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Para los autores de esta obra la solución a los problemas nacio-
nales no pierde validez si se toma una posición internacional y 
socialista. Todos comparten una certidumbre: los problemas del 
hombre han de resolverse por el camino del socialismo y en el 
marco de un nuevo orden mundial. Están ciertos de que el pueblo 
trabajador, en especial la clase obrera, posee los elementos poten-
ciales para resolver los problemas que afligen a las grandes mayo-
rías y a la nación mexicana. Pero ni idealizan a la clase obrera 
ni desconocen las mediaciones y desigualdades que le restan re-
presentación y unidad ni consideran que por su condición de 
motor potencial de una sociedad considerablemente mejor —más 
justa, más libre, más autónoma y más democrática— deba ponerse 
atención única y excluyente en la organización y concientización 
de esa clase sólo como clase, sino que ven en su movimiento re-
volucionario al socialismo etapas varias en donde habrá de desem-
peñar un papel esencial, ya sea como clase de presión que luche 
dentro del capitalismo y la economía de mercado por imponer al-
ternativas más progresistas y democráticas, más soberanas y autóno-
mas, ya como clase de poder que abra el camino revolucionario 
de una nueva sociedad. 

En cualquier caso, los autores de esta obra piensan que toda so-
lución a los problemas de México dependerá del pueblo trabajador 
y la clase obrera, de sus organizaciones democráticas, representa-
tivas y autónomas, de sus alianzas, conciencia, combatividad y sa-
gacidad, de su arrojo y prudencia, pasión y cálculo. Ello a partir 
de situaciones concretas en donde pueblo trabajador y clase obrera 
se manifestarán a través de organizaciones sindicales y partidarias 
y de coaliciones que en el México de hoy ocupan posiciones inde-
pendientes o pro-gubernamentales, desde las cuales clase y pueblo 
se expresan a medias, con filtraciones, frenos, mediaciones que los 
líderes más representativos de los intereses históricos e inmedia-
tos dirigen con filosofías laboristas y revolucionarias, socialdemo-
cráticas y socialistas, buscando aumentar la fuerza y autonomía del 
pueblo trabajador en las organizaciones del partido del Estado, 
o en las autónomas y opositoras. 

[91 
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Algunos autores comparten planteamientos que caben dentro 
de proyectos propios de un nacionalismo revolucionario y una de-
mocracia social que no queden en palabras, que presionen en los 
actos concretos de gobierno; otros ven un proceso más complejo 
y contradictorio que habrá de derivar necesariamente en un ca-
mino revolucionario y socialista. Pero en medio de sus diferencias 
todos los autores consideran que el pueblo trabajador y la clase 
obrera, sus organizaciones, sindicatos, partidos y coaliciones, sean 
éstas pro-gubernamentales o de oposición, tienen enfrente respon-
sabilidades prioritarias de enorme significado para imponer actos 
de gobierno, con una política que regulando los movimientos de 
la clase trabajadora encauce el movimiento de la nación. 

1. El proyecto nacional es hoy inconcebible sin que la clase 
obrera y sus organizaciones asuman una política de defensa del 
país, de sus recursos, de su cultura, frente a las presiones de las 
transnacionales, el capital monopólico y el imperialismo extran-
jero, particularmente el de los Estados Unidos que mira a nuestro 
territorio y sus riquezas como parte de su zona de "seguridad na-
cional", pretendiendo arrogarse con ello derechos por encima de 
los propios de México. 

La clase obrera y el pueblo trabajador son pilares básicos del 
derecho del pueblo como nación. Sobre sus organizaciones debe 
haber presión permanente de las bases por una política de defensa 
de la soberanía nacional. Sus organizaciones más representativas 
han de presentar las demandas legislativas, ejecutivas y judiciales 
más exactas y concretas para la defensa de los recursos naturales, 
del desarrollo económico, cultural y político independiente, y exi-
gencias para un nuevo orden económico internacional, camino in-
termedio y actual que precederá al orden internacional y socia-
lista verdaderamente nuevo. 

2. El desarrollo económico para un avance en la capacidad de 
negociación nacional implica una política detallada, coordinada y 
vigorosa en tres renglones principales: industria de bienes de ca-
pital, producción en gran escala de alimentos y artículos de con-
sumo popular, y política de servicios públicos que replantee las 
inversiones en transporte, distribución y comercialización de pro-
ductos, así como la protección del ambiente urbano y rural. Sobre 
estos objetivos se ha hablado mucho y hay consenso general aun-
que no existen planes detallados y globales de acción, base de 
un plan común efectivo y practicable. Sólo la clase obrera y el 
pueblo trabajador pueden presionar para concretar e implantar 
estas políticas con las de empleo y uso óptimo de recursos energé- 
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ticos, en particular del petróleo y los ingresos que derivarán de su 
expansión, transformación, exportación y consumo. Estos recursos 
duplicarán e incluso triplicarán en los próximos años su contribu-
ción al Estado. Como es obvio, si son aplicados de manera míni-
mamente racional, dentro de las propias leyes y restricciones del 
desarrollo capitalista, permitirán un avance hacia formas económi-
cas y sociales distintas de Venezuela o Irán, y más próximas a países 
como España, Grecia, Italia. En ese sentido es indebido pensar 
que, siendo el socialismo la solución óptima, mientras llega no vale 
la pena presionar por una mejor política de la clase obrera y el 
pueblo dentro del capitalismo. Este razonamiento no es válido. 
Aunque muchos hombres de izquierda piensen como única tarea 
la preparación de la revolución socialista, muchos más en las con-
diciones actuales y probables del país piensan y pensarán que ello 
no es incompatible y será necesariamente coincidente con una pre-
paración política, sindical, ideológica de la clase obrera como cla-
se y como clase que se prepara para dirigir al pueblo y al país im-
poniendo políticas más democráticas y nacionales. La preparación 
teórica y práctica de la clase trabajadora en la defensa nacional 
y popular es la mejor, la única política antigolpista. Las presiones 
por una política democrática, popular y nacional han de ejercerse 
cada vez más con toda claridad, precisión, decisión, con proyectos 
concretos de alcance nacional y conocimiento pleno de posibili-
dades y limitaciones. Toda política "maximalista" sin proyectos 
complementarios actuales, intermedios y de transición, que asu-
man a la vez el movimiento de la clase y de la nación, es una polí-
tica que se aparta de la alternativa real buscada por la inmensa 
mayoría de las organizaciones obreras y de la izquierda organizada. 

En la actual situación del pueblo trabajador todas sus organi-
zaciones laborales, democráticas y de izquierda plantean luchas 
políticas y democráticas, económicas y sociales en que la clase 
obrera asuma implícita o explícitamente la responsabilidad na-
cional corno clase de presión, sin que ello suponga que una parte 
de esas organizaciones dirija exclusivamente el proyecto de la cla-
se obrera, sino que todas impongan al Estado nuevas formas de 
autonomía respecto del partido del Estado y en los partidos de la 
oposición, en los sindicatos pro-gubernamentales y en los oposi-
tores. Los partidos de la izquierda se encuentran a la vanguardia 
(le esa presión, pero están cada vez más conscientes de que en ella 
participan muchas secciones y bases sindicales del sindicalismo ofi-
cial y otras organizaciones populares no siempre de izquierda. 
Participan del proyecto de la clase obrera como clase de presión, 
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pero aspiran legítimamente a la dirección de la clase obrera me-
diante la lucha política, sindical e ideológica, y se proponen im-
poner un proyecto real y desmistificado en que la clase obrera 
adquiera posiciones de poder, consciente de los tiempos históri-
cos, esto es, de la actualidad de la lucha democrática que acabe 
con el paternalismo-autoritario del Estado y con los vestigios del 
populismo. Esto, en una democracia sindical, partidaria y parla-
mentaria más avanzada, llevará a posiciones futuras más radica-
les, con cultura revolucionaria de masas y clase y no sólo de gru-
pos y vanguardias. 

3. El desarrollo social, las inversiones del sector público en edu-
cación, salubridad, vivienda dependen de la presión ejercida por 
el pueblo trabajador y sus organizaciones para aumentar los recur-
sos fiscales del Estado, a costas de un capital que en otros países 
paga impuestos mucho más altos y que en México goza de exen-
ciones, concesiones y subsidios que es necesario limitar y reorien-
tar hacia las inversiones y gastos nacionales y populares. Dar la 
lucha sistemática, tenaz, por la reforma fiscal progresiva que gra-
ve capitales e ingresos personales acumulados, y combatir porque 
se aumente, con los niveles de vida y consumo popular, la inter-
vención del Estado en una producción que no sea instrumento 
irrestricto del capital monopólico y la acumulación en formas pro-
pias de los países dependientes, es un proyecto viable y necesario. 
Como en otros casos, desistir de esa batalla antes de darla en for-
ma más profunda y extendida, cuando ya actúa en forma dispersa 
y superficial pero recurrente, es ignorar nuestras necesidades y 
posibilidades. Al efecto no es válido descartarla bajo el supuesto 
de que México está condenado a la dependencia y la vida perifé-
rica, al subdesarrollo y la injusticia actuales, tal y como se presen-
tan aquí y ahora, sin perspectiva de cambio dentro del sistema 
mundial capitalista. Hay diferencias de país a país subdesarrolla-
do, y en el interior de cada uno de ellos son modificables me-
diante grandes acciones coordinadas de masas. Esas acciones ten-
drán éxito, como ya lo han tenido, si se complementan con una 
clara política de poder, alerta al peligro del golpismo y el inter-
vencionismo y dispuesta a contestar golpe por golpe en defensa 
de la aplicación popular y nacional del derecho del pueblo a limi-
tar la tasa de acumulación de capital y ganancias. 

Son muy grandes y a menudo infranqueables dentro del capi-
talismo las dificultades para superar la dependencia y el subdes-
arrollo. Ello no justifica posiciones fatalistas ni una política re-
volucionaria exclusivamente destinada a pensar en las luchas fina- 
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les de la revolución socialista, desconocedora del gran potencial 
de presión de las masas obreras y campesinas para exigir y alcan-
zar una situación mejor con medidas democráticas, nacionales y 
anticapitalistas. Las condiciones del subdesarrollo y la dependencia 
varían concretamente en función de las luchas del pueblo por 
la independencia, la democracia y las reivindicaciones populares, 
obreras y campesinas. La respuesta desigual a sus demandas exige 
de la clase obrera un proyecto que no sólo beneficie a los sectores 
mejor organizados y más vigorosos, sino a la clase como base so-
cial de la organización y el poder del pueblo. 

La democratización y la reforma política; la mayor injerencia 
de los partidos en la vida pública —legislativa, ejecutiva y judi-
cial—, así como la lucha por los derechos individuales y sociales, 
por las garantías individuales y el derecho de asociación y de 
huelga de los trabajadores, son tareas de presión de todos los 
grupos y sectores de la clase obrera, de sus bases en los sindicatos 
y las centrales, en partidos y centros de producción, poblaciones 
y territorios. Sin la clase obrera como clase de presión ninguno de 
los objetivos se habrá de lograr mínimamente. Su articulación como 
clase y su asociación con el resto del pueblo trabajador buscan esos 
y otros objetivos, esencia de una clase obrera autónoma y de un 
pueblo soberano. Implican un fervor y una moral muy altas. 

Un pueblo desmoralizado y un gobierno corrupto son fácil pre-
sa del intervencionismo extranjero y el golpismo autoritario, mi-
litarista o neofascista. Gran cantidad de publicaciones sobre co-
rrupción e inmoralidad se quedan en la mera crítica —escéptica, 
cínica o catastrófica— y ni proponen soluciones ni exigen una 
política de moralización y control de fondos y responsabilida-
des públicas. Con ello, lejos de contribuir al saneamiento de la 
administración pública y el gobierno dan por sentado que en 
países como el nuestro semejante situación es casi congénita, 
connatural. Coincidiendo —incluso con un lenguaje antimperialis-
ta— con las tesis colonialistas y neocolonialistas que postulan la 
inferioridad moral de nuestros pueblos, dejan desarmado al pue-
blo mexicano, sin proponerle a la vez el incremento de su moral 
y combatividad y la batalla por imponer actos de gobierno den-
tro de una política de controles a funcionarios públicos, empre-
sarios y empleados, que aumente la fuerza nacional, la moral como 
combatividad y respetabilidad de alcance político, interno e inter-
nacional. 

La clase obrera ha de plantear una moral política como pro-
blema de fuerza. El planteamiento de esa política debe operar 
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con una lógica de poder que incluya la moral de clase, la moral 
nacional y la moral pública, como problemas de la fuerza del 
pueblo ante las clases dominantes y de la nación ante las potencias 
hegemónicas, en particular los Estados Unidos. 

Los partidos de la izquierda y las organizaciones de los tra-
bajadores, sus sindicatos, ligas, uniones, coaliciones no pueden 
ignorar el peligro de la socialdemocracia. Tampoco pueden des-
conocer las posibilidades de la socialdemocracia frente a peligros 
mayores de tipo dictatorial, tiránico, fascista o neofascista. La 
socialdemocracia, o la democracia social, parten de un supuesto 
falso: consideran solucionables los problemas fundamentales sin 
necesidad de un proceso revolucionario cuya etapa esencial es la 
expropiación de los medios de producción por la clase trabajadora 
y la eliminación del móvil de las utilidades en la producción de 
bienes y servicios. Éste es un error. No hay duda. El socialismo es 
la solución, en particular un socialismo que a más de resolver 
(como lo han demostrado ampliamente los países socialistas) el 
problema del empleo, de la alimentación, de la habitación, de la 
educación, resuelva los problemas de la burocracia y el autorita-
rismo, objetivo en que se empeñan —con Cuba a la vanguardia—
cada vez más las fuerzas socialistas y comunistas del mundo que 
buscan imponer sistemas políticos de un socialismo más y más de-
mocrático, no por difícil y lleno de obstáculos, inalcanzable. 

Pero si el socialismo es la solución radical y profunda a los pro-
blemas del hombre, de su vida y gobierno, y si la socialdemocra-
cia escamotea o tergiversa el sentido profundo del socialismo, no 
por ello deja de ser alternativa relativamente válida, en particular 
frente a los gobiernos militaristas y neofascistas. Muchas fuerzas re-
volucionarias de América Latina apoyan así —aunque guarden 
distancias— a la socialdemocracia frente a cualquier peligro de 
fascismo o contra cualquier gobierno fascista. Al mismo tiempo 
procuran mantener su autonomía e identidad como organizaciones 
políticas e ideológicas de una clase obrera potencialmente revo-
lucionaria, para la que es cuestión de vida o muerte precisamen-
te esa autonomía. Desde estos puntos de vista los partidos y or°a-
nizaciones obreras de izquierda han de imponer en México una 
lucha concreta por el socialismo que, preservando e incrementando 
las bases democráticas y la soberanía nacional, acrezca y resguar-
de la autonomía política e ideológica de las organizaciones revo-
lucionarias y de la clase obrera. 

La lucha concreta por el socialismo, la organización y la edu-
cación política y revolucionaria no sólo consiste en asumir el 



o 

ral 
del 
cias 

tra -
en 
es-
os 

La 
esto 
sin 
la 

ora 
de 
es 

ver 
el 
la 

ta 
a-- 
ue 

ro- 
a-

no 
lar 
re- 
en 
de 
po 

nes 
o-

en-
la-

una 
do 
ar- 
o 

PALABRAS PRELIMINARES 
	

15 

papel de vanguardia de la clase como elemento de presión y crea-
ción de una política nacional y popular, una reforma política pro-
funda y medidas económicas y sociales acordes, sino en lograr una 
democratización de partidos, poderes y sindicatos que reconozca 
y consolide el derecho efectivo a la organización de los trabaja-
dores y los ciudadanos, el derecho efectivo a la huelga y al su-
fragio electoral y un régimen legal de socialistas y comunistas, 
parecido al alcanzado por los sistemas políticos y sindicales más 
avanzados del mundo capitalista. Dentro de una perspectiva de 
acumulación de fuerzas, dar hoy un paso adelante en la defensa na-
cional, en la democratización partidaria, en la democratización sin-
dical y en el derecho o legalidad de la lucha por el socialismo, cons-
tituye la base creadora de una política revolucionaria de gran al-
cance, responsable del futuro y la actualidad. 

En el libro que tiene el lector en sus manos todos los estudios 
buscan ahondar en los problemas de México y en sus soluciones 
actuales y posibles mediante una política nacional, progresista, 
democrática y revolucionaria que piensan como conjunto y mo-
vimiento, como sistema y contradicción, como nación y clase. 
Los autores del libro están conscientes que al esclarecimiento de los 
problemas y políticas a seguir ha de añadirse una creciente con-
ciencia y unidad de las fuerzas populares para la solución de esos 
problemas y la práctica nacional de esas políticas. A ninguno 
cabe duda que el momento actual es el de una lucha por la in-
dependencia, la democracia y la justicia social, que siente las 
bases de un nuevo sistema político y sindical menos autoritario 
y paternalista, más efectivamente plural y democrático. 

La política debe ser el arte de lo posible del pueblo trabaja-
dor. En medio de la crisis mundial y de la propia crisis del país, 
los excedentes petroleros bien utilizados representan una posibi-
lidad real de democratización nacional, siendo ésta y no aquéllos 
el motor principal de un movimiento que incremente las bases 
de nuestra soberanía. En todo caso pueblo y petróleo pueden 
constituir una fuerza viable popular y nacional, en que aparece 
como central —dentro de las soluciones intermedias— la lucha 
por la democracia. Es esta lucha la que hoy acerca más las aspi-
raciones nacionales a las posibilidades populares, la que da ma-
yor similitud y puntos de unión a las distintas luchas del na-
cionalismo revolucionario, la democracia social, el socialismo en 
sus distintas vertientes —comunistas y no comunistas—, la que 
moviliza, junto con las demandas económicas, a las bases del sin-
dicalismo oficial, de los municipios, las ciudades y el país entero, 
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ejerciendo presiones sobre las direcciones sindicales, partidarias 
y gubernamentales. 

La universalidad de la lucha por la democracia no es casual. 
En el fondo se busca con ella aumentar las bases del poder po-
pular, y es éste, con el de la clase obrera al centro, el que mode-
lará toda política social y nacional, con un sentido de las raíces 
históricas y actuales de los problemas, en donde sin ignorar las 
tradiciones y el acervo de la cultura democrática y revolucio-
naria en México, se inserten y creen nuevas perspectivas, organi-
zaciones y formas de lucha. 

Los autores únicamente han pretendido sintetizar sus propios 
estudios y los realizados por las fuerzas democráticas y progresis-
tas de México. Reunidos durante más de dos años para elaborar 
y discutir sus trabajos, en torno a un proyecto de libro conjunto 
sobre México, hoy, formularon un índice imaginario del mismo, 
en parte parecido y en parte distinto al libro que tiene el lector 
en sus manos. Éste ya es producto colectivo, suma e integración 
de reflexiones y experiencias individuales, que con el estudio del 
país quieren contribuir a las luchas del pueblo. 

PABLO GONZÁLEZ CASANOVA 

ENRIQUE FLORESCANO 



VI. EL MOVIMIENTO OBRERO: SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS 

RAÚL TREJO DELARBRE 

Lo obvio: las organizaciones obreras, sus acciones, declaraciones y 
actitudes (sus omisiones también) han formado parte fundamental 
de la historia del Estado mexicano desde hace varias décadas. Ade-
más de esta importancia consustancial, el movimiento obrero ha 
tenido en los años recientes funciones crecientemente destacadas. 
La burocracia sindical ha intentado que su peso dentro del apa-
rato estatal se corresponda con la fuerza de sus demandas y el sitio 
que ocupa en la estructuración interna del sistema político mexi-
cano. En respuesta, hay una "insurgencia sindical" indiscutible, 
originada en la lucha política de los trabajadores, en las repercu-
siones salariales de la crisis económica y en el deterioro de nume-
rosos organismos sindicales que han visto mermada su capacidad 
de control corporativo. 

En las siguientes páginas presentamos un panorama (con los 
inconvenientes y ventajas del caso) de la situación actual del mo-
vimiento obrero mexicano. 

La representatividad: desde la expropiación obrera cardenista 
hasta la designación de candidatos presidenciales del partido ofi-
cial, pasando por las polémicas sobre la orientación de la econo-
mía o el papel del Estado como rector de la vida social, hay un 
sinnúmero de ejemplos que muestran lo decisivo de las posiciones 
de la burocracia sindical, en representación de los trabajadores 
organizados. Esta importancia tiene fundamentos varios. Deben 
considerarse las características del Estado, que aparece como resul-
tado de un proceso de masas —la Revolución— y que sustenta su 
ulterior desarrollo en organizaciones obreras y campesinas. Entre 
los organismos que conforman el espectro del sistema político me-
xicano, el sector más amplio es el sindicalismo obrero. Ni las agru-
paciones campesinas ni el sector "popular" del PRI alcanzan el 
grado de representatividad del movimiento obrero, a pesar de la 
gran cantidad de trabajadores desorganizados y sin empleo en el 
país. 

[1211 
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DESEMPLEADOS Y DESORGANIZADOS 

Antes de referirnos al movimiento obrero organizado es necesario 
considerar, así sea brevemente, al conjunto de los trabajadores del 
país. De acuerdo con el Censo General de 1970, la población eco-
nómicamente activa estaba compuesta por cerca de 13 millones de 
hombres y mujeres, aproximadamente el 29% de los 48 millones 
de mexicanos registrados ese año. Cinco años después, la población 
económicamente activa habría alcanzado los 16 millones y medio, 
a un ritmo similar al aumento de la población total.' 

Estas cifras no bastan para indicar el peso real de los trabaja-
dores —y menos aún de los trabajadores organizados— en la vida 
social, económica y política del país. Falta considerar la enorme 
.cantidad de mexicanos que, con edad y aptitudes para trabajar, 
no tienen empleo. El número de desempleados es sumamente im-
preciso, pero la magnitud de este problema es abrumadora. Un 
estudio reciente señala por encima de los 1.5 millones de personase 
la cifra absoluta de desempleo abierto. Este dato no incluye a los 
subempleados que, en las zonas urbanas, forman un creciente y 
explosivo ejército de marginados. 

En un documento reciente se afirma que "según estimaciones 
elaboradas por la Secretaría del Trabajo. la  tasa de desempleo abier-
to se incrementó de 7% en julio de 1976 a más del 10% durante 
el tercer trimestre del presente año (1977). Si la población econó-
micamente activa del país es de 18 millones de personas, esto equi-
vale al millón 800 mil desocupados. Por otro lado, el Centro Na-
cional de Información y Estadísticas del Trabajo estima que la 
tasa de subempleo es de 47% de la PEA, que sumado a lo anterior 
alcanza el trágico nivel de 10 millones 250 mil personas total o 
parcialmente desocupadas hoy en el país." 3  

El enorme número de desempleados y subempleados es una 
fuerza no organizada, pero de importancia y peso crecientes frente 
al resto de los sectores sociales del país. Esto lo agrava la crisis 

Cálculos con base en datos publicados en Información Laboral, Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, Centro Nacional de Información y Estadísti-
cas del Trabajo (cF.N1ET), 1975. 

2  José Blanco. "Coyuntura y perspectivas de la economía mexicana", en La 
Cultura en Aléxico, Siempre!, 8 de noviembre de 1978. 

3  "Una alternativa popular a la crisis nacional", documento del Sindicato 
de Trabajadores de la uNAm, en Investigación Económica, octubre-diciembre de 
1977, p. 208. 
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económica que ha conducido en algunas ramas de actividad al 
cierre de pequeñas y medianas empresas y al reajuste de millares 
de obreros en grandes factorías. Si los trabajadores sin empleo 
constituyen una legión considerable, no son menos quienes, suje-
tos a una relación regular de trabajo asalariado, se hallan desor-
ganizados. Con todo y su casi centenaria tradición y a pesar de su 
importancia como bloque social, el movimiento obrero no agrupa 
siquiera a la tercera parte de los asalariados del país. 

La mayor parte de las organizaciones sindicales actuales se for-
maron antes de la década de los cincuenta. Los principales sindi-
catos nacionales de industria, por ejemplo, surgen casi todos en eI 
sexenio cardenista. En los últimos años el número de sindicatos 
no creció mucho, aunque sí aparecieron nuevos sindicatos en sec-
tores antes desprovistos de organización gremial. Entre 1968 y 1972 
(el período más reciente del que existen datos disponibles) el nú-
mero de agrupaciones de trabajadores y agremiados fue el siguien-
te: 

Agrupaciones Agretniados 

1968 13 652 1 776 012 
1969 14 159 1 793 553 
1970 16 678 1 974 350 
1971 16 489 2 122 533 
1972 16 952 2 148 489 

FUENTE:: Anuario estadístico compendiado, 1972. 

El número de trabajadores organizados creció en forma similar 
a la población económicamente activa. Para una comparación en-
tre el número de sindicalizados y el total de esta población véase 
el cuadro de la página siguiente. 

La tasa de sindicalización sobre el total de la población econó-
micamente activa se mantiene alrededor del 14%. Esto no significa 
que ése sea el porcentaje de asalariados organizados en el país. El 
término "población económicamente activa" incluye una cantidad 
muy heterogénea de individuos, lo mismo asalariados con un em-
pleador fijo que "patrones, empleadores y empresarios", "trabaja-
dores por su cuenta", "ayudan a la familia sin retribución" y "eji-
datarios"; rubros todos éstos de personas no susceptibles de sindi-
calización. Un estudio del movimiento obrero hacía un ajuste de 
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CUADRO 1 

PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SOBRE EL TOTAL DE LA 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 

Año 

Total fuerza 
de trabajo 

sindicalizada 
Sector 

primario Industria Servicios 

1968 1 776 012 131 550 1 060 592 583 870 
% sobre la PEA 14.07% 2.53% 37.01% 12.82% 

1969 1793 553 136 657 1 061 839 595 057 
13.84 2.68 35.72 12.20 

1970 1 974 350 149 101 1 148 032 677 217 
14.80 2.98 37.24 12.88 

1971 2 122 533 156 248 1 220 651 745 634 
15.28 3.04 37.55 13.53 

1972 2 148 489 157 722 1 302 997 687 770 
14.85 2.99 38.81 11.91 

FUENTE: Cuadro elaborado por José Woldenberg (Centro de Estudios Políticos, 
uNAm), con base en el Anuario estadístico compendiado, 1972. Dirección General 
de Estadística, p. 153, y Nacional Financiera, Statistics on Mexican economy, 
México, 1977, p. 11. 

la población económicamente activa de 1970 a asalariados activos y 
concluía, descontando renglones como los señalados, dando como 
cifra de asalariados activos 8 05'1 22, sobre una población económi-
camente activa de 12 955 057. Según estos datos el 24% es la tasa 
de sindicalización para los trabajadores mexicanos, relativamente 
baja si se compara con las de otros países (40% en la Gran Bretaña, 
35% en Italia, 30% en Holanda, etc.). 4  

El número de agremiados ha crecido de manera similar a la po-
blación económicamente activa total; por tanto la cantidad de tra- 

Juan Felipe Leal y José Woldenberg, "El sindicalismo mexicano, aspectos 
organizativos", en Cuadernos Políticos, núm. 7, Ed. ERA, México, 1978, pp. 
36-38. 
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bajadores organizados sigue siendo aproximadamente una cuarta 
parte sobre el número total de asalariados. 

El cuadro anterior indica grandes diferencias en la proporción 
de trabajadores organizados en diferentes sectores. En el primario 
(agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca), la tasa de orga-
nización es de aproximadamente un 3%. En la industria, del 37%. 
Estas diferencias no son gratuitas. Entre los trabajadores del campo 
la tradición de organización sindical ha sido escasa en tanto que 
allí el control de las agrupaciones corporativas ha descansado en la 
dispersión de los trabajadores. En la industria, y particularmente 
en los sectores más importantes, se han concentrado los trabajado-
res más calificados, sometidos a procesos de producción cuyo carác-
ter industrial los hace colectivos y donde la organización gremial 
arraigó desde hace varias décadas. Para 1970, las tasas de sindica-
lización por ramas de actividad fueron las siguientes: 

CUADRO 2 
PEA, TRABAJADORES AGREMIADOS Y TASA DE SINDICALIZACIÓN POR 

RAMAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (1970) 

Sector 
Población 
ec. activa 

Tasa de 
Agremiados sindicalización 

Actividades primarias' 5 103 519 149 101 3.0% 

Industria 	_ 2 973 540 1 148 032 38.6 
Extractivab 180 175 141 699 78.6 
Transformación 2 169 074 803 316 37.0 
Construcción 571 006 150 830 26.4 
Eléctrica 53 285 52 187 97.9 

Transportes 368 813 313 155 84.9 
Comercio 1 196 878 37 181 3.0 
Servicios 2 158 175 229 553 10.6 
Otrose 1 154 132 101 328 

TOTALES 12 955 057 1 974 350 

a Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
b Incluye petróleo. 
c Incluye "actividades insuficientemente especificadas" (747 525) y "gobier-

no" (406 607). 

FUENTE: Elaborado con base en los datos del Anuario estadístico de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1970-71, Dirección General de Estadística, México, 1971, 
pp. 59, 359-361. Cuadro tomado de Juan Felipe Leal y José Woldenberg, 

rit., p. 39. 
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En este cuadro se observa con mayor detalle el grado de sindi-
calización en la industria: destaca la de extracción, donde existe 
una tasa promedio del 78.6%, y la de energía eléctrica, con casi la 
totalidad de trabajadores agremiados: 97.9%. En estas áreas pre-
cisamente se registra un índice mayor de las que poseen una más 
amplia historia sindical, organizaciones sólidas (como los electri-
cistas, con una arraigada conciencia organizativa) que han genera-
do los movimientos sindicales más importantes de las últimas fe-
chas. El nivel de sindicalización se corresponde habitualmente con 
mejores salarios, prestaciones y un mayor grado de capacitación 
y educación. 

Una comparación de los cuadros 2 y 3 muestra que, por lo ge-
neral, las ramas de actividad con mayor índice de sindicalización 
son las que reúnen a los trabajadores de mayor nivel de instruc-
ción. Por ejemplo, los petroleros y los electricistas, donde más de 
la mitad terminó por lo menos la educación primaria. En sectores 
como los de servicios y comercio el nivel de instrucción es alto, 
aun existiendo una baja tasa de sindicalización. Esto se debe a la 
calificación requerida para tales trabajos y a los obstáculos encon-
trados en la formación de organizaciones sindicales en estos secto-
res; el ejemplo de los trabajadores bancarios es sumamente ilus-
trativo. Destacan, por otro lado, los grandes índices de trabajadores 
con ninguno o escaso nivel de instrucción. El 43.6% de los traba-
jadores del sector primario y el 23.4% en la construcción no tienen 
instrucción alguna; en general, puede decirse que la gran mayoría 
de los trabajadores mexicanos, cerca del 70%, no ha cubierto si-
quiera la instrucción primaria, lo que subraya la correspondencia 
que suele haber entre nivel de instrucción y grado (le organizaci¿n 
sindical. 

BUROCRACIA SINDICAL Y CONTROL OBRERO 

El movimiento obrero tiene un gran peso dentro del sistema polí-
tico mexicano en virtud de la legitimidad que ha alcanzado entre 
sus representados. Suele descalificarse, sin más, la capacidad de 
representación (le la burocracia sindical que está hoy al frente del 
movimiento obrero. Sin embargo, y a pesar de los numerosos ejem-
plos (le insurgencia sindical, no puede olvidarse la capacidad de 
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CUADRO 3 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y RAMA DE ACTIVIDAD, AÑO 1970 
(DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL) 

O 

Rama de actividad 

TOTALES 12 955 057 27.2 0.5 41.6 17.8 3.0 2.6 1.8 2.5 3.0 

Agricultura, ganadería, silvi-
cultura. caza y pesca 5 103 519 43.6 0.1 48.5 5.8 0.9 0.4 0.2 0.2 0.3 

Industria del petróleo 85 106 7.6 1.0 28.1 32.3 7.4 6.0 4.6 3.9 9.1 
Industrias extractivas 95 069 23.7 0.5 47.9 17.9 2.6 2.1 1.3 1.2 2.7 
Industrias de transformación 2 169 074 14.2 0.7 38.8 29.0 4.8 3.9 2.5 2.4 3.7 
Construcción 571 006 23.4 0.3 50.7 16.1 2.3 1.6 1.1 0.8 3.7 
Generación y distribución de 

energía eléctrica 53 285 7.3 1.5 26.3 31.2 7.4 6.9 5.1 4.5 9.8 
Comercio 1 196 878 15.4 0.5 35.7 30.2 5.2 4.9 2.9 2.6 2.6 
Transportes 368 813 10.7 0.7 40.2 32.7 5.7 4.1 2.2 1.8 1.9 
Servicios 2 158 175 15.3 1.4 32.5 22.8 3.9 3.9 3.7 8.7 7.8 
Gobierno 406 607 8.6 1.0 26.9 30.1 6.4 6.4 5.5 5.4 9.7 
Insuficientemente especificadas 747 525 30.5 0.3 41.7 17.6 2.9 3.5 1.6 1.3 1.7 

FUENTE: Tabulaciones especiales del IX Censo General de Población, 1970. 
Tornado de Información Laboral, CENIET, Cit. 
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consenso de esta misma burocracia. Las organizaciones obreras en 
México son resultado de una necesidad histórica y objetiva (agru-
paciones de defensa gremial) de los sectores más desarrollados del 
proletariado. Esto ha originado la existencia de una legislación 
laboral que aunque con limitaciones, reconoce la función legal y 
social de los sindicatos, la contratación colectiva y las huelgas. 

Es conocido el proceso de desnaturalización de los organismos 
sindicales creados para representar a los trabajadores y dominados 
por burocracias sindicales más comprometidas con los intereses de 
la clase dominante que con la clase obrera. Muchos episodios del 
movimiento obrero mexicano señalan cómo la burocracia política 
y los dirigentes espurios han impulsado la propia creación de or-
ganismos sindicales. Hay incontables ejemplos de organizaciones 
que en sus primeros años tuvieron una vida democrática que, al ser 
usurpada la dirección por líderes no representativos, fue abolida. 

La batalla entre el interés de las burocracias sindical y política 
y el de los trabajadores ha sido rasgo distintivo del movimiento 
obrero mexicano. Por lo mismo, los enfrentamientos entre demo-
cracia y "charrismo" sindical han producido tanto importantes 
logros democratizadores como escandalosas imposiciones que vio-
lentan la decisión de los trabajadores. Tal es el caso del movimien-
to ferrocarrilero de 1958-1959. 

En buena medida la historia del movimiento obrero en nuestro 
país ha sido la historia de sus dirigentes y de sus relaciones con el 
Estado. Los análisis del sindicalismo mexicano ponen especial aten-
ción en la situación y las actitudes de las direcciones, y en mucho 
menor medida en la de sus representados, los propios trabajadores. 
ESto se debe, en parte, a una deformación generalizada de las cien-
cias y los estudios sociales, que suelen privilegiar el análisis de 
líderes y gobiernos sobre el conocimiento de la situación y las ac-
ciones de los trabajadores. Se trata de una perspectiva ciertamente 
incompleta, que no describe en toda su complejidad y riqueza al 
movimiento obrero. 

Pero es innegable también el papel específico en el movimiento 
obrero de las direcciones sindicales, en ocasiones con rasgos mar-
cadamente unipersonales. Muchos movimientos, sobre todo loca-
les, no podrían explicarse sin la presencia de un caudillo obrero. 
La negociación de los asuntos laborales a menudo se realiza más 
a título personal que entre organismos sociales. La función de los 
líderes, como problema social específico, tiene resultados tan dife-
rentes como importantes. No puede entenderse el desarrollo del 
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movimiento obrero en el cardenismo, y especialmente el naci-
miento de la CTM, sin la figura de Vicente Lombardo Toledano. 
Ni el posterior desarrollo de esa central sin Fidel Velázquez. Ni, 
para mencionar un ejemplo distinto, la evolución del movimiento 
democrático electricista en las dos últimas décadas sin Rafael Gal-
ván. En varios sectores del movimiento obrero, particularmente en 
las organizaciones donde priva una estructura más gremialista y 
vertical, el papel del dirigente es fundamental. El caudillismo en 
agrupaciones como la CTM ha determinado una marcada imposi-
bilidad de renovación de las direcciones sindicales. La falta de cua-
dros medios con capacidad para arribar a los primeros puestos 
dirigentes se revela en la pobreza de participación y discusión en 
todos los niveles de la burocracia sindical. 

Las direcciones sindicales no sólo han cumplido —con todas su 
limitaciones— el papel de intermediarias entre los trabajadores or-
ganizados y otros sectores sociales: la burocracia política, los patro-
nes; además, han desempeñado dentro del Estado la función de 
mediar entre los intereses de sus representados, los trabajadores, y 
los del sistema económico, dictados por el gobierno. Al cumplir 
a la vez funciones de parapeto e impugnación, de contención y 
representación, la burocracia sindical ha experimentado directa-
mente los efectos de las demandas de los trabajadores organizados, 
que en su búsqueda de canales expresivos se oponen a las direc-
ciones tradicionales. A la vez, en vista de su efectiva base social 
y su capacidad para solucionar los reclamos de diversos núcleos 
obreros, la burocracia sindical ha conservado, y en ocasiones am-
pliado, sus márgenes de acción ante otros sectores del Estado, par-
ticularmente el gobierno. Gracias a su capacidad de negociación 
(o mediatización, si así se quiere) la burocracia sindical ha conser-
vado su ingerencia en asuntos que, estricta y formalmente, no son 
de su competencia. De esta manera, el "sector obrero" —capitali-
zado por su dirección— importa no sólo en cuestiones laborales, 
industriales o económicas, sino en todos los asuntos nacionales, 
especialmente en los referentes a la composición de fuerzas en el 
interior del Estado (la designación de funcionarios, diputados o 
gobernadores). 

La burocracia sindical es, hoy, el sector más fortalecido, con 
mayor poder específico y propio en el interior del Estado. Tiene, 
respecto de la burocracia política, una relación de mutua conve-
niencia. El poder de los dirigentes sindicales, su capacidad de in-
termediación, se conserva gracias al entendimiento con el gobierno. 
Y el gobierno, a su vez, halla su más amplia sustentación en las 
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masas obreras, organizadas bajo la hegemonía de las direcciones 
sindicales nacionales. 

Esta capacidad de representación y consenso le ha permitido a 
la burocracia sindical una hegemonía de cuatro décadas dentro 
del movimiento obrero, hecho político a menudo olvidado o sos-
layado en los análisis. Muchas veces, por simplificar o con el afán 
de hacer calificaciones rápidas de los dirigentes sindicales tradi-
cionales, se les aplica el término de "charros", adjetivo útil en 
efecto para señalar las características más generales de estas direc-
ciones obreras. Direcciones, se entiende, caracterizadas por el em-
pleo de métodos antidemocráticos, por no representar fielmente 
los intereses de los trabajadores, por acudir al uso compulsivo de 
la fuerza para someter a sus opositores en el ámbito sindical y por 
su estrecha vinculación con otros sectores del Estado. El problema 
es que el término "charrismo" es adecuado para calificar, pero no 
el más afortunado para describir. 

Como resultado de esa premura en la caracterización de la bu-
rocracia sindical se le ha mitificado, dificultando la comprensión 
de su funcionamiento real. Los llamados "charros" no se sustentan 
exclusivamente, como a menudo se dice, en el empleo de la vio-
lencia y la antidemocracia ostentosa. También para mantenerse 
la burocracia sindical emplea su capacidad de representación. Y 
lo mismo impulsa programas de reformas sociales limitadas, aun-
que de una eficacia ideológica no desdeñable, o llega a tomar, en 
ocasiones extremas, medidas de fuerza. La antidemocracia se ejerce 
preferentemente en su nivel más elemental: el mantenimiento de 
una escasa, casi nula vida sindical en la mayor parte de los orga-
nismos obreros. Para no ordenar represalias contra dirigentes de-
mocráticos, los "charros" eluden la celebración de asambleas. En 
vez de tergiversar los informes financieros, optan por no informar 
sobre el destino de las cuotas sindicales. En amplias franjas del 
movimiento obrero las acciones compulsivas (despido de dirigen-
tes democráticos, imposición violenta de decisiones, empleo de la 
fuerza pública) son medidas extraordinarias pocas veces necesarias. 

En otras palabras, los rasgos de la antidemocracia sindical se 
definen por omisión: ausencia de asambleas, falta de información, 
casi total inexistencia de publicaciones sindicales abiertas al de-
bate, etc. Esto ocurre en los sectores más atrasados, mayoría 
en el movimiento obrero. Pero hay otros donde la realización de 
asambleas y la deliberación se han vuelto un hábito, de tal ma-
nera que aunque presidida por dirigentes espurios, existe una vida 
sindical regular. En estos Sectores están los grupos más avanzados 
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masas obreras, organizadas bajo la hegemonía de las direcciones 
sindicales nacionales. 

Esta capacidad de representación y consenso le ha permitido a 
la burocracia sindical una hegemonía de cuatro décadas dentro 
del movimiento obrero, hecho político a menudo olvidado o sos-
layado en los análisis. Muchas veces, por simplificar o con el afán 
de hacer calificaciones rápidas de los dirigentes sindicales tradi-
cionales, se les aplica el término de "charros", adjetivo útil en 
efecto para señalar las características más generales de estas direc-
ciones obreras. Direcciones, se entiende, caracterizadas por el em-
pleo de métodos antidemocráticos, por no representar fielmente 
los intereses de los trabajadores, por acudir al uso compulsivo de 
la fuerza para someter a sus opositores en el ámbito sindical y por 
su estrecha vinculación con otros sectores del Estado. El problema 
es que el término "charrismo" es adecuado para calificar, pero no 
el más afortunado para describir. 

Como resultado de esa premura en la caracterización de la bu-
rocracia sindical se le ha mitificado, dificultando la comprensión 
de su funcionamiento real. Los llamados "charros" no se sustentan 
exclusivamente, como a menudo se dice, en el empleo de la vio-
lencia y la antidemocracia ostentosa. También para mantenerse 
la burocracia sindical emplea su capacidad de representación. Y 
lo mismo impulsa programas de reformas sociales limitadas, aun-
que de una eficacia ideológica no desdeñable, o llega a tomar, en 
ocasiones extremas, medidas de fuerza. La antidemocracia se ejerce 
preferentemente en su nivel más elemental: el mantenimiento de 
una escasa, casi nula vida sindical en la mayor parte de los orga-
nismos obreros. Para no ordenar represalias contra dirigentes de-
mocráticos, los "charros" eluden la celebración de asambleas. En 
vez de tergiversar los informes financieros, optan por no informar 
sobre el destino de las cuotas sindicales. En amplias franjas del 
movimiento obrero las acciones compulsivas (despido de dirigen-
tes democráticos, imposición violenta de decisiones, empleo de la 
fuerza pública) son medidas extraordinarias pocas veces necesarias. 

En otras palabras, los rasgos de la antidemocracia sindical se 
definen por omisión: ausencia de asambleas, falta de información, 
casi total inexistencia de publicaciones sindicales abiertas al de-
bate, etc. Esto ocurre en los sectores más atrasados, mayoría 
en el movimiento obrero. Pero hay otros donde la realización de 
asambleas y la deliberación se han vuelto un hábito, de tal ma-
nera que aunque presidida por dirigentes espurios, existe una vida 
sindical regular. En estos Sectores están los grupos más avanzados 
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del proletariado mexicano y, significativamente, corresponden a 
las ramas estratégicas de la producción. 

En la multiplicidad de métodos ejercidos por la burocracia sin-
dical para asegurar su hegemonía, cuenta grandemente la hetero-
génea estructura del movimiento obrero mexicano. Hay gran va-
riedad de centrales, federaciones, sindicatos nacionales, sindicatos 
industriales, locales y de empresa que integran el movimiento obre-
ro de este país. Situaciones coyunturales, intereses de pequeños y 
grandes caciques sindicales y, en menor medida, luchas de los tra-
bajadores son constantes que determinan el esquema organizativo 
del sindicalismo mexicano. Hay centrales que convocan anárqui-
camente a trabajadores de diversos sitios y ramas. Los trabajadores 
de la industria automotriz, por ejemplo, están dispersos en cua-
tro centrales nacionales y catorce sindicatos de empresa (por lo 
menos), en lugar de concentrarse en un solo sindicato nacional. 
En la dispersión de esta rama sindical influyen la presión de los 
patrones —a quienes resulta más conveniente la división de sus 
trabajadores— y los intereses de las burocracias sindicales, que ven 
en los sindicatos feudos particulares. Ejemplos similares pueden 
citarse para muchas otras ramas de actividad. 

Aun en los sindicatos nacionales cuyo esquema organizativo ad-
mite al conjunto o a la mayoría de los trabajadores de una misma 
rama es difícil el desarrollo de la democracia. El sindicato ferro-
carrilero, con destacada historia de lucha, padece una estructura 
atrasadísima marcada por el gremialismo; allí, los trabajadores de 
un mismo sitio no pertenecen a la misma sección sindical porque 
éstas se determinan en función del tipo de actividad (trenistas, 
fogoneros, patieros, etc.), y no según la ubicación geográfica del 
centro de trabajo. Así se dificulta el intercambio de opiniones e 
información y la posibilidad de una vida democrática. No es ca-
sual que en los sindicatos con estructura más racional, entre los 
electricistas o los minero-metalúrgicos (donde el criterio organi-
zativo es la sección por centro de trabajo), se hayan desarrollado 
los principales movimientos democráticos de los últimos años. 

En el sindicalismo mexicano los sectores ubicados en las ramas 
de producción de mayor importancia estratégica tienen, significa-
tivamente, más amplia tradición sindical y por ello cuentan con 
mayores posibilidades para desarrollar esfuerzos que trasciendan las 
reivindicaciones económicas o las luchas inmediatas. En esas áreas 
existe la mayor tasa de sindicalización, como se señala en el cua-
dro número 2. 



132 

CRISIS ECONÓMICA, AUGE SINDICAL•  

Contradicciones como las señaladas entre democracia y control 
forzoso o entre predominio del paternalismo y brotes de insurgen-
cia, se han manifestado en todas las etapas del sindicalismo mexi-
cano. Hay períodos donde estos enfrentamientos aumentan. Los 
primeros años de la década de los treinta y los últimos de los cin-
cuenta corresponden a esos períodos. Otra fase agitada, que por 
sus perspectivas aún no concluye, se puede ubicar a partir de 1971. 
En realidad, no puede afirmarse una relación mecánica entre cri-
sis económica y reacciones sindicales. Sin embargo, pueden seña-
larse diferentes momentos en la historia contemporánea donde 
las expresiones del movimiento obrero se acrecientan en contextos 
donde la economía se deteriora. En algunos de estos períodos la 
crisis económica ha sido sucedida por reacciones en el seno del 
Estado, especialmente en lo tocante a alianzas de diversos sectores 
(por ejemplo, la crisis a fines de los años veinte, que implicó el 
desplazamiento de un amplio sector de la bucrocracia obrera, en-
cabezado por Morones). 

En los setenta, los problemas de la economía, sobre los cuales 
haremos apenas una breve referencia, han contribuido a impulsar 
este período de crisis contenida pero evidente en el seno del movi-
miento obrero. También han influido otros factores, como el de-
terioro del propio sindicalismo, especialmente en sus niveles de 
dirección. 

Ante la depauperación de los salarios no es de extrañar que 
surjan movimientos que, de manera apresurada, podríamos cali-
ficar como "espontáneos", sin negar sus frecuentes y extensas 
raíces sociales y económicas. Consideremos unos cuantos indica-
dores. Entre 1973 y 1977 el crecimiento de los precios fue cons-
tante y casi geométrico, mientras los salarios aumentaron en pro-
porción mucho menor, como puede verse en el cuadro 4. 

La inflación constante, la política de restricción de salarios y, 
en términos generales, las orientaciones económicas dictadas por 
organismos como el Fondo Monetario Internacional agudizaron la 
desigualdad social que conlleva el modelo económico adoptado por 
el Estado. 

* En esta parte, presentamos sólo algunos datos que subrayan la relación 
entre el deterioro económico y los movimientos sindicales recientes. Una ex-
posición mejor documentada sobre la cuestión económica se encuentra en el 
capítulo correspondiente de este libro. 
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CUADRO 4 

TENDENCIAS DEL ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR Y DEL 

ÍNDICE DEL SALARIO MÍNIMO REAL. MÉXICO, 1973-1977 
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Promedios anuales (1970 = 100) 

1973 1974 1975 1976 1977 

Indice nacional de pre-
cios al consumidor 124.0 153.4 176.4 204.3 288.4 

Alimentos, 	bebidas 	y 
tabacos 126.1 163.8 184.4 207.9 267.3 

Prendas de vestir, cal-
zado y otros acceso-
rios 132.3 155.9 178.1 214.5 287.9 

Indice del salario mí-
nimo real 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., 
p. 8. 

El movimiento obrero dio respuestas diversas y simultáneas a 
los problemas originados por esta crisis. En los sindicatos naciona-
les de mayor tradición y en nuevos sindicatos, sectores significati-
vos de trabajadores reivindicaron la función defensiva de sus orga-
nizaciones. Al poner en práctica esta decisión, en ocasiones se 
enfrentaron a las burocracias sindicales y, eventualmente, al gobier-
no. Entre 1970 y 1978 la insurgencia obrera cobró un auge al que 
corresponde una serie de reajustes en el interior de la burocracia 
sindical y en las relaciones entre ésta y otros sectores sociales y, 
por ende, en las posiciones del conjunto del movimiento obrero. 

No hay información cuantitativa completa y confiable sobre reac-
ciones de la clase obrera organizada ante la crisis económica. Los 
dates sobre el número de huelgas, emplazamientos y peticiones 
son siempre parciales. A manera de ilustración, podemos citar da-
tos sobre el número de huelgas estalladas en empresas de juris-
dic -ión federal: 

septiembre de 1970 a agosto de 1971 36 huelgas 
septiembre de 1971 a agosto de 1972 30 huelgas 



septiembre de 1972 a agosto de 1973 57 huelgas 
septiembre de 1973 a agosto de 1974 452 huelgas 
septiembre de 1974 a agosto de 1975 104 huelgas 
septiembre de 1975 a agosto de 1976 102 huelgas 

FUENTE: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje/Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Se trata exclusivamente de huelgas en empresas de jurisdicción 
federal. Pero, a pesar de que no representan el número total de 
huelgas en cada período, estos datos son útiles para señalar el auge 
en las acciones sindicales, que se ubica a *partir de los últimos me-
ses de 1972 y cuyo punto más alto se da hacia 1974. No hay datos 
sobre años posteriores a 1976 pero puede afirmarse que aumentó 
el número de huelgas estalladas. Cabe considerar que desde 1958 
no se había registrado un incremento tan notable como el de 1974. 

Es cierto: la huelga, como expresión extrema de la lucha sindi-
cal, no representa la situación general del movimiento obrero, ni 
es el mejor indicador de las acciones del conjunto de los traba-
jadores organizados (aunque sí de sus expresiones más avanzadas). 
Pero el auge señalado no se expresó solamente en el alzamiento 
de banderas rojinegras, como lo indican los datos sobre el núme-
ro de conflictos de trabajo presentados ante la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. Éstos no incluyen emplazamientos a huel-
ga ni revisiones o firmas de contratos colectivos de trabajo. 

1970-71 1 271 conflictos 
1971-72 1192 

	

1972-73 1 074 	Pf 

	

1973-74 6 578 	t» 

	

1975-76 7 655 	7, 

FUENTE: 'bid. 

También aquí se aprecia un aumento significativo en el núme-
ro de conflictos del período 1973-1974 al siguiente. Además, se 
observa que en 1975-1976 el número de conflictos no disminuye, 
como ocurre en el caso de las huelgas. En la mayoría de los casos, 
y sobre todo en los tres últimos años, son conflictos individuales 
motivados por despidos injustificados. En ese lapso una gran. can-
tidad de empresas afrontaron ,  la crisis económica ordenando "rea-
justes" de personal, es decir, acudiendo a despidos masivos. Algunas 
reacciones ante esta situación se aprecian en los datos anteriores. 

IP 
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Entre las respuestas al deterioro del poder adquisitivo de la mo-
neda y a las medidas patronales destacaron también las estentóreas 
actitudes de la burocracia sindical que, asumiéndose como repre-
sentante de los intereses obreros, mantuvo a partir de 1972 una 
actitud muchas veces beligerante frente a los empresarios y el 
gobierno (por lo menos de modo declarativo). En las demandas 
salariales de 1973-1974 y en la campaña por la semana de cuarenta 
horas en 1973, para citar sólo unos ejemplos, la burocracia sindical 
se mostró unida ante los patrones. Los aumentos concedidos no 
fueron los exigidos por los sindicatos y la semana de 40 horas no 
se ganó para todos los trabajadores, pero la guerra de declaracio-
nes públicas y el enfrentamiento que se dio en este nivel fueron 
notablemente superiores a los de años anteriores. Desde la década 
de los cincuenta la burocracia sindical no mostraba una autonomía 
de acción relativa pero real como la ejercida desde 1971. 

LA INSURGENCIA SINDICAL 

Además del empleo a veces poco afortunado de los canales legales 
y de la adopción de actitudes belicosas en la burocracia sindical, 
la reacción de los trabajadores ante la crisis económica se mani-
festó especialmente a través de la presencia de la llamada insur-
gencia sindical. La crisis y la dureza de las direcciones sindicales 
de carácter tradicional indujeron a diversos sectores de trabajadores 
a crear nuevos sindicatos o recuperar los ya existentes. Esta in-
surgencia, que adquirió relieve hacia 1971, se origina en nume-
rosas y diversas jornadas históricas y no es fenómeno nuevo ni 
mucho menos espontáneo. En la proliferación de movimientos de 
huelga, relevos de direcciones sindicales y otras acciones han estado 
presentes las reacciones espontáneas a la crisis económica y al 
"cilarrismo" sindical. Pero no solamente reacciones coyunturales 
han impulsado estos combates. 

Hacia los primeros años del gobierno de Luis Echeverría (1970- 
1976) proliferan nuevos sindicatos, en diferentes ramas de la pro-
ducción. Aumentan los conflictos internos en varios sindicatos na-
cionales y se generalizan los esfuerzos de organización en secto-
res donde el sindicalismo no había tenido mucha presencia. Ante 
la necesidad de hacer más flexibles las relaciones sociales, el go- 
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bierno de Echeverría echa a andar una "apertura democrática" li-
mitada, pero que se convierte en marco de la actividad de grupos 
sindicales que buscan nuevas posibilidades de expresión. La insur-
gencia obrera no es así resultado de simples concesiones del Estado. 
Los trabajadores, con el desordenado pero indiscutible y generali-
zado surgimiento de nuevos sindicatos y corrientes democráticas, 
crean las condiciones propicias que dilatan los márgenes de acti-
vidad sindical. 

Varias circunstancias coinciden para incrementar la actividad 
sindical democrática. En enero de 1971 representantes de 29 de las 
36 secciones del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la 
República Mexicana (sTFkm) constituyen el Movimiento Sindical 
Ferrocarrilero (MsF). Ese mismo año se agudiza el conflicto entre 
el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexi-
cana (STERM) y la Comisión Federal de Electricidad, la cual busca 
transferir la titularidad del contrato colectivo al Sindicato Na-
cional de Electricistas, Similares y Conexos (SNESCRM). El STERM 
promueve en todo el país docenas de manifestaciones, en las que 
trabajadores electricistas, ferrocarrileros y otros sectores (en algu-
nos casos inclusive miembros de centrales como la CROM, la CROC 

y la cok) pugnan por la democratización del movimiento obrero 
y por demandas peculiares de cada sector. Las "jornadas" encabe-
zadas por los electricistas señalan el inicio de esta fase de la insur-
gencia obrera, en donde simultáneamente proliferan en todo el país 
huelgas en docenas de sindicatos enfrentados al control de buro-
cracias conservadoras en pequeñas empresas. 

Las luchas sindicales locales. A partir de estas fechas se repiten las 
huelgas, manifestaciones y pronunciamientos de sectores democrá-
ticos en sindicatos locales. Estos movimientos, siempre reducidos 
al ámbito de una ciudad o región, se extienden en empresas gran-
des y pequeñas y, en casi todos los casos, derivan de la reticencia 
de patrones y organizaciones espurias a aceptar la democratización. 

Entre 1972 y 1975 hay numerosos movimientos de huelga en 
pequeñas empresas, particularmente en los estados de México y 
Morelos y en el Distrito Federal, movimientos que a partir de 
demandas salariales se convierten en pequeñas pero significativas 
luchas por la democracia sindical. El momento más alto de estos 
movimientos tiene lugar en 1974, al agudizarse la crisis económica 
y el proceso inflacionario. La estrecha relación entre demandas 
reivindicativas y demandas democráticas sindicales marca esta fase 
de la insurgencia obrera. 
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Nuevos sectores sindicales. Conforme las organizaciones de masas 
adquieren mayor importancia y se afirma la necesidad de formas 
de defensa gremial, nuevos sectores de trabajadores intentan sin-
dicalizarse. La búsqueda de mejores condiciones de trabajo con-
duce a la creación de sindicatos en sectores donde antes no los 
había y, a su vez, enfrenta numerosas dificultades. 

Los trabajadores bancarios forman parte de este tipo de asala-
riados. En 1972 se inicia un proceso de organización entre los em-
pleados de varios bancos de la ciudad de México. Podría esperarse 
que este intento fuera visto con simpatía, en virtud de las injustas 
condiciones de trabajo y la inexistencia de formas de defensa de 
los empleados. Aunque se constituyó un Sindicato de Trabajado-
res Bancarios, las presiones de la iniciativa privada y el riesgo de 
una organización sindical democrática en este sector decidieron al 
gobierno federal a impedir la sindicalización de los empleados ban-
carios mediante un reglamento anticonstitucional y atentatorio de 
la Ley Federal del Trabajo. 

Como los bancarios, otros trabajadores del sector servicios han 
buscado crear sindicatos. Entre éstos ha destacado el esfuerzo de 
los médicos, de investigadores de varias instituciones y de los uni-
versitarios. La aparición de los sindicatos universitarios es un he-
cho de gran importancia política. Aunque hasta ahora forman un 
bloque apartado del movimiento obrero, tienen una influencia 
indiscutible en los centros de enseñanza superior y en otras esferas 
de la vida política. La mayor parte de estos sindicatos surge des-
pués del nacimiento del Sindicato de Trabajadores y Empleados 
de la Universidad Nacional (STEUNAM), reconocido en enero de 
1973. Dos años después, se reconoce al Sindicato de Personal Aca-
démico de la misma institución. La fusión de ambos organismos, 
en febrero de 1977, y la huelga que el STUNAM —resultado de esa 
fusión— sostuvo entre junio y julio del mismo año en demanda 
de un contrato colectivo único, señalaron una nueva fase en este 
movimiento sindical enfrentando tanto a las burocracias universi-
tarias como a los gobiernos locales y al federal. En cinco años, los 
sindicatos universitarios han afrontado la intervención de la fuerza 
pública, la acción de grupos paramilitares, el surgimiento de aso-
ciaciones blancas y la imposición de reglamentaciones ilegales. 
Todo esto dentro de una gran heterogeneidad en el seno de los 
propios sindicatos de este sector, muchos de los cuales no tienen 
aún contrato colectivo. En la actualidad hay aproximadamente 
cuarenta sindicatos universitarios en todo el país. De éstos, más de 
30 pertenecen a la Federación de Sindicatos de Trabajadores Uni- 
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versitarios (Fsru), surgida en 1972, que restructurada intenta crear 
un sindicato nacional. 

La insurgencia obrera en sindicatos nacionales. Los movimientos 
por la democracia en sindicatos nacionales han sido los más im-
portantes, tanto por su peso específico como por su relación con 
las empresas básicas. Actualmente hay sindicatos nacionales en la 
mayor parte de las industrias estatales (electricidad, petróleo, fe-
rrocarriles) y en algunos de los principales sectores industriales 
(petroquímica y minero-metalúrgico, entre otros). Muchos de ellos 
tienen una vieja y rica historia. En algunos, los trabajadores, en 
apariencia, han permanecido subordinados a las direcciones espu-
rias. En otros, a pesar de la voluntad de las direcciones nacionales, 
se han producido huelgas y movilizaciones. En todos se puede 
encontrar, latente o manifiesto, el deseo de los trabajadores por 
rescatar sus organizaciones. 

El Sindicato de Trabajadores Petroleros (sTpRm) encabezó en 
los años del cardenismo la defensa del petróleo. Varias décadas 
después parece haber perdido su inicial combatividad. La conso-
lidación de una poderosa burocracia sindical que extiende -  su po-
der por las principales zonas de explotación petrolera, así como 
la existencia de numerosas prestaciones, han causado la prolongada 
subordinación de los trabajadores al STPRM. Con todo, en este sin-
dicato se han manifestado conflictos importantes, en especial los 
paros de técnicos y profesionistas, que después de pugnar por crear 
su propio sindicato fueron admitidos en el STPRM. Quizá la débil 
repercusión de las demandas independientes del STPRM se deba a 
la inexistencia de un polo que reúna a las diversas corrientes de-
mocráticas del sindicato. El sector democrático más conocido es el 
Movimiento Nacional Petrolero, con trabajadores de por lo menos 
9 de las 25 secciones del sindicato. Al margen del STPRM, pero en la 
misma industria, cabe citar las demandas de los trabajadores tran-
sitorios, cuya antigüedad —en algunos casos de 15 o más años—
no es reconocida por la empresa. 

Otro sindicato de larga tradición democrática es el de Trabaja-
dores Ferrocarrileros. Hoy —como después del golpe al movimiento 
democrático en 1959—, a la alianza entre empresa y dirección 
sindical (por ejemplo, el actual gerente de Ferrocarriles Nacio-
nales fue secretario general del sindicato) se añade el empleo de 
la violencia contra los trabajadores. Aquí, las corrientes democrá-
ticas tampoco han podido integrar un movimiento unitario. En 
1972, miembros del Movimiento Sindical Ferrocarrilero ocuparon 
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los locales sindicales en varias secciones y expulsaron a los diri-
gentes espurios, pero fueron desalojados por el ejército, en ocasio-
nes con extrema violencia. 

A diferencia del petrolero y el ferrocarrilero, donde las expre-
siones disidentes son perseguidas por las direcciones nacionales, en 
el Sindicato de Trabajadores Minero-Metalúrgicos hay secciones 
democráticas consolidadas, capaces de movilizaciones importantes 
pese a la dirección espuria. La estructura del STMM, que otorga una 
autonomía relativa pero eficaz a sus secciones, facilita este juego 
democrático. La dirección nacional —presidida por Napoleón Gó-
mez Sada— ha tenido la habilidad de mantener su hegemonía a la 
vez que respeta a las direcciones locales democráticas si éstas son 
apoyadas por los trabajadores y se ciñen a los marcos estatutarios. 
Corno ejemplo de esto último pueden citarse los casos de la sec-
ción 67 en Fundidora de Monterrey, de la 147 de Altos Hornos 
de México en Monclova, y de la 271 en la Siderúrgica Lázaro Cár-
denas-Las Truchas en Michoacán, donde los trabajadores entraron 
en huelga en 1975 y 1977. El "libre juego" en el STMM se efectúa en 
el marco de los estatutos sindicales y así se han desarrollado sec-
ciones y corrientes democráticas. 

Podemos citar también la experiencia del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación (sNTE). Como es sabido, los maes-
tros se han destacado en las luchas democráticas; su actuación en la 
etapa cardenista así lo indica. Sin embargo, su poderoso organismo 
sindical, el más grande del país, ha permanecido bajo un control 
burocrático, aunque persisten grupos insurgentes. El golpe sufrido 
por el Movimiento Revolucionario del Magisterio (mRm) en los 
primeros arios de los sesenta, especialmente en las secciones sindi-
cales del Distrito Federal, cerró por mucho tiempo las posibilida-
des de renovar el SNTE. Pero la permanencia de corrientes demo-
cráticas indican una fuerte vocación progresista en este sindicato. 

Hay sindicatos no industriales pero de estructura nacional, en 
donde en fechas recientes los trabajadores han emprendido el res-
cate de sus organizaciones. La experiencia más clara: el Sindicato 
de Telefonistas (sojuzgado 14 años por una dirección antidemo-
crática), que en abril de 1976 llevó a cabo un paro que se exten-
dió a 40 ciudades. Este movimiento, conducido por un comité 
democrático, impuso la realización de elecciones, con el 86% de 
los votos a su favor, lo que le permitió desplazar al comité ejecu-
tivo espurio. 

Los electricistas democráticos. Es necesario hacer mención especial 
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de los electricistas democráticos, no sólo porque durante varios 
años encabezaron la insurgencia, sino por ser una experiencia ori-
ginada en el seno del sindicalismo mexicano que quiso restructu-
rar el conjunto del sector obrero. Prefigurado por las luchas elec-
tricistas de hace varias décadas, este movimiento atravesó su fase 
más crítica en 1971, al intentar el gobierno despojar de su con-
trato colectivo al Sindicato de Trabajadores Electricistas de la Re-
pública Mexicana. En ese año se inician movilizaciones, denuncias 
y acciones legales que conducen, en noviembre de 1972, a la crea-
ción del Sindicato Único (5uTERM), resultado de la fusión con el 
Sindicato Nacional (SNESCRM), de tendencia conservadora. Tres 
años después un congreso ilegal expulsa del SUTERM a la dirección 
democrática —que venía del antiguo STERM- encabezada por Ra-
fael Galván. Dirigentes y trabajadores de la Tendencia Democrática 
sufren despidos, agresiones físicas, amenazas y una violentísima 
campaña a la que responden con manifestaciones y actos públicos 
desembocando en 1976 en una huelga nacional evitada por el P 
cito, y en 1977 con la instalación, a un costado de la resic. icia 
presidencial, de un "campamento" que varias semanas después es 
desalojado por la policía. 

En los episodios de tenacidad y combate que revela la cronolo-
gía del movimiento de los electricistas democráticos (jornadas de 
1972 a 1978) se incluye la valiente participación de las mujeres y 
de los habitantes de algunos poblados. El movimiento electricista 
no luchó por la democracia en un solo sindicato —si bien, por 
supuesto, su atención prioritaria se dirigía al gremio específico—
ni se limitó a demandas exclusivamente económicas. La Tendencia 
Democrática se nutrió en las tradiciones más avanzadas del sindi-
calismo y la izquierda mexicanos. Sus postulados programáticos, 
esbozados desde antes de 1960, se sintetizan en los puntos de la 
"Declaración de Guadalajara", promulgada en abril de 1975: 1] 
democracia e independencia sindicales; 2] reorganización general 
del movimiento obrero; 3] sindicalización de todos los asalariados; 
4] aumentos generales de salarios; 5] escala móvil de salarios; 6] 
lucha a fondo contra la carestía; 7] defensa, ampliación y perfec-
cionamiento del sistema de seguridad social; 8] educación popular 
y revolucionaria; 9] vivienda obrera, congelación de rentas, muni-
cipalización del transporte colectivo, servicios municipales para 
todos; 10] colectivización agraria, fin del latifundismo, derogación 
del derecho de amparar a terratenientes, nacionalización del cré-
dito, del transporte de carga y de la maquinaria agrícola, planifi-
cación de la agricultura, supresión de intermediarios; 1 I] expro- 
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piación de empresas imperialistas, mono olio estatal del comercio 
exterior, alianza orgánica con todas las naciones roductorasque 
defiendan sus materias primas de las garras imperialistas; 12] in-
tervención obrera en la defensa, reorganización, ampliación, reor-
ganización social, regeneración interna y desarrollo planificado del 
sector estatal de la economía; 13] fiscalización obrera. 
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La lucha defensiva de la Tendencia Democrática significó tam-
bién elevar la conciencia de los trabajadores del país y dotar a la 
insurgencia obrera de un programa que articulase sus acciones. La 
Declaración de Guadalajara recogió las principales proposiciones 
sostenidas durante décadas por los electricistas democráticos y que 
nacieron de la decisión de ofrecer al país un rumbo socialista, 
democrático, popular y antimperialista. 

Sindicatos locales e industriales. Dos posibilidades. La insurgencia 
obrera se ha desenvuelto de manera diversa y dispersa en los últi-
mos años. En las actitudes de los diversos sindicatos y corrientes 
sindicales que pugnan por la democracia en sus agrupaciones y 
por mejores condiciones de trabajo, hay dos posiciones con es-
quemas diferentes de organización. Según una, es casi inútil para 
los trabajadores democráticos actuar dentro de las organizaciones 
obreras manipuladas; a partir de esa consideración se sostiene 
como el mejor camino la construcción de nuevos sindicatos demo-
cráticos. Esta tesis la promueven agrupaciones como el Frente Au-
téntico del Trabajo —cuya orientación inicial fue democristiana—
y el Frente Sindical Independiente —ligado al Partido Comunista 
Mexicano—, que insisten en la creación de sindicatos de empresa 
independientes. En fechas recientes, ambas organizaciones han de-
cidido modificar esa actitud (el rst de hecho ha desaparecido pero, 
naturalmente, el Partido Comunista no deja de tener ingerencia 
en algunos sindicatos). 

La creación de sindicatos de empresa ha sido defendida por la 
organización Unidad Obrera Independiente, dirigida por el abo-
gado Juan Ortega Arenas, que reúne a medio centenar de sindi-
catos. Esta coalición se opone 10 mismo a la burocracia sindical 
oficial que a sectores democráticos como el de electricistas. La 
práctica de la uot es autoritaria (las decisiones las toma, por lo 
general, su coordinador) y el empeño es promover el gremialismo 
y la dispersión. Aunque agrupa a tres sindicatos de empresa en la 
rama automotriz, la uot se ha negado a la creación de un sindi-
cato de industria. Inclusive en varias ocasiones el dirigente de la 
uot ha colaborado con los patrones, al tolerar el despido de cen- 
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tenares de trabajadores, como ocurrió en 1976 en la empresa Diesel 
Nacional y dos años después en Nissan, de Cuernavaca. En 1977, 
Ortega Arenas patrocinó el surgimiento de un sindicato en la 
Universidad Nacional, para oponerse al STUNAM. 

La otra tesis ve como un error apartarse de las organizaciones 
donde, independientemente de su dirección, están agrupados los 
trabajadores. En su programa, la tarea más importante es rescatar 
para la clase obrera los grandes sindicatos nacionales de industria. 
Su acción y su estrategia se fundan en tradiciones democráticas, 
cuya vigencia se quiere restaurar. 

Los sindicatos de empresa que defienden banderas democráticas 
en más de una ocasión se han encontrado sin perspectivas porque 
sus líderes se oponen a ligarse a organizaciones nacionales. Un 
ejemplo: en la huelga de Spicer en 1975, la dirección del sindicato 
rechazó cualquier integración al Sindicato Minero-Metalúrgico, lo 
cual le hubiera permitido mantener su organización democrática 
y evitar el final despido de los trabajadores. En situaciones como 
ésta se confunde independencia ideológica con aislamiento, y de-
mocracia con falta de opciones. Es cierto que la movilización in-
terna de sindicatos locales es a menudo la única posibilidad de 
democracia. Los pequeños sindicatos por sí solos y por más que 
proliferen no pueden hacer demasiado. La tendencia a mantener-
los reproduce un vicio crónico del movimiento obrero mexicano: 
la dispersión organizativa. 

Una forma de superar esa situación consiste en proponer esque-
mas organizativos que doten al movimiento de instrumentos más 
eficaces de unificación y defensa. En sindicatos por rama indus-
trial, los trabajadores de una misma área de producción se iden-
tifican al compartir problemas similares. La organización por rama 
industrial (todos los electricistas en un solo sindicato, todos los 
universitarios en otro, etc.) permitiría homogeneizar las condicio-
nes de trabajo de un mismo sector en todo el país, condiciones a 
menudo injustas donde los pequeños núcleos de trabajadores tie-
nen escasas posibilidades de defenderse. Además, ofrece a los tra-
bajadores mejores oportunidades para reorientar su propia rama 
de actividad. 

Actualmente existen varios sindicatos nacionales (el minero, el 
petrolero, etc.). La necesidad de impulsar su democratización in-
terna y, simultáneamente promover su integración con otras for-
mas de organización ha sido sostenida por diversos sectores con-
vencidos de que la fuerza de los trabajadores es su organización y 
de que, mientras mayores y más democráticos sean los sindicatos, 
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más avanzará el movimiento obrero. Contra esa posición se califica 
a los grandes sindicatos de "charros", o sea de repudiables. Esta 
afirmación no toma en cuenta que no hay sindicatos "charros", 
sino dirigentes espurios, pues a las organizaciones sindicales las 
integran trabajadores. 

¿RENOVACIÓN DE LA BUROCRACIA SINDICAL? 

Las reacciones en diversos núcleos sindicales ante la crisis de la 
economía y la ineficacia de las direcciones obreras tradicionales 
han tenido efectos en la propia burocracia sindical. Aunque los 
líderes "charros" han paliado desde los cuarenta las impugnacio-
nes permanentes, la necesidad de mantener su capacidad de con-
senso los ha obligado a hacer ajustes. En los últimos años se ha 
pregonado, en diferentes ámbitos, el ocaso del "charrismo". Se tra-
ta, más que nada, de "buenos deseos" de sectores democráticos y 
de declaraciones de los sectores de izquierda, optimistas ante el 
"proceso de descomposición inminente e irreversible" de la buro-
cracia sindical. Esta misma idea ha sido alimentada por los adver-
sarios de otro signo, de las direcciones semiblancas del estilo de 
Ortega Arenas a los sectores de empresarios conservadores. 

Una revisión menos ilusionada encuentra que la burocracia sin-
dical no ha perdido los elementos esenciales de control. No ha 
perdido ni vínculos de mutuo apoyo con la burocracia política ni 
las riendas de los mecanismos que, también de manera recíproca, 
le permiten conservar el dominio sobre un proletariado al que 
parcialmente representa. Hay, sí, cambios en la actitud de la buro-
cracia sindical ante la insurgencia °biela, como los hay ante otros 
organismos sociales y grupos estatales. 

En primer término, la burocracia sindical no es homogénea. Si 
bien hay coincidencias fundamentales entre sus dirigentes, tam-
bién hay actitudes distintas ante problemas específicos. Entre las 
coincidencias: su identificación con los gobiernos posrevoluciona-
rios; la subordinación del interés del movimiento obrero al "in-
terés nacional"; la colaboración con otros sectores del Estado, den-
tro de un marco que otorga a las organizaciones sindicales la 
posibilidad de perfiles propios y (eventualmente) autónomos. 

De otra parte, en el interior de la burocracia sindical se han 
desarrollado direcciones que presentan posiciones distintas o en- 
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contradas sobre el país y el movimiento obrero. La mistificación 
que habitualmente se hace de la burocracia sindical, la ausencia 
de una metodología eficiente para estudiarla y las dificultades para 
su conocimiento nos impiden disponer de un análisis satisfactorio. 
Pero cualquier revisión general permite desmentir la tan señalada 
"homogeneidad de la burocracia obrera". 

Las formas de control sobre los trabajadores ofrecen un primer-
elemento de distinción. Están, de una parte, los procedimientos 
de los sindicatos afiliados a la Confederación de Trabajadores de 
México (crM), donde priva la inexistencia de mecanismos forma-
les que obliguen a realizar asambleas o consultar a los trabajado-
res. Estos sindicatos difieren del sindicato minero (donde hay una 
autonomía relativa pero funcional de las secciones), del petrolero 
o del Mexicano de Electricistas, cuya gran tradición obliga, por lo 
menos, a una vida sindical regular. A veces la inexistencia de vida 
sindical democrática se debe al atraso de los trabajadores organi-
zados, pero en la mayoría de los casos la causa es la dominación 
que ejercen las direcciones, mediante la fuerza o a través de un 
largo proceso ideológico. Véase, por ejemplo, al Sindicato de Tra-
bajadores Petroleros, donde, a pesar de su historial y su estructura 
avanzada, el control se afirma sobre amplias prestaciones econó-
micas y se refuerza con el poder caciquil de los dirigentes. 

También hay diferencias en las posiciones ideológicas que asu-
men las direcciones obreras ante conflictos específicos. Fidel Ve-
lázquez, para citar el ejemplo más conocido, se distingue por sus 
actitudes declarativas contra los empresarios, aunque suele encabe-
zar medidas conciliatorias que perjudican a los trabajadores. Esto 
no significa que la burocracia sindical obedezca mecánicamente a 
intereses antipopulares, si bien a líderes como Velázquez se les han 
probado vínculos con organizaciones e intereses imperialistas. Un 
rasgo de la autonomía de la burocracia obrera es, justamente, su 
capacidad para actitudes y posiciones propias, que les permiten 
adelantar posiciones frente a otros sectores del Estado. 

Las burocracias sindicales, sobre todo las de mayor importancia, 
han demostrado una amplia flexibilidad política en situaciones 
cambiantes y contradictorias. Por varios años la crm y otras cen-
trales y sindicatos nacionales se opusieron, tácitamente, a medidas 
de expansión del sector estatal de la economía. En los últimos 
años, y particularmente en 1978, estas mismas agrupaciones (la 
cm en primer término) apoyaron un programa de reformas eco-
nómicas que contempla la nacionalización de varias industrias y 
sectores básicos. Esta demanda de la insurgencia obrera fue asu- 
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mida por la burocracia sindical ante las nuevas alianzas que se 
van configurando dentro del Estado. 

En años anteriores (antes de la reciente "radicalización" ideo-
lógica de la cusr) había centrales y sindicatos que mantuvieron 
posiciones decididamente antimperialistas, como la Confederación 
Obrera Revolucionaria o el Sindicato Mexicano de Electricistas. 
A pesar de que la Confederación Obrera Revolucionaria es una 
central pequeña, que reúne a pocos miembros y especialmente 
sindicatos de empresa, es uno de los organismos con mayores pro-
posiciones, declaraciones y definiciones ante problemas diversos. 
Esto no ha sido obstáculo para que organizaciones como ésta ha- , 
yan asumi ,o posturas adversas entre otros sectores del movimiento 
obrero y especialmente frente a la insurgencia sindical de los 
primeros años de esta década: el Sindicato Mexicano de Electri-
cistas ha estado sometido a líderes cuyos vaivenes los llevaron 
tanto a simpatizar en algún momento con la Tendencia Democrá-
tica como a participar posteriormente en la campaña de sata-
nización de este grupo. 

Hay diferencias dentro del propio movimiento obrero organi-
zado. La CTM suele actuar contra la insurgencia obrera y también 
contra agrupaciones que, integrándose al sindicalismo sometido, le 
disputan la representación de algún centro laboral. Han sido ha-
bituales los conflictos entre la CTM y la CROM por la titularidad 
de contratos colectivos de trabajo. 

Entre las causas de diferencias en las direcciones obreras cabe 
citar la existencia de movimientos depuradores que condicionan 
total o parcialmente el comportamiento de los líderes. El mejor 
ejemplo reciente: el nuevo comité ejecutivo del sindicato de tele-
fonistas que renunció a la CTM y a la afiliación forzosa de los tra-
bajadores al PRI, pero que permaneció en el Congreso del Trabajo. 
Así, desde 1976 este sindicato ha tenido participación en los prin-
cipales foros del movimiento obrero con pronunciamientos pro-
gresistas. Las limitaciones y las posibilidades de una dirección de 
esta índole se han manifestado en las revisiones salariales, donde 
no han alcanzado los montos pretendidos, al cabo de huelgas por 
varias horas, en abril de 1978 y marzo de 1979. 

Precisar la heterogeneidad de la burocracia sindical es útil para 
esclarecer su evolución al enfrentarse a nuevas situaciones. Hasta 
comienzos de la década de los setenta la burocracia sindical man-
tuvo las posiciones derivadas de su tradicional subordinación al 
Estado. Se ha respetado el antiguo pacto entre las burocracias 
política y sindical, según el cual las acciones del movimiento obre- 
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ro dependen del ritmo y los lineamientos que señale el gobierno. 
En los últimos años este acuerdo ha sufrido algunos ajustes. Lo 
anterior se ejemplifica con la disposición del gobierno de Echeve-
rría para ampliar el marco de las acciones del sindicalismo inde-
pendiente, disposición que inicia un proceso de diferenciación en 
la burocracia sindical. En 1971 Fidel Velázquez insinúa la posibi-
lidad de abandonar el marco jurídico que acota límites de acción 
del sindicalismo oficial, y declara: "en la CTM y en el movimiento 
obrero se encontrará siempre todo' un ejército dispuesto a la lucha 
abierta, constitucional o no". Ante los avances de sectores insur-
gentes como los electricistas o mineros de varios sitios del país, se 
reiteran declaraciones (menos enfáticas) en el mismo sentido. De-
bido al enfrentamiento con las posiciones empresariales, la buro-
cracia sindical convoca a huelga nacional en 1974 por aumento 
de salarios. 

Las posiciones del conjunto de la burocracia sindical se han ex-
presado a través del organismo-cúpula que reúne a los dirigentes 
de las principales centrales y sindicatos nacionales, el Congreso del 
Trabajo, organismo fundado en 1966 como consecuencia de la 
fusión del Bloque de Unidad Obrera —presidido por la CTM y de 
corte conservador— y la Central Nacional de Trabajadores —enca-
bezada por los electricistas democráticos, y de postulados progre-
sistas. El Congreso del Trabajo no ha sido, como se preveía, un 
embrión de central única ni un instrumento unificador. Su exis-
tencia se ha limitado, más bien, a sintetizar y conciliar posiciones 
de los dirigentes, no de las organizaciones y menos aún de traba-
jadores. Con estas limitaciones, el Congreso del Trabajo es hoy el 
principal frente del movimiento obrero organizado y tanto en su 
heterogéneo programa como en su organigrama refleja las posicio-
nes estratégicas y la estructura del sindicalismo mexicano. 

El Congreso del Trabajo reúne a centrales nacionales como la 
CTM, a sindicatos de industria como el ferrocarrilero, e inclusive 
a un sindicato de empresa. 

El cuadro siguiente contiene contradicciones. Por ejemplo, apa-
recen como miembros individuales sindicatos y centrales pertene-
cientes a otra agrupación inscrita, a su vez, en el Congreso del 
Trabajo. Esto sucede con el SNTE, que forma parte de la FSTSE, o 
con la ANDA, que forma parte de la c -rm. El cuadro, en realidad, 
incluye a las agrupaciones que funcionan como tales dentro del 
CT, con representación en su dirección colectiva. Hay sindicatos 
importantes cuya participación en el Congreso se hace a través de 
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CUADRO 5 
ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL CONGRESO DEL TRABAJO (1978) 

Centrales nacionales plurigremiales (que reúnen a trabajadores de dos 
o más ramas de actividad) 

1. Confederación de Trabajadores de México (CTM) 
2. Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROc) 
3. Confederación Obrera Revolucionaria (coR) 
4. Confederación Regional Obrera Mexicana (cRoM) 
5. Confederación General de Trabajadores (CGT) 
6. Federación de Agrupaciones Obreras (FAo) 
7. Confederación Revolucionaria de Trabajadores (cR -r) 

Federaciones nacionales unigremiales 
8. Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 

(FSTSE) 
9. Federación Nacional de Uniones Teatrales y Espectáculos Públicos 

10. Federación Revolucionaria de Obreros Textiles (FRoT) 
11. Federación Nacional del Ramo Textil y Otras Industrias 
12. Federación Nacional de Cañeros (Fue) 
13. Alianza de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas 
Centrales locales 
14. Federación de Trabajadores del Distrito Federal (FTDF) 
15. Confederación de Obreros y Campesinos del Estado de México 

(COCEM) 

Sindicatos nacionales de industria * 
16. Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana 

(STPRM) 
17. Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana 

(STFRM) 
18. Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Simila-

res de la República Mexicana (sN -rmmsRm) 
19. Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
20. Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (sTRM) 
21. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
22. Asociación Nacional de Actores (ANDA) 
23. Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la 

República Mexicana (sTPC) 
24. Sindicato de Trabajadores Técnicos y Manuales, de Estudios y Labo-

atorios de la Producción Cinematográfica, Similares y Conexos de 
la República Mexicana (srryM) 

25. Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (AsPA) .  
26. Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (AssA) 
27. Unión Linotipográfica de la República Mexicana 
28. Alianza de Tranviarios de México 
29. Sindicato Industrial de Trabajadores del Ramo de Lana y Conexos 
Sindicato de empresa 
30. Sindicato de Trabajadores de Publicaciones Herrerías 

* -ncluimos aquí a sindicatos que no reúnen a todos los trabajadores de un 
sector pero cuyo carácter es nacional (el de aviación, el de la producción cine-
matográfica). FUENTE: Folleto 12 aniversario (1978) del Congreso del Trabajo. 
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una central: es el caso del SUTERM o del Sindicato de la Industria 
Petroquímica, que pertenecen a la crm. 

El Congreso del Trabajo se organiza a partir de "comisiones" 
que desarrollan tareas permanentes o eventuales. Inclusive el car-
go de "presidente" del CT corresponde, según los estatutos, a una 
"subcomisión encargada del despacho", intercambiable cada semes-
tre entre los secretarios generales de las principales centrales y 
sindicatos del Congreso. La ausencia de una estructura más formal 
ha intervenido para que el CT no haya tenido vida regular. Este 
problema se abordó en la Primera Asamblea Nacional del Con-
greso del Trabajo (julio de 1978). La Asamblea (que, de acuerdo 
con los estatutos, debería haberse celebrado en 1970, cuatro años 
después de fundado el Congreso) recogió las conclusiones de un 
debate impulsado meses antes por la CTM, y aprobó un plan de 
reformas a la economía nacional que incluye las proposiciones 
habituales de la burocracia sindical (mayores aumentos salariales, 
mejores prestaciones sociales, etc.), y la exigencia más precisa de 
mayor participación en la economía. En años anteriores el Con-
greso del Trabajo había insistido en que bajo un sistema de "eco-
nomía mixta" el Estado debía limitarse a "vigilar y promover el 
desarrollo". En julio de 1978 se radicaliza, demandando el "rescate 
de la iniciativa privada" de todas las empresas alimenticias, quí-
mico-farmacéuticas, textiles y de la construcción y las instituciones 
financieras y bancarias, entre otras. 

Después de varios meses de indefinición, apenas perturbados por 
opiniones iniciales de la CTM, el Congreso del Trabajo se pronun-
ció a favor de la reforma política. En declaraciones anteriores, las 
direcciones obreras reivindicaban el derecho de los sindicatos a 
hacer política, ante la separación que la reforma establece, implí-
citamente, entre acción sindical y política. Los dirigentes sindica-
les —con Fidel Velázquez a la cabeza— resultaron afectados con la 
ampliación en la capacidad de los organismos partidarios para 
abordar cuestiones políticas, en detrimento de las agrupaciones 
sindicales. El Congreso del Trabajo indicó enfáticamente que los 
trabajadores (esto es, los representantes obreros) hacen política a 
través del "partido de los trabajadores", el PRI. 

La estrecha relación entre los organismos sindicales y el partido 
oficial ha sido uno de los instrumentos más eficaces para cohe-
sionar a la burocracia sindical (especialmente en las elecciones). En 
muchos momentos de su historia el movimiento obrero ha recibido 
la influencia de distintos partidos políticos (baste recordar a la 
CROM, que en los veinte tenía su propio partido, el Laborista). 
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La mayor exigencia de los dirigentes del Congreso del Trabajo: 
más puestos de representación en las cámaras de diputados y sena-
dores, en los gobiernos de los estados, etc. En su afán por reafir-
mar esta relación entre el Congreso del Trabajo y el partido ofi-
cial, la Asamblea Nacional del organismo obrero consideró obli-
gatoria la afiliación al PRI, sin tomar en cuenta que los estatutos 
internos de sindicatos como el Mexicano de Electricistas y el de 
Telefonistas prohíben la afiliación forzosa de los trabajadores a 
un partido político. 

Independientemente de su flexibilidad, las direcciones tradicio-
nales no han variado sus posiciones antidemocráticas ni el esque-
ma corporativo de subordinación que aplican a la mayor parte de 
los trabajadores organizados del país. Si bien hay cambios impor-
tantes, es previsible que esta burocracia no cederá en la defensa 
de sus intereses específicos. El proyecto económico de la CTM y del 
Congreso del Trabajo, si bien puede calificarse de avanzado, tiene 
limitaciones importantes: principalmente la carencia de un pro-
grama de acción que impulse las reivindicaciones anotadas en el 
proyecto. En buena medida la suerte de este programa no depende 
tanto de la tenacidad de la burocracia sindical sino del interés que 
dicho programa pudiera despertar entre la burocracia política del 
país. 

Tampoco puede olvidarse que la burocracia sindical no ha aban-
donado sus habituales posiciones macartistas. Verbigracia: sus pro-
nunciamientos contra los electricistas democráticos entre 1972 y 
1977 y contra los trabajadores universitarios en 1977. Con todo, 
algunas circunstancias han creado variantes significativas. Una de 
ellas fue la participación del sindicalismo universitario, como "in-
vitado fraternal", en la Asamblea del Congreso del Trabajo, a 
pesar de la inicial y abierta oposición de la cTM. Otra, el apoyo 
que el c-r dio a los trabajadores nucleares —miembros de la Ten-
dencia Democrática— en su lucha por mantener la soberanía na-
cional sobre el uranio y la energía nuclear. 

El movimiento del Sindicato Único de Trabajadores del Insti-
tuto Nacional de Energía Nuclear (contingente forjado en el seno 
de la insurgencia sindical) logró el apoyo de sectores del Estado 
habitualmente apartados de las luchas democráticas, entre ellos el 
CT. Estos trabajadores se opusieron a una iniciativa de Ley presi-
dencial que permitía la explotación del uranio por extranjeros y 
que fragmentaba la industria nuclear y obtuvieron apoyo para sus 
demandas nacionalistas y antimperialistas en una amplia gama de 
fuerzas sociales. Durante 1978, en la Cámara de Diputados y a 



En México. hoy los autores se proponen analizar el desarrollo reciente de la 
economía mexicana, las transformaciones padecidas en los últimos años por 
las clases populares del país y los cambios observados en las instituciones y 
en las políticas sociales (salubridad, nutrición, educación). En la parte final 
se examinan las relaciones y contradicciones políticas surgidas de la mutua 
interacción entre el Estado y la sociedad civil. Se esboza así un cuadro de 
conjunto de la evolución de la sociedad mexicana, a la vez que se plantean 
caminos de solución con la mira puesta en lograr una real vida democrática, 
una sociedad menos injusta y una nación más integrada y autónoma. El 
grupo redactor de la presente obra es consciente de que el esclarecimiento 
de los problemas y políticas a seguir sólo podrá alcanzar una efectiva 
vigencia política si cuenta para su realización con una creciente conciencia y 
unidad de las fuerzas populares comprometidas en la transformación social 
del país. Si desde el punto de vista de las perspectivas actuales el futuro 
más probable de México es el impuesto por el capital monopólico, el futuro 
por el que deberá combatir la izquierda ha de ser el de la recomposición 
estratégica y política de sus fuerzas con vistas a una propuesta alternativa 
de poder capaz de iniciar un proceso de transición hacia la consolidación de 
la independencia nacional, la realización de una democracia social y la 
instauración de un gobierno popular y revolucionario. 
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