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INTRODUCCIÓN 

Los ENSAYOS que forman la presente obra buscan en con-
junto proporcionar al lector un grupo de hipótesis que se 
consideran básicas para contribuir a una interpretación glo-
bal e histórica del desarrollo contemporáneo de la economía 
mexicana. Todos ellos están destinados en principio a apoyar 
la docencia sobre el tema en las escuelas superiores de cien-
cias sociales, pero se espera que también sean de utilidad 
para aquellos que fuera de las aulas se preocupan por com-
prender la problemática económica nacional con el fin de 
actuar sobre ella y transformarla. 

Todos los trabajos aquí reunidos fueron realizados duran-
te la década anterior a ésta. Una parte importante de ellos 
fueron elaborados por miembros del Centro de Estudios 
del Desarrollo Económico de México (cEDEm) de la Facultad 
de Economía de la UNAM, donde se concibió y realizó esté 
proyecto. Varios de ellos, además, han sido publicados con 
anterioridad en diversas revistas especializadas y son de uso 
corriente en la docencia económica. Se espera que ahora, for-
mando parte de un conjunto mayor, sean más accesibles y 
útiles para los estudiantes y estudiosos del desarrollo econó-
mico de México. El volumen se ha enriquecido también con 
las aportaciones de otros investigadores sociales, casi todas 
ellas centradas en el examen de cuestiones recientes pero rele-
vantes desde un punto de vista estructural y de largo plazo. 

Es común a todos los autores la convicción de que el aná-
lisis de cualquier formación social sólo puede aspirar a ser 
mínimamente satisfactorio si abandona el parcelamiento de 
las ciencias sociales y se aventura en el terreno de la re-
flexión totalizadora, que va más allá del ejercicio multidis-
ciplinario. Empero, también es claro que llevar a cabo dicha 
tarea con rigor y coherencia plantea problemas bastante gra-
ves por lo que respecta a la estrategia y la metodología de la 
investigación, más todavía cuando ésta, como es el caso, se 
concreta en el ensayo. Aparte de su valor intrínseco y su indu-
dable pertinencia para los propósitos generales de la obra, 
los trabajos "no económicos" que aquí se presentan están 
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8 	 INTRODUCCIÓN 

destinados a llamar la atención sobre la imperiosa necesidad 
de no reducirse a "lo económico" y de llenar en lo posible 
las lagunas que en este sentido tiene el resto de los ensayos. 

Aparte de coadyuvar a la enseñanza y la reflexión sobre 
la evolución de la economía mexicana, estas LECTURAS están 
animadas por el propósito de contribuir a la elaboración de 
una visión del desarrollo mexicano y de sus perspectivas que 
adopte como elementos constitutivos la acción y los discur-
sos de las clases sociales en la economía y en la política, así 
como el hecho, en nuestros días harto evidente, de que los 
avances y los retrocesos de la economía, y el rumbo que ésta 
en cada caso adopta, no pueden comprenderse cabalmente 
sin recurrir al estudio de la forma específica en que México 
se relaciona con el resto del mundo, en particular con los 
centros del sistema capitalista. 

Así, de manera más o menos explícita en todos los ensayos 
se busca precisar los elementos y las relaciones económicas 
y sociales que explican y hacen posible la especificidad del 
desarrollo capitalista de México, su historicidad particular, 
aunque de ninguna manera ajena a la historia global, univer-
sal, en la cual se inserta. En este sentido puede adelantarse 
que un reconocimiento cruza todo el volumen : que los pro-
cesos económicos son también, y desde el principio, fenó-
menos históricos y sociales que adquieren sentido pleno sólo 
cuando se les concibe como un producto de la interrelación 
entre el quehacer conflictivo y contradictorio de las distintas 
clases y los distintos grupos que conforman la sociedad, que 
alcanza su máxima unidad orgánica en el terreno de la ac-
ción política y del Estado. 

En los últimos tiempos, en particular desde 1968, la preocu-
pación por los fenómenos sociales ha adquirido un carácter 
crecientemente público y masivo. En particular, el inte/ ís 
por los problemas de la economía ha dejado de ser atributo 
de los círculos de especialistas y se ha convertido en un te-
rreno de discusión que implica a un número creciente de 
mexicanos. Muestra de ello es, por una parte, el acelerado 
surgimiento de escuelas de economía en el país y, por la otra, 
el crecido número de ediciones que registran las obras dedi-
cadas al estudio global, con propósitos generalizadores, de la 
economía mexicana. 
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De lo anterior se deriva la necesidad de ampliar el abanico 
de opciones interpretativas sobre lo que pasó, está pasando 
y podría pasar en la economía y la sociedad mexicanas, no 
sólo para responder a los requerimientos siempre válidos 
de pluralidad, propios del quehacer académico y científico, 
sino también para coadyuvar a que el debate político sobre 
la economía sea lo más amplio e informado. En estos tiem-
pos de crisis y de grandes opciones, trascendentales para el 
futuro nacional, esta es una exigencia de primer orden. Con-
tribuir a hacer realidad este doble propósito es el estímulo 
esencial de este volumen. 

Sin pretender ser exhaustivos, los ensayos están referidos 
a fases más o menos bien acotadas del desarrollo capitalista 
de México. Los dos primeros se ubican en el momento final de 
instalación de las bases institucionales y materiales para un 
desarrollo capitalista, industrial, propiamente dicho, en el 
país. Los dos siguientes examinan aspectos fundamentales 
de la fase en que se inicia ya de manera sostenida la indus-
t rialización capitalista de México : lo que podría llamarse la 
"primera acumulación industrial". Los que siguen, conteni-
dos en la tercera parte del libro, hacen referencia a los pro-
cesos políticos, económicos y sociales que acompañaron la 
implantación del predominio oligopólico en la economía me-
xicana : los años del llamado "desarrollo estabilizador". Por 
último, los ensayos de la cuarta parte examinan algunos de 
los desequilibrios y las contradicciones fundamentales que 
desembocaron en la crisis económica de 1974-1977, la más 
profunda de la historia contemporánea del país, e incursio-
nan de manera preliminar en las características y las pers-
pectivas de la recuperación económica en curso. 

ROLANDO CORDERA 

Y 
ERNESTO CAMACHO 



2 1. LOS TRABAJADORES ANTE LA CRISIS 

Raúl Trejo Delarbre * y José Woldenberg ** 

I. INTRODUCCIÓN 

ESTE ensayo pretende ofrecer una panorámica general de la acti-
tud asumida por las diferentes organizaciones sindicales en los 
últimos años. En un sentido estricto el trabajo debería llamarse 
"los sindicatos ante la crisis", dado que las organizaciones sindi-
cales son los únicos espacios organizativos donde hoy existe una 
presencia eficaz de los trabajadores, pero el título puede expli-
carse debido a que la gran mayoría de los trabajadores no orga-
nizados, no está en condiciones de dar una respuesta integral a 
la situación de crisis. 

No se trata de observar de qué manera la crisis ha afectado 
las condiciones de vida y trabajo de los asalariados mexicanos, 
sino de ver cuáles han sido los planteamientos y las acciones que 
los sindicatos han generado de cara a la crisis. La historia de la 
organización sindical, y por ello sus políticas, no arrancan con 
la crisis. Muchos de los planteamientos de los trabajadores de 
hecho surgieron antes de la devaluación de 1976. La declaración 
de Guadalajara, documento pionero, fue elaborado en el marco 
de las jornadas de lucha de los electricistas democráticos por 
autentificar su sindicato. Empero, la crisis ha servido como un 
catalizador para que la inercia en que vivían las organizaciones 
sindicales más importantes del país haya sido desterrada y tam-
bién para que las viejas direcciones hayan vuelto a levantar una 
serie de banderas obreras. 

No es nuestro propósito ofrecer aquí una descripción de la cri-
sis económica que se desarrolla a todo lo largo de la década de 
los setentas y de sus efectos en el nivel de vida de los trabajado-
res. En este mismo libro diversos trabajos se dedican a este tema. 
Queremos señalar solamente que una de las causas del auge en 
las acciones sindicales que se registra en este periodo es justa- 

* Licenciado en periodismo y comunicación colectiva. Coautor de México 
hoy, Siglo XXI Editores, México, 1979, y autor de La prensa marginal, Ed. 
El Caballito, México, 1975. Profesor de tiempo completo en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, adscrito al Centro de Estudios Políticos de la 
misma. Colaborador del periódico Uno más uno y miembro del Consejo 
de redacción de la revista Solidaridad. 

** Sociólogo. Coautor de Estado y lucha política en el México actual, 
Edit. El Caballito, México, 1975. Profesor de tiempo completo de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales, adscrito al Centro de Estudios Políticos 
de la misma. 
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mente el deterioro del salario real de los trabajadores. Ante este 
deterioro los trabajadores buscaron formas de acción y expresión 
para defender su nivel de vida. De esta manera llegaron a esta-
llar muchas huelgas y se realizaron además esfuerzos que ten-
dían a democratizar al sindicalismo para que éste recuperara su 
función como instrumento de acción y lucha de la clase obrera. 

Durante largos años no aparecieron dentro del sindicalismo 
oficial pronunciamientos alternativos a los de la política guber-
namental. Parecía que la concordia entre la burocracia política 
y la sindical sería eterna. Esta situación tuvo un telón de fondo 
que consistía en el mejoramiento paulatino de las condiciones de 
vida de la clase obrera. De hecho el salario real mantuvo desde 
1952 hasta 1974 un ascenso sostenido," pero a partir de ese último 
año la situación se ha modificado radicalmente. La crisis, la po-
lítica gubernamental, el ascenso de la lucha obrera, los avances 
programáticos de la llamada insurgencia sindical, impulsaron la 
reorientación de la política de los organismos obreros más im-
portantes del país. 

Entre 1970 y 1974 los salarios fueron incrementados y en oca-
siones revisados de manera extraordinaria, para que pudieran 
alcanzar a los precios, que aumentaban continuamente. Además 
de las revisiones de salarios mínimos regulares el gobierno fede-
ral tuvo que autorizar aumentos de urgencia en 1973 y 1974. 
Posteriormente no lograría resolver la diferencia entre los au-
mentos salariales y el costo de la vida de manera satisfactoria 
para la clase obrera. 

Hasta 1974 el salario tiende a mantener su ritmo de crecimien-
to; sin embargo, después de ese año se registra un brusco des-
censo. En el régimen actual los aumentos en los salarios míni-
mos (que fueron del 10 % en 1977, el 14.1 % en 1978 y el 16.8 % 
en 1979) "no han sido suficientes para restablecer el poder ad-
quisitivo de los ingresos de los trabajadores, alcanzado en octu-
bre de 1976. Los trabajadores con salarios superiores al mínimo 
—la minoría de la clase trabajadora, relativamente hablando—
han visto incrementados sus ingresos anuales prácticamente en 
la misma proporción que lo han hecho los perceptores de sala-
rios mínimos"? 

En otros términos, mientras los salarios han tenido un incre-
mento frenado por las presiones empresariales los precios se han 
incrementado mucho más. Tomando como base el año de 1970 
(1970= 100), hacia 1973 el índice de precios al consumidor había 
subido casi 25 %. Así se demuestra en esta comparación entre 

1  Véase Ricardo Pascoe y Jeffrey Bortz, "Salario obrero y acumulación 
de capital en México", Coyoacan, núm. 12, enero-marzo, 1978. Estos y los 
demás datos estadísticos que empleamos tienen sólo un carácter indicativo. 
Las diferencias entre unos y otros pueden explicarse porque los autores em-
plean fuentes diversas. 

2  Carlos Tello, "La disputa por la nación. Precios, salarios y utilidades, 
1976-1979", Nexos, núm. 24, diciembre de 1979, pp. 3-4. 
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el índice nacional de precios al consumidor y el indice del salario 
mínimo real entre 1973 y 1977. 

1970 1973 1974 1975 19.76 1977 

Indice nacional de 
precios al consu-
midor 100 124.0 153.4 196.4 204.3 283.4 

Indice del salario 
mínimo real 100 99.8 112.9 113.7 123.6 122.4 

FUENTE: CEPAL, México, notas para el estudio económico de América Latina. 
Citado por José Luis Reyna en El movimiento obrero en una situación de 
crisis, México 1976-1978, El Colegio de México, septiembre de 1978, mimeo-
grafiado, p. 8. 

La crisis económica, de esta manera, fue uno de los detona-
dores esenciales para que estallase la fase de inconformidad 
obrera que se distinguió en los setentas por los diversos y nu-
merosos esfuerzos de los trabajadores para levantar actitudes 
insurgentes, y por el viraje en las actitudes de la burocracia sin-
dical tradicional. Otro de los factores que determinaron este 
auge de la insurgencia obrera fue la misma tradición de lucha 
del movimiento obrero mexicano. Junto a ellos también tuvo 
que ver de manera fundamental la tendencia de la sociedad mexi-
cana a una creciente polarización entre los distintos actores 
del sistema político: ante los principales problemas nacionales 
los partidarios del capital, los representantes del imperialismo 
y los intereses transnacionales, se han inclinado por una econo-
mía dependiente y subordinada que tiende a restringir las funcio-
nes y la autonomía relativa del Estado. En el otro polo han esta-
do quienes desde las organizaciones de masas o incluso dentro de 
la burocracia política son partidarios de un desarrollo económico 
soberano, con una creciente participación estatal. El movimiento 
obrero, tanto su burocracia oficial como muchos de sus sectores 
insurgentes, ha tendido a colocarse en este segundo polo, mante-
niendo posiciones antimperialistas.. 

En las páginas siguientes hacemos una somera revisión de las 
acciones y las posiciones de diferentes agrgpamientos obreros 
ante la crisis económica. Hemos dividido esta exposición en tres 
apartados: insurgencia obrera, Sindicato Mexicano de Electricis-
tas y Sindicato de Telefonistas, y sindicalismo oficial. Esta divi-
sión no es caprichosa, ya que de hecho, como se verá, los prime-
ros planteamientos de política alternativa fueron generados desde 
las filas de la insurgencia obrera, particularmente por la Tenden-
cia Democrática del SUTERM y los sindicatos universitarios. Pos-
teriormente, algunas de estas proposiciones fueron recuperadas 
(ampliadas, modificadas, matizadas) por dos de los sindicatos 
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más importantes y sensibles del país: los telefonistas y los elec-
tricistas del SME, los que a partir de 1978 impulsaron todo un 
programa de reivindicaciones obreras. Finalmente, fue el conjun-
to del movimiento obrero organizado en el Congreso del Trabajo 
el que ha conformado una plataforma alternativa a la política 
gubernamental. 

II. LA  INSURGENCIA OBRERA 

En la década de los setentas se desplegó por todo el país un 
fenómeno que fue bautizado como la "insurgencia obrera". Por 
los diferentes rumbos de la nación diversos destacamentos sin-
dicales protagonizaron jornadas cuyo denominador común era la 
lucha por autentificar sus organizaciones sindicales. En pequeñas 
empresas o en grandes sindicatos nacionales de industria los tra-
bajadores emprendieron la labor de recuperar o crear sindicatos 
que defendieran sus intereses inmediatos e históricos. 

Este fenómeno no fue homogéneo. Las demandas, las formas 
de actuación, los grados de conciencia, fueron diversos. Empero, 
en todos ellos se encontraba la búsqueda de un sindical: smo au-
ténticamente obrero. Muchos de estos brotes no rebasaron los 
marcos de una empresa, de una demanda específica o ce un con-
flicto determinado. No obstante, otros fueron capaces de elabo-
rar programas que rebasaban con amplitud el ámbito meramen-
te laboral para ofrecer planteamientos de política nacional. Esta 
heterogeneidad distinguió y caracterizó a la insurgencia obrera 
de los setentas. En las páginas siguientes hacemos un breve re-
paso de las principales luchas en esta fase, haciendo hincapié en 
las que además de reivindicaciones de carácter salarial sostuvie-
ron demandas mucho más amplias. 

Si bien durante este periodo existieron movimientos que se 
plantearon claramente la búsqueda de la democracia sindical la 
mayor parte de las huelgas, remociones de dirigentes y moviliza-
ciones de los trabajadores entre 1971 y 1978 fueron por demandas 
económicas. Entre el primer tipo de luchas (las que pugnaron 
por la democracia sindical), sobresalió la que librara el destaca-
mento agrupado primero en el Sindicato de Trabajadores Elec-
tricistas de la República Mexicana y luego en el Sindicato Único 
de la misma rama (suTER/4). Durante todos esos años los traba-
jadores que después conformarían la "Tendencia Democrática" 
acudirían a todo tipo de medidas para exigir respeto a sus de-
mandas. Primero, con el fin de evitar que su sindicato, el SUTERM, 
fuera despojado de la titularidad de su contrato colectivo de 
trabajo, y más tarde para oponerse a la burocracia sindical que 
había separado del SUTERM a los dirigentes progresistas. Los elec-
tricistas democráticos realizaron manifestaciones, interpusieron 
numerosos recursos legales, apelaron a la solidaridad de las fuer-
zas avanzadas del país y llegaron a emplazar a una huelga na- 
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cional en 1976 (evitada por el ejército); para difundir sus de-
mandas emplearon todos los medios, desde los desplegados y 
marchas públicas hasta la instalación de un campamento junto 
a la residencia oficial del Presidente de la República. Tras una 
heroica, tenaz y ejemplar lucha, que se distinguió por sus alcan-
ces nacionales, los electricistas democráticos anunciaron en sep-
tiembre de 1978 que daban por concluida una fase de su movi-
miento y que pugnarían en momentos posteriores por impulsar 
las mismas demandas a través del Movimiento Sindical Revolu-
cionario, que pretende impulsar la insurgencia obrera en diferen-
tes sectores, tomando como sustento programático las banderas 
que habían levantado en los años anteriores. Sin duda la princi-
pal característica de este movimiento fue su insistencia en articu-
lar sus acciones y su política de alianzas en torno de un programa 
que incorporara a otros sectores de la clase obrera, para no res-
tringirse a su propio gremio. 

1. La Declaración de Guadalajara 

El 5 de abril de 1975 más de 20 mil trabajadores aprobaron, 
en la vía pública y por aclamación, la que posteriormente sería 
conocida como la Declaración de Guadalajara. En esa ciudad los 
electricistas democráticos dieron a conocer el programa del Mo-
vimiento Sindical Revolucionario (MsR). Largos años de lucha 
habían logrado no solamente que los electricistas democráticos 
se convirtieran en el centro de la llamada insurgencia sindical, 
sino que estuvieran en la capacidad de presentar un programa 
que con mucho desbordaba las fronteras de la acción meramente 
sindical.3  

El programa de Guadalajara puede dividirse en tres grandes 
capítulos. El primero plantea la necesidad de organizar a los 
trabajadores desorganizados y la recuperación de las asociaciones 
sindicales por los propios trabajadores, así como la restructura-
ción orgánica y el rencauzamiento político de la acción sindical. 
El segundo esboza una serie de medidas que intentan, de manera 
inmediata o mediata, elevar las condiciones de vida de los asa-
lariados mexicanos, y el tercero, plantea una serie de medidas 
que tienden a rencauzar el rumbo del país. 

En lo que hemos llamado el primer capítulo se plantea la nece-
sidad de combatir por la democracia y la independencia sindi-
cales. Años de subordinación del proletariado mexicano a la po-
lítica estatal, así como la desnaturalización creciente de los espa-
cios sindicales por burocracias cada vez más desligadas de sus 
representados, hacen necesario plantear la recuperación de esta 

3  Para una visión panorámica de la última etapa del combate de los 
electricistas democráticos se recomienda consultar Raúl Trejo D., "El movi-
miento de los electricistas democráticos (1972-1978)", Cuadernos Políticos, 
núm. 18, octubre-diciembre, 1978. 
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primer instancia organizativa que es el sindicato, por parte de los 
trabajadores. Se trata de recuperar la iniciativa política de esa 
fuerza subordinada que es el proletariado nacional, lo cual exige 
"la independencia plena de los sindicatos respecto al gobierno, 
los patrones y toda fuerza ajena al movimiento obrero... La ga-
rantía de la independencia sindical radica en la lucha de los tra-
bajadores en torno de su propio programa". 4  

Paralelamente a este rescate de las organizaciones sindicales se 
plantea la necesaria reorganización general del movimiento obre-
ro. Dispersos en miles de sindicatos gremiales o de empresas y 
agrupados a través de federaciones locales o regionales o gran-
des centrales nacionales, la gran mayoría de los asalariados del 
país están atomizados orgánicamente. Así pues, el programa de 
Guadalajara propone la restructuración de esa organización atra-
sada y su sustitución por grandes sindicatos por rama de produc-
ción. Al mismo tiempo se proyecta la necesidad de sindicalizar 
a todos los asalariados del país que "no tienen posibilidad efec-
tiva de defensa frente a los patrones. De hecho no tienen ni 
derechos laborales, ni contrato colectivo, ni seguridad en el tra-
bajo, ni prestaciones". 5  Con estas medidas se intenta hacer emer-
ger la fuerza latente del proletariado del país. 

Un segundo capítulo incluye medidas tendientes a elevar el ni-
vel de vida de los trabajadores. Demandas como el aumento ge-
neral de salarios; la escala móvil de salarios; la lucha contra la 
carestía a través de la congelación de precios y el desarrollo de 
los canales de distribución de interés social (coNAsuPo o tiendas 
del IsssTE); la defensa, ampliación y perfeccionamiento del siste-
ma de seguridad social; programas de fomento a la vivienda de 
los trabajadores; ampliación de los servicios municipales, etcé-
tera, inciden directamente sobre las condiciones de vida de las 
capas mayoritarias de la población: son las medidas inmediatas 
que atienden las necesidades primarias de los trabajadores mexi-
canos. 

Empero, la Declaración de Guadalajara (DG) va más allá. No es 
en sentido estricto un programa sindical, aunque su principal 
fuerza motriz deba residir en los sindicatos, sino un programa 
de reorganización nacional en un sentido popular y antimperialis-
ta. Postula la necesidad de un sistema nacional y estatal de pro-
moción agropecuaria, que incluye medidas tales como la colecti-
vización agraria, la abolición de los latifundios, la derogación 
del derecho de amparo a los terratenientes y la nacionaliza-
ción del crédito, el transporte de carga y la maquinaria agrícola, 
así como la supresión de los intermediarios. 

Además, demanda la expropiación de las empresas imperialis-
tas, el establecimiento de un monopolio estatal sobre el comercio 

4  Declaración de Guadalajara, (folleto), ediciones del MSR. 
5  Véase Juan Felipe Leal y José Woldenberg, "El sindicalismo mexicano, 

aspectos organizativos", Cuadernos Políticos, núm. 7, enero-marzo, 1976. 
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exterior y la alianza orgánica con todas las naciones productoras 
que defienden sus materias primas de las "garras imperialistas". 
Pero el papel de los trabajadores (o mejor dicho de sus organiza-
ciones) no para allí. Deben combatir por la intervención obrera 
en la .lefensa, la ampliación, la reorientación social, la regenera-
ciá interna y el desarrollo planificado del sector estatal de la 
economía, así como demandar la fiscalización obrera. 

Corno puede observarse, la DG es un programa integral de lucha 
para rencauzar el rumbo de México. No es un planteamiento 
acaa:mico, sino un planteamiento realizado por el destacamento 
obrero más sobresaliente del llamado movimiento de insurgencia 
sindical. En torno de la Tendencia Democrática del SUTERM se 
aglutinaban un buen número de pequeños sindicatos obreros y 
organizaciones campesinas y de colonos en toda la República. 
Para todos ellos la nc constituía el eje fundamental de su polí-
tica. Constituía, además, la elaboración más acabada de un pro-
grama que se había venido forjando a través del tiempo. Los 
propios electricistas ya habían presentado un esbozo de este pro-
grama en enero de 1972, bajo el título de Por qué luchamos. Es 
decir, era el resultado de una lucha y de la necesidad de contar 
con un planteamiento que rebasara la sola actuación sindical .° 

Se trataba de un programa "para llevar adelante la Revolución 
mexicana". A los ojos de los electricistas era necesario sacudirse 
el dominio del charrismo, recuperar la iniciativa obrera y plan-
tear un programa que apoyándose en las conquistas populares de 
la Revolución de 1910-1917 y del periodo 1934-1940 pudiera encau-
zar a la nación por un rumbo nacionalista revolucionario. La cla-
se obrera emergía, de esta manera, con un planteamiento que 
trascendía los límites gremiales y se planteaba como la fuerza 
motriz y fundamental para un cambio avanzado del país. Las 
características nodales de la DG eran las de ser un programa de-
mocrático, popular, nacionalista y antimperialista, que podía con-
jugar las fuerzas de distintos destacamentos obreros y populares. 
La suerte de la DG estuvo desde un inicio ligada al trayecto de los 
electricistas democráticos; empero, a diferencia del final de ese 
sector de trabajadores los postulados del programa se fueron 
socializando con rapidez. 

2. Movilizaciones y huelgas 

La insurgencia obrera de los años setenta se distinguió además 
por su actuación en respuesta a problemas específicos. Los pro-
pios pronunciamientos (especialmente los formulados por desta-
camentos como el de los electricistas democráticos) fueron ava-
lados por movilizaciones y una gran gama de actos públicos. 

6  Véase Insurgencia obrera y nacionalismo revolucionario, Ed. El Caba-
llito, 1973. El libro recoge una serie de artículos que aparecieron en la 
revista Solidaridad, órgano informativo primero del SUTERM y luego del msR. 
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Trabajadores ferrocarrileros, minerometalúrgicos, universitarios 
y de muchos otros sectores desarrollaron sus propios esfuerzos 
por conquistar la democracia sindical y, a través de sus organiza-
ciones, por ganar mejores condiciones de vida y trabajo. En las 
acciones de la insurgencia obrera en esta fase las demandas eco-
nómicas fueron sostenidas a menudo junto con la exigencia por 
la democracia sindical. Tanto en pequeños sindicatos de empre-
sas como en secciones de los principales sindicatos nacionales 
los obreros mexicanos buscaron la democracia como un paso para 
rescatar la iniciativa política de la clase obrera. 

En términos generales, fueron tres los tipos de lucha librados 
por la insurgencia obrera. En primer lugar, en la creación de 
sindicatos de empresa y en los esfuerzos por democratizar sin-
dicatos locales en empresas de todas las ramas, surgieron brotes 
que se ampliaron algunas veces hasta conquistar la democracia. 
En otras ocasiones, los trabajadores tuvieron que enfrentarse a 
la represión y a la limitación que implicaba desarrollar luchas 
restringidas a sus pequeñas agrupaciones, sin nexos con otros 
sectores del movimiento obrero. 

Un segundo tipo de movimiento fue el que se desarrolló por la 
demperatización de los principales sindicatos nacionales de in-
dustria. El ejemplo más importante de esta forma de insurgencia 
fue el ya comentado movimiento de los electricistas democráti-
cos. Además pueden citarse las acciones del Movimiento Sindical 
Ferrocarrilero para democratizar el sindicato de esa rama o los 
de diversas secciones del Sindicato Minero-metalúrgico. 

Una tercera forma que asumió la insurgencia obrera fue la 
creación de sindicatos en sectores donde antes la agremiación de 
los trabajadores era escasa o inexistente. Así, durante los últi-
mos años nacieron y se desarrollaron agrupaciones sindicales en-
tre trabajadores como los bancarios, los médicos, los técnicos y 
profesionistas de empresas como PEMEX y, destacadamente, los 
trabajadores universitarios, que en 1979 crearon su sindicato 
nacional? 

Es difícil medir con puntualidad la respuesta de los trabajado-
res ante la crisis. Un indicador aproximado es el que ofrecen las 
estadísticas sobre huelgas, con las limitaciones que suelen tener 
los datos oficiales sobre estos asuntos. Entre 1975 y 1978 pudo 
apreciarse un incremento notable en los emplazamientos a huel-
ga registrados anté la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 
En el primero de estos años se registraron 2 155 emplazamien-
tos; en el siguiente, 6 299; en 1977 disminuyeron a 3 651, y para 
1978 fueron 3 183. No es gratuito el aumento en 1976, cuando el 

7  Para una breve revisión de la insurgencia obrera pueden consultarse 
M. Huacuja y J. Woldenberger, Estado y lucha política en el México actual, 
Ed. El Caballito, 1975, pp. 45-65, y R. Trejo Delarbre, "El movimiento obrero, 
situación y perspectivas", México hoy, Siglo XXI Editores, 1979, páginas 
135-153. 
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peso mexicano fue devaluado.° Muchos de estos emplazamientos, 
como es evidente, no llegaron a estallar. 

De las huelgas que sí se iniciaron es difícil hacer un registro 
preciso. Una aproximación la dan los datos sobre huelgas esta-
lladas en empresas de jurisdicción federal; de acuerdo con la 
misma fuente, entre diciembre de 1974 y noviembre de 1975 esta-
llaron 121 huelgas en este tipo de empresas; entre diciembre de 
1975 y noviembre de 1976, 107; al siguiente año, entre diciembre 
de 1976 y noviembre de 1977 se registró la cantidad más elevada, 
176 huelgas estalladas, y para el periodo entre diciembre de 1977 
y noviembre de 1978 se registraron 76 huelgas. 

Este panorama puede complementarse con los datos sobre 
huelgas registradas en juntas locales: 236 en 1975; 547 en 1976 y 
476 en 1977. Las estadísticas consultadas no especifican los 
motivos que llevaron a estallar las huelgas señaladas. Sin em-
bargo, es seguro que hayan encontrado su principal razón en la 
necesidad de los trabajadores de responder a la crisis, deman-
dando mejores salarios y prestaciones. Otra aproximación nos 
la puede dar una breve aunque incompleta revisión de los con-
flictos en este periodo. La mayor parte de las huelgas registra-
das en un recuento de la insurgencia obrera en esos años 9  fueron 
por razones económicas, fundamentalmente aumentos de salarios, 
y, en un segundo plano, por mejores prestaciones (seguridad 
social, complementos al salario, etcétera). En ocasiones las huel-
gas de esta fase estuvieron acompañadas por demandas democra-
tizadoras; así, existieron huelgas tanto por aumentos salariales 
como por la remoción de un dirigente o el reconocimiento de 
un sindicato democrático. Hacia 1972, cuando comienza a des-
arrollarse esta fase de insurgencia obrera, las movilizaciones de 
los electricistas democráticos coinciden con el estallido de huel-
gas por aumentos salariales en empresas como Hilos Cadena, 
Coca-Cola de Celaya, Nissan de Cuernavaca (donde también se 
demandaba aumento de plazas de base para los trabajadores) y 
Celanese, en Michoacán. En los últimos meses de ese año estalló 
la huelga del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STEUNAM) 
por su reconocimiento y por el establecimiento de un contrato 
colectivo de trabajo. 

En 1973 trabajadores como los de Industrias Monterrey y Far-
macias El Fénix, en Tampico, y de General Motors, Medias Belin-
da y Plásticos Romay, en el estado de México, estallan huelgas 
por aumento de salarios. Estos eran movimientos casi siempre 
aislados, aunque representaban el interés general de los trabaja- 

8  Estos y los siguientes datos aparecen en el apéndice estadístico del 
trabajo de Carlos Tello M., "La disputa por la nación..." op. cit. 

9  Raúl Trejo Delarbre, Cronología de la insurgencia sindical en México, 
1971-1978, Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y So-
ciales, UNAM, 1979. Sobre esta fase también puede encontrarse información 
en Daniel Molina, "Notas sobre el Estado y el movimiento obrero", Cuader-
nos Políticos, núm. 12, abril-junio de 1977. 
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dores por recibir mejores remuneraciones. Así se demostró a 
fines del año cuando después de una encontrada polémica entre 
dirigentes sindicales oficiales y representantes del sector empre-
sarial la CTM emplaza a huelga por un aumento general del 33 %. 
A las declaraciones de los dirigentes sindicales oficiales se aña-
den los pronunciamientos de la insurgencia obrera. El 16 de sep-
tiembre, organizaciones entre las que se contaban las secciones 
nucleares del SUTERM, el Frente Auténtico del Trabajo, el Sindi-
cato de Trabajadores y 'Empleados de la UNAM y más de una do-
cena de sindicatos de la ciudad de México, suscriben un llama-
miento a la huelga general por aumento de salarios. Considera-
ban estas organizaciones que, además, los trabajadores debían 
luchar por la congelación de precios, por la semana de 40 horas, 
por conquistar la democracia sindical y por crear Comités de 
Trabajadores y Centros de Abastecimientos que proporcionaran 
alimentos baratos. 1 ° 

Durante todo el mes de septiembre se realizan negociaciones 
para evitar la huelga nacional. Sin embargo, al concluir el plazo 
señalado, el primero de octubre, llegan a estallar, según datos 
oficiales, más de mil huelgas en toda clase de empresas, desde 
grandes factorías como Fundidora de Monterrey o Aceros Pla-
nos, hasta otras donde los movimientos son sostenidos por sindi-
catos democráticos, como en diferentes empresas en los estados 
de México y Morelos, entre otros. Finalmente, se concedieron 
aumentos salariales del 20 %. 

Los aumentos salariales, sin embargo, no eran suficientes para 
solventar las necesidades de los trabajadores. En 1974 se regis-
tran muchas huelgas por aumentos. Entre ellas podemos men-
cionar las que tienen lugar en Aceros de Chihuahua; Majestic, en 
Tlaxcala; Chiclet's Adams, en Puebla; CINSA y Cifunsa en Saltillo; 
Nissan, en Cuernavaca; Tabamex, Lido y Upjohn, en el estado de 
México; los trabajadores de Goodrich Euzkadi y el Metro; los 
de Cactus, en Chiapas, y Calzado Cananea, en Yucatán; los de 
Industria Automotriz de Cuernavaca, etcétera. Pero no sólo en 
sindicatos independientes y democráticos los trabajadores colo-
can sus banderas rojinegras. También lo hacen en grandes sin-
dicatos nacionales, donde la clase obrera había logrado crear 
secciones que representaran sus intereses. Así ocurre en las sec-
ciones General Electric y Kelvinator del Sindicato Único de Tra-
bajadores Electricistas ( donde además se agudizaba el conflicto 
entre los dirigentes espurios y los de vocación democrática) y en 
secciones como la de Campos Hermanos, del Sindicato Minero-
metalúrgico. Esta incidencia de huelgas era síntoma del malestar 
entre sectores amplios de trabajadores. 

La burocracia sindical tiene que ser sensible a esta situación. 
En junio de 1974 el Sindicato Único de Trabajadores Electricis- 

10 "Todos los trabajadores a la huelga general del 1? de octubre", Solida-
ridad, núm. 98/99, septiembre de 1973, pp. 6-7. 
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tas, miembro de la CTM y en ese entonces todavía conducido por 
un comité con una dirección de composición (donde participaban 
representantes democráticos), publicaba un documento donde 
atribuía el encarecimiento de la vida "al atrasado e ineficiente 
sector industrial y al más atrasado y oneroso aparato de distribu-
ción" así como a la subordinación de la economía nacional a la 
e :onomía capitalista mundial. Para afrontar esta situación el 
SUTERM demandaba al gobierno federal-una serie de medidas que 
1:P-oponía también para que fueran consideradas por las organi-
zaciones obreras y campesinas: control de precios, control del 
gobierno en la producción y distribución de artículos de consumo 
necesario, establecimiento de centros de oferta de organizaciones 
obreras y campesinas, ampliación de la CONASUPO, nacionalización 
de la industria farmacéutica y control estricto de la banca 1 1  

Posteriormente el Congreso del Trabajo, para negociar un au-
mento de urgencia, anunció una huelga general para el 20 de 
se ptiembre por un aumento del 35 %. El movimiento, señalaban 
los dirigentes, estallaría en 180 mil, empresas. Después de un 
publicitado escarceo entre dirigentes obreros y patrones, la Co-
misión Nacional Tripartita decidió recomendar un aumento del 
22 %. Sin embargo, en muchos sindicatos los trabajadores no 
recibieron la indicación de que el emplazamiento se había levan-
tado, o bien no estaban de acuerdo con esa resolución. En con-
secuencia, estallaron por lo menos 370 huelgas en todo el país; 
casi todas se levantaron después de aceptar el aumento del 22 %. 

Los trabajadores habían conseguido un aumento significativo, 
aunque todavía insuficiente. Pero, además, se había socializado 
tanto entre las bases como entre las direcciones sindicales la 
convicción de que para lograr una mejor situación económica 
se precisaban medidas que no podían agotarse solamente en los 
aumentos salariales. Además de éstos, se habían comenzado a 
sugerir otras reivindicaciones. En los años posteriores, como ve-
remos más adelante, los trabajadores podrían expresar demandas 
más precisas ante la crisis económica. 

Por lo pronto sólo eran sectores particulares los que ante la 
crisis proponían programas articulados. Destacó en este esfuerzo 
el de los miembros de la sección 200 del Sindicato Minero, que 
reúne a los trabajadores de la Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril. Así se había producido un proceso de depura-
ción que llevó a dirigentes democráticos al frente de la sección. 
Unos días antes de que venciera el plazo señalado para la huelga 
nacional por aumentos de urgencia, y cuando ya se había apro-
bado el 22 %, la sección 200 publicó un desplegado donde consi-
deraba que ese monto no era una solución al problema de la ca-
restía, "no basta con aumentar los salarios si se deja a los patro-
nes que sigan aumentando precios". La sección 200 se pronuncia- 

11 "Demandamos medidas efectivas contra la carestía", Solidaridad, núm. 
115, 1! quincena de junio de 1974, pp. 10-12. 
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ba "por el congelamiento de los precios, por la mayor interven-
ción del Estado en la distribución de mercancías, por la naciona-
lización de las industrias básicas, comenzando por la alimentaria, 
la quimicófarmacéutica, la de producción de maquinaria agrícola 
y por la concientización de los mexicanos. Además, por la elimi-
nación de intermediarios, especuladores y acaparadores amplian-
do la CONASUPO, creando tiendas sindicales y cooperativas de pro-
ducción y consumo, expropiando por interés público lo que sea 
necesario expropiar. Cuando se trata de enfrentar al imperialis-
mo y sus socios, no se puede titubear: el interés nacional así lo 
reclama".12  Para los minerometalúrgicos que publicaban este do-
cumento, el imperialismo y los empresarios estaban usufructuan-
do la creciente carestía e impedían que se tomaran medidas con-
tra ella. Para combatir esta situación proponían la organización 
de los obreros y el pueblo en Comités de Barrio que vigilaran los 
precios, pero además exigían la actuación inmediata del gobier-
no: "Es muy cierto que para luchar contra la carestía es necesa-
rio ampliar la democracia social y en ese camino estamos com-
prometidos. Pero lo que se hace urgente es que se tome esta 
decisión política por parte del gobierno mexicano." Además, como 
trabajadores de una empresa nacionalizada, la Constructora Na-
cional de Carros de Ferrocarril, insistían en la necesidad de eli-
minar la corrupción para optimizar el desarrollo de este sector 
de la economía. Este documento representaba el interés de nu-
merosos agrupamientos de trabajadores. Sin embargo, a la buro-
cracia del Sindicato Minero-metalúrgico no le gustó esta expre-
sión de análisis critico y convicción nacionalista. Poco después 
los dirigentes de la sección 200 fueron sancionados y removidos 
de su cargo acusados de haber publicado este documento y por 
no apoyar una campaña política del PRI. 

Hacia 1975 las demandas por la democracia corrían paralelas 
a las exigencias por mejores salarios y prestaciones. En marzo 
de ese año los electricistas democráticos dan a conocer su Decla-
ración de Guadalajara, que ya comentamos. Ese mismo año la 
agudización del conflicto electricista se expresa en diferentes en-
frentamientos entre la burocracia sindical espuria y los trabaja-
dores democráticos. estos, para apoyar sus demandas, encabezan 
docenas de movilizaciones por todo el país. Destaca la realizada 
el. 15 de noviembre de 1975 en la ciudad de México: ese día unas 
150 mil personas expresan su solidaridad con la lucha de la Ten-
dencia Democrática. Esta movilización tenía por objeto apoyar 
a los electricistas en su lucha contra el acoso de los "charros" 
(que habían despedido y hostilizado a centenares de trabajado-
res), pero además levantaba banderas como la lucha contra la 
carestía y la congelación de precios 13 

12  "Contra la carestía", Excélsior, 28 de septiembre de 1974. 
13 "Definición de electricistas, definición en el país". Desplegado de las 
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Durante ese año, 1975, el estallido de huelgas por aumentos sa-
lariales continuó siendo una de las formas con que la clase obrera 
respondió a la crisis, tal como sucedió en los sindicatos de Tape-
tes Luxor, Cigarrera La Moderna, Celanese Mexicana, General 
Motors, el Fondo de Cultura Económica, Productos Pesqueros 
Mexicanos y Duramil. Además, en el sindicato minero vuelven a 
realizarse huelgas en Fundidora de Monterrey y Fundidora de 
Monclova. Los sectores de reciente sindicalización experimentan 
un auge de sus acciones con huelgas como las del Sindicato del 
Personal Académico de la UNAM, los profesores de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, los trabajadores de la Universidad Juárez 
de Durango, los trabajadores administrativos e investigadores del 
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas y los pasantes de 
medicina de varias instituciones del país. 

3. El Frente Nacional de Acción Popular 

En el mes de mayo de 1976, con la creación del Frente Nacional 
de Acción Popular diferentes sectores de la insurgencia obrera 
buscaron formar un frente que les permitiera responder a la cri-
sis y consolidar un bloque democrático al interior del movimien-
to obrero. En el momento de mayor tensión de la lucha de los 
electricistas, éstos, junto con otras organizaciones, llamaron a 
una Conferencia Nacional de la Insurgencia Obrera, Campesina 
y Popular. Del 14 al 16 de mayo de 1976 diversas organizaciones 
obreras, campesinas, populares y estudiantiles se reunieron en la 
ciudad de México para construir un frente amplio de lucha en 
torno de un programa de demandas. De dicha reunión, en donde 
destacaron además de la Tendencia Democrática el SPAUNAM, la 
Alianza de Cañeros, el STEUNAM y otras organizaciones, surgió el 
Frente Nacional de Acción Popular (FNAP). Su programa fue ela-
borado siguiendo el modelo y los planteamientos de la DG. 

No obstante, las distintas organizaciones agregaron algunos 
elementos al programa original. En un primer plano se reitera-
ron los postulados de la democracia e independencia sindicales, 
la reorganización general del movimiento obrero y la sindicaliza-
ción de todos los asalariados; empero se añadieron la necesidad 
de luchar por la contratación colectiva y de defender y preservar 
el derecho de huelga. Estas inclusiones se hacían debido a la si-
tuación de los trabajadores universitarios, a los que de manera 
reiterada se les negaban estos derechos. 

En el renglón tendiente a elevar el nivel de vida de los trabaja-
dores mexicanos se reiteró la necesidad de una lucha a fondo 
contra la carestía que lograra aumentos generales de salarios y 
congelación en los precios, así como la ampliación de las tiendas 
estatales. Se recuperaban las demandas de defensa, ampliación 
secciones democráticas del sumM en Excélsior, 13 de noviembre de 1975. 
página 5. 



LOS TRABAJADORES ANTE LA CRISIS 	679 

y perfeccionamiento del sistema de seguridad social y se incluía 
un punto sobre la reducción de la semana laboral y la lucha con-
tra el desempleo. Dos renglones (el de educación y vivienda) 
eran profundizados con las proposiciones de los sindicatos uni-
versitarios y las organizaciones de colonos. 

Finalmente se planteaba, casi en los mismos términos que la 
Declaración de Guadalajara, una política para el agro; se reite-
raba la necesidad de expropiar las empresas imperialistas, y se 
reclamaba la intervención obrera en el desarrollo de la economía 
estatal, así como la fiscalización obrera. En estos últimos aspec-
tos se intentaba conciliar una serie de puntos de vista diferentes 
en torno del carácter del Estado mexicano, por lo que los plantea-
mientos resultaban más ambiguos y generales que los contenidos 
en la DG. Otros dos puntos fueron incorporados en el programa 
del FNAP: la lucha por los derechos democráticos (libertad de 
afiliación política y de manifestación pública, y libertad a los pre-
sos políticos) y la unidad y la solidaridad internacional de la 
clase obrera. 

El programa del FNAP estaba concebido como un planteamiento 
amplio que reuniera a diferentes organizaciones sociales para la 
acción conjunta. La suerte que corrió el FNAP no fue muy ventu-
rosa. Su composición (excesivamente heterogénea) y el hecho de 
que un buen número de organizaciones de hecho no asumieron 
el programa hicieron que paulatinamente se fuera desvaneciendo. 
Sin embargo, su significación mayor consistió en que siendo un 
programa de transformación social fuera adoptado por fuerzas 
sociales tan dispares. 

Con todo, el SPAUNAM promovió una rem ión del Consejo Na-
cional del FNAP, efectuada los días 9 y 10 de octubre. Ahí el 
SPAUNAM presentó un documento que constaba de tres partes: 
a) devaluación, austeridad y consecuencias: la necesidad de una 
alternativa popular ante una política económica reaccionaria; b) 
el índice de precios, frente de lucha de la clase obrera, y c) por 
una escala móvil de salarios. Finalmente el consejo nacional del 
FNAP dio a conocer sus puntos de vista en un documento público 
donde se hacía un análisis de la trayectoria histórica de la eco-
nomía mexicana y de la significación de la devaluación para, a 
partir de ahí, proponer una "alternativa popular". 

A partir del rechazo a la política económica del gobierno se 
proponía la alternativa de luchar por la expansión de la zona 
estatal de la economía e incrementar el gasto gubernamental en 
los renglones de salubridad, educación y vivienda. Se demanda-
ba una reforma fiscal que descansara primordialmente en los 
impuestos al capital, porque una reforma fiscal "debe centrarse 
en los ingresos y la propiedad de los privilegiados". Se planteaba 
la necesidad de nacionalizar las industrias que producen los bie-
nes de primera necesidad, aunada a una restructuración finan-
ciera y administrativa de todas las empresas del sector paraesta- 
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tal, para orientarlas en un sentido nacional y popular impulsando 
la participación de los trabajadores en su administración y 
control. 

Otras demandas eran la expansión de instituciones como CONA-
SUPO, el control sobre los recursos financieros del país, la nacio-
nalización de la banca, la escala móvil de salarios y la creación de 
comités contra la carestía. En suma se planteaba "la ampliación 
del peso del Estado en la economía, la reorientación popular de 
su gasto y del sector paraestatal, la reforma fiscal sobre las 
ganancias, y el control de las actividades industriales, comercia-
les y financieras del país... asuntos generales de salarios, dere-
cho al trabajo para todos, el otorgamiento de la planta para los 
eventuales y el seguro de desempleo", entre otras. Aunque aquí 
los hemos presentado como un enlistado de puntos, la posición 
del FNAP estaba estructurada en un diagnóstico de la situación 
económica del país, y a partir de éste delineaba una alternativa 
popular articulada. 

El FNAP no proponía una o dos medidas concretas, sino un aba-
nico de proposiciones que en conjunto constituían un programa 
alternativo al del gobierno. El FNAP fue en ese entonces el único 
organismo capaz de ofrecer un proyecto político diferente del 
que se instrumentaba en esos- momentos. Muchos de estos plan-
teamientos serían después recogidos por otras organizaciones 
sindicales. La desarticulación del FNAP y los duros golpes recibi-
dos por la Tendencia Democrática del SUTERM determinaron que 
los esfuerzos por aglutinar en un frente a la llamada insurgencia 
obrera, campesina y popular fueran frenados. 

Un año dificil había sido 1976 para la insurgencia obrera pues 
su principal destacamento, el de los electricistas democráticos, 
se enfrentaba a la intervención de la fuerza pública cuando in-
tentaba realizar una huelga nacional. Aparte de las acciones en 
torno del conflicto electricista numerosos sindicatos independien-
tes o algunos donde los trabajadores lograron imponer sus de-
mandas llegan a la huelga. Podemos citar estallidos de huelga 
por demandas salariales en Trailmobile, Celanese, Industria Eléc-
trica de México, Tecnomalla, Diesel Nacional, Aceros Planos de 
Monterrey, Nissan, Ford, Harper Wyman, Condumex, Olivett. e 
Industria Automotriz de Cuernavaca. Algunos de estos movimiel-
tos prosperan. Otros se enfrentan a una pertinaz escalada repre-
siva, especialmente contra huelgas que tienen lugar en el estado 
de México y donde los trabajadores llegan a ser golpeados y en-
carcelados. Por esas mismas fechas sindicatos universitarios 
como el de la Universidad Metropolitana y de Veracruz realizan 
huelgas también por aumentos Salariales. 

Hacia 1977 los principales movimientos reivindicativos no se 
realizan en sindicatos independientes y de empresa, sino en el 
seno de organizaciones nacionales. En el Sindicato Minero-meta-
lúrgico, en las secciones de Fundidora de Monterrey, la Siderúr- 
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gica Lázaro Cárdenas-Las Truchas y Altos Hornos de Santa Clara 
y Tlalnepantla, estallan huelgas por aumentos salariales. El 9 de 
septiembre las secciones 66, 67 y 68 de este sindicato señalan que 
"la austeridad sólo será superada derrotando al sistema capita-
lista y la dominación imperialista sobre nuestro país. Sabemos 
por tanto, que es una lucha a largo plazo... Pero no partimos de 
cero, partimos de la experiencia de las luchas desarrolladas por 
los electricistas, los universitarios, por nosotros mismos los meta-
lúrgicos, especialmente los que trabajamos en las plantas pro-
ductoras de acero... Es necesario que las organizaciones obreras 
y populares enarbolemos un programa máximo, anticapitalista y 
antimperialista, un conjunto de medidas para llevar al país a un 
rumbo revolucionario. Entre esas medidas tendrán que contarse 
la congelación de precios de todos los artículos de primera nece-
sidad y la nacionalización de industrias básicas". 14  

La declinación forzada del movimiento de los electricistas de-
mocráticos y el empleo de medidas como la intervención de la 
fuerza pública en contra de numerosos movimientos insurgentes, 
minaron importantes sectores del sindicalismo independiente. 
Otros, sin embargo, pudieron desarrollarse gracias a la consoli-
dación que lograron y a la política de alianzas que supieron des-
plegar. Particularmente, el Sindicato de Trabajadores de la In-
dustria Nuclear y el Sindicato de Trabajadores de la UNAM se 
convirtieron en los puntales de la insurgencia obrera hacia 1977. 
Los miembros del SUTIN pudieron desarrollar una eficaz campaña 
por la defensa de su propia organización y por la orientación 
nacional de esa industria. Los trabajadores de la Universidad 
Nacional, al unificarse en un solo sindicato, el STUNAM, avanzaron 
hacia la consolidación de este sector, aunque tuvieron que resis-
tir el rompimiento de la huelga que sostuvieron, por 20 días, en 
demanda de la contratación colectiva única entre junio y julio de 
ese año. 

A pesar de los muchos obstáculos que han enfrentado, funda-
mentalmente al demandar respeto a sus derechos laborales, los 
trabajadores universitarios han podido desarrollar un programa 
que rebasa las demandas reivindicativas para además proponerse 
una reorientación general de la marcha del país. Algunos de es-
tos puntos de vista se sintetizan en las deliberaciones y resolu-
ciones del Segundo Congreso General Ordinario del Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM, realizado en agosto de 1979. Allí se 
aprobó un documento denominado "La situación económica del 
país y los trabajadores. Programa de lucha en contra de la auste-
ridad. Plan de Acción Sindical". En él se elaboraba un diagnós-
tico de la crisis económica y del proyecto de política económica 
de la burguesía, para plantear una alternativa de la clase obrera. 

14  Documento de los comités ejecutivos locales de las secciones 66, 67 y 68 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares 
de la República Mexicana en Excélsior, 9 de septiembre de 1977. 
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Tres eran los ejes del mencionado programa: 1) política de sala-
rios y de mejoras al nivel de vida y de trabajo de los asalaria-
dos; 2) política fiscal y planeación de la economía en beneficio 
de los asalariados, y 3) política de nacionalizaciones desde una 
perspectiva proletaria. 

En el primer punto se incluían demandas como el aumento ge-
neral de salarios y la escala móvil de salarios; incorporar en las 
revisiones contractuales elementos del salario social (ayuda de 
renta, transporte, mejoramiento de la higiene y la seguridad en 
los centros de producción, establecimiento de tiendas sindicales, 
etcétera); seguro contra el desempleo, contra el aumento de car-
gas de trabajo y contra los reajustes y despidos; plantas para los 
eventuales, etcétera. 

El segundo punto incluía reivindicaciones como la implantación 
de una política fiscal que gravara primordialmente las ganan-
cias del capital; la creación de empleos productivos; el desarro-
llo de la producción de bienes salario; impulso a, y expansión 
de, los programas de bienestar social; reorientación de las em-
presas del sector público, eliminando la política de subsidios; 
reglamentación estricta de la inversión extranjera, etcétera. 

El último punto planteaba la necesidad de nacionalizar una 
serie de industrias básicas, así como la banca privada y el comer-
cio exterior. En síntesis, el STUNAM proponía, como antes lo ha-
bía hecho el FNAP, una política económica alternativa a la del go-
bierno, con un carácter popular y nacionalista. Estos pronuncia-
mientos de la insurgencia obrera tienen características comunes: 
surgieron como producto de la lucha de los trabajadores, fueron 
presentados como alternativas que debían ser llevadas adelante 
por el conjunto de los trabajadores y las fuerzas avanzadas del 
país, y no se limitaron a los problemas de un gremio, de una 
rama o de una región, sino que pretendían ofrecer una respuesta 
integral a la coyuntura nacional. 

En el breve recuento anterior (en el cual habría que profun-
dizar bastante para que fuese más significativo), hemos señalado 
algunas de las acciones y las tendencias generales de la insurgen-
cia obrera durante la década. Una de estas constantes fue la 
respuesta (a veces explosiva, espontánea y breve) de los trabaja-
dores de pequeñas empresas. Es notable cómo casi todas estas 
huelgas o acciones sindicales suelen restringirse a la demanda de 
mejores salarios o mejores prestaciones, o tienden a autentificar 
la organización sindical. El aislamiento de muchas de estas lu-
chas, su separación del resto del movimiento obrero y la forma 
organizativa misma de estos trabajadores (agrupados en sindica-
tos de empresas), limitan sus posibilidades. En algunas ocasio-
nes logran obtener aumentos o prestaciones mayores, pero en 
muchas otras su debilidad ante los patrones y el Estado les im-
pide hacer avanzar sus demandas. En zonas como el estado de 
México y el de Morelos prolifera este tipo de movimientos, donde 
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los trabajadores recurren a medidas extremas —como huelgas 
desesperadas— contra sus patrones y sus dirigentes o funciona-
rios sindicales. 

Otra tendencia durante esta fase fue la lucha dentro de los 
grandes sindicatos nacionales de industria. Aquí a menudo las 
demandas reivindicativas bien ubicadas dentro de un programa 
mucho más amplio, con el cual los trabajadores pretendían no 
sólo lograr mejores condiciones de vida, sino además explicarse 
el trasfondo de la crisis para incidir en su modificación, apelan-
do para ello a la solidaridad del resto de la clase obrera. El 
ejemplo de los electricistas democráticos, que hemos comentado 
va, indica más claramente cómo los trabajadores, al contar con 
una tradición avanzada y como resultado del enfrentamiento que 
tienen con otros sectores de la sociedad, pueden configurar pro-
gramas que no están dirigidos solamente a un sector de asalaria-
dos ni tampoco a la clase obrera sin más, sino que tienen como 
destinatarios a todos los sectores nacionales capaces de impulsar 
la reorientación del país. Uno de los aspectos más importantes 
de esta fase de insurgencia obrera fue, de esta manera, la capaci-
dad que los movimientos avanzados tuvieron para socializar sus 
banderas programáticas. Aun independientemente del resultado 
de cada lucha en particular, los sectores más avanzados 'del sin-
dicalismo democrático pudieron difundir y hacer arraigar sus 
puntos de vista en el resto del movimiento obrero. Puntos del 
programa de la Tendencia Democrática han sido asumidos hoy 
por destacamentos como los que forman los trabajadores univer-
sitarios y nucleares, pero además por la misma burocracia sin-
dical oficial que hace no muchos años combatía las acciones de 
los electricistas. Aun cuando la insurgencia obrera no pudo con-
solidarse como un bloque organizado frente al resto del movi-
miento obrero, muchas de sus demandas han sido ampliadas y 
asumidas por otros sectores de trabajadores. Esta fue quizá su 
mejor aportación. 

Desde 1978 la necesidad de los trabajadores de responder a la 
crisis cada vez más unitariamente y la socialización de las de-
mandas de la insurgencia obrera, permitieron que las banderas 
nacionalistas y anticapitalistas fuesen arraigando en sectores 
donde antes habían tenido dificultades para prosperar. La bu-
rocracia sindical comenzó a experimentar un proceso de radicali-
zación como resultado de su necesidad de responder con medidas 
cada vez más precisas a las demandas de la clase obrera. De esta 
manera, el Congreso del Trabajo —el organismo que reúne a la 
mayoría de los sindicatos y centrales del país— manifestó desde 
1978 puntos de vista coincidentes con demandas que en los años 
anteriores sólo habían sido expresadas por el sindicalismo insur-
gente. Los sectores de la burocracia sindical más receptivos a es-
tas demandas, porque se encuentran ubicados en organizaciones 
donde los trabajadores tienen mayores posibilidades de expresar 
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y de imponer sus opiniones, fueron las direcciones del Sindicato 
de Telefonistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas. 

III. SECTORES AVANZADOS DEL CONGRESO DEL TRABAJO: 
TELEFONISTAS Y SME 

La respuesta de los trabajadores a la crisis económica ha estado 
condicionada en gran medida por la capacidad de cada sindicato 
para tener el respaldo y el bagaje ideológico que les permitan 
sostener posiciones reivindicativas claras y defenderlas. Ha sido 
notable cómo ante la crisis económica no sólo han reaccionado 
los sindicatos de claro corte y vocación democráticos. Además, 
han existido ejemplos de organizaciones que para responder a la 
crisis llegan a experimentar procesos internos de cambios en sus 
directrices. Dos de los sindicatos más importantes, e integrantes 
del Congreso del Trabajo, refrendaron un antiguo pacto de uni-
dad para hacer frente a la situación. Sin salirse del CT y aprove-
chando su estancia en esa organización como cobertura para sus 
acciones, electricistas del SME y telefonistas del STRM protagoniza-
ron algunos de los episodios más sobresalientes de los últimos 
años. 

El Sindicato Mexicano de Electricistas es una organización con 
una larga trayectoria de avanzada, desde que escenificó sus pri-
meras huelgas hacia 1916. El SME, sin embargo, ha estado someti-
do durante varios años a un marasmo interno que le ha impe-
dido tener toda la combatividad que ha expresado en otros mo-
mentos de su historia. La hegemonía de burocracias sindicales, 
que a menudo sacrifican los intereses obreros a sus objetivos de 
grupo, ha sido una de las razones de estas limitaciones del smE. 
Otra se encuentra en el complejo mecanismo para la renovación 
de sus direcciones, que mantiene a los trabajadores del SME aten-
tos a procesos electorales durante buena parte de los meses del 
año; es decir, al estar inmersos en asuntos internos los miem-
bros del SME han descuidado la atención de otras cuestiones. A 
pesar de las dificultades internas, la tradición de lucha de ese 
sindicato y su capacidad para ejercer la democracia y para ex-
presar los puntos de vista y los requerimientos de los trabajado-
res ha permitido a este sindicato durante los años recientes ex-
ternar posiciones autónomas y a menudo avanzadas, aunque 
oscilantes en torno de la crisis económica. 

Dentro de la compleja estructura interna del SME llegan a exis-
tir varios sectores de poder. Uno, por supuesto, es el que repre-
senta el comité ejecutivo central en turno. Otro de ellos está 
compuesto por las comisiones que se designan para la revisión 
de contratos colectivos cada año. Éstas, denominadas "comisio-
nes legislativas revisoras", suelen estar integradas por trabajado-
res de diferentes corrientes y posiciones, y ocasionalmente los 
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puntos de vista avanzados pueden prosperar en la discusión y 
confrontación internas. Esta circunstancia y la crisis económica 
—que los trabajadores del SME han podido paliar con regular 
éxito, pues se encuentran entre los asalariados mejor pagados y 
con mejores prestaciones— permitieron y propiciaron que ante 
la revisión contractual de 1978 el SME presentara posiciones de 
vanguardia. 

Después de un proceso de discusión interna la Comisión Legis-
lativa Revisora del Contrato Colectivo para el bienio 1978-1980 
consiguió socializar una serie de posiciones críticas ante la cares-
tía y la situación económica del país. Estos puntos de vista apa-
recieron en un llamamiento dirigido al resto de las organizacio-
nes obreras que fue publicado el 30 de enero de 1978.' En este 
documento —suscrito por el Comité Central del SME, las comisio-
nes autónomas y la comisión legislativa— los electricistas hacían 
un llamado al resto de los sindicatos "y al pueblo en general" a 
rechazar los aumentos de los precios y los impuestos así como 
a no aceptar topes salariales. 

Este llamamiento del SME es significativo porque fue el prime-
ro, dentro de la cadena de pronunciamientos obreros que se sus-
citaron en 1978 y 1979, en hacer una crítica fundamentada a la 
crisis económica y a sus causas, y porque además avanzaba en 
la configuración de un programa de demandas obreras para res-
tablecer la capacidad adquisitiva de los salarios. Entre los facto-
res que a juicio del SME determinaron la crisis económica del 
país se mencionaban: "la fuga de divisas en gran escala, la deva-
luación de nuestra moneda y la actitud especulativa y egoísta de 
los financieros y negociantes, nacionales y extranjeros". Se tra-
taba de un documento que criticaba duramente a los empresa-
rios, aunque también señalaba errores del gobierno: "la incapa-
cidad de las autoridades frente a los especuladores para frenar 
la acelerada carrera en la elevación de los precios, fundamental-
mente en los artículos de primera necesidad, ha determinado una 
continua reducción en el poder adquisitivo de los salarios de los 
trabajadores". Así, señalaba, " ... de 1965 a 1972 los precios au-
mentaron un promedio de 4.5 % anual; pero de 1973 a la fecha, 
se han disparado en forma acelerada, llegando a 23 % de aumento 
cada año". Comparando el poder adquisitivo del salario en 1965 
y en 1978, hacía notar que los bienes que antes costaban a un 
trabajador cien pesos ahora valen 398 pesos. 

En comparación con esta alza de precios los salarios no habían 
crecido significativamente, sobre todo por el tope del 10 % que 
se estableció para 1977. Estas condiciones, hacía notar el SME, se 
han traducido en que "el empresario ha aumentado los precios 
de sus productos y ha logrado abatir sus costos al contener a los 
obreros en sus demandas salariales". Como si esta situación no 
fuera ya bastante grave, el Estado buscaba imponer mayores car- 

17,  Excélsior, 30 de enero de 1978, p. 18. 
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gas impositivas a los asalariados. El SME consideraba que "es 
justificada la obligación de aportar recursos a través de los im-
puestos, que permitan al Estado proporcionar servicios públicos. 
Por principio, no nos oponemos a pagarlos sino a las proporcio-
nes y al mecanismo de su aplicación, cuando éstos limitan con-
siderablemente la adquisición de satisfactores". 

Esta opinión es diferente de la que han expresado algunos sec-
tores de la burocracia sindical, levantando la demanda de que las 
empresas paguen los impuestos de los trabajadores. En este caso, 
el SME se oponía no a que los trabajadores siguieran pagando 
impuestos, sino al proyecto de modificaciones al reglamento del 
impuesto sobre la renta, que buscaba gravar prestaciones de be-
neficio social. 

Después de ofrecer este panorama de la crisis económica, 
el SME analizaba la situación de su patrón, la Compañía de Luz, 
para demostrar que las ganancias de esta empresa hacían per-
fectamente posible un aumento de salarios decoroso para los tra-
bajadores. Aquí, el sindicato vinculaba las funciones de la Com-
pañía de Luz con las tareas de impulso nacional que, a su juicio, 
deben desempeñar los trabajadores y sus sindicatos. Los miem-
bros del SME, decía esta organización, han sostenido un esfuerzo 
para impulsar una empresa que a la nación le resulta vital, "sin 
que haya correspondido con un mejoramiento real de su nivel 
de vida; por el contrario, la riqueza por nosotros generada ha 
sido transferida a los empresarios privados, a través de tarifas 
preferenciales a industrias y comercios, que se convierten en la 
práctica en subsidios". Justamente, el SME atribuía los proble-
mas de este sector a los bajos costos de las tarifas de energía 
eléctrica para las grandes empresas. 

A partir de estas consideraciones el Sindicato Mexicano de 
Electricistas exigía "un aumento justo en nuestros salarios" aun-
que en ese momento no precisaba el monto. Pero además pro-
ponía como líneas generales para la articulación de un programa 
de lucha obrera las siguientes demandas: a) mayor intervención 
del Estado en la economía nacional; b) orientación del gasto pú-
blico hacia la producción de bienes de capital controlados por el 
Estado; c) mayor y más efectiva intervención estatal en el comer-
cio, en contra de especuladores; d) efectivo control de precios; 
e) nacionalización de la industria alimentaria; f) una reforma 
fiscal que grave con mayor intensidad al gran capital, y, g) re-
chazo a cualquier modificación fiscal que grave más los salarios 
y prestaciones de los trabajadores. 

Este llamamiento del SME no cayó en el vacío. Aunque su pro-
pósito inmediato era incidir en su revisión contractual, logró 
despertar el interés de otros agrupamientos de trabajadores. 
Particularmente, el Sindicato de Trabajadores de la UNAM y el de 
Telefonistas expresaron coincidencias con ese documento. En 
un desplegado aparecido al día siguiente, el STUMAM propuso des- 
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arrollar acciones conjuntas por una reforma fiscal, por la nacio-
nalización de la banca e industrias básicas, por un aumento 
salarial de urgencia contra la carestía y por algunas otras me-
didas:6  Una respuesta similar, en declaraciones de prensa, ofre-
ció el Sindicato de Telefonistas. Estas coincidencias fueron an-
tecedentes de los posteriores acercamientos entre el sindicalismo 
insurgente, representado aquí por el STUNAM, y otros sectores del 
movimiento obrero, particularmente los más avanzados. 

Las similitudes en las concepciones y las demandas del SME 
y los telefonistas fueron más lejos, en parte porque existían coin-
cidencias que se remontaban a otras épocas de ambos sindicatos. 
Hacia 1959 la vida democrática en el SME y el STRM se había revi-
talizado y las dos organizaciones levantaban demandas económi-
cas que a comienzos de la fase del "desarrollo estabilizador" 
llegaban a representar los intereses más amplios de la clase 
obrera del país. En aquellos años, ante la revisión de sus respec-
tivos contratos de trabajo, el SME y el STRM suscriben un "Pacto 
de ayuda mutua" mediante el cual se comprometían a levantar 
demandas similares en vista de que enfrentaban problemas eco-
nómicos coincidentes y, sobre todo, se comprometían a ofrecerse 
una recíproca solidaridad. Durante los años siguientes, merced 
al "pacto", ambos sindicatos emplazan a huelga y realizan movi-
lizaciones mutuas en solidaridad. Sin embargo, al declinar esta 
fase en la vida de ambas agrupaciones, el "pacto" queda relegado 
y casi olvidado. Los nuevos puntos de vista expresados al co-
menzar 1978 abren de nuevo la posibilidad de solidaridad entre 
esos dos sindicatos. Ambos forman parte de la corriente más 
avanzada del Congreso del Trabajo y han estado situados entre 
las posturas de la burocracia sindical más tradicional y el des-
arrollo, en un polo opuesto, del movimiento sindical insurgente. 
Ante estos dos extremos, el SME y el STRM mantuvieron una acti-
tud prudente, sin romper con los primeros pero acercándose en 
acciones y medidas concretas a los segundos. 

En 1978 el Sindicato Mexicano de Electricistas y el de Telefo-
nistas anuncian que su "Pacto de ayuda mutua" sigue vigente y 
que, en consecuencia, ante las revisiones contractuales de ambas 
organizaciones desarrollarán acciones conjuntas. El 2 de marzo 
veinte mil trabajadores participan en una manifestación a la que 
incluso asisten representaciones y miembros de sindicatos inde-
pendientes. Ese día el secretario general del SME, José María Té-
llez Rincón, señala en su discurso ante los trabajadores que apo-
yaban a su sindicato y al de telefonistas que la acción conjunta 
de los trabajadores debía convertirse en una "cruzada de lucha 
contra la carestía y en favor de un aumento de salarios (que 
podía ser) el principio del resurgimiento del espíritu de lucha 

16  "Los trabajadores universitarios, listos para la unidad de acción", des-
plegado del Sindicato de Trabajadores de la. UNAM, Uno más uno, 1.9 de fe-
brero de 1978, p. 15. 
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de la clase obrera mexicana"» Téllez Rincón reiteró las deman-
das que el SME había hecho públicas el 30 de enero anterior y 
exigió un aumento salarial del 30 % además de diferentes pres-
taciones. 

El SME planteó como demandas fundamentales de su revisión 
contractual la defensa de la materia y las zonas de trabajo; la 
reducción de los años de antigüedad para la jubilación; la revi-
sión de los puestos por obra determinada para convertirlos en 
puestos de base; aumento salarial del 30 %; ayuda de renta, 
transporte, incremento de vacaciones y del fondo de ahorro, y 
aguinaldo. En el proceso de las negociaciones el sindicato redujo 
su petición salarial al 18 %. Una actividad febril inundó al sin-
dicato. Asambleas, discusiones, preparativos para la huelga, etcé-
tera. No obstante, la huelga no estalló. Las dificultades que im-
plica la paralización del servicio eléctrico pueden ser invocadas 
como la causa principal por la cual el SME firmara el nuevo con-
trato colectivo de trabajo el 29 de marzo. 

Los logros del sindicato fueron los siguientes: "En lo sustan-
cial, se ganaron las modificaciones perseguidas en cuanto a nue-
vas plantas, y defensa de zonas y materia de trabajo. No se ob-
tuvo la jubilación anticipada del personal de alta tensión, pero 
se redujo la antigüedad necesaria para jubilar a las mujeres, 
que era de 27 años, a 25. En lo económico, se logró 12 % de au-
mento al salario directo, 2 % adicional para la renta de casa, 
$ 6.70 adicionales diarios para transporte, 5% adicional del salario 
de los días que duren las vacaciones para gastos de las mismas, 
y los 15 días de aguinaldo adicionales que se solicitaban..." is 

Después de la revisión el SME volvió a su ritmo tradicional. En-
vuelto en interminables discusiones internas y en complicados 
procesos electorales el sindicato pareció dar la espalda a los acon-
tecimientos y vivir ensimismado. No obstante, las breves jorna-
das de 1978 dieron cuenta de la gran posibilidad de acción sindi-
cal que está latente en el SME. La facilidad con que finalmente se 
resolvieron las demandas del SME no la tuvieron los telefonistas. 
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vertiginoso proceso democrático. Conviene revisar la cronología 
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Sin duda, el inicio de la nueva etapa en el STRM puede estable-
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les Victoria y Madrid de la Compañía Teléfonos de México se 
fueron a la huelga desconociendo la revisión de salarios que ha-
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17  Excélsior, 8 de marzo de 1978. 
18  Solidaridad, núm. 182, abril de 1978, p. 6. 
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los telefonistas lograron el compromiso de llevar adelante un re-
feréndum para determinar quiénes quedarían al frente de la orga-
nización. El referéndum, realizado el 13 de mayo, dio como re-
sultado la aceptación por parte de los trabajadores del nuevo 
comité ejecutivo democrático y el repudio a los dirigentes cha-
nos. El 86.3 % de los votos fue para la dirección democrática, 
mientras el antiguo comité ejecutivo del STRM sólo recibía el 
103 % de los votos. Con un golpe rápido y definitivo los traba-
jadores de Teléfonos de México se sacudían años de dominación 
y se perfilaban hacia una nueva vida sindical. 

Para regularizar y proyectar la actividad sindical se convocó 
a la primera convención democrática del sindicato, que se inició 
el 19 de julio de ese mismo año. En ella se modificaron los esta-
tutos de la organización, se elaboró un programa de trabajo, se 
resolvió permanecer en las filas del Congreso del Trabajo y 
se abolió la cláusula que establecía la afiliación obligatoria al 
PRI. También se ratificó a los integrantes del comité ejecutivo 
democrático. Se establecían, así, bases importantes para una 
vida sindical democrática. Una vez regularizada su acción interna 
el STRM sería uno de los protagonistas más relevantes de la actua-
ción obrera de los últimos años. En cada una de sus sucesivas 
revisiones contractuales o de salarios los telefonistas tensaron 
sus fuerzas y protagonizaron combates que exigieron la defini-
ción de las diversas fuerzas sociales del país. 

En 1977 el STRM sostiene su revisión salarial. En el marco de 
los topes definidos por la política gubernamental reclama un au-
mento de salarios del 50 %. Realiza dos manifestaciones (11 de 
marzo y 22 de abril) en demanda de un aumento sustancial; en la 
última de ellas los telefonistas son acompañados tanto por repre-
sentantes del Congreso del Trabajo como por organizaciones que 
forman parte de la llamada insurgencia sindical. Este será uno 
de los rasgos sobresalientes de la política del STRM, que logra 
adherir a su causa a las organizaciones integrantes del Congreso 
del Trabajo y a las independientes. El STRM se convierte así en 
algunos momentos en el puente para la acción conjunta del sin-
dicalismo mexicano. No obstante, la presión es insuficiente y la 
representación sindical se ve obligada a firmar un aumento de 
salarios del 10 %. Al igual que la gran mayoría de las organiza-
ciones sindicales el STRM no es capaz en ese momento de rebasar 
el tope salarial fijado por el gobierno. 

A pesar de ello las siguientes revisiones contractuales y de sa-
larios serían realizadas en condiciones más favorables para el 
sindicato telefonista. Para la revisión contractual de 1978, como 
se señaló, el STRM actualiza el antiguo "Pacto de ayuda mutua" 
que tenía establecido con el SME. Así las cosas, cl 25 de abril, y 
ante la sorpresa de muchos, el STRM estalla la hut lga. Una cláu-
sula del contrato fue la que sirvió como detonante: la edad para 
la jubilación. A las doce del día en todas las oficinas y depen- 
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dencias telefónicas fueron puestas las banderas de huelga. Hubo 
desconcierto, pero después de dieciséis horas de huelga, se resol-
vió el conflicto. El sindicato aceptó un aumento de salarios del 
12 % y logró disminuir la edad necesaria para jubilarse; asimis-
mo, obtuvo una serie de prestaciones en apoyo al salario. 

El conflicto fue breve pero significativo. Hacía muchos años 
que un sindicato de la relevancia del telefonista no utilizaba el 
arma de la huelga. Tanto en la manera corno estalló el movimien-
to como en la decisión de levantarlo, tuvo una injerencia directa 
la voz de los trabajadores, y a pesar de la campaña de confusio-
nes auspiciada por el gobierno, que informó que no había huelga 
sino desperfectos en el servicio telefónico, el movimiento pudo 
salir adelante. La huelga, que había sido derrumbada por las di-
recciones conciliadoras, demostró una de las posibilidades y re-
cursos con que cuentan los sindicatos. Con la huelga, una vez 
más el STRM aparecía en el centro de la escena política del país. 
Con todo, el movimiento más importante vendría hasta el siguien-
te año. 

Los telefonistas contribuyeron también a caracterizar la crisis 
económica y a proponer soluciones para ella. En distintos docu-
mentos y en declaraciones de sus dirigentes el STRM definió sus 
puntos de vista a este respecto. Uno de los pronunciamientos 
más importantes fue el que hizo publicar el 21 de junio de 1978, 
suscrito por su secretario general, Francisco Hernández Juárez." 
La concepción del STRM sobre la crisis parte de considerar que 
existen dos tendencias contrapuestas en la situación económica 
del país: "de una parte el desarrollo capitalista en su concepción 
dependiente y, de otra, la marginalidad estructural de las mayo-
rías. La ruptura de ese sistema de desarrollo antagónico consti-
tuye, hoy día y para la próxima generación, la prioridad radical 
de la sociedad mexicana". 

La inflación, para el STRM, -"no es la ruptura del equilibrio en-
tre la oferta y la demanda. Esa interpretación, aunque cierta, es 
somera, superficial y además insuficiente. La inflación en un 
país de las características de México supone el despojo acelerado 
de las mayorías y amenaza terminar con el sistema de equilibrio 
social anterior. Sobre todo, porque la inflación se nutre de la 
desigualdad, la incrementa y la institucionaliza". El STRM, en dife-
rentes documentos, ha expresado su preocupación sobre los pro-
blemas del desempleo, el subempleo, la margirialización y la emi-
gración. Incluso en 1979 realizó, junto con el sME, una reunión 
con organizaciones de trabajadores chicanos. Además, dentro del 
reciente auge de declaraciones sindicales en torno de la situación 
económica de México, el STRM ha sido la única agrupación que ha 

'abundado en el análisis de la riqueza petrolera como un elemento 
definitorio en la actual situación. Para los telefonistas lo impar- 

19  El Día, 21 de junio de 1978, p. 8. 
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tante no debe ser únicamente "haber vendido el petróleo a buen 
precio, sino haber cambiado el tiempo histórico al precio necesa-
rio para servir a las mayorías nacionales desde una nueva econo-
mía y una nueva ciencia política y matemática de las alterna-
tivas". 

En el documento que comentamos el Sindicato de Telefonistas 
relaciona estrechamente la situación económica del país con las 
tareas de los sindicatos. Para el STRM hasta hace poco han exis-
tido dos modelos contrapuestos de sindicalismo. Así, señala, "se 
creía que la condena del charrismo era ya, de por sí, un decreto 
de desaparición... de otro lado, se pensaba que la búsqueda de 
un sindicalismo independiente era la solución única y definitiva". 
"La vinculación del sindicalismo con el Estado, en una etapa his-
tórica decisiva, representaba una indudable aportación a la evo-
lución de las fuerzas productivas puesto que ni se había entrado 
en el socialismo, como algunos parecían creer, y las fuerzas so-
ciales derrotadas eran fuertes..." En tales circunstancias, "era 
indispensable una alianza de la clase obrera con el Estado gene-
rado por la Revolución. Esa alianza, pese a los factores nega-
tivos que haya tenido, sirvió al país durante una larga etapa. De 
la misma manera lo ha hecho el sindicalismo independiente, en 
su generosa y difícil tarea de identificarse con la base social y re-
presentarla de otra manera. Su servicio al país se medirá un día 
con toda dignidad". 

Pero ahora, agrega el STRM, ese doble proyecto (la identifica-
ción plena con el Estado y por otra parte el sindicalismo indepen-
diente) ya no sirve a la realidad del país. En la rápida y actual 
fase de desarrollo del capitalismo mexicano "la clase obrera en-
tiende que su democratización interna es indispensable..." "La 
clase obrera organizada en el sindicalismo mexicano no renuncia 
a la transformación radical de la sociedad; pero no quiere enga-
ñarse ni engañar a nadie, en el día de hoy, con falsos espejis-
mos... En consecuencia, el sindicalismo mexicano tendrá que 
diseñar una nueva estrategia y, sobre todo, una reinterpretación 
actual de las alternativas viables del proceso de integración de 
las fuerzas productivas en la nueva etapa". 

A partir de esta concepción sobre el papel cte los sindicatos y 
del análisis de la economía el STRM llega a concluir que "este país 
no puede convertirse en un país exportador de petróleo, tiene 
que convertirse en un país que, si exporta petróleo, exporte con 
mucho más rigor y eficiencia valor agregado como prueba de su 
plena diversificación económica, el empleo de sus fuerzas produc-
tivas y la responsable relación de equilibrio entre capital y tra-
bajo".20  

Uno de los pasos que los telefonistas proponen para transfor- 

20 Análisis de la situación económica, política y social de México, ponen-
cia del STRM al Congreso del Trabajo, 28 de noviembre de 1977, mimeogra-
fiado. 
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19  El Día, 21 de junio de 1978, p. 8. 
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mar la economía es el apoyo de los trabajadores para una reo-
rientación del Estado. En distintas ocasiones han defendido al 
sector público en contra de los ataques empresariales. Estas 
campañas, señalan, buscan la privatización del Estado. Ante ello, 
consideran, la clase obrera organizada "tiene que contemplar las 
alianzas de clase en términos realistas, es decir, en un combate 
político y social para defender la naturaleza política y popular 
del Estado contra la privatización y transnacionalización de la 
economía y la sociedad". 21  

El 25 de abril de 1979 los telefonistas volverían a recurrir a la 
huelga, ahora en demanda de un aumento salarial del 35.5 %. An-
tes, el 13 de marzo, el sindicato había hecho una huelga de un 
día con la cual logró una retabulación complementaria para los 
trabajadores de tráfico, la reinstalación de algunos despedidos y 
una comisión bipartita para asignar 400 nuevas plazas. El STRM 
llegaba al 25 de abril como dos años antes: solicitando un au-
mento general de salarios y en el marco de una política guber-
namental que en materia de salarios establecía un tope del 13.5 %. 
No obstante, algunas condiciones habían cambiado: el apoyo ha-
cia los telefonistas por parte del Congreso del Trabajo era mucho 
más sólido que en 1977 y la continuación de la crisis y de los 
topes salariales creaban la necesidad de una respuesta contun-
dente por parte de los trabajadores. 

La huelga de los telefonistas estuvo rodeada de una gran soli-
daridad. El primero de mayo, en el desfile obrero del Distrito 
Federal, el STRM marchó en huelga y refrendó sus exigencias. 
Ese mismo día el Presidente de la República solicitó al sindicato 
que levantara su huelga y los telefonistas aceptaron. No alcanza-
ron a romper la barrera salarial determinada por el gobierno, 
pero con su movimiento sacudieron prácticamente a todas las 
organizaciones y las fuerzas sociales. Del lado de los telefonistas 
se manifestó todo el sindicalismo del país; a pesar de ello las 
aspiraciones de los trabajadores no pudieron cristalizar. 

IV. EL SINDICALISMO OFICIAL 

Durante los últimos años ha sido evidente la modificación en las 
posiciones de la but'ocracia sindical en torno de los diferentes 
problemas del país, especialmente los de índole económica. La 
burocracia sindical, en el movimiento obrero mexicano, ha cum-
plido funciones diferentes, tanto para contener a los trabajadores 
como para representarlos. Por una parte, durante décadas se en-
cargó de subordinar las expresiones de lucha de los sectores 
democráticos a través de muchas clases de represión. Pero tam- 

21  "El cambio en la correlación de fuerzas internas y el papel de los pre-
cios en la concentración del ingreso", documento del sntm en El Día, 27 de 
abril de 1979, p. 8. 
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bién durante todo ese tiempo la burocracia sindical ha podido 
mantenerse al frente de la gran mayoría de los trabajadores or-
ganizados al representar sus intereses inmediatos. 

Muchas de las banderas enarboladas por la burocracia sindi-
cal han sido, por eso, avanzadas y coincidentes con aspiraciones 
de la clase obrera. Esto ha ocurrido porque las direcciones sin-
dicales, para conservar el consenso con el que pueden sostenerse, 
deben representar los intereses obreros (aunque sea parcialmen-
te) y también, porque ante la crisis económica no pueden per-
manecer impasibles o indiferentes. 22  Junto con la crisis de la 
economía y el consiguiente deterioro en la capacidad adquisitiva 
de los salarios, en los últimos años se ha experimentado una se-
ñalada polarización en las posiciones políticas del país. La beli-
gerancia de la derecha y el deseo cada vez más evidente de los 
empresarios de conquistar posiciones gubernamentales ha coloca-
do frente a estos sectores a los que pugnan por la consolidación 
del Estado y porque éste represente los intereses históricos de 
la Revolución y el pueblo mexicano. De esta manera, como re-
sultado de la propia contienda política la burocracia sindical se 
ha visto precisada a asumir posiciones avanzadas, nacionalistas 
y antimperialistas que rescatan intereses directos de los traba-
jadores. 

A través de la historia del movimiento obrero la burocracia 
sindical ha expresado este tipo de posiciones. Sin embargo, des-
pués de la consolidación de direcciones antidemocráticas en los 
principales sindicatos y centrales, al terminar la década de 
los años cuarenta, la burocracia sindical inauguró un largo pe-
riodo de subordinación a la política económica del Estado. Las 
direcciones sindicales, sin embargo, nunca han dejado de conser-
var el discurso de la Revolución mexicana. Los postulados del 
Congreso del Trabajo, de esta manera, recogen muchas concep-
ciones en este sentido. En sus bases programáticas, aprobadas 
en febrero de 1966, el principal organismo obrero del país con-
cibe la Revolución mexicana como "un movimiento popular de 
izquierda" que, dice, debe ser profundizado. A partir de posicio-
nes como éstas y con el acicate de la crisis económica, que ha 
obligado a los trabajadores a buscar formas de expresión y ac-
ción, la burocracia sindical ha transitado hacia un discurso polí-
tico que recupera sus antecedentes progresistas y que, sobre todo, 
tiende a formular una respuesta coherente, singular y efectiva 
que la diferencia de otros sectores sociales y que le permite 
avanzar en la solución de la crisis económica. 

Por primera vez en mucho tiempo, en los años recientes la 
burocracia sindical ha comenzado a formular un programa de 
demandas económicas que coinciden con las banderas de la in- 

22  Para un comentario más amplio sobre el concepto y las funciones de las 
direcciones obreras, véase José Woldenberg, Notas sobre la burocracia sin-
dical en México, mimeografiado, 1979. 
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21  "El cambio en la correlación de fuerzas internas y el papel de los pre-
cios en la concentración del ingreso", documento del sntm en El Día, 27 de 
abril de 1979, p. 8. 
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surgencia obrera y, sobre todo, que es distinto de la táctica eco-
nómica del gobierno. Desde mediados de la década de los seten-
tas ante la inminente crisis la burocracia sindical comenzó a 
sostener posiciones cada vez más contrarias a los empresarios. 
En esa fase, sin embargo, sus pugnas eran fundamentalmente 
teóricas y a partir de situaciones coyunturales. Conforme la cri-
sis se fue afirmando y las necesidades de ofrecer respuestas re-
sultaron más acuciantes, las direcciones sindicales agrupadas en 
torno del Congreso del Trabajo fueron delineando una política 
más precisa. Los puntos de vista de agrupamientos como el de 
los electricistas democráticos (expresados en la Declaración de 
Guadalajara, los que en su momento combatieron). y de sindica-
tos integrantes del Congreso del Trabajo, como el de Telefonis-
tas, fueron recogidos después por los dirigentes nacionales. 

Estas posiciones, que se vislumbraban en declaraciones formu-
ladas desde 1975 (por ejemplo, en la Aportación del movimiento 
obrero al plan básico de gobierno del Partido Revolucionario Ins-
titucional 1976-1982),23  se fueron precisando al calor de las pro-
pias acciones sindicales. En diferentes sindicatos los trabajado-
res exigieron no sólo aumentos y prestaciones económicas, sino 
lineamientos capaces de permitir la participación de la clase 
obrera en la política de desarrollo nacional. Los dirigentes sin-
dicales, a su vez y como resultado también de estas presiones, 
fueron depurando su discurso hasta llegar a los manifiestos 
obreros que hacia fines de 1979 los llevaban a configurar una 
estrategia propia, de matices populares, para el país. 

La burocracia sindical tradicional actúa fundamentalmente en 
el espacio del aparato estatal. No es demasiado afecta a las 
marchas, mítines o huelgas; aunque en determinados momentos 
acuda a esas medidas. Sus formas de lucha se centran en las 
declaraciones, los actos, las revisiones contractuales, y en su 
presencia en diferentes esferas del quehacer político. En los 
últimos años se ha apreciado un giro en el comportamiento de 
las organizaciones sindicales tradicionales, que han empezado a 
plantear proyectos de desarrollo para el país alternativos a los 
del gobierno. La 'crisis económica, que se ha traducido en un 
deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores mexica-
nos, es el telón de fondo donde este viraje se produce. 

En la actuación de lo que se ha dado en llamar el movimiento 
obrero organizado pueden detectarse dos periodos nítidamente 
diferenciables. Durante los primeros años de la década la buro-
cracia sindical oficialista combatió abiertamente a la insurgencia 
sindical, al tiempo que promovía una serie de iniciativas que re-
tomaban demandas sentidas por los trabajadores. En una segun-
da etapa, que se inicia en 1978 aproximadamente, el sindicalismo 
oficial empieza a plantear ya no sólo una serie de medidas inme- 

23  El Día, 23, 24 y 25 de septiembre de 1975. 
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diatistas sino proyectos integrales de reorientación del país (en 
este trayecto recupera una serie de banderas que en años ante-
riores formaron parte del programa del sindicalismo insurgente) 
y cesa la beligerancia abierta en contra de los sindicatos inde-
pendientes. La política del Congreso del Trabajo hacia la lucha 
de los electricistas democráticos, por un lado, y las movilizacio-
nes y demandas por la jornada de 40 horas de trabajo o por au-
mentos salariales, por el otro, ilustran el comportamiento de las 
grandes centrales sindicales durante la primera etapa. 

El combate de la Tendencia Democrática y su programa fueron 
enfrentados de una manera radical por el sindicalismo oficial. 
Baste recordar algunos acontecimientos: en 1970 el Congreso del 
Trabajo expulsó de su seno al Sindicato de Trabajadores Electri-
cistas de la República Mexicana (STERM). El STERM había sido 
uno de los fundadores del mencionado Congreso, y contra los es-
tatutos se le desconoció como integrante del mismo. Posterior-
mente, cuando el STERM luchó por reconquistar la titularidad de 
su contrato colectivo y más adelante cuando se desarrolló la lu-
cha de tendencias en el interior del SUTERM, el CT combatió abier-
tamente a los electricistas democráticos. Por ejemplo, cuando en 
marzo de 1975 fueron expulsados del SUTERM por un Congreso 
manipulado los antiguos dirigentes del STERM, encabezados por 
Rafael Galván, la presencia de Fidel Velázquez legitimó esa ac-
ción. Después, cuando la TD llamó a diferentes manifestaciones 
el CT convocó a actos paralelos, como sucedió el 20 de marzo de 
1976 y como había acontecido con anterioridad en varias ciuda-
des de provincia. 

Si por un lado se combatía a los destacamentos más avanza-
dos de la clase obrera, por el otro se enarbolaban algunas de las 
demandas inmediatas de los trabajadores. No son otra cosa, por 
ejemplo, las jornadas por las 40 horas y las solicitudes de aumen-
tos generales de salarios. Recordemos: el 25 de febrero de 1973 
la CTM realizó una manifestación en el Monumento a la Revolu-
ción para demandar la jornada laboral de trabajo de 40 horas a 
la semana con pago de 56. Más de un año después el Congreso 
del Trabajo amenazó con .una huelga general para el 20 de sep-
tiembre de 1974 si no se daba un aumento general de salarios del 
35 %. Finalmente, el 13 de septiembre la Comisión Nacional Tri-
partita resolvió que el aumento sería del 22 %; aunque, como 
dijimos antes, tal resolución no impidió que estallasen diferentes 
huelgas. Junto con esto las organizaciones sindicales consiguie-
ron avances importantes en los renglones de vivienda (INFONA-
VIT), crédito (FoNAcoT) y aumentos generales de urgencia (1973 
y 1974). 

La crisis económica, sus repercusiones sobre la clase obrera, la 
política económica del gobierno y los planteamientos que por 
muchos años procesaron los destacamentos obreros de vanguar-
dia influyeron en un viraje sustancial en la política del movimien- 
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to obrero organizado. El programa económico de la CTM, la 
Asamblea Nacional del Congreso del Trabajo, la Reunión Nacio-
nal para el Desarrollo Rural de la CTM y el "Manifiesto a la Na-
ción" de los legisladores obreros dan cuenta de este viraje. Los 
planteamientos rebasan la mera acción gremial y ofrecen un pro- . 
yecto articulado de desarrollo nacional. 

Los puntos de vista de la burocracia sindical han sido promo-
vidos en gran medida por el grupo de asesores económicos de la 
CTM, que entre el 25 y el 27 de junio de 1978 realizó una reunión 
nacional para la reforma económica. En las conclusiones de ese 
evento, la CTM señaló que la economía debía ser "nacionalizada" 
y apuntaba que: "El sistema económico mexicano, que debiera 
ser expresión cabal de los postulados de reivindicación social de 
la Revolución mexicana ha manifestado en las últimas décadas 
su carácter inestable y fluctuante, cada vez más dependiente del 
exterior y concentrador del ingreso y de la riqueza... El sistema 
económico actual ha manifestado su incapacidad para generar 
empleo productivo permanente y bien remunerado, acorde con el 
crecimiento de la población, y ha desvirtuado el consumo de las 
mayorías con una producción no apta a sus necesidades y con 
una distribución costosa e impropia para la economía del pueblo". 

A partir de esas consideraciones la CTM sugería un sistema de 
planeación nacional "para orientar el desarrollo a la ampliación 
de las fuerzas productivas de la nación, a satisfacer las necesi-
dades vitales del pueblo y consolidar el desarrollo económico 
independiente". 24  Para tal efecto la CTM demandaba la naciona-
lización de. las industrias alimentaria y quimicofarmacéutica, y 
de la banca, entre otros sectores de la economía. Las resolucio-
nes sobre este punto fueron reproducidas textualmente en los 
acuerdos de la asamblea del Congreso del Trabajo unos días 
después. 

La CTM proponía además una adición al artículo 123 que esta-
blecería el régimen de salario remunerador, "el cual deberá ser 
de tal magnitud que pague al trabajador, del precio final del pro-
ducto, la cantidad de dinero equivalente a la riqueza o valor que 
su fuerza de trabajo le agrega a este último, una vez deducidos 
los costos de los insumos y la participación racional de otros 
factores. Independientemente de cualquier consideración o situa-
ción particular, el trabajador nunca recibirá una cantidad menor 
que la necesaria para satisfacer sus necesidades mínimas esen-
ciales, el cual será el 'salario mínimo lega/"" 

Estos postulados sirvieron de base para 3_1 	-___.siones 
24 cm, 1? de julio de 1978, citado en Cronología del Congreso del Trabajo, 

coordinada por Armando Rendón, Instituto de Investigaciones Sociales, 1979, 
mimeografiado. 

25  "En una reunión nacional, la cal analizó la situación económica", 
conclusiones de la reunión nacional para la reforma económica de la cuí, 
realizada los días 25, 26 y 27 de junio de 1978, Et Día, 28 de febrero de 1979, 
página 6. 
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materia económica de la asamblea del Congreso del Trabajo, ce-
lebrada entre el 8 y el 10 de julio de 1978. Esta era una reunión 
importante por muchas razones. Por un lado, el hecho mismo 
de su realización indicaba la voluntad por parte de la burocracia 
sindical de ventilar públicamente sus posiciones sobre los prin-
cipales asuntos nacionales. La asamblea debería haberse realiza-
do ocho años antes (en 1970) de acuerdo con las bases constitu-
tivas del Congreso del Trabajo. Durante todo ese lapso a la 
burocracia sindical no le había interesado cumplir con tal dispo-
sición porque no deseaba discutir en ua foro de esa índole sus 
puntos de vista. Tuvo que hacerlo, fundamentalmente, porque 
advertía ya la necesidad de readecuar sus posiciones y realizar 
un acto que por la representación de masas que tendría le permi-
tiera a los dirigentes obreros lograr una mayor presión ante los 
próximos acontecimientos políticos del país (entre ellos la IX 
Asamblea del PRI); incluso, en un principio se, habló de convocar 
a una asamblea nacional del proletariado. Por otro lado, en la 
asamblea podrían confrontarse y eventualmente conciliarse las 
posiciones de la burocracia sindical con las del sindicalismo de-
mocrático, sectores distanciados por muchas razones y durante 
mucho tiempo. Antes de la realización de la asamblea se creó 
una gran expectación ante el anuncio de que podrían asistir re-
presentaciones de la insurgencia obrera. Finalmente, estuvo pre-
sente una delegación "fraternal" de la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores Universitarios. 

Durante tres días los delegados de la gran mayoría de los tra-
bajadores organizados del país plantearon diversos aspectos re-
lacionados con la situación actual de éste. Aquí nos interesa des-
tacar sus resoluciones en materia de política económica, donde 
después de cuestionar el modelo de crecimiento que ha seguido 
México proponían un programa de reformas económicas. Las 
medidas sugeridas por el Congreso del Trabajo se dirigían fun-
damentalmente a lograr una mayor participación del Estado en 
la conducción del desarrollo nacional. A tal efecto proponían la 
incorporación en la constitución política del país de un capítulo 
de reforma económica que ampliara la injerencia del Estado y de 
los trabajadores en diversos aspectos de la producción. 

Las resoluciones de la asamblea en esta parte reproducían las 
de la reunión de la CTM al proponer: "1) Incluir en nuestra cons-
titución general un capítulo de política económica que contemple 
.!os siguientes aspectos: a) Redefinir la propiedad de los medios 
de producción con base en tres campos: 

-- Estatal, que consolide el conjunto de empresas que actual-
mente pertenece a este sector y rescate de la iniciativa pri-
vada aquellas directamente vinculadas a las necesidades vi-
tales del pueblo y el desarrollo económico independiente. 



698 	 LA CRISIS 

En consecuencia, incorporar a este sector las actividades si-
guientes: 

Industrias alimentaria, quimicofarmacéutica, textil y de 
la construcción y sus materiales. 

— Instituciones financieras, bancarias y de seguros de carác-
ter privado. 

— Extractivas, petroquímica y siderúrgica. 
Comercio exterior, y 

— Las que dicte el interés público. 

— Social, que vincule los esfuerzos y los recursos del Estado 
y de los trabajadores conjuntamente, o de éstos por sí solos, 
hacia la producción de bienes que satisfagan las necesidades 
de los propios sectores sociales organizados. 

— Privada, limitada a las actividades complementarias del des-
arrollo y supeditada a objetivos generales de planeación." 26  

La asamblea del Congreso del Trabajo se pronunció también por 
la implantación de "una reforma fiscal profunda, por la semana 
de 40 horas y la ampliación del sistema de seguridad social", en-
tre otras demandas. 

Además, y como prueba de su acercamiento al sindicalismo in-
surgente, el Congreso del Trabajo acordó apoyar la demanda de 
los trabajadores de la industria nuclear por la integración de ese 
sector y la ubicación de su sindicato en el apartado "A" del ar-
tículo 123, y la lucha de los trabajadores universitarios contra 
los proyectos de legislación laboral restrictiva. De esta manera 
la burocracia sindical oficial establecía las bases tanto para defi-
nir su propia política económica como para, así, diferenciarse de 
otras fuerzas sociales. Una de las críticas que desde el sindicalis-
mo democrático se hicieron al plan económico y al resto de las 
resoluciones del CT fue su falta de medidas concretas para llevar 
adelante esos postulados. 27  

Sin embargo, aun desde los sectores insurgentes se apoyó la 
lucha por ampliar el sector estatal de la economía, en contra de 
las empresas privadas y transnacionales. Durante los meses si-
guientes la burocracia sindical y particularmente los dirigentes 
de la CTM insistieron en este programa de reformas económicas 
y ampliaron sus puntos de vista sobre algunos de sus aspectos. 

Un año después, entre el 13 y el 15 de julio de 1979, la CTM rea-
lizó una reunión nacional de desarrollo rural, donde se demanda- 

26  Dictamen, "Plan económico nacional que el Congreso del Trabajo debe 
elevar a la consideración del gobierno de la república", Congreso del Tra-
bajo, núm. 15, julio 31 de 1978, p. 9. 

27  Véase el desplegado del sindicato de trabajadores de la UNAM, apare-
cido en Uno más uno el 11 de julio de 1979. En este documento, además, el 
STUNAM demandaba un aumento general de salarios para complementar las 
orientaciones propuestas por el Cr. 



LOS TRABAJADORES ANTE Lik. CRISIS 	699 

ron reformas al artículo 26 constitucional que, de acuerdo con 
la síntesis aparecida en el órgano de prensa del Congreso del 
Trabajo, servirían para explicitar las atribuciones del Estado so-
bre la nación, para reforzar la acción inaplazable de ejecutar con-
juntamente la justicia social y la productividad del campo... "No 
se trata de atentar contra la tenencia social, de ejidatarios y co-
muneros, sino de apoyarla para hacerla productiva en doble 
beneficio: de quienes la trabajan y de la colectividad." 28  En la 
reunión, donde estaban presentes los dirigentes de la Confedera-
ción Nacional Campesina, se hizo hincapié en la necesidad de la 
colaboración y la alianza entre los trabajadores del campo y los 
de la ciudad. Dicha alianza, se dijo, "adquiere un carácter nece-
sariamente amplio: abarca tenencia, producción, comercializa-
ción e industrialización de los productos agropecuarios, y debe 
extenderse a la acción conjunta de carácter social y al intercam-
bio recíproco y directo de los productos para elevar los niveles 
de vida de los campesinos". Se demandó continuar el reparto 
agrario hasta la liquidación de todos los latifundios, pero además 
distribuir junto con la tierra los recursos productivos que hagan 
eficaz su explotación. En esta reunión se insistió en la necesidad 
de establecer una secretaría de abastos, "cuya función primordial 
sería la de intervenir en la producción, transformación, distribu-
ción y protección al consumidor de un bien definido número de 
productos básicos". De acuerdo con la misma fuente, la reunión 
nacional de desarrollo rural de la CTM reiteró la demanda de na-
cionalización de la industria alimentaria y se pronunció por la 
creación de `tagroindustrias para poder satisfacer la demanda de 
empleo de más de 6 millones de habitantes del medio rural y así 
poder cubrir sus requisitos de ingresos, habitación y asistencia 
social". La relevancia del acto estuvo dada, además, porque se 
sentaban las bases para trascender la división organizativa en 
que se ha mantenido a obreros y campesinos. 

En las líneas anteriores hemos resumido algunos de los pro-
nunciamientos del Congreso del Trabajo en torno de la crisis eco-
nómica. Se trata de formulaciones que, como hemos querido 
subrayar han sido depuradas y precisadas a través de su con-
frontación con otros proyectos, y en el debate mismo que han 
sostenido los dirigentes sindicales. Se trata en todos los casos 
de medidas que se inscriben dentro de una estrategia nacionalis-
ta y que tienden a resolver carencias inmediatas que sufren los 
trabajadores. Por su coincidencia con las banderas que en otros 
tiempos eran levantadas sólo por sectores de la izquierda estas 
formulaciones han recibido respaldo por parte de núcleos de la 
propia izquierda y del sindicalismo democrático. Estas opiniones 
también se han precisado al ser confrontadas con la realidad del 
país. Aspectos como el término de la vigencia del acuerdo for- 

28 Congreso del Trabajo, núm. 30, julio 29 de 1979, p. b. 
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mulado en el Fondo Monetario Internacional que estableció las 
pautas de la economía nacional entre 1976 y 1979; los anunciados 
excedentes que brindará la explotación de los recursos petrolífe-
ros y, al mismo tiempo, la agudización de la carestía; la sujeción 
de los salarios a topes oficiales, y la ya comentada polarización de 
la vida nacional, han sido elementos que han determinado una 
mayor definición en las posiciones del movimiento obrero. 

La expresión más acabada del discurso de la burocracia sin-
dical (hasta fines de 1979) estaba contenida en el "Manifiesto a 
la nación —por una nueva sociedad", que los diputados del sec-
tor obrero miembros del Partido Revolucionario Institucional 
dieron a conocer el 30 de octubre. En este documento fue noto-
rio cómo el discurso de los dirigentes obreros ha arribado a las 
proposiciones concretas. Este manifiesto de los diputados obre-
ros ofrece un compendio de los puntos de vista externados en 
anteriores documentos, pero además los acompaña con un "Pro-
grama de acción" que presenta proposiciones para lograr su cum-
plimiento. Como si quisieran responder a las críticas que seña-
lan su falta de medidas prácticas, pero también como si desearan 
destacar su voluntad para pasar de las fórmulas declarativas a 
las acciones concretas, los dirigentes sindicales presentan una 
amplia gama de iniciativas para modificar o crear diferentes or-
denamientos legales. Además, indican, su programa deberá apo-
yarse "de una manera permanente y cuantas veces sea necesario 
y oportuno en la movilización de las masas"." 

A diferencia de las formulaciones anteriores que la burocracia 
sindical hizo en varias ocasiones durante esa década, el manifies-
to publicado a fines de 1979 concibe a la Revolución mexicana 
no como un movimiento concluido, sino destaca que se trata de 
una "revolución social que debe entenderse más bien como un 
proceso, que debe ser profundizado para arribar a la construc-
ción de lo que dominan como una nueva sociedad". Este plan- - 
teamiento, visto aislado del resto del documento, podría parecer 
simplemente demagógico. Sin embargo, las proposiciones que lo 
acompañan permiten afirmar que, si bien la burocracia sindical 
no está planteando la creación de un sistema socialista (puesto 
que no es, según sus propias palabras, ni ilusa ni aventurera) sí 
ofrece medidas que al beneficiar la situación de los trabajadores 
tenderían a colocarlos en mejores condiciones para luchar por 
objetivos más avanzados. 

La caracterización por parte de la burocracia sindical del siste-
ma económico de México también ha cambiado. Hasta hace po-
cos años, y podríamos poner como ejemplo el documento que 
sintetizaba en julio de 1975 las conclusiones del Congreso del 
Trabajo para el plan básico del gobierno del PRI, en donde se ca-
racterizaba al modelo imperante como de "economía mixta", se 

29  "Por una nueva sociedad (Manifiesto a la Nación)", El Día, 30 de octu-
bre de 1979, p. 9. 
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consideraba que el Estado debía incrementar su participación en 
algunas ramas. Ahora, en sus documentos más recientes el Con-
greso del Trabajo no emplea más esa denominación. En julio de 
1978, en lugar de a una economía mixta, el Congreso del Trabajo 
se refería a un modelo de crecimiento "basado en un proceso de 
alta industrialización encaminado a tener altas ganancias, para lo 
cual se orientó a satisfacer la demanda de estratos sociales me-
dios y altos, postergando para un futuro incierto la satisfacción 
de las necesidades reales de la población". 

El manifiesto de los diputados obreros del pasado 30 de octu-
bre no abunda mucho en la caracterización de la economía; sin 
embargo, sí es muy explícito en las medidas que propone para 
modificar la orientación actual de la economía mexicana. Estas 
medidas se agrupan en tres rubros: reforma agraria, reforma 
económica y reforma política. Las primeras están tomadas de la 
Reunión Nacional de la CTM para el Desarrollo Rural, realizada 
en julio de 1979, y entre otros aspectos proponen una mayor in-
tervención estatal en todas las actividades relacionadas con la 
producción agropecuaria, la creación de un plan nacional de 
abastos, el impulso a formas cooperativas de organizaci al cam-
pesina y la alianza entre trabajadores del campo y la ciudad. 

Las medidas económicas recogen las sugerencias de leuniones 
como la de la CTM para la reforma económica, en junio de 1978. 
Se propone la creación de un plan integral de desarrollo susten-
tado en una "planeación democrática" de la economía; se reivin-
dican principios como el derecho al trabajo, y se propone una 
serie de modificaciones legislativas al artículo 123 constitucio-
nal, así como la creación de una nueva Ley Federal del Trabajo. 
Se hace hincapié en la necesidad de añadir un "capítulo de polí-
tica económica" en la Constitución, aunque no se precisan cuáles 
serían las características de esta adición. 

El aspecto quizá más importante de esta parte del documento 
es la demanda para que los trabajadores tengan una mayor par-
ticipación en la conducción general de la economía. En los prin-
cipios constitutivos del Congreso del Trabajo, que datan de 1966, 
se sugería aumentar la participación de los trabajadores "en las 
industrias nacionalizadas". Ahora se llega a demandar la partici-
pación obrera en todos los campos de la vida económica. 

El apartado dedicado a la reforma política, concibe ésta como 
un proceso que "nó se agota en la democracia puramente formal" 
y llama a fortalecer la alianza entre el Estado y los trabajadores. 
En contraste con las reservas iniciales de la burocracia sindical 
ante la reforma política ahora se aplaude este proceso y se con-
sidera que debe ampliarse y consolidarse "el sistema de parti-
dos". Aunque se trata de un documento cuya principal preocu-
pación está en profundizar la participación de los trabajadores 
en todos los órdenes de la vida social, sus formulaciones no son 
abstractas. 
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De este documento, que recibió múltiples comentarios en la 
prensa diaria, destacó el alejamiento de la burocracia sindical 
de su discurso habitual, repleto de intenciones y ausente de rea-
lizaciones. Su "programa de acción", aunque menciona la posibi-
lidad de movilizaciones y acciones arraigadas en las bases de 
trabajadores, se sustenta fundamentalmente en las medidas le-
gislativas. Aquí, como en su actuación en años anteriores, los 
dirigentes sindicales han buscado incidir fundamentalmente en 
el seno del aparato estatal. Pero no se han restringido a sus 
medidas habituales, que tenderían a presionar para ganar más 
diputados, senadores o gobernadores. Además, ahora han pug-
nado por hacer prosperar sus puntos de vista en el conjunto de 
la sociedad civil mexicana; es decir, si bien sus exigencias se diri-
gen a ser atendidas por el Estado también se busca el consenso 
de otros sectores sociales, especialmente entre los trabajadores. 
Otro rasgo distintivo de esta última fase de los pronunciamientos 
de la burocracia sindical es el intento de hacer del parlamento 
(particularmente de la Cámara de Diputados) un foro donde no 
sólo se debatan, sino además se reorienten, los principales as-
pectos de la vida nacional. 

Sustentada en medidas reformistas (que diferentes agrupa-
mientos democráticos y de izquierda han avalado porque consi-
deran que en las reformas se encuentra uno de los pasos para 
que la clase obrera transite hacia una sociedad más justa), la 
estrategia de la burocracia sindical no rompe con la vinculación 
que tradicionalmente ha buscado con el ejecutivo federal. Sin 
embargo ahora, a diferencia de sus declaraciones de otros tiem-
pos, donde hacía gala de apoyo y pleitesía incondicionales, la bu-
rocracia sindical no se plantea una subordinación absoluta al 
Estado. En una intervención en la tribuna de la Cámara de Dipu-
tados, el legislador Arturo Romo, miembro de la diputación obre-
ra, señalaba que el movimiento obrero espera tener una alianza 
"condicionada a incrementar el carácter popular del Estado". 3 ° 
Hoy las acciones propuestas por este sector giran en torno de dos 
coordenadas: proposiciones que tienden a reorientar la política 
estatal en materia económica y medidas legislativas que van des-
de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo hasta modificacio-
nes a la Ley del Seguro Social. 

Empero, lo que no hay que perder de vista es la acción de la 
burocracia sindical oficialista que se mueve también en los mar-
cos de las instituciones estatales. Diputados, senadores, presiden-
tes municipales e incluso uno que otro gobernador salen de este 
sector y desde sus nuevos puestos siguen influyendo en la política 
nacional. Además, el despliegue de una serie de instituciones tan 
diversas como la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social, el INFONAVIT o la Comisión 

3o El Día, 7 de diciembre de 1979, p. 3. 
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Nacional Tripartita, hace posible la injerencia de la burocracia 
sindical en la definición de políticas en muy diversos campos. 

Es en estas instituciones, a través de una acción poco especta-
cular pero sistemática y cotidiana, como la burocracia sindical 
oficialista influye en múltiples esferas de la vida nacional. Como 
representante de una clase, potencialmente transformadora, la 
burocracia de las grandes centrales nacionales o los sindicatos 
nacionales de industria adquieren un lugar relevante en la polí-
tica nacional. Influir directamente en los programas de vivienda, 
salud, salariales, etcétera, es una forma de quehacer político a 
la que está habituada la burocracia sindical. 

V. CONCLUSIÓN 

Es indudable que en los últimos años en el movimiento obrero 
se ha venido forjando un consenso relativo a la necesaria reo-
rientación de la política económica en el país. Los diferentes 
destacamentos obreros han elaborado programas que tienden a 
ofrecer una alternativa para el rumbo de México. La crisis es ele-
mento fundamental en esta reorientación. Pero por sí misma la 
crisis no evolucionará hacia ningún lado. Las diferentes fuerzas 
sociales, y sus políticas, van moldeando las vías a través de las 
cuales transcurre la crisis. Los trabajadores, que durante estos 
primeros años han sido fuertemente afectados en sus condicio-
nes de vida, han elaborado un programa de reorientación na-
cional. 

Las coincidencias programáticas entre la insurgencia obrera y 
el sindicalismo oficial (hace apenas unos años totalmente en-
frentados) no deben extrañar. La situación del país ha puesto en 
el orden del día la necesaria unidad de los trabajadores en torno 
de un programa que articule sus demandas inmediatas y media-
tas. En este plano las coincidencias han empezado a multipli-
carse. Empero, subsisten todavía enormes diferencias. El hori-
zonte de los destacamentos obreros aquí presentados es distinto. 
Para algunos sus demandas y luchas tienen como perspectiva el 
socialismo; para otros (sin duda alguna el sector mayoritario del 
sindicalismo) se trata de construir una "nueva sociedad" fortale-
ciendo el peso de los trabajadores en alianza con el Estado. No 
obstante, las tareas de hoy hacen posible la coincidencia en los 
planteamientos y en eventuales acciones conjuntas. 

El despertar obrero en la década de los setentas fue vertiginoso 
y el ascenso de sus luchas quedó plasmado no sólo en una u otra 
huelga, en una u otra manifestación, sino en la elaboración de 
programas para el país que en mucho trascienden la esfera estric-
tamente laboral. Los planteamientos que hace el movimiento 
obrero son signo de que los trabajadores mexicanos están levan-
tándose y luchando por una sociedad más justa. 
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El hecho de que las organizaciones obreras presenten progra-
mas integrales para la nación es un elemento nuevo bajo el cual 
se empieza a vislumbrar la fuerza potencial de la clase obrera. 
En buena medida el futuro del país dependerá de lo que haga el 
movini'ento sindical en los próximos años. Si los puntos de vista 
de 11 clase obrera avanzan y cristalizan en soluciones y políticas 
concretas seguramente se ampliará el espacio democrático del 
país 7  se forjará un México más equitativo. Si, por el contrario, 
las c. mandas obreras son desatendidas el país estará tomando 
un rumbo antinacional. Los programas, las iniciativas y las accio-
nes de las organizaciones sindicales de todos modos desempeña-
rán (ya lo están haciendo) un papel fundamental en el devenir 
de la historia de México. 
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