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Nadie se escapa, todos buscan su 
tajada del voto corporativo...
Con la integración del líder de los trabajadores del Seguro Social 
(Valdemar Gutiérrez) en el 2009 a la plataforma del Partido Ac-
ción Nacional -único partido que se había mantenido al margen 
de conformar bases de apoyo sindicales-, se materializó el he-
cho de que en México todos los partidos políticos buscan res-
paldo entre los sindicalizados. Y aunque dicha población ha su-
frido una importante merma (al igual que su influencia) al calor 
del cambio estructural de la economía mexicana, sus votos no 
dejan de constituir un capital relevante en tiempos electorales.

de camino a la elección

Sindicatos 
buscan ser 
el fiel de  
la balanza
Aunque el poder de la mayoría de 
los sindicatos no es el de antaño, su 
membresía sigue siendo un botín nada 
despreciable en tiempos de elecciones

María del Pilar Martínez
el economista

El voto corporativo se ha 
convertido en un mi-

to para líderes sindicalis-
tas, organizaciones políti-
cas y analistas; sin embargo, 
es un hecho que las organi-
zaciones sindicales aún in-
ciden en las decisiones de 
voto de los trabajadores, al 
utilizar las asambleas in-
formativas para difundir 
las propuestas de los candi-
datos con los que mantie-
nen simpatías, si no es que 
los propios líderes que han 
logrado candidaturas son 
los que promocionan sus 
plataformas. 

Así, varios compiten por 
una curul, ya sean líderes de 

los sindicatos de las indus-
trias de la radio y la televi-
sión, azucarera, refresque-
ra, ferrocarrilera, petrolera, 
lechera y burócratas, todos 
dicen ir a defender los dere-
chos de los trabajadores.

Datos de Alfonso Bou-
zas, especialista laboral de 
la UNAM, indican que só-
lo 10% de los trabajado-
res que forman parte de la 
Población Económicamen-
te Activa en el país pertene-
ce a un sindicato; mientras 
que la Secretaría del Traba-
jo y Previsión Social tiene 
un registro 23,752 contra-
tos colectivos reportados. 
Aquí, algunas centrales y 
sindicatos con fuerte vín-
culo partidista.

pmartinez@eleconomista.com.mx

cargo  
Secretario General de la Confedera-
ción de Trabajadores de México.

membresía 

32 
federaciones, las cuales están confor-
madas por 120 sindicatos nacionales 
y de empresa.

afiliados 
 La organización desconoce la cifra, 

pero especialistas han documentado 
un registro de 608,000 trabajado-
res, cifra menor a la que había en el 
2000, de 896,000.

gaNaNcia de apoyo electoral 
 Es una de las organizaciones que 

mayor presencia tiene. Son en total 
18 cargos plurinominales en distintas 
circunscripciones, entre los que se 
encuentran Armando Neyra Chávez 
y Eligio Valencia, al Senado, y pa-
ra diputados, Carlos Aceves del Ol-
mo. Repiten Juan Carlos Velasco y 
Patricio Flores y se suma Fernando 
Delgado.

discurso  
 “Nosotros, como dirigentes sindi-

cales, tenemos la obligación de in-
formar a los trabajadores cuál es la 
mejor opción que se tiene en los co-
micios generales de julio para que se 
mejore su situación y no se siga con 
una política que ha provocado ines-
tabilidad en los puestos de trabajo”.

cargo  
Presidente de la Federación de Sindi-
catos de Trabajadores al Servicio del 
Estado.

membresía 

86  
sindicatos de burócratas.

afiliados  
 Representa a 1 millón 470,000 

trabajadores.

gaNaNcia de apoyo electoral  
 Joel Ayala Almeida es candida-

to plurinominal del PRI al Senado de 
la República. Marco Antonio García 
(sobrino de Joel) es candidato plu-
rinominal del PRI como Diputado a 
la Asamblea Legislativa del Distri-
to Federal.

discurso  
 Su apoyo incondicional es al PRI; 

sin embargo, ha declarado que la 
FSTSE es una central democrática y 
los trabajadores pueden pronunciar-
se por otros partidos.

cargo  
Secretario General de la Confede-
ración Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos.

membresía  

32 
federaciones estatales y 152 sindica-
tos nacionales; 2,800 sindicatos es-
tatales, 122,000 contratos de tra-
bajo a nivel nacional.

afiliados  
 4.5 millones de trabajadores, sobre 

todo, del sector servicios.

gaNaNcia de apoyo electoral  
 Isaías González Cuevas es candi-

dato al Senado de la República de 
segunda fórmula en Baja Califor-
nia. Su presencia actual es mínima, si 
se considera que llegó a tener en el 
Congreso hasta 76 representantes.

discurso  
 Su afiliación es al PRI.

CTM
JoaquíN gamboa 
pascoe

FSTSE
Joel ayala  
almeida

CROC
isaías goNzález 
cuevas
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Presidentes Colegiados 
 Francisco Hernández Juárez  

(telefonistas)  
 Fernando Perfecto  

(pilotos) 
 Agustín Rodríguez  

(stunam)

MeMbresía  

50  
sindicatos a nivel nacional, con ma-
yor presencia en Jalisco y Puebla, en 
donde está en proceso la formación 
de sindicatos.

afiliados  
 250,000 trabajadores.

gananCia de aPoyo eleCtoral  
 No lograron postular a ningún 

candidato para algún puesto de 
elección popular para el caso de 
los presidentes colegiados, el único 
cargo al que aspirará un líder sindi-
cal de esta filiación es el de la Pre-
sidencia municipal de Toluca por el 
PRD. El candidato es Gilberto Or-
tiz Torres.

disCurso  
 Promueven el voto razonado, lo 

que significa que no tienen –como 
organización- simpatía por algún 
partido. Aunque se les identifica 
más con la izquierda. El actual pre-
sidente, Francisco Hernández Juá-
rez, es diputado por el PRD

Cargo 
Secretario general del Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana. 

MeMbresía 

36  
secciones sindicales.

afiliados  
 97,000 trabajadores activos.

gananCia de aPoyo eleCtoral  
 La dupla Carlos Romero Des-

champs y Ricardo Aldana regresa 
al Congreso de la Unión, el prime-
ro como candidato plurinominal del 
Partido Revolucionario Institucio-
nal (PRI) al Senado de la República, 
y el segundo ocupará una curul en 
la Cámara de Diputados. Adicional-
mente, tienen cinco puestos entre 
diputaciones locales y federales co-
mo fuerza sindical.

disCurso  
 Apoyo al PRI.

Cargo 
Secretaria General vitalicia del Sin-
dicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación.

MeMbresía  

54  
secciones sindicales.

afiliados  
 1 millón 200,000 trabajadores. 

gananCia de aPoyo eleCtoral  
 Su vínculo directo es con el Parti-

do Nueva Alianza, mismo que sur-
gió como una extensión sindical 
en donde tiene a diversos candi-
datos al Senado y a la Cámara de 
Diputados.

disCurso  
 Hacen proselitismo en favor del 

Partido Nueva Alianza; no obstan-
te, las acusaciones en el sentido de 
que apoya candidatos del PRI son 
constantes; incluso la candidata del 
PAN, Vázquez Mota, en algunos 
spots acusó que Enrique Peña Nieto 
pactó con la dirigente del sindicato 
magisterial.

Cargo  
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Similares de la Re-
pública Mexicana.

MeMbresía  

74  
secciones sindicales.

afiliados  
 La organización desconoce la ci-

fra, pero llegó a tener a 23,000 mi-
neros afiliados; recientemente, mo-
dificó sus estatutos para ampliar en 
10,000 trabajadores su membre-
sía, incluyendo al sector automotriz 
y maquilador.

gananCia de aPoyo eleCtoral  
 No tiene el registro de ningún 

miembro como candidato. 

disCurso  
 Ante el abandono del PRI y el gol-

pe que asestó la administración ac-
tual (PAN) al líder minero, éste op-
tó por promover el voto en favor de 
las izquierdas; así lo manifestó re-
cientemente en una asamblea del 
sindicato minero a través de un vi-
deo mensaje desde Canadá.

Cargo  
Secretario General del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Segu-
ro Social.

MeMbresía  

37  
secciones sindicales.

afiliados  
 más de 300,000.

gananCia de aPoyo eleCtoral  
 A raíz de la llegada de Valdemar 

Gutiérrez y su postulación como 
Diputado panista, este sindicato 
tomó acuerdos con ese partido.

disCurso  
 Hacen proselitismo en favor del 

PAN y su candidata, Josefina Váz-
quez Mota.

SNTE
elba esther 
gordillo

UNT
unión naCional  
de trabajadores

STPRM
Carlos roMero 
desChaMPs

SNTSS
ValdeMar  
gutiérrez fragoso

SNTMMRM
naPoleón góMez 
urrutia
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