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 Ciudadanía, reciprocidad y Estado en el mundo laboral  
 
 
Resumen 
 
Después de un periodo de al menos doce años en que México comenzó un proceso de transición 
política, uno de los debates que está emergiendo actualmente, se refiere al diseño institucional 
más adecuado sobre la “traducción” del ideal democrático en el campo de las prácticas políticas y 
culturales de la sociedad, luego de que el modelo jerárquico-organicista rigiera los derechos y la 
ciudadanía, después de la revolución mexicana. En efecto, las tensiones existentes entre 
ciudadanía liberal y corporativo-clientelar se están traduciendo en una dificultad por transformar 
las enraizadas relaciones interpersonales que sirvieron de soporte a un modelo de dominación, 
cuyos parámetros se basaron en una separación tajante del mundo público del privado. No es 
necesario mencionar aquellos mundos de la vida donde la reciprocidad adquirió carta de 
naturalización, pero uno de los más importantes, en cuanto al ámbito laboral se refiere, es el que 
surgió en las relaciones sindicato-Estado. El objetivo de este trabajo es el de aportar elementos 
de análisis para una discusión sobre el papel que ha jugado el recurso de la reciprocidad en las 
relaciones del mundo laboral, así como los desafíos de la transformación de la ciudadanía, en 
relación con la reforma del Estado.     

 

 

 
 
Abstract 
 
After the period of political transition that began 12 years ago, one of the most important issues is 
the institutional model of Democratic practices. The tension between liberal citizenship and 
clientelar relationships, and the role of reciprocity,  can be shown in the relationship between Trade 
Unions and the State. 
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Situando el fenómeno de la reciprocidad en 
México 

Antes de iniciar, quizá sea conveniente 
contextualizar una de las formas en que países 
como México han enfrentado, en el ámbito 
político, el fenómeno de la reciprocidad1, 
claramente relacionado con el “uso” de las 
relaciones informales en tanto clave simbólica 
de movilidad política y relaciones de poder, ya 
sea porque buena parte de las observaciones 
que plantearé, derivan de ciertas inclinaciones 
metodológicas y políticas derivadas de él, pero 
también porque uno de los temas más 
prolíficamente citados durante el periodo de 
apertura política, estriba en interrogar cómo 
compaginar el proceso de construcción de una 
ciudadanía liberal con el modelo jerárquico-
organicista que privó durante todo el siglo XX 
en México, y en la que no pocas veces el 
recurso de la reciprocidad se ha visto de una 
forma negativa, en tanto obstáculo en la 
democracia, en comparación con mis 
impresiones que tengo de otras discusiones 
sobre la reciprocidad, al traducirla con 
acepciones de tipo positivo en periodos de 
creciente mercantilización de las relaciones 
sociales2.   
 
Es un hecho innegable que durante el periodo 
de construcción del Estado nacional mexicano 
postrevolucionario, uno de los temas que 
recorrieron el debate político fue la manera de 
encarar, o más propiamente, adaptar una de 
las herencias poscoloniales que guiaron las 
guerras entre federalismo y centralismo: la 
tradición de la autoridad personalista con 
tendencias corporativas, sustentadas sobre 

relaciones de parentesco, compadrazgo y 
amistad3. En efecto, tal como lo plantea Gledhill 
(2001), el privilegio del Estado mexicano por un 
modelo jerárquico-organicista de dominación, 
clausuró todas las posibilidades de instaurar un 
régimen liberal en la versión anglosajona, 
debido a que la política del Estado mexicano se 
basaba en las relaciones de desigualdad, raza 
y sexo, erigidas en muchas áreas del mundo de 
la vida. Al mismo tiempo, los esfuerzos por 
construir un Estado fuerte y poderoso 
demandaba como condición reorganizar el 
peso que representaba la “cultura local”, 
referida al mundo de la vida privada, en 
correspondencia con la cultura del Estado 
referida a la centralización nacional. Esta 
contradicción que siguió pesando a lo largo de 
la historia moderna nacional, fue dando paso a 
la constitución de un orden político, económico 
y social híbrido, cuyo bricolage cultural llenó los 
huecos culturales y políticos que la 
Constitución y las leyes estatales no 
contemplaron, pero también disfrazando 
aquellas prácticas informales que las esferas 
del mundo de la vida privada ejercían como 
una condición de sobrevivencia, búsqueda de 
privilegio y bienestar cuando las leyes 
nacionales o eran aplicadas a individuos sin 
ningún nexo formal que los protegiera, o 
manipuladas con el fin de legitimar posiciones 
de raza, clase y género.  
 
Desde esta perspectiva, el tema de la 
reciprocidad, las relaciones informales, las 
prácticas personalistas, el intercambio de 
bienes y servicios, etc., si bien pasaron a 
constituir un ámbito sustancial en las relaciones 
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sociales, con las mismas energías que se lo 
aplicaba, también se desacreditaba, puesto que 
su reconocimiento positivo y/o negativo 
dependía de quienes se colocaran de parte de 
la Ley. Así, podíamos encontrar desde 
personajes carismáticos o caciques bonda-
dosos que eran “sacrificados” en el altar de la 
presidencia nacional, debido a sus diferencias 
personales con políticos de mayor poder, casos 
en que la designación de un amigo como 
funcionario público o candidato a algún puesto 
de elección popular era revestido por 
cualidades de “selección democrática” y 
“profesionalismo”, y más generalmente, el 
fortalecimiento de un modelo de interacción 
social cuyas transacciones económica y política 
entre el Estado y la sociedad, obligaron a la 
ciudadanía a depender de un modelo tipo 
clientelar y corporativista, mediante los apa-
ratos del Estado y sus organizaciones políticas 
afines, tales como el Partido de la Revolución 
Institucionalizada (PRI), y sus sectores políticos 
(obrero, campesino y popular). 

 Las dos columnas vertebrales de la cultura 
política y de la ciudadanía mexicana, es lo que 
constituye hoy día uno de los principales 
desafíos de la instauración de la democracia 
mexicana. El objetivo no es discutir las formas 
de conciliar esta dicotomía, sino señalar que el 
tema de la reciprocidad no puede verse como 
producto de una brecha cultural entre prácticas 
racionales del Estado y prácticas jerárquicas de 
la periferia, en tanto formas de contaminación 
de los principios racionales que rigen la 
sociedad, sino como un proceso de 
reelaboración conjunta que implica tomar a la 
reciprocidad como un modelo generalizado, 
con diferentes dimensiones de socialidad que 
necesariamente necesitan revalorarse como 
condición de una auténtica pluralidad. Uno de 
los argumentos de este trabajo parte del 
presupuesto de que el recurso a la reciprocidad 
en México constituye una gran paradoja 
nacional, similar al dilema brasileño (Da Matta, 
1991), en el sentido de que la reciprocidad, al 
volverse parte sustancial de la sociedad 
mexicana, generó una cultura de derechos y 
obligaciones restringida y discrecional, que al 
pretender fragmentarse, erradicarse bajo el 
ideal democrático liberal, la garantía y 
reconocimiento de los derechos colectivo e 
individual cada vez encuentran en la 
reciprocidad, más que en el Estado, una forma 
de defensa, reclamo y autonomía. Esta 
paradoja no puede verse como producto de las 
imperfecciones de un modelo político liberal, 
sino más bien como un producto histórico de la 
lucha por compaginar el dominio público con la 
esfera privada. Tenemos, entonces, que 
discutir cómo las propias ideas de Estado que 

 
Este modelo de interacción recíproca, y la 
consiguiente tensión que significó local y 
regionalmente, en términos de su con-
traposición al ideal democrático, fue marcando 
los ritmos en gran parte de la historia política 
mexicana, de modo que con el inicio de la 
transición política, en 1988, el tema del recurso 
a la reciprocidad fue adquiriendo esta 
connotación negativa, al equiparar el paso de la 
transición a la democracia con la eliminación de 
prácticas personalistas o informales, como una 
condición para lograr un auténtico status 
democrático de igualdad y libertad4. 
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se propagaron desde la burocracia (Abrams, 
1987; Mitchell, 1991), en el ámbito de la 
legalidad, fueron terrenos acotados para la 
negociación de intereses, los cuales 
subordinaron los derechos colectivos e 
individuales a una visión de ciudadanía 
corporativa y clientelar. Cómo logró construirse 
este tipo de ciudadanía y en qué sentido puede 
constituir un ámbito de reinstitucionalización, 
eliminando su carga negativa. Estas preguntas 
nos remiten a un problema sobre la 
construcción de la ciudadanía, y sus formas de 
apropiación o reelaboración (Terradas, 
Memoria del proyecto de investigación, El 
recurso a la reciprocidad, op. cit).   
 

Entre la ciudadanía corporativa y liberal 

Este apartado tiene como objetivo dar una 
interpretación sobre la forma en que se 
instituye un modelo de reciprocidad cultural y 
político, a través de organizaciones laborales 
dependientes del Estado mexicano. Tiene su 
importancia en explicitar las formas en que se 
han construido los derechos y deberes 
(ciudadanía) en el mundo laboral, y el papel 
que tiene el recurso de la reciprocidad en la 
instauración de relaciones de dominación. Ha 
sido común señalar que la construcción de las 
relaciones ciudadanía-estado depende, en 
parte, de las redes de intermediación social con 
agentes del Estado, las cuales edifican formas 
de confianza en función de la capacidad de 
negociación local y de reproducción del orden 
político. Aún cuando se han identificado como 
un terreno informal y personalista, las redes de 
mediación forman parte del engranaje de un 

sistema clientelista cuando el Estado financia 
su presencia por medio de sus instituciones o 
proyectos, que luego son adaptadas o 
controladas por líderes políticos locales o 
regionales, cuando de proyectos de desarrollo, 
obras públicas o cambios políticos se trata. En 
el ámbito laboral, estas formas de reciprocidad 
quedaron establecidas en aquellas áreas 
donde el derecho individual y colectivo del 
ciudadano se subordinó al papel que jugaron 
los sindicatos mexicanos. 
 
En primer lugar, visto desde un punto de vista 
jurídico, uno de los elementos y quizá el más 
fundamental para explicar la construcción de 
una ciudadanía de tipo corporativa y clientelar5 
es el que deriva de la escasa reglamentación 
estatal y civil de la vida interna de las 
organizaciones laborales. En efecto, al 
promulgarse la Ley Federal del Trabajo de 
1931 quedaron establecidos los aspectos 
fundamentales del régimen jurídico de la 
organización obrera y derechos y deberes de 
los ciudadano en el espacio laboral. De dicha 
ley y hasta periodos más recientes como la 
última reforma que data de 1970 y la procesal 
de 1980, los ámbitos más discutidos entre 
organizaciones laborales, patronos y Estado 
han sido en gran parte los referentes a la 
relación capital-trabajo. De esta han derivado 
algunos ajustes, reformas, ampliaciones de 
algunos artículos de la ley laboral y del 123 
constitucional, principalmente sobre los aspec-
tos de relaciones colectivas e individuales de 
trabajo, el papel de las juntas de conciliación y 
arbitraje, el derecho de huelga, el estatuto 
jurídico de los sindicatos, emplazamientos por 
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revisión salarial o contractual, etc6.  Sin embar-
go, el marco jurídico de la organización obrera 
y el ejercicio de derechos y obligaciones, sigue 
padeciendo amplias ambigüedades y 
contradicciones en la práctica. Por ejemplo, en 
términos de libertad sindical, garantizada por el 
convenio 87 de la OIT, se establece [...] el 
derecho de los trabajadores y empleados a 
constituir sus organizaciones sin necesidad de 
autorización previa y a afiliarse a ellas, con la 
sola exigencia de observar los estatutos 
sindicales (artículo 2º.). Por ello, las 
organizaciones tienen el obligación de redactar 
sus reglamentos y estatutos, de elegir li-
bremente sus representantes así como de 
regular su vida interna sin la intervención de las 
autoridades que tienda a limitar o entorpecer el 
ejercicio de estos derechos (artículo 3º.). Las 
organizaciones no pueden ser disueltas o 
suspendidas por vía administrativa (artículo 
4º.), y pueden formar federaciones o con-
federaciones (artículo 6º.). La adquisición de la 
personalidad jurídica de las organizaciones, 
federaciones y confederaciones no puede estar 
sujeta a condiciones que limiten la aplicación 
de los principios antes citados, por lo que la 
legislación de cada país no menoscabará ni 
será aplicada en detrimento de las garantías 
que el convenio establece respecto de la 
libertad sindical (artículo 7 y 8)7. Así, el estatuto 
sindical es el instrumento que regula la vida 
interna de la organización. En él se contemplan 
los objetivos y fines de la asociación, los 
medios y procedimientos, las autoridades que 
la integran y los mecanismos para su elección, 
los derechos y obligaciones de los miembros, 
las condiciones de admisión de sus miembros, 

mecanismos de aplicación de sanciones, 
motivos y procedimiento de expulsión, forma de 
convocar a las asambleas, época en que éstas 
deben de realizarse y quórum para sesionar, 
duración de la directiva, disposiciones en torno 
a la administración de los bienes, etc. Estos 
requisitos (y otros) son exigidos por la Ley 
Federal del Trabajo (artículo 371), a efectos de 
que el estatuto pueda ser presentado a las 
autoridades competentes al solicitar el registro 
de la Asociación (artículo 365)8. 
  
Comencemos por estas breves disposiciones 
legales sobre la libertad sindical y los sindicatos 
en general. Primero, una de las implicaciones 
que sobre la vida interna de los sindicatos y 
sobre el derecho laboral de los obreros se 
deriva, es que a partir de la Ley Federal del 
Trabajo de 1970 no hay mecanismos que 
regulen, reglamenten o sancionen actos que 
por ley pueden ser considerados como 
antidemocráticos (o ilegales) en relación al 
ejercicio del derecho colectivo e individual de 
los trabajadores por las distintas dirigencias 
sindicales, las cuales, por su parte, en muchos 
casos limitan, excluyen o colapsan demandas o 
protestas para renovar sus órganos de 
representación. Es decir, por un lado se 
entiende que el Estado no puede interferir en la 
vida interna de cualquier sindicato en virtud de 
que son agrupaciones civiles derivadas de los 
logros alcanzados por la clase obrera para 
reconocer sus derechos de asociación y 
ejercicio de los mismos; pero, por otro lado, 
ante la ausencia de algún órgano externo a las 
mismas que sancione y no sólo verifique actos 
imposición comprobados, o dé curso a 
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demandas de protesta por situaciones de 
ilegalidad, las resoluciones recaen exclu-
sivamente en los órganos competentes del 
propio sindicatos. Éstos, si bien tienen la 
obligación de establecer garantías así como 
cumplir las disposiciones de sus estatutos, en 
la práctica no operan como tal, al dejar que 
cualquier tipo de demanda sea resuelta por sus 
propios órganos como la Secretaría o Comité 
de Vigilancia o Comisión de Honor y Justicia, 
mismos que en la práctica son ocupados por 
dirigentes cercanos, enlazados parental y 
ritualmente, o aliados con el secretario general 
de un sindicato, federación o confederación 
obrera.  
 
Quizá el caso más ilustrativo de cómo 
determinados sindicatos han impuesto sus 
propias normas y reglas a efecto de suprimir el 
derecho de organización sea el Sindicato 
Petrolero de la República Mexicana durante el 
liderazgo de Joaquín Hernández Galicia (La 
Quina). Novelo detalla así la estructura de 
poder en el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (STPRM): 
“La sección 34 del STPRM, como todas las 
demás secciones del ‘sistema’ son dirigidas o, 
mejor dicho, controladas, por los comités 
ejecutivos locales (CEL) que siguen al pie de la 
letra las indicaciones, recomendaciones 
sugerencias y órdenes del comité ejecutivo 
general (CEG) y su muy particular política 
sindical calificada de “charra” [...]. Además, las 
secciones pueden aumentar el número de 
funcionarios sindicales cuando lo requieran [...]. 
El caso es que en la sección 34 había en 1987 
unos 30 funcionarios sindicales pagados por la 

empresa –comisionados- con su salario 
completo dedicados a gestionar mil y un 
asuntos, según la cláusula 268 del CCT 
[Contrato Colectivo de Trabajo]. Las instancias 
de decisión del sindicato nacional son las 
convenciones, asambleas de delegados que se 
llevan a cabo cada tres años y el espacio para 
planear (y llevar adelante, pues desde que la 
burocracia sindical actual guía sus destinos, no 
hay oposición) las modificaciones a sus 
estatutos. Precisamente en 1987 los estatutos 
fueron transformados de tal manera que los 
comités ejecutivos generales, que se eligen en 
las convenciones junto con los comisionados 
especiales, vieron ampliado su mandato a seis 
años en lugar de tres, como era anteriormente, 
con la ventaja para los CEG de iniciar su 
gestión un año antes que el nuevo sexenio 
presidencial, o lo que en México es lo mismo, 
tienen un año de ventaja para negociar sus 
posiciones con el candidato presidencial del 
PRI, al que supuestamente eligieron los 
petroleros como parte del sector obrero del 
partido estatal al que pertenecen y se 
disciplinan”9. 
   
Más adelante señala que uno de los métodos 
más comúnmente utilizados por los sindicatos 
oficiales para disuadir la protesta o establecer 
un poder disciplinario mediante la exhibición 
corporeizada de la fuerza (grupos de choque): 
“Pero las elecciones tienen algunas 
peculiaridades: en primer lugar, la manera de 
votar. Hasta antes de 1976 el artículo 332 de 
los estatutos hablaba de los métodos de 
votación, donde figuraba en primer lugar el 
escrutinio secreto seguido del voto nominal 
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(cuando se pasa lista de votantes éstos 
expresan en voz alta su voto), de mano alzada 
y por plebiscito. Con el argumento de que el 
voto secreto era de “cobardes”, en la XVI 
Convención del sindicato el artículo fue 
modificado de tal manera que actualmente dice 
que “para elecciones de funcionarios locales, 
delegados a la convención o comisionados 
especiales [...] invariablemente dichas 
votaciones se harán con el sistema de mano 
alzada [...] La mano alzada permite ver quién 
no vota o grita, pues en las convenciones el 
método usual de la elección es el de la 
aclamación [...] pero en general, se busca una 
imagen de unanimidad total –todas las manos 
alzadas- para lo que el escenario es preparado 
conscientemente. De acuerdo a los estatutos y 
en la vida real las convocatorias, las 
asambleas, los oradores, el orden del día, los 
candidatos, dependen por completo de 
funcionarios sindicales, únicos facultados para 
autorizar cualquier cosa10. 
 
Como se puede ver, en función de la libertad 
sindical de que gozan gran parte de los 
sindicatos -dada la “ausencia” o deficiencia del 
Estado u movimiento obrero para normar o 
restablecer los principios básicos de los 
derechos laborales-, las dirigencias sindicales 
han impuesto verdaderas prácticas de 
disolución de la protesta obrera, así como de 
protección de sus estructuras caciquiles de 
dominio, pues a parte de los elementos ya 
enumerados, hay una importante disposición 
en la Ley Laboral que protege a los sindicatos 
de la cancelación de su registro por actos 
arbitrarios: “Los sindicatos no están sujetos a 

disolución, suspensión o cancelación de su 
registro por vía administrativa (artículo 370). 
Para que proceda tal cancelación (en caso de 
disolución o por dejar de tener el sindicato los 
requisitos legales), deberá tramitarse ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje (artículo 369). 
La disolución puede ocurrir por el voto de las 
dos terceras partes de los miembros que 
integren el sindicato o por haber transcurrido el 
término fijado en los Estatutos (artículo 379)”11. 
   
Todo esto nos lleva a inferir que dada la 
inexistencia de órganos estatales o civiles para 
regular o restablecer los derechos laborales, 
los sindicatos han aprovechado dichas 
“ausencias” y “deficiencias” del Estado (u 
órgano civil externo) para construir amplios 
cacicazgos sindicales12, desde los cuales no 
sólo se determina el funcionamiento de la vida 
interna sino también ámbitos relacionados con 
su papel en la sociedad: control de mercados 
de trabajo, plazas, titularidad de contratos 
colectivos, prestaciones, seguridad social, 
puestos de representación popular, etc. Este 
tipo de “deficiencias” puede verse claramente 
en las obligaciones de los sindicatos para con 
el Estado. En primer lugar, la ley indica que 
deben proporcionar a la autoridad informes 
sobre su situación como sindicatos. Este 
postulado a provocado amplia reticencia puesto 
que se considera que representa una violación 
a los principios de libertad sindical ya que 
implica (supuestamente) intromisión de las 
autoridades, por lo que el papel de las agencias 
de gobierno sólo tienen como facultad verificar 
de forma administrativa y no sancionar o 
restablecer el derecho laboral. En segundo 
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lugar, la obligación que la ley marca es la de 
comunicar a la autoridad ante la que están 
registrados, dentro de un término de diez días, 
los cambios de su directiva y las modificaciones 
de sus estatutos. Esta disposición implica, de 
entrada, una notificación, eximiendo alguna 
responsabilidad para las partes, cuestión que 
ha culminado en un interminable papeleo por 
parte de las dependencias oficiales. Es cierto, 
por otro lado, que también han sido elementos 
valiosos para el Estado con el fin de pretender, 
en uso de la ley; bastante contradictoria para 
algunos, restablecer nuevos mecanismos para 
la selección de dirigencias en sindicatos 
estratégicos como el petrolero, aunque como 
sabemos ha sido estrictamente político en la 
mayoría de los casos13. 
  
Sin pretender agotar el tema de las 
dimensiones jurídicas a partir de las cuales se 
instituyó un modelo de desigualdad y 
subordinación de derechos y deberes, es 
importante señalar que una de las 
consecuencias que derivan de estos factores 
ha sido la autonomía financiera de 
organizaciones laborales. Hasta donde se tiene 
entendido, el tema de los recursos económicos 
es un asunto oscuro del sindicalismo pues a 
pesar de que la Secretaría del Trabajo regula el 
aumento del cobro de cuotas sindicales, los 
estados financieros y el destino de los mismos 
sólo los conoce una pequeña burocracia. No 
han sido pocos los casos de corrupción, desvío 
de fondos y/o apropiación de los mismos que 
se han filtrado a la opinión pública, pero uno de 
los elementos que ha permitido otorgar cierta 
autonomía a organizaciones laborales y, por 

ende, a la creación de cacicazgos sindicales ha 
sido las cuotas por derecho de representación 
o afiliación, mismas que pueden utilizarse para 
múltiples actividades. Tal como lo resumiera un 
líder sindical entrevistado: “si el cura vive de la 
iglesia, de la misa tiene que comer”. Este tipo 
de prácticas y reglamentaciones dieron forma 
al régimen corporativo mexicano, que favoreció 
la proliferación de este tipo de poderes 
sindicales a partir de las relaciones entre 
gobierno, partido y sindicatos. Este tipo de 
situación se refleja en la reelección de 
dirigentes sindicales, fundamentalmente en los 
órganos de decisión nacional estatal o 
seccional; en la adaptación de las reglas o 
normas que rigen la vida interna en función de 
contextos políticos internos o externos; y sobre 
todo, en la construcción de mecanismos 
informales que permiten asegurar coaliciones 
estables en función de arreglos políticos, 
económicos o sociales.  
 
Ha sido frecuente que en la mayoría de los 
estudios sobre el poder y la democracia 
sindical se recurra a la “ley férrea” de la 
oligarquía, o a la noción de “cacicazgo” para 
explicar las tendencias hacia la centralización 
del poder sindical. Así por ejemplo, Novelo 
señala que a parte de la existencia de una 
burocracia sindical oligárquica, el término 
cacicazgo quizá se acerque más a la 
comprensión de la complejidad de la com-
binación de autoridad con poder económico, 
con influencia, con paternalismo, o con la 
sabiduría y con riqueza de los caciques. Al 
respecto señala: “Si trasladamos la concepción 
del cacicazgo al ámbito obrero que maneja el 

Cultura & Política  · · · · · · · ·  Barcelona, Septiembre de 2002 

 

Actas del IX Congreso de Antropología de la 
Federación de Asociaciones de Antropología 

del Estado Español 
Simposio 1: El recurso a la reciprocidad 

ISBN: 84-607-7889-4  ···  Depósito Legal: B-25963-2003 

 



 

sindicato petrolero, la esencia de las relaciones 
que resultan en el control de la fuerza de 
trabajo y de las regiones donde vive –muchas 
también rurales dada la geografía del petróleo- 
resultan sorprendentemente similares a las que 
se despliegan en la situación campesina [...] La 
intermediación de los caciques petroleros es 
así económica, en el sentido netamente 
empresarial, pero también es central por su 
función reguladora del mercado de trabajo que 
no sólo decide los ingresos y las plazas sino 
también reglamenta la actividad productiva de 
los trabajadores sobre quienes pacta los tipos 
de trabajos concretos a realizar. El papel de 
intermediario político entre la base de 
trabajadores y el aparato de Estado es muy 
transparente en la existencia de los 
coordinadores políticos, que son el vínculo 
formal entre la estructura de poder del sindicato 
y la del país representada en el partido estatal 
gobernante; ese vínculo no sólo significa 
posiciones públicas para el sindicato, sino 
sujeción política para los trabajadores quienes, 
en nombre del control que ejercen sobre ellos 
la dirigencia, son usados para ofrecer lealtad a 
un partido político que no sólo representan y al 
que sirven, sino que pueden llegar a controlar 
en las diversas regiones, colocando a los 
miembros de su facción en los puestos clave14. 
     
Por tanto, el recurso a la reciprocidad, por parte 
de liderazgos sindicales, emerge de un 
contexto en que el reconocimiento de derechos 
sociales se conjugó con la debilidad o 
discrecionalidad del Estado para ejercerlos, 
permitiendo la expansión de un modelo de 
desigualdad social, en términos de los bienes y 

servicios que organizaciones laborales in-
termedian con la población trabajadora. Distan 
mucho de la imagen de “patrones” en el sentido 
de que actúan como broker, fundamentalmente 
como correas de trasmisión de los recursos 
que el Estado destina a sectores como el 
obrero, además de que también provocan la 
“necesidad” de tales recursos, dando paso a 
una distribución desigual de recursos va-
lorados. La intermediación política y laboral, por 
tanto, deriva de la capacidad (legal y práctica) 
para traducir el derecho social al conjunto de 
los trabajadores en formas de beneficio social y 
particular, de donde los sindicatos adquieren 
una posición fundamental en virtud de que el 
ejercicio de los derechos (en comisiones 
tripartitas), se genera a través de mecanismos 
formales de negociación de aumentos 
salariales o prestaciones, o bien a partir de 
mecanismos informales como selección de 
personal, control de mercados de trabajo, 
regulación de las relaciones colectivas, 
dotación de servicios como educación, 
vivienda, transporte, becas, seguro social, etc. 
Ha sido tan importante la posición que ocupan 
los sindicatos respecto de otras organizaciones 
políticas en el medio laboral que gran parte de 
la reproducción de prácticas informales se ha 
asegurado por medio de la reivindicación de un 
discurso sobre el derecho laboral y la 
democracia sindical, y en la que no pocas 
ocasiones se le ha utilizado como bandera de 
lucha ante las negociaciones de la Ley Federal 
del Trabajo y posiciones políticas ante el 
sistema político dominante. 
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El examen de las organizaciones laborales 
demuestra que algunos de los factores 
principales que motivó el que las dirigencias 
obreras asumieran formas de poder caciquil, 
centradas en un número reducido de 
liderazgos, se debe, por lo mismo, a las redes 
creadas entre liderazgos sindicales y el Estado 
bajo intereses políticos comunes; pero también 
porque ante la constante rivalidad sindical entre 
las organizaciones existentes, derivada de 
disputas por afiliaciones sindicales y control de 
mercados de trabajo, se generaron formas de 
control interno centradas en el dominio de 
familias extensas o grupos corporados como un 
mecanismo de contención de posibles fracturas 
sindicales. Como señalaran ampliamente varios 
de mis informantes, “la lealtad de un dirigente 
sindical, sea a nivel de comité ejecutivo local, 
regional, estatal o nacional, no está asegurada 
permanentemente ni por la ley ni por las 
propias organizaciones”, de manera que la 
estabilidad y reproducción de un cacicazgo 
depende en gran parte de las condiciones y 
circunstancias en que se crean lazos de 
afinidad parental e ideológica, muchas de las 
veces materializada en redes corporadas en 
que la amistad, compromiso ideológico, lealtad 
u objetivos prácticos, se vuelven un asunto 
normativo, aunque enteramente transitivo. Aún 
así, porque aún arbitrario, personalista, 
violento, bueno o malo, el cacique sindical 
deriva su legitimidad, a diferencia de los 
caciques “rurales”, de un proceso de 
mistificación de la representación obrera, en el 
sentido de que, por ejemplo, son los únicos 
miembros reconocidos (legal y políticamente) 
por parte del Estado para “representar los 

intereses de los trabajadores”; son los únicos 
líderes reconocidos (estatutaria o 
informalmente) para tramitar y resolver 
peticiones o mantener el orden dentro de sus 
organizaciones; y es la única autoridad que 
alguna empresa reconoce para tratar asuntos 
internos de procesos y organización del trabajo. 
De esto se deriva que el poder de la 
representación transita de un marco legal a un 
marco enteramente político (formal e informal), 
donde para asegurar legitimidad no sólo se 
necesita construir consensos con el Estado o 
partido político, sino entre aquellos y los 
representados. Las formas más recurrentes es 
detener, negociar o colapsar la protesta obrera, 
comprometerse con lealtades partidistas 
mediante la inducción del voto, preparar 
manifestaciones políticas en el lugar y 
momento adecuados (por ejemplo, desfiles del 
primero de mayo), dar curso a demandas de 
grupos disidentes o aliados internos, cumplir 
con tareas específicas como demandas de 
vivienda, aumentos salariales, movilidad 
escalafonaria, préstamos, etc.  
 
Por ello, la interminable historia de conflictos 
intra e intersindicales en México ocupa un lugar 
importante en la historia del sindicalismo, que 
lo ha caracterizado como “violento”, “clientelar” 
o “blanco”, pero sin duda como una respuesta 
ante las disputas faccionales derivadas de 
propósitos de establecer mecanismos de 
control sindical a través de la formulación de 
estatutos, normas y reglas no establecidas, 
mediante los cuales pudieran asegurar (sic) su 
permanencia en el poder, en virtud de la 
debilidad del Estado o ausencia de órganos 
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civiles para normar y reglamentar la vida 
interna sindical. En este sentido, al erigirse una 
figura caciquil, producto de las disputas por el 
control de titularidades de contratos colectivos, 
mercados de trabajo, cuotas de poder, etc., 
varias centrales obreras adoptaron modelos de 
organización basados en afinidades culturales 
e ideológicas mediante redes de parentesco, 
compadrazgo o amistad, con el fin de asegurar 
procesos de reproducción de sus dirigencias 
sindicales, así como mecanismos de 
“protección” frente a la interminable historia de 
conflictos intra e intersindicales. El resultado de 
dichos procesos históricos de construcción y 
redefinición de los cacicazgos sindicales ha 
sido un tipo de sindicalismo sui generis que se 
debate entre una visión disfrazada de la 
democracia sindical y de los derechos 
laborales, y un proceso de cambio que exige la 
apertura de mecanismos democráticos, 
plurales y abiertos. 
 
Al interrogar cómo determinadas centrales o-
breras o sindicatos adaptaron formas de control 
sindical mediante los estatutos, en el Sindicato 
Ferrocarrilero, como en muchos más, se apro-
baron artículos como: “[...] “el ingreso se obtie-
ne por la carta de recomendación de algún di-
rigente sindical en funciones”. Sin este docu-
mento es impensable trabajar en Ferrocarriles 
como personal de escalafón [...]; en el inciso G 
del mismo artículo se estipula: “para ingresar o 
reingresar no se puede ser miembro de orga-
nizaciones que sean antagónicas al sindicato o 
que deliberadamente atenten contra la integra-
ción de esta organización” (Leyva, 1995: 135). 
Hay otros casos en que una vez integrado un 

trabajador a una empresa, el sistema escalafo-
nario está determinado por antigüedad o mé-
ritos, los cuales sólo pueden ser deliberados 
por secretarios de comités ejecutivos locales, 
asesores sindicales y gerentes de la empresa; 
o bien cuando el ingreso y permanencia depen-
de del cumplimiento de actividades que el sindi-
cato estime convenientes, o de las llamadas 
“listas negras” que comúnmente se han negado 
exhibir las partes contratantes.  
 
En resumen, el sistema de derechos y deberes 
laborales en México ha estado mediado por 
una serie de prácticas culturales, políticas y ju-
rídicas, que retribuyeron una gran estabilidad 
para el Estado mexicano y sus sindicatos. Este 
modelo de reciprocidad, en tanto recurso hu-
mano de transacciones abiertas, constituye uno 
de los principales obstáculos en la instauración 
de la democracia mexicana, obviamente que no 
sólo en términos  verticales sino también hori-
zontales. Aunque podemos decir que una bue-
na parte de la historia del movimiento obrero se 
movió bajo determinadas “culturas de la resis-
tencia” mediante formas de negociación de la 
venta de la fuerza de trabajo, así como dirigen-
cias de sindicatos locales que son “vigilados” o 
están comprometidos por una mayoría más o 
menos activa, el modelo de reciprocidad laboral 
mexicana fungió como uno de los espacios 
más eficaces de interacción entre Estado-so-
ciedad, sobre todo a nivel micro, donde los mo-
delos de jerarquía y desigualdad comienzan en 
las propias prácticas cotidianas del género, la 
familia y la calle. El sindicato, por su parte, re-
produce prácticas de negociación basadas so-
bre modelos de jerarquía, privilegio y distinción 
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sobre la base de experiencias comunes de or-
ganización y sociabilidad. En este sentido, las 
ideas de democracia, justicia e igualdad; al ser 
aprendidos como privilegios y favores que los 
superiores conceden a sus subordinados den-
tro de un sistema de relaciones informales, es-
tructurado por patrones clientelares, transfor-
man su contenido y significado en formas con-
cesionarias; atributos antes que obligaciones u-
niversalmente reconocidas.   Parafraseando a 
Da Matta sobre el caso brasileño: “[los princi-
pios liberales y democráticos del universalismo] 
sólo se aplican de forma rigurosa cuando se 
trata de gente corriente que no tiene ni 
parientes poderosos ni apellidos importantes. 
En una sociedad como la brasileña, las leyes 
universales se usan más para explotar al 
trabajo que para liberar a la sociedad. Quien 
sea rico o tenga contactos políticos siempre 
podrá arreglárselas para saltarse las barreras 
legales” (citado en Scheper-Hughes, 1997). 
    
Lo anteriormente expuesto supone que gran 
parte de los dilemas que presenta la cons-
trucción de un nuevo tipo de ciudadanía, con 
derechos y obligaciones, alejada de un modelo 
organicista, radica en la manera en que se 
pueda reinstitucionalizar la reciprocidad social, 
alejada del modelo clientelar a que estuvo 
sujeta por varias décadas, frente a un Estado 
neoliberal que ha reducido aquella concepción 
de los derechos y obligaciones a un mundo 
mercantilizado, impersonal y en manos de las 
fuerzas de la globalización (empresarios), y con 
un gobierno de transición política que reivindica 
la política del bien común, de la solidaridad, 
una sociedad más “humana”, con claros perfi-

les de una derecha neoconservadora. En esto 
consiste el reto más significativo del modelo de 
reciprocidad que en México se ha equiparado 
como sinónimo de corrupción, por su parte, no 
siempre errado.  
   

Conclusiones 

Al intentar reflexionar sobre el concepto de reci-
procidad, en tanto recurso humano, hemos 
querido exponer algunas de las formas en que 
se reprodujo en el ámbito laboral en México, 
como modelo de relaciones informales, trans-
acción de bienes y servicios abiertos, discre-
cionales y no siempre racionales; en suma, 
sujetos a una serie de políticas preferenciales 
que subordinaron el reconocimiento y ejercicio 
del derecho y el deber a un conjunto de prer-
rogativas, beneficios y reclamos. En la actua-
lidad, el tema de la reciprocidad sigue siendo 
un campo de tensión abierto, en las directrices 
de la democracia electoral, en los derechos y 
cultura indígenas, en el sector laboral, en el 
campo de las relaciones Estado-sociedad civil, 
que no logra definirse con cierta claridad en el 
papel que juega como modelo cultural, político 
o económico en la transición y consolidación 
democrática. Por lo mismo, es muy importante 
volver a rediscutir lo que los organizadores de 
este Simposio proponen en uno de los 
proyectos de investigación, sobre el recurso a 
la reciprocidad: “En qué medida estamos frente 
a formas de institucionalización de la 
reciprocidad o de desinstitucionalización y 
debilitamiento de las relaciones contractuales 
[...]”. 
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NOTAS 
                                                 
1 En términos prácticos, me adhiero a la descripción que de reciprocidad construyen varios investigadores interesados en 
el tema, que convocaron a este simposio: Ignasi Terradas, Susana Narotzky, José Luis Molina, etc.   
2 Mi impresión se sustenta en la versión del proyecto de investigación titulado La reciprocidad como recurso humano: el 
uso de las relaciones informales abiertas en los ámbitos de la economía y de la política, en Susana Narotzky, Memoria 
del proyecto de investigación, Universidad de Barcelona. S/f. 
3 Fernando Samerón, “Modernidad y practicas sociales. Democracia, eslaboramientos y mediaciones entre el Estado y la 
sociedad”, en Revista Mexicana de Sociología, México, en prensa. 
4 Ibíd. 
5 Estoy entendiendo la construcción de una ciudadanía de tipo corporativa y clientelar como un proceso social en que el 
derecho y deber, las transacciones de bienes y servicios, y las formas de trato y relación personal, están reguladas y/o 
mediadas por valores y normas de tipo personal, informal y discrecional.  
6 Para una revisión histórica de algunas modificaciones constitucionales a la Ley Federal del Trabajo, véase Graciela 
Bensusan, Estudio del marco jurídico que apoya a las organizaciones sindicales del trabajo. Modificaciones procedentes. 
México, Instituto de Estudios del Trabajo, STPS- FONEP, núm. 15, 1982. 
7 Ibíd. P. 48. 
8 Ibíd. P. 49. 
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9 Victoria Novelo, La difícil democracia de los petroleros. Historia de un proyecto sindical. México, CIESAS, ediciones El 
Caballito, 1991. Pp. 96-97. 
10 Ibíd. P. 98. 
11 Citado en Bensusan, Ibidem. P. 60. 
12 Uno de los rasgos más sobresalientes de las estructuras caciquiles en México, es el que están ordenadas en un  
número específico de líderes, los cuales mantienen relaciones de parentesco, amistad y compadrazgo. De tal manera, las 
prácticas políticas implican una actuación sobre la base de estas normas, antes que cualquiera otra. Estos elementos son 
quizá la forma más acabada de las relaciones de reciprocidad en la política mexicana.  
13 Para un examen amplio de estas y otras consideraciones jurídicas sobre el papel de los sindicatos, véase Bensusan, 
op. cit.  
14 Ibidem. Pp. 116-117 


