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PRESENTACIÓN

Al apoyar la publicación de esta obra del Dr. Javier Aguilar 
García, profesor e  investigador de la UNAM, el Centro Nacional 
de Promoción Social (Cenpros, A. C.) asume su función como 
eslabón para la difusión y promoción de la cultura en el mundo 
del trabajo mediante las publicaciones que permitan a los tra-
bajadores conocer su historia, sus luchas, sus reivindicaciones, 
pero sobre todo para confrontar su problemática, ofrecer res-
puestas y propuestas; para hacer de sus organizaciones eficaces 
medios de promoción y liberación humana.

El actual proceso de globalización condiciona la política, la 
economía, las ciencias, pero fundamentalmente afecta al mundo 
del trabajo por su naturaleza eminentemente economicista. Los 
trabajadores sufren hoy más que nunca los impactos del modelo 
económico neoliberal que concentra la riqueza y empobrece a las 
mayorías. Al hacer retornar las peores formas del capitalismo 
salvaje, lesiona gravemente los derechos, necesidades y aspi-
raciones de los trabajadores. El sindicalismo, que se convirtió 
en eje de la defensa, representación y promoción de los traba-
jadores, hoy vive una grave crisis que es importante analizar 
y confrontar para ofrecer soluciones que permitan reivindicar 
la esencia de la organización y acción sindical. 

Por ello, el Cenpros ha querido acompañar y apoyar este 
trabajo que es resultado de la labor desempeñada por el Dr. 
Aguilar en la investigación y la docencia para permitir que los 
trabajadores, y en especial sus cuadros y dirigentes, puedan 
contar con un instrumento de información  y análisis sobre la 
historia, el desarrollo y participación de las organizaciones 
sindicales.

Nos complace ofrecer esta obra al movimiento de los trabaja-
dores y en especial al movimiento sindical. Hoy más que nunca 
es necesario impulsar la lucha por devolverle su credibilidad, 
para reivindicar su historia y su participación activa en el 
quehacer nacional, para que vuelva a ser el instrumento idóneo 
para la  promoción y liberación humana de los trabajadores. 
Este esfuerzo tiene la finalidad de participar en la renovación 
y reestructuración de los contenidos, las reivindicaciones y las 

10

formas de organización y de acción que permitan a los sindicatos 
asumir su función en la sociedad moderna.

Los trabajadores y en especial los dirigentes sindicales, 
estudiosos y gente comprometida con el mundo del trabajo 
encontrarán en esta obra una valiosa fuente de información y 
un indispensable instrumento para su trabajo diario y sobre 
todo para la búsqueda de respuestas y soluciones a la proble-
mática laboral.

José Merced González G.
Director del Cenpros




