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Pre sen ta ción

Es lu gar co mún de cir que en los úl ti mos años han ocu rri do cam bios sus -
tan cia les en to dos los ór de nes de la vida so cial, eco nó mi ca, po lí ti ca,
ideo ló gi ca y cul tu ral.

Sin em bar go, ha sido en el ám bi to la bo ral —es fe ra de la vida en so -
cie dad que de ter mi na el des ti no de mi les de mi llo nes de se res hu ma -
nos— don de se han ge ne ra do los cam bios más es pec ta cu la res…siem pre 
en de tri men to de los asa la ria dos.

En efec to, des de casi tres dé ca das —a par tir de la apli ca ción de las
po lí ti cas de ajus te es truc tu ral— los tra ba ja do res de todo el mun do han
vi vi do la dis mi nu ción de su po der ad qui si ti vo, así como la eli mi na ción
o de te rio ro de sus con di cio nes de tra ba jo, pen sio nes, ju bi la cio nes, ser vi -
cios mé di cos, pres ta cio nes con trac tua les, o nor mas de pro tec ción.

Es por ello que, des de una pers pec ti va his tó ri ca, los sin di ca tos
tie nen ante sí el reto ur gen te de res pon der vi go ro sa men te a este pro -
ce so mo der ni za ción y mun dia li za ción con nue vas ideas y es tra te gias, 
a fin de re cu pe rar el pa pel tan des ta ca do que ocu pa ron por dé ca das
en el si glo XX.

No hay duda. Hoy más que nun ca es in dis pen sa ble di fun dir en tre
los tra ba ja do res un co no ci mien to sis te má ti co de sí mis mos —de sus
agru pa cio nes sin di ca les, prác ti cas, li de raz gos y es truc tu ras— a fin de
que cuen ten con to dos los ele men tos ne ce sa rios para pro mo ver —por
un lado— una vi sión es tra té gi ca en sus ta reas sin di ca les y —por el
otro— co la bo rar en la cons truc ción de una de mo cra cia mo der na e in clu -
yen te, pero so bre todo en be ne fi cio de las ca pas ma yo ri ta rias de la so cie -
dad. 

De aquí la per ti nen cia y ne ce si dad de li bros como La CTM en el pe rio -
do de la glo ba li za ción: del se xe nio de Car los Sa li nas al go bier no de Vi cen te Fox.

El li bro que tie ne el lec tor en tre sus ma nos, es re sul ta do de un de ta -
lla do, am plio y sis te má ti co tra ba jo rea li za do por los in ves ti ga do res Ja -
vier Agui lar Gar cía y Rey na Var gas Guz mán, que se gu ra men te
in te re sa rá a di ver sos círcu los aca dé mi cos, la bo ra les y sin di ca les. 

Pero tam bién es un li bro que pro por cio na una vas ta in for ma ción
que plan tea pro ble mas a re sol ver por los pro pios tra ba ja do res y sus
agru pa cio nes. Es un tex to que in vi ta a re fle xio nar so bre la pra xis sin di -
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