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Presentación

El libro tiene por objeto de estudio las agrupaciones sindicales y la

política del Estado en el contexto de la Reestructuración Económica y la

Reforma Política en México. El propósito del estudio es formular una visión

del conjunto de estos asuntos en la década de los años ochenta del siglo XX y

contribuir a lograr una mayor sistematización de los procesos y problemas que 

están transformando a México en el contexto de la globalización.

La década l980-1990 posee relevancia por la crisis económica y la

reestructuración capitalista tanto a nivel mundial como regional y nacional.

Asimismo la década está significada por el proyecto de modernizar las

economías nacionales, de conformar economías regionales así como de

impulsar una nueva distribución del mercado mundial. Éste proceso global

implica una disminución del papel desempeñado durante décadas por el

Estado, en su carácter de interventor, que había surgido desde los años 30 del

siglo XX en diversas regiones y países; actualmente nos encontramos en un

período donde el Estado deja de intervenir en numerosas actividades

económicas y trata de circunscribirse a la esfera propiamente política; en

algunos países la reorientación estatal no ha generado cambios bruscos; en

otros países, como es el caso de México, la política sí está generando cambios 

en la estructura económica del país. Además, en el caso mexicano, resulta

evidente la necesidad de renovar la estructura política del Estado, de

rearticular las fuerzas políticas que lo constituyen; también es evidente la

necesidad de conformar otros mecanismos políticos para conducir a la

sociedad mexicana y de que los grupos sociales encuentren canales para

participar en la esfera política. 

En este contexto, el movimiento sindical de los países capitalistas más

desarrollados así como de los países subordinados, han visto limitados

seriamente sus derechos, sus conquistas, sus formas de lucha y de




