos”.

David Bacon dijo que “tenemos que tomar en 
cuenta el hecho de que estamos trabajando en los 
tres países con diferentes niveles de conciencia de 
clase”.

“En México puedes usar el término neoliberal. En 
Estados Unidos, la gente no entiende qué significa. 
El  TLCAN es sinónimo de la pérdida de control    
de la gente trabajadora y un creciente control 
corporativo pero el  TLCAN no es el problema, es 
el contexto. En nuestros sindicatos necesitamos 
convencer a los miembros del problema y esta 
es una oportunidad para informar a nuestros 
miembros cómo funciona el sistema. Por ejemplo, 
¿Como fué que el TLCAN provocó la migración? 
Aprovechar esta oportunidad que marca el 
aniversario para explicar que el tratado es parte de 
un sistema más grande, qué significa para nosotros 
y por qué requiere de un cambio radical”.

Robin Alexander y Benedicto Martínez, a nombre 
de la Alianza Trinacional de Solidaridad expresaron 
que la red hace un llamado para realizar una serie 
de actividades a finales de enero, enfocadas en el 
acuerdo comercial, empezando con una serie de 
foros organizados de acuerdo a sectores.

Las actividades concluirían con una conferencia de 
prensa en la que los líderes de las organizaciones 
anunciarían sus conclusiones acerca de los efectos 
del  TLCAN en los últimos 20 años.

Sage Aaron propuso incluir el testimonio de 
trabajadores y personas afectadas por el TLCAN 
para dar un rostro humano al problema y de esa 
manera mostrar los impactos de manera más 
profunda.

Estuvieron involucradas en este proceso otras 
redes como la Red Mexicana de Acción Contra el 
Libre Comercio  (REMALC), Common Frontiers y 
Public Citizen.

Los participantes coincidieron en que los eventos 
organizados en torno al  TLCAN también deberían 
subrayar las actuales negociaciones de Acuerdo 
Estratégico  Trans Pacífico de  Asociación Económica 
(TPP por sus siglas en inglés). 

Sage Aaron hizo notar que existe una red 
internacional de sindicatos que están realizando 
campañas en contra del TPP. “Muchas más que 
aquí. Un denominador común de esta oposición es 
la falta de transparencia con la que los gobiernos 
discuten este acuerdo. La información es 
proporcionada a las compañías pero no al público. 
No temos información. Todo es a escondidas. Al 
mismo tiempo, cada país tiene diferentes intereses”.

Peter Olney
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Uno de los logros de la gran ola de huelgas y 
manifestaciones realizadas por los maestros en 
contra de la propuesta de reforma educativa del 
gobierno fue que el movimiento de maestros se 
volvió más visible a nivel internacional. Arriga dijo 
que la coalición “ayudó a desarrollar relaciones con 
sindicatos en otros países que anteriormente veían 
al oficial SNTE como su único interlocutor”.

Agregó que por otro lado, la CNTE es sólo una 
parte del movimiento de maestros, el cuál también 
incluye a educadores en Veracruz, trabajadores 
universitarios y activistas progresistas a favor de la 
educación. 

“Porque este movimiento habla de derechos 
democráticos fundamentales, está planteando 
cuestiones que van más allá de los trabajadores en 
el sector educativo. Necesita alianzas más amplias 
con otras partes de la sociedad; necesitamos colocar 
en el centro de nuestra agenda la defensa del sector 
público contra la privatización, la defensa de los 
derechos laborales, de la negociación colectiva y la 
defensa de los sindicatos”, dijo.

Steve Teixeira, otro profesor de Los Angeles, activo 
en la solidaridad con los maestros mexicanos, alertó 
que mientras las personas con conciencia política 
reconocen la necesidad de solidaridad, ésta es 
menos obvia para los estudiantes y los educadores 
de base.

“Parte del problema es nuestra manera de plantear 
la situación porque muchos docentes no relacionan 
el capitalismo global y los desarrollos más amplios, 
con los problemas concretos que ellos enfrentan 
diariamente”. Sin embargo, la huelga de maestros 
en Chicago demostró que también es posible para 
cualquier maestro en Estados Unidos reclamar sus 
derechos. También esta experiencia fue un catalítico 
que hará posible otros movimientos.

El Movimiento de Maestros en México
En el análisis de David Bacon, los sindicatos 
de maestros no están desarrollando alianzas y 
relaciones transfronterizas como lo han hecho los 
sindicatos de otros sectores. Agregó que hubo 
mucho menos apoyo activo del que se hubiera 
esperado para las huelgas de maestros mexicanos 
registradas en el verano, dado que el movimiento 
estaba luchando contra las mismas propuestas 
de reforma educativa a las que los maestros se 
oponen en Estados Unidos y Canadá.

Bacon hizo la observación de que a pesar de ser 
la cuarta reunión de la alianza, fue la primera vez 
que se habló de los maestros. “Tenemos que ver 
hacia problemas concretos de solidaridad. En 
relación a México, está claro que necesitamos 
que los sindicatos de Estados Unidos actúen en  
solidaridad, no con un sindicato sino con una 

Rosemary Lee
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La profesora María de la Luz Arriaga opinó que 
trabajar juntos en la reunión resultó todo un 
aprendizaje. Al final del encuentro expresó: 

“Antes teníamos conocimiento del trabajo de 
cada uno pero no era muy profundo. Aquí hemos 
identificado los elementos comunes y nos volvimos 
conscientes del potencial para complementar el 
trabajo individual. El trabajo que ya hemos hecho 
tiene una influencia en cada uno y esto nos ha dado 
un espacio en el que podemos hablar de ideas para 
la acción como las actividades contempladas para 
el evento en la Ciudad de México, el 30 de enero 
del 2014, el cual podría ser muy importante para 
todos nosotros. Necesitamos una oportunidad 
para la reflexión como la que tuvimos aquí para 
que después cada una de nuestas redes lleve la 
discusión a una audiencia más grande”.

Peter Olney hizo una síntesis de los cuatro 
encuentros realizados hasta ahora por el Instituto 
para el Cambio Social Transnacional. “Creo que 
estas reuniones poseen un valor en sí mismas, 
incluso aunque no tenga una orientación de acción 
directa. Hemos visto el valor de estas juntas por 
la interacción social que facilitan. Al tener estas 
reuniones en diferentes países podemos conocer 

Planes de Trabajo Conjunto 

sobre las luchas en contextos diferentes a los que 
trabajamos de manera cotidiana”, dijo.

También señaló el problema de financimiento 
para los encuentros, los cuales han sido apoyados 
por fundaciones, incluyendo a la fundación Rosa 
Luxemburgo. 

“Nos gustaría ver más de parte de los sindicatos 
pero muchos de los que estamos aquí no somos 
quienes tomamos las decisiones. Las discusiones 
organizadas por sectores son útiles en ese caso 
porque la utilidad de las sesiones es más obvia 
para los sindicatos directamente”.

Robin Alexander, en representación de uno de 
los sindicatos comprometidos en este proceso, 
hizo notar que “una parte útil de estas reuniones 
es unirnos en un contexto en el que realmente 
tenemos tiempo para discusiones más amplias 
sobre estrategias y alianzas”. Debido a que 
cada reunión ha sido diferente, con diferentes 
participantes y el contenido también ha cambiado, 
Alexander propuso una mejor planeación previa.

Bacon, quien también participó en encuentros 
anteriores respondió que “no somos una 

sección dentro del sindicato. Eso no lo debe pasar 
por alto la Federación Americana de Maestros (AFT) 
o la AFL-CIO. La Asociación Nacional de Educación 
aún más grande que la AFT, ha estado mayormente 
fuera de nuestras discusiones”, indicó. 

Rosemary Lee propuso como temas de discusión 
en reuniones futuras, incluir el papel de la Editorial 
Pearson; hacer que los miembros se involucren en 
actividades de solidaridad, intercambio de visiones 
sobre educación alternativa e investigación sobre 
empleo precario en la eduación.

“Pero ¿Quién debe participar en estas reuniones?”, 
preguntó María de la Luz Arriaga, al tiempo que 
respondió: “El movimiento de los maestros 
democráticos tiene que estar presente. No estaba 
claro si la CNTE pudiera haber venido a esta reunión 
pero tenemos que asegurarnos de que participe en 
futuras reuniones”.

La Coalición Tri-nacional para la Defensa de la 
Eduación Pública programó su próxima reunión 
para mayo del 2014, en la ciudad de Chicago.
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organización. No podemos planear campañas. 
Esto puede ser realizado por las redes o sindicatos 
individuales que participan en estas reuniones, 
lo que nosotros podemos distribuir son ideas. 
Nosotros podemos discutir problemas y posibles 
estrategias. Lo que nos une son las políticas que 
compartimos. Esto nos da la flexibilidad de traer 
a la mesa a personas que no son parte de las 
estructuras de solidaridad existentes. También 
podemos hablar de otros sectores como el de 
agricultura, así como nuevas cuestiones como el 
de la migración. Necesitamos concentrarnos en lo 
que distingue nuestra alianza de otras existentes: 
¿Qué podemos hacer nosotros que otras alianzas 
no pueden hacer?

Varios participantes sugirieron realizar 
futuras discusiones organizadas entorno a 
temas específicos, especialmente migración, 
argumentando que el flujo de personas es una 
fuente para los movimientos laborales de los 
países a los que llegan, en el caso de Estados 
Unidos y Canadá, mientras que la migración 
tiene profundas consecuencias para los países de 
origen como México. Las personas pueden ser 
portadoras de solidaridad internacional, no sólo las 
organizaciones. 

“¿Qué significa la solidaridad en un mundo en el 
que tenemos millones de personas de México, en 
Estados Unidos y Canadá?, preguntó Bacon, a lo 
que Steve Texeira respondió: “el capital es global 
pero la migración está aumentando. Los migrantes 
son un grupo estratégico de personas en estos 
cuatro sectores de la cooperación trinacional, 
especialmente para el resurgimiento de los 

sindicatos y las organizaciones de trabajadores”.

El trabajo precario fue otro de los temas importantes 
propuestos por los participantes. “No hemos 
hablado suficientemente sobre el trabajo precario: 
¿Cómo va a afectar nuestro futuro y el de nuestros 
sindicatos? ¿Cómo podemos organizar en este 
grupo? e incluso ¿Cabe dentro del paraguas de los 
sindicatos tradicionales?”, cuestionó Alexander.

“También tenemos que pensar quién no está en 
la mesa aquí con nosotros pero que debería de 
estarlo, por ejemplo, los trabajadores agrícolas 
pero también otros como los trabajadores de la 
salud”, añadió.

Benedicto Martínez concluyó las discusiones 
diciendo que “hemos hecho muchas propuestas 
y formulado gran parte de este análisis en los 
últimos 20 años. Mucho de esto continúa siendo 
válido, sin embargo, no hemos podido lograrlo 
todo. Necesitamos salir de este encuentro con uno 
o dos compromisos concretos. Uno de ellos tiene 
que ser sobre el 20 aniversario del TLCAN y el otro 
debe ser un compromiso de desarrollar un proceso 
de educación y crear una mayor conciencia política. 
Sin esto, no podremos transformar la situación en 
la que nos encontramos”.

Víctor Fabela fue rotundo: “nuestro reto no es 
solamente compartir ideas sino desarrollar formas 
de luchar en contra de los procesos que hemos 
discutido y defender nuestros derechos sociales. 
Después de que nos vayamos, tenemos que 
mantener este compromiso”.
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Los participantes en esta conferencia declaramos 
nuestra solidaridad con la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el 
movimiento de maestros, de México.

Hacemos un llamado al gobierno de Enrique 
Peña Nieto a que escuche las demandas de los 
maestros y respete sus derechos laborales, sus 
libertades civiles y políticas así como los convenios 
internacionales que los protegen.

Demandamos un alto al uso de agentes para 
infiltrar las manifestaciones, el cual busca justificar 
la criminalización de los movimientos sociales.

Al gobierno del Distrito Federal le pedimos la 
suspención del uso ilegal y abusivo de la policía para 
restringir el derecho democrático de manifestación 
y de reunión.

Demandamos al gobierno de Enrique Peña Nieto 
resolver el conflicto con el SME, implementando 
el compromiso de reinstalar en sus puestos a los 

trabajadores que no han aceptado la liquidación y 
que han mantenido su resistencia durante cuatro 
largos años.

Rechazamos la intervención anti-constitucional de 
las autoridades de los estados en la vida de los 
sindicatos, la cual viola su derecho a la autonomía 
y la libertad de asociación.

Demandamos que se restaure el estatus legal del 
Sindicato de Trabajadores del Estado, Municipios, 
Instituciones Descentralizadas y Negocios Privados 
del Estado de Nayarit (SITEM).

Declaramos nuestra solidaridad con los trabajadores 
telefonistas de México en su lucha por mantener la 
estabilidad de sus trabajos y defender sus fuentes 
de empleo contra el impacto de la reforma de las 
telecomunicaciones que actualmente se discute.
También declaramos nuestra solidaridad con los 
15 trabajadores de la Corporación First Energy 
en Pennsylvania, Estados Unidos, que han sido 
afectados por el cierre de la compañía.

D E C L A R A C I O N  D E  L A  C O N F E R E N C I A
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EVALUACION DEL FORO 
INTERNACIONAL Y MULTI-SECTORIAL

“20 Años del TLCAN, Ya Basta de Libre Mercado, No al TPP”
Por David Bacon, Ciudad de México

Del 28 al 31 de enero del 2014, se llevaron a cabo 
una serie de foros en la Ciudad de México para 
evaluar los desastrosos impactos del Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 
los pueblos de México, Canadá y Estados Unidos y 
desarrollar una oposición a la firma de otro pacto 
comercial más, la Asociación Trans Pacífica (TPP).

La conductora de estos foros  fue  la Red de  
Solidaridad Transnacional, un cuerpo amplio 
integrado por organizaciones laborales, 
medioambientalistas y otros activistas de los 
tres países. En particular, los eventos fueron 
organizados con los esfuerzos de la Red Mexicana 
de Acción Frente al Libre Comercio (RMALC) y por 
sindicatos independientes, incluyento al Frente 
Auténtico del Trabajo (FAT), el Sindicato Mexicano 
de Electricistas (SME) y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores (UNT).

Los eventos se llevaron a cabo en las instalaciones 
del Sindicato de Trabajadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STUNAM), en la 
ciudad de México.

Creo que no es coincidencia que estos eventos, 
a pesar de que la planeación inició en el verano 
pasado, produjeron un fuerte impulso gracias a la 
conferencia trinacional realizada en Los Angeles a 
principios de diciembre del año pasado.

Esa conferencia y las otras tres que la precedieron, 
reunió a muchos de los protagonistas que 
encabezaron el esfuerzo organizativo para realizar 

los foros de la Ciudad de México e hicieron avanzar 
la idea de organizar una resistencia masiva contra 
el TLCAN y ahora el TPP.

Los dos primeros días de actividades consistieron 
de cuatro foros simultáneos, dos diarios, para 
las representaciones base que se oponen a los 
regímenes neoliberales y de libre mercado.

El primer día se llevaron a cabo foros de discusión 
acerca de la minería y el impacto del TLCAN en el 
medio ambiente y las mujeres. Al día siguiente, 
los foros se enfocaron en la agricultura y el 
trabajo. Cada uno de los foros comenzaron con 
paneles en los que participaron representantes de 
organizaciones de los tres países.

Realmente debemos referirnos a los cuatro países,  
ya que los foros trataron a Quebec como una 
nación aparte, otorgándole un rol independiente 
en las actividades.

Yo hice una presentación sobre el impacto en los 
trabajadores y sindicatos en Estados Unidos, en 
base a un reciente artículo que escribí sobre el tema. 
Otros presentadores incluyeron representantes 
de los sindicatos canadienses, entre ellos el 
Sindicato Unido de Trabajadores del Acero, la 
Confederación Nacional de Unidad de Quebec y 
varios representantes de sindicatos mexicanos, 
incluyendo al SME, a los mineros y al STUNAM.

Por la tarde, un nuevo panel de representantes 
hicieron conexiones entre los impactos del TLCAN 
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experimentados en los últimos 20 años y el impacto 
esperado del TPP. La AFL-CIO participó activamente 
en cada uno de los paneles. Aunque ellos no 
estuvieron formalmente representados en los 
paneles, tanto el Sindicato Unido de Trabajadores 
de la Industria Eléctrica, como el FAT, hicieron 
contribuciones.

En particular, Robin Alexander del sindicato UE 
enfatizó que la extensa experiencia de su sindicato 
lo llevó a concluir que incorporar “protecciones 
laborales” en los tratados comerciales, ya sea a 
través de acuerdos laterales como el del TLCAN, 
o dentro del cuerpo de los acuerdos, no era una 
medida efectiva para proteger los derechos de 
los trabajadores. Esta conclusión fue reforzada 
fuertemente por los participantes mexicanos que 
denunciaron el hecho de que en México, el motivo 
de la mayoría de las quejas bajo el NAFTA, es que 
la posición de los sindicatos se ha deteriorado en 
gran medida debido a la aprobación de las reformas 
neoliberales en el área del trabajo, la educación, la 
industria energética y las telecomunicaciones.

El día jueves, una sesión plenaria que reunió a 
los miembros de las cuatro representaciones 
discutieron el TPP y hablaron acerca de modelos 
alternativos frente a los acuerdos de libre comercio 
neoliberales.

Las ideas presentadas fueron luego discutidas, 
entre otros, en dos talleres consecutivos. El primero 
trató temas de soberanía y el papel del estado de 
garantizar los derechos sociales.

Yo participé en el segundo, donde había un acuerdo 
general de que el problema que enfrentamos es 
solo parcialmente una cuestión de visión y también 
que en gran medida tiene que ver con la falta de 
poder político de los trabajadores y movimientos 
populares en relación a las corporaciones y el 
estado capitalista.

En el segundo par de talleres se discutió la defensa 
de los beneficios comunales y de tierras, así como 
la defensa de las libertades democráticas que 
enfrentan un aumento de la militarización.

Yo participé en el segundo taller, cuyo moderador 
fue Juan Manuel Sandoval, un analista marxista de 
inmigración y miembro del comité ejecutivo de la 
RMALC.

Hemos trabajado juntos cercanamente por muchos 
años y en ese taller compartimos la presentación. 
Destacamos el papel de los acuerdos comerciales 
de provocar el desplazamiento migratorio y la 
fuerza laboral de reserva, así como el uso de la 
política migratoria para regular la oferta laboral de 
acuerdo al interés de los patrones, ya sea en las 
maquiladoras en el norte de México o en Estados 
Unidos y Canadá. Junto a otros participantes en el 
taller, analizamos el uso del ejército en la frontera 
Estados Unidos-México, el crecimiento en la 
criminalización de los migrantes y el aumento en 
las detenciones.

Como alternativas, discutimos presionar para que 
los acuerdos comerciales incluyan provisiones 
que prohíban el aumento del desplazamiento 
migratorio y los bajos estándares de vida, así 
como la descriminalización de la migración y 
desmilitarización de la frontera.

En esta discusión fueron hechas contribuciones 
muy importantes, al igual que en las otras, por 
parte de cinco miembros de base del Sindicato de 
Trabajadores de la Industria Eléctrica (UE), quienes 
habían visitado a los sindicatos mexicanos y 
centros de trabajo días antes de los foros.

Los sindicalistas hablaron objetivamente de las 
dificultades que enfrentan -incluso en sindicatos 
progresistas-, para hablar con sus compañeros 
acerca de la verdadera situación de los trabajadores 
mexicanos y la necesidad de desarrollar la 
solidaridad transfronteriza. Eva Crutchfield, una 
trabajadora afroamericana de Virginia, habló 
elocuentemente acerca de la experiencia de 
racismo de su propia familia y del paralelo que ella 
ve en la situación de los migrantes mexicanos en 
Estados Unidos.

Los foros formaron un comité para discutir la 
declaración conjunta, en el que se me pidió 
participar. Las ideas para incluir en la declaración 
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fueron enviadas por parte de los cuatro grupos 
representativos y luego retomadas en una serie de 
largas reuniones. El documento final fue aprobado 
por la plenaria en el último día de actividades. 
Al concluir el evento se desató una acalorada 
discusión acerca de las propuestas para acciones 
ante la reunión de los mandatarios de México, 
Canadá y Estados Unidos llevada a cabo el 19 de 
febrero, en Toluca, Estado de México.

Este fue el día en el que los trabajadores mineros 
presenciaron la muerte de 66 mineros de carbón 
en una explosión en Coahuila hace una década, lo 
cual forzó al líder minero al exilio en Canadá.

El punto a discutir fue la importancia de actuar 
simultáneamente ante la reunión de presidentes al 
tiempo de rendir un homenaje a la memoria de los 
mineros y planear las acciones contempladas para 
ello.

Los cuatro días concluyeron con dos marchas el día 
viernes 31 de enero. Los maestros y los miembros 
del SME marcharon en la mañana y los sindicatos 
de la UNT y sus aliados, por la tarde. La marcha 
matutina incluyó a cerca de dos mil participantes, 
incluyendo cientos de maestros de Oaxaca, quienes 
estaban en plantón en la Plaza de la República. La 
marcha vespertina incluyó a alrededor de 75 mil 
personas.
La división se reflejó en la participación de la marcha 
de la tarde, en la que se vió a grandes contingentes 
del Partido de la Revolución Democrática, el partido 
de izquierda de México en las últimas dos décadas. 
La UNT invitó a Cuauhtémoc Cárdenas para que 
fuera el único orador de la marcha y concentración 
y él  a su vez, llamó a la participación del PRD.

Luego, los maestros y el SME se retiraron para 

organizar su propia marcha ya que los diputados 
del PRD en el congreso habían apoyado la reforma 
educativa y habían encabezado una débil oposición 
a la reforma energética.

Además, Andrés Manuel López Obrador, el 
candidato presidencial del PRD en la dos últimas 
elecciones, registró al nuevo partido, MORENA, el 
día anterior a la marcha y anunció que no haría una 
campaña electoral conjunta con el PRD. También se 
negó a participar en la marcha de la tarde.

Mientras que los problemas internos de los 
movimientos progresistas en los tres países 
representan obstáculos importantes al crecimiento 
de un movimiento efectivo en oposición a la 
globalización neoliberal, los foros demostraron 
que se han logrado avances en los últimos 20 
años. Cuando el TLCAN entró en vigor en 1994, 
la solidaridad entre los sindicatos mexicanos, 
estadunidenses y canadienses así como los 
movimientos populares casi no existía.

Actualmente esas redes existen, comparten 
una perspectiva política común y son capaces 
de organizar acciones masivas que expresan el 
rechazo a un modelo de libre comercio, por parte 
de una mayoría de personas en cada país.

Creo que el crecimiento de este movimiento es la 
esperanza que tenemos para construir el poder 
político que permitirá ejercer un desafío efectivo 
al tipo de globalización que el TLCAN representa. 
Se trata de un lento proceso, de reunión constante 
de personas para profundizar el entendimiento 
y planear acciones en base a ello pero no hay de 
otra. Regresé de los foros con un ánimo más fuerte 
para dedicarme a contribuir a hacer crecer este 
movimiento.
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