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Presentación

De 1980 al 2012 hemos vivido y observado la expansión constante del capitalismo. 

Grandes cambios han ocurrido en la economía, sociedad, política, la ideología, la

cultura. En el terreno político se ha impulsado a la Democracia, como el régimen que,

supuestamente, mejor acompaña al proceso de globalización, en los más diversos países

del mundo.  

Gracias a la tecnología y a las políticas neoliberales, se han generado cambios en  las

formas de producción así como en la organización del trabajo.  

Las corporaciones trasnacionales y los Estados Nacionales, así como los organismos

internacionales más connotados se han inclinado por generar cambios en las costumbres

y en la organización del Trabajo. Se han promovido reformas laborales para flexibilizar

las relaciones laborales y la vida misma de los sindicatos.  

La respuesta de los  trabajadores y de sus agrupaciones no se ha dejado esperar. Sin

embargo, el movimiento sindical no ha encontrado las respuestas más adecuadas a los

virulentos cambios que se han suscitado en cada país y en el mundo. Este movimiento ya

no participa con el peso que tenía en la etapa del Estado de Bienestar. El movimiento

sindical se encuentra debilitado.  

Sin embargo, las agrupaciones sindicales tienen el enorme reto de responder ante la

mundialización del capitalismo, con nuevas ideas y estrategias, para recuperar el papel

tan destacado que tuvieron durante la mayor parte del siglo XX. Por tanto es

indispensable producir y difundir un conocimiento sistemático de la situación actual

del sindicalismo en cada país o región.  

En las tres últimas décadas la República Mexicana sufrió cambios drásticos. De ser una

economía cerrada y nacional, pasó a convertirse en una de las economías más abiertas

del mundo, con todos los malestares y beneficios que conlleva. Igualmente vivimos


