
1970-1976: LUCHA POLÍTICA Y SINDICALISMO 
INDEPENDIENTE EN MÉXICO 

Leopoldo Alafita Méndez 

Al interior del movimiento obrero se producen y reproducen contra
dicciones importantes que con frecuencia cristalizan en acciones 
huelguísticas, movilizaciones, paros laborales, etc., que salen del con
trol de las organizaciones burorratizadas. Nos referimos a las hulms 
que buscan impulsar una política acorde con los intereses de clase 
que necesariamente reproducen una ideología y una organización 
proletarias en germen. 

Analizaremos algunas características del sindicalismo independien
te para tratar de definir sus tendencias como movimiento sindical. Ca
racterísticas que clasificaremos de la siguiente manera: 

a) número de sindicatos por sectores y ramas productivas: 
b) número de participantes en los conflictos por ramas productivos; 
c) número de huelgas ganadas por ramas productivas; 
d) número de sindicatos independientes registrados por ruma 

productiva, 
e) carácter de las demandas del movimiento sindical independiente. 

1. Número de sindicatos por sector 
y ramas productivas. 

A través del material recopilado (ver cuadro no. 1), detectamos el 
número de sindicatos independientes por ramas productivas y nos 
percatamos que durante el año de 1971 se manifestaron como una 
tendencia sindical organizada fuera del control de la burocracia sindi
cal, del Estado y de los empresarios. 

También observamos que el movimiento sindical independiente 
se dio con mayor intensidad en el sector secundario, adquiriendo 
mayor fuerza durante los años de 1971 a 1974. Con esta característi-
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ca podemos deducir que existe una relación estrecha entre la econo
mía global y la industria de transformación. Esta rama productiva 
resintió agudamente los estragos de la recesión económica, situación 
que movilizó amplios grupos de trabajadores aglutinados con bande
ras de tipo salarial. A partir de 1974, la agitación política indepen
diente se generalizó hacia el sector terciario, seguramente porque 
cesó el impulso que la administración echeverrista dio a la rama ser
vicios por medio de la inversión pública, en los primeros años de su 
régimen. Acaso también se debió a una reacción contra la subordi
nación directa que ejerce la FSTE. En este sector el sindicalismo in
dependiente se manifestó principalmente en empresas e instituciones 
en donde la organización sindical no existía, y tuvo que crearse, es el 
caso de las Universidades y Ayuntamientos. 

Por las anteriores afirmaciones únicamente analizaremos los con
flictos laborales que surgieron en los sectores secundario y terciario. 
Precisamente en ellos se registró la actividad política independiente. 

En 1976, el último año de nuestro análisis, claramente se reduce 
la actividad del sindicalismo independiente (ver cuadro no. 1): se 
calculó su reducción en un 181 respecto al año de 1975. Realidad 
que nos lleva a cuestionar la potencialidad del sindicalismo indepen
diente que al parecer, no resistió orgánicamente la represión del régi
men y marcó los límites de su expansión que lo obligan a replantearse 
sus formas de organización y lucha política. 

Sin embargo, podemos notar que los sindicatos que combatieron 
de 1970 a 1975, continúan luchando año tras año, aún cuando la in
tensidad le la lucha varía de acuerdo a las condiciones específicas en 
las cuales surge. La movilización se ve impulsada por la revisión con
tractual, por violaciones a los acuerdos previamente pactados o bien 
por agresiones mal directas, tanto MIS organizaciones como a dirigen 
tai y miembros sindicales. La actividad política independiente per-
in.im-..- l.il.ntc y M COMMVa, pero • la ve/, detiene su nivel de expan 
•ion, y crea una limitación para que nuevos grupos de trabajadores 
que emprenden la lucha contra el corporativismo, se incorporen orgá
nicamente al movimiento, formándose constantemente núcleos de 
trabajadores que permanecen aislados sin una dirección unitaria. Los 
sindicatos independientes nacen entonces como una necesidad real y 
como expresión constante de la lucha de clases; lucha que obliga a los 
trabajadores a utilizar la organización sindical como una táctica gene
ral que se convierte en defensa frente a su situación de creciente 
explotación, pauperización y represión estatal. 

La continua manifestación política de los trabajadores podemos 
apreciarla tfl la KCIICMS de un.i oivaiu/.i. ion que empie/a | superar los 



CUADRO 1 

NUMERO DE SINDICATOS POR SECTOR Y RAMAS PRODUCTIVAS 

Subsectores 1971 1972 1973 1974 1975 

Sector 
Primario 

Sector 
Secundario 

Sector 
Terciario 

Agricultura 
Pesca 
Extractivas 

Transformación* 
General 
Automotriz 
Construcción 

Transportes 
Servicios 
no especificados 
Total 

0 
o 
o 

I 
o 
o 

o 
1 
o 
5 

0 
o 
o 

6 
2 
0 

1 
5 
0 

15 

0 
0 
0 

9 
1 
1 

1 
2 
0 

14 

0 
0 
o 

20 
4 
3 

4 
5 
1 

37 

0 
0 

o 

27 
2 
1 

5 
11 
3 

49 

1976 

0 
0 
0 

8 
5 
0 

6 
20 

0 
39 

* Del sector secundario se destaca la rama automotriz por la importancia que en asta rama de la producción tiene el 
sindicalismo independiente. 
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ámbitos locales y regionales y se aproxima a una integración nacional. 
Contexto que genera una solidaridad de clase que permitirá la unifi
cación de trabajadores de distintos sectores y ramas de la economía. 

En mayo de 1976, la creación del Frente Nacional de Acción Po
pular (FNAP) significó una alternativa importante para el sindicalis
mo independiente, abrió perspectivas para aglutinar no sólo sectores 
de la insurgencia obrera, sino también núcleos campesinos y popula
res. En general el FNAP trataba de impulsar y coordinar huelgas, 
tomas de tierra y movilizaciones de grupos de colonos y marginados. 

La formación del FNAP constituye un momento culminante de 
la etapa de amplia movilización que dirigió la Tendencia Democráti
ca del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (SUTERM) con la participación del sindicalismo indepen
diente en general. Culminación que se cierra con una fuerte derrota 
que el aparato político del Estado Mexicano inflingió a la T.D. A par
tir de 1970, la T.D. había iniciado su actividad combativa de impug
nación a la burocracia sindical, al igual que las luchas del sindicalismo 
independiente. La T.D. nace en el momento de la fusión del Sindica
to de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (STERM) 
dirigido por Rafael Calvan y el Sindicato Nacional de Electricistas 
y Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM) dirigi
do por Francisco Pérez Ríos, éste último con una definida política 
oficial. 

En los años de 1970-1976, la T.D. y la insurgencia sindical logra
ron realizar manifestaciones públicas de gran significado con amplios 
i <>ntingentes de diferentes sectores de la población que adquirieron 
carácter de clase: se trata de movilizaciones de clara composición 
obrera y con demandas en esencia proletarias.* Después de la movili
zación de marzo de 1976 la T.D. se planteó la búsqueda de alternati
vas que aún no logra concretizar. 

Las movilizaciones con efectiva combatividad política organiza
ron, agituron y aglutinaron solidariamente a las masas trabajadoras 
ndcmás de posibilitar su educación. Mientras tanto el aparato represi-
vo estatal mostró su fuerza y su podrí- de control y en el raso de la 
manifestación de marzo de 1976, acordonó a los trabajadores con la 
policía y el ejército; a los procedentes, de la provincia no los dejó 
acercarse a la ciudad de México y convocó a través de la CTM, movi
lizaciones paralelas para contrarrestar el impacto de la movilización 
democrática. Sin embargo la CTM no logró sus intenciones y tuvo 

* N>>» referimos • las manifestación»* del 15 de noviembre de 1975 y del 20 
de marto de 1976. 
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poca efectividad. De inmediato los electricistas plantearon nuevas al
ternativas y llamaron a otras organizaciones para constituir el FNAP, 
precisamente en momentos críticos que preveían enfrentamientos 
importantes, como el emplazamiento a huelga para el 20 de junio del 
mismo año. 

La T.D. como eje y dirección del movimiento obrero integró a su 
proyecto organizativo un amplio número de sindicatos con proyectos 
y orientaciones políticas diferentes: fuerzas campesinas y trabajado
res agrícolas; agrupaciones estudiantiles y organizaciones políticas de 
izquierda con matices político-ideológicos diversos. 

En un documento fechado el 15 de mayo de 1976* y suscrito 
por la comisión general de organización nombrada en la primera con
ferencia nacional de la insurgencia obrera, campesina y popular1 y se 
sometió a la asamblea general el siguiente programa de acción: 

Se propone la constitución del Frente Nacional de Acción Popular, 
el cual deberá integrarse por consejos nacionales de defensa proletaria, 
defensa campesina, defensa popular y defensa educativa. Otro punto 
del mismo programa, considera que la representación del nuevo orga
nismo debía recaer en una Comisión Nacional Coordinadora consti
tuida por 10 miembros efectivos de cada consejo, cuya finalidad sería 
la de implementar los acuerdos de la Asamblea Plenaria Nacional. 

Otro punto programático consistía en la creación de una serie de 
organismos: a) un centro de investigación y difusión cuyas atribucio
nes se fijarían por una comisión y cuyo objetivo principal debía ser la 
creación de un periódico obrero como órgano oficial del FNAP; b) 
un bufete jurídico; c) escuelas de capacitación técnica y política 
donde se desarrollan los siguientes aspectos: 1) problemas organizati
vos internos; 2) aspectos organizativos y programáticos del FNAP; 3) 
aspectos técnico-jurídicos; 4) discusiones y análisis políticos; d) ade
más se crearía un fondo de resistencia y se formularía un proyecto de 
reglamento interior. Un punto destacado del documento se refería a 
la organización a nivel estatal y local de frentes locales de acción po
pular (FLAP) que funcionarían con plenarias de representantes de 
las organizaciones participantes. Los frentes locales deberán integrar 
comités de solidaridad y acción proletaria, campesina, popular y edu-

* Documento de circulación amplia de la primera conferencia nacional de la 
Insurgencia Obrera, Campesina y Popular (distribuido el 15 de mayo de 1976). 

Héctor Morales Otero representante del SUTERM, Tendencia Democráti
ca; José Luis Sustaita del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Nuevo 
León; Antonio Villalba por el Frente Auténtico del Trabajo; Ramón Santaella 
del Sindicato del INFONAVIT; Hebra ícaz Vázquez G. por el Movimiento Nacio
nal Petrolero y Manuel Valles Muelas del Movimiento Sindical Ferrocarrilero. 
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cativa. La función que se asignó a estos frentes locales fue la de im-
plementar los acuerdos nacionales y la toma de decisiones en movi
mientos de carácter local y estatal. La estructura organizativa 
propuesta se resume en cuadro no. 2. 

2. Número de participantes en los conflicto* 
por ramas productivas 

Intentaremos relacionar las tendencias del sindicalismo independiente 
a través del número de obreros y la manera en que surgen los sindica
tos en empresas con alta concentración de trabajadores. La tendencia 
a crecer con relativa facilidad la compararemos con la tendencia que 
resulte del análisis de los movimientos sindicales. 

En el cuadro número 3 que muestra el número de trabajadores 
por sector económico, ramas productivas y año de incidencia de los 
conflictos, podemos observar que los sindicatos y movimientos inde
pendientes que hemos registrado en el sector secundario representa
ron el 37.18%, cifra con baja representatividad porque el número de 
trabajadores por sector económico se manifiestan inversamente: ya 
en el sector secundario los obreros representan apenas un 28.40 % y 
los del sector terciario un 67.51 % del total de los trabajadores.3 Pare
cería que existe una contradicción cuando observamos que el creci
miento del sector terciario es mayor que el del sector secundario. 
Contradicción que se desvanece si consideramos las características 
propias del capitalismo periférico. 

El número de trabajadores en el sector secundario, se empezó a 
reducir a partir del ano 1974;' reducción que registra un alto por
centaje en términos cuantitativos pero cualitativamente se presentó 
con el mayor número de movimientos sindicales independientes. 
Acaso puede explicarse porque en dicho sector las empresas (en las 
23 en que localizamos sindicatos independientes, ver apéndice) son 
más pequeñas mientras que las empresas mayores se habían incopo-
rado al movimiento en años anteriores. En cambio en el sector ter-

Datos obtenido* de la investigación realizada en las fuente* hemerogrifi-
caa que en el trabajo ae mencionan (las tablas y loa cuadros son parte del trabajo 
realiíado en la inveatigación). 

K.n relación al número de trabajadores, es necesario aclarar que no son el 
total de loa que participan en el movimiento sino solamente representan los 
aiguientea porcentajes por ano: de 1971. tenemoa al 42% de información, para 
1972, a) 66% de loa daloa en relación al número de trabajadorea; para el año 
1973, el 67 % de loa dato* consignado* para el año 1974 representa el M t . para 
197IS, el 48% y finalmente, en 1976 lo* datoa «obre el número de trabajadorea 
llegan a representar sólo el 26% total de sindicatos de empresa*. 



CUADRO 2 

FRENTE NACIONAL DE ACCIÓN POPULAR 
(F.N.A.P.) 

Comisión Nacional Coordinadora 

Bufete 
Jurídico 

Centro 
de Investigación 

Fondo 
de Solidaridad 

Consejo Nacional 
de Defensa Proletaria 

Consejo Nacional 
de Defensa Campesina 

Consejo Nacional 
de Defensa Popular 

Consejo Nacional 
de Defensa Educativa 

Frente Local de Acción Popular 
(F.N.A.P) 

Comité de Acción 
y Solidaridad 

Proletaria 

Comité de acción 
y Solidaridad 

Campesina 

Comité de Acción 
y Solidaridad Popular 

Comité de Acción 
y Solidaridad Educativa 



CUADRO 3 

NUMERO DE TRABAJADORES POR SECTOR ECONÓMICO Y RAMAS PRODUCTIVAS 

SECTOR 

Primario 

SUBSECTOR 

Agricultura 
Pesca 
Extractiva 

1971 

Secundario Transformación 
General 
Automotriz 
Construcción 

Terciario 
Comercio 
Transportes 
Servicios 
Total 

2033 

2083 

1972 

1000 

3907 
5550 

1973 

1640 

2300 

1974 

3400 

17260 
310 
40 

1975 

12447 
850 

1976 

64 

500 
3000 

TOTAL 

64 

4400 

37 787 
9,710 
2340 

57 
114 

10628 
938 
4878 

14010 
11120 
46140 

1300 
51520 
66117 

100 
33710 
37374 

15467 
97403 
167171 
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ciario hay una continua línea ascendente en número de sindicatos 
incoporados al sindicalismo independiente y el número de trabaja
dores crece considerablemente y de manera ininterrumpida. 

El desconocimiento de los representantes sindicales y su expul
sión de la dirección de los sindicatos, constituye la primera manifes
tación concreta que ejercen los grupos de trabajadores que luchan 
por sus reivindicaciones; saben que un sindicato democrático es el 
medio por el cual podrán legitimar sus derechos y acciones de resis
tencia entre los patrones y organizar fuerzas para combatirlos: es el 
caso de las obreras de "Medalla de Oro'*4 y el de la mayoría de los 
trabajadores que se inscriben en este proceso. La lucha emprendida 
por los trabajadores les obliga a enfrentarse con los patrones, con la 
burocracia estatal, con la burocracia sindical oficial y con sus mismos 
compañeros de trabajo, manipulados en sentido opuesto al movimien
to sindical independiente. 

3. Número de huelgas ganadas por sector económico 
y ramas productivas 

La huelga es un recurso que los trabajadores hasta ahora sólo han uti
lizado en casos extremos. Si analizamos huelga por huelga encontra
mos que el estallido de cada una de ellas siempre ha sido la culmina
ción de procesos que pueden iniciarse por varios factores: despido 
masivo de trabajadores, violación al contrato colectivo, desconoci
miento de acuerdos firmados con los empresarios, etc. Kn el caso de 
la huelga de Spicer tenemos un ejemplo claro: desde junio de 19(59, 
fueron despedidos 40 trabajadores por la empresa, y con la aprobación 
de la FAO (Federación de Agrupaciones Obreras), y del Sindicato 
Minero Metalúrgico, dirigido por Napoleón Gómez Sa<l 
de recurrir y agotar recursos legales por varios años, hasta 1976 que 
los obreros declararon la huelga contra la empresa: antes gestionaron 
el reconocimiento de su sindicato para defender sus intereses de ma
nera independiente. Porque la huelga se ha considerado un arma de 
lucha de los trabajadores y las armas de los trabajadores pueden ser 
variadas pero ninguna es tan eficiente como paralizar la producción. 

En México, una de las tareas más importantes que realizan los re
presentantes del aparato político estatal y los líderes de los sindica
tos oficiales, es tratar de contener cualquier movimiento huelguístico 
independiente. 

* Punto Crítico, No. 16, abril, 1974, p. 11. 

5 Boletín Obrero, No. 47, agoito, 1975, p. 8. 



CUADRO 4 

Númer° de huelgas ganadas por los trabajadores o las empresas 
por sector económico y ramas productivas 

1971 1972 1973 1974 1975 197(5 TOTAL 

to 

Sector 
Primario 

Secundario 

Terciario 

Rama de 
producción 

Agricultura 
Pesca 
Extractivas 

Transformaciór* 
Automotriz 
Construcción 

Transportes 
Servicios 
TOTAL 

T 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

0 
0 
2* 

E 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

0 
1 
2* 

T 

0 
0 
0 

4 
1 
0 

0 
1 
6* 

E 

0 
0 
0 

1 
0 
0 

1 
1 
3 

T 

0 
0 
0 

2 
0 

0-

0 
2 
4* 

E 

0 
0 
0 

2 
0 
0 

1 
0 
3 

T 

0 
0 
0 

8 
0 
0 

1 
5 

15* 

E 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 
0 
2 

1 

0 
0 
0 

11 
1 
0 

0 
7 

19* 

E 

1 
1 
1 

3 
1 
0 

3 
2 

12 

T 

0 
0 
1 

3 
2 
0 

0 
13 
19* 

E 

1 
1 
1 

2 
1 
1 

4 
1 

12 

T 

0 
0 
0 

3 
4 
1 

11 
28 
65 

E 

2 
2 
0 

9 
2 
1 

11 
5 

34 

NOTA: Es más bajo el número t o t a ' de movimientos de huelga por do» razone»: Primera: No todos los sindicatos estallan 
huelgas en estos años, aún cuando existe actividad sindical y otra razón, no tenemos el 100% de información sobre 
los sindicatos trabajados. 

* Sobre la duración de lo» movimientos de huelga lo» dato» obtenido» no nos permiten las elaboraciones gráficas para 
su análisis global. 

3 
C 
a 
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Para los trabajadores ligados al movimiento sindical independien
te esto constituye un reto que los impulsa a despojarse el férreo con
trol estatal. Los mecanismos de orden legal y extralegal para impedir 
los estallidos de huelga se aplican combinadamente y en forma coor
dinada por el Estado y los líderes de los sindicatos oficiales. 

Cuando los trabajadores logran estallar una huelga, de inmediato 
el conflicto laboral queda al arbitrio de las autoridades de la Secre
taría de Trabajo; porque declararla existente o inexistente en térmi
nos legales depende de las juntas de conciliación y arbitraje. Sin em
bargo, el estallamiento en sí, hace valer el derecho constitucional de 
los trabajadores, pero las posibilidades de llevar la huelga adelante y 
con éxito, dependen de muchos otros factores; la cohesión y organi
zación interna de los trabajadores; la solidaridad económica y polí
tica amplia que pueden percibir de otros grupos democráticos; la 
adecuada dirección y asesoría legal, etc. El ejemplo que nos ofrecen 
las huelgas de Spicer y de Cinsa-Cifunsa, nos muestran la forma* en 
que los obreros al rechazar el contrato colectivo firmado a sus espal
das lograron la recuperación de la dirección sindical y el ejercicio de 
la democracia interna. 

Una característica del sindicalismo independiente consiste en que 
desde el momento en que estalla una huelga, se organizan brigadas de 
propaganda y colectas, que se ramifican por las ciudades y lugares 
aledaños a los centros de trabajo, para difundir, buscar apoyo y sol
ventar gastos. Este tipo de solidaridad de clase es una caracteristn• 
que diferencia un movimiento sindical independiente de los movi
mientos que declara la estructura sindical burocrática; en el segundo 
caso, los agremiados esperan la solución a las demandas impuestas 
por la dirección, exclusivamente de las gestiones de tus representantes 
o líderes y no de la organización y solidaridad que el movimiento 
pueda promover en su acción de lucha. 

Frente a la necesidad de propagandizar su huelga, los trabajado
res hacen llamamientos a mítines y manifestaciones en donde general
mente participan trabajadores de otras empresas, mujeres, grupos de 
estudiantes identificados con una ideología de izquierda y grupos 
políticos de diferentes tendencias políticas. Incluso sus acciones los 
llevan a realizar festivales de teatro, música, tomas de edificios sindi
cales u oficinas gubernamentales, huelgas de hambre, etc. 

Las huelgas, además de la importancia que tienen como recurso 
de defensa de los trabajadores y de su función política, cubren unu 
importante función de impulso a otros grupos de trabajadores. Ue-

6 Punto Critico, No. 29, junio 1974, p. 7. 
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tengámonos por un momento para citar un ejemplo: en enero de 
1973 la FEO, el Bufete Popular y el G.C.I, organismos que impulsan 
la lucha de los trabajadores y clases populares en el Estado de Oaxaca, 
en Unión del Sindicato "4 de enero " de Trabajadores del Volante, 
formado después de una huelga, integraron una fuerza impulsora de 
nuevas luchas. En un período no mayor de 7 meses se constituyeron 
3 sindicatos independientes en Oaxaca: Trabajadores del Municipio; 
trabajadores de la carne; y choferes al servicio de la empresa "Cho
feres del Sur".7 

Al parecer la magnitud y el tipo de inversión del capital influyen 
el desarrollo del movimiento obrero. El carácter actual del capitalis
mo y su desarrollo, el crecimiento de las fábricas, la productividad y 
la importancia de la rama dentro de economía nacional o internacio
nal, condicionan el tratamiento que la burguesía en su conjunto da a 
los movimientos huelguísticos. Mientras la competencia se agudiza y 
continúa el proceso de monopolización productiva: algunas empresas 
quiebran o ven reducidas sus ganancias y los trabajadores resienten 
agudamente las consecuencias del proceso. Ante esta situación los pa
trones y el gobierno dan respuestas diferentes a las demandas plantea
das por los obreros. 

El número de movimientos de huelga por sector económico y 
ramas productivas ganados por los trabajadores o por la empresa en 
cada uno de los años del período que va de 1971 a 1976, nos permi
te hacer un balance del tipo de huelgas organizadas por el movimien
to sindical independiente (ver cuadro no. 4). Las huelgas declaradas 
por el movimiento sindical independiente nos permiten afirmar que 
tienen una estrecha vinculación con la demanda de reconocimiento 
sindical, aún cuando este indicador es más amplio, ya que el triunfo 
de una huelga no se refiere exclusivamente al registro de un sindicato. 
El movimiento en este sentido, se ha manifestado de la siguiente 
manera; de las 91 huelgas contempladas en el periodo, 65 fueron 
triunfos para los trabajadores y 26 representaron derrotas obreras a 
favor de los empresarios, estas derrotas han sido acompañadas inva
riablemente por la represión a los trabajadores. 

En el caso de las derrotas obreras los sindicatos independientes 
han desaparecido o se ha dejado a sus miembros en una situación des
ventajosa: imponiéndoles centrales oficiales como la CTM o la CROC, 
despidiéndolos masivamente 0 l'ien desencadenando una represión 
selectiva contra los dirigentes más significativos, llegando en no pocos 
casos a eliminarlos físicamente. 

Handera Roja, No. 18, 1 de noviembre de 1974, p. 6. 
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De las huelgas analizadas el mayor número pertenece al sector se
cundario, donde vemos una tendencia ascendente de 1971 a 1976 
con dos ligeras bajas, una en 1973 y la otra en 1976. En este sector 
percibimos que de 1970 a 1976 crece porcentualmente el número de 
huelgas ganadas por las empresarios. Lo cual nos demuestra que los 
movimientos sindicales de que nos ocupamos fueron mejor aprove
chados por los empresarios que por los trabajadores. En cuanto a 
formas de organización los trabajadores avanzaron con mayor lenti
tud y menor eficacia que los medios de control y represión desarro
llados por empresarios. 

Tomando en conjunto a los sectores secundario y terciario, las 
huelgas ganadas por los trabajadores representan el 71 % ante el 28% 
de laudos en favor de los empresarios. El movimiento en general es 
positivo para los trabajadores, sobresaliendo la rama automotriz que 
rebasa el porcentaje promedio de movimientos ganados por los obre
ros. En sentido contrario destaca la rama transportes que supera 
notablemente el porcentaje promedio de los movimientos ganados 
por los empresarios. Significativamente los movimientos de los traba
jadores del volante se incrementaron en los últimos años del sexenio, 
aún cuando no obtuvieron reconocimiento y se les reprimió imitr 
mente. Asi, en la rama de transportes el número de huelgas crece 
continuamente sin ninguna interrupción hasta el año de 1976, a pesar 
de las derrotas de los trabajadores.* 

En el sector servicios en general el estallido de huelgas se incre
menta a lo largo del sexenio. En contraste con los trabajadores de la 
rama de transportes, los trabajadores del resto del sector terciario 
triunfan en un 861 de las huelgas organizadas especialmente contra 
el sector público. 

Las huelgas en las universidades nos dan un duro ejemplo de que 
los trabajadores universitarios (manuales y administrativos, técnicos 
y aun académicos) participan en la defensa de sus intereses como un 
sector más de asalariados. Trabajan para organizarse sindicalmente y 
se suman a la lucha de los obreros, colonos y campesinos, apoyando e 
impulsando sus movimientos. A partir de 1972, las huelgas de los sin
dicalistas universitarios representan una lucha por la negociación bila-

8 En el presente trabajo na podemos llegar a conclusiones definitiva», en 
tanto que carecemos de información detallada sobre los empresarios, el capital 
que manejan, el grupo económico al que pertenecen, etc. Esto será parte de la 
ampliación que en investigaciones futuras se habrán de realizar sobre el tema, sin 
embargo, lo que sf es posible tener es una descripción de las formas represivas 
de que han sido objeto estos trabajadores y localizar ciertas constantes que nos 
acerquen a un intento de caracterizar a la rama transportes, lo cual señalaremos 
en un apartado más adelante. 
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teral de las demandas laborales que tradicionalmente se resolvían en 
forma unilateral. Esta relación de hecho ha servido para la transfor
mación de las universidades en instituciones combativas, que generan 
procesos democratizantes. 

El verdadero cuestionamiento al sindicalismo independiente, no 
es por negarle la administración de sus respectivos contratos colecti
vos, o la negociación bilateral de sus demandas, sino porque la inde
pendencia respecto al Estado es un primer paso que posibilita a los 
trabajadores a contemplar perspectivas políticas más amplias que los 
llevarán a su negación como clase. 

4. Número de sindicatos independientes registrados por sector eco
nómico y ramas productivas 

Durante el año de 1971 ningún sindicato independiente obtiene regis
tro, en cambio, 14 sindicatos independientes son registrados en 1972. 
La tendencia es ascendente los tres años siguientes, logrando así, para 
1975 el reconocimiento en 40 empresas distintas. Para 1976, la curva 
cambia de sentido y el número desciende en forma considerable, pues 
sólo se registran 32 sindicatos (ver cuadro No. 5). El mayor número 
de sindicatos independientes registrados durante el periodo de 1971-
1976 corresponden a la industria de transformación y a los servicios, 
excluyendo a los de las empresas de autotransportes. Empresas donde 
sólo se localizan dos sindicatos registrados de 16 que demandaron su 
reconocimiento en todo el periodo. Una de ellas, el Metro de la ciu
dad de México, administrada por el Departamento del Distrito Fede
ral. 

Por la información que analizamos podemos afirmar que los tra
bajadores del volante sostienen una resistencia mayor como sindica
tos independientes, porque el sector privado que controla los trans
portes ejerce sobre ellos una represión constante y efectiva que se tra
duce en una explotación intensiva y condiciones de trabajo muy pre
carias. 

En la rama automotriz por el contrario, los sindicatos han logra
do el mayor número de registros porcentualmente hablando. Sobre 
este punto existen algunas opiniones que identifican la proliferación 
de sindicatos independientes con el carácter oligopólico de las empre
sas, pero si esta hipótesis en la rama automotriz se conforma, en la 
industria químico-farmacéutica se niega rotundamente. Esto implica 
la necesidad de una mayor profundización en el análisis particular 
sobre el carácter del capital, magnitud del mismo, las tasas de ganan
cia de cada empresa y su relación con el movimiento sindical. 

De lo afirmado anteriormente podemos desprender que a partir 



CUADRO 5 

Agricultura R 
l o . Pesca 

Extractivas 

Transformación 
2o. Automotriz 

Construcción 

_ Transportes 
°' Servicios 

TOTAL 

Número de sindicatos registrados poi 

71 

NO 

1 

1 

2 

i 

Sector Transfor-
Secundario mación 

Automotriz 

Sector Transportes 
Terciario Servicios 

R 

1 

1 

D 

4 
2 

1 

7 

72 

NO 

1 

1 

1 
2 

5 

D 

1 

1 

2 

R 

2 
1 
1 

2 

6 

73 

NO D 

2 5 

1 

3 5 

CUADRO 6 

el sector económico 

R 

6 
2 
1 

5 

16 

74 

NO 

1 

1 

2 

3 

6 

D 

13 
1 

14 

R 

12 
1 

7 

20 

Demandas de los trabajadores por sector económico 
y ramas productivas 

Salario 

30 
17 

4 
25 

C. Colec
tivo 

28 
10 

8 
21 

Reinsta 
lación 

16 
4 

3 
12 

- Reco- 1 
noci- 1 
miento 
Sin. 

16 
3 

5 
20 

Esca
lafón 

1 
4 

10 

75 

NO 

3 
1 
1 

3 
2 

10 

D 

1 

12 
1 

1 
2 

17 

R 

1 

1 
4 

15 

21 

Contra organiza- Prestaciones 
ciones sindicales en general 
blancas 

23 
6 

6 
8 

13 
5 

2 
4 

76 

NO 

2 

5 
1 

8 

D 

5 
2 

1 
3 

11 

TOTAL 

4 9 : 
21 

10 i 
38 i 

mov. 
mov. 

mov. 
mov. 

c 

política y sindicalism
c 

5' 
a. 

a 
a. <5' 

rts >n M
éxico 

NOTA: En este cuadro destacamos del sector secundario a la rama automotriz por su importancia especial. 
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de 1972 el sindicalismo independiente vive un ascenso. Ascenso in
terrumpido bruscamente al final de 1975 por la represión, que se 
desencadenó en su contra ante la cercanía del proceso electoral y 
la agudización de la crisis económica que llegó a su climax coyun-
tural con la devaluación del peso y en consecuencia provocó un 
reacomodo de los grupos de poder. 

Concluimos que la alternativa para el sindicalismo independiente 
se presenta por el momento, como la produndización del movimien
to, esto es, como el reformulamiento del trabajo político en forma 
cualitativa, sin descuidar, desde luego el proceso de expansión en 
donde esto sea posible de ser realizado. 

5. Las demandas del sindicalismo independiente por sector y ramas 
productivas. 

a) Las demandas salariales 

El tipo de las demandas del sindicalismo independiente se puede 
tomar como un elemento para caracterizar los movimientos o con
flictos presentados por los trabajadores. Las demandas tienen en su 
inicio y como objetivo a corto plazo, un carácter economicista por 
la situación real y por las condiciones de vida concretas. Así, la de
manda planteada con mayor frecuencia es la de aumento salarial 
(véase cuadro No. 5). 

I >•• u-uerdo con Pascoe* el conocimiento real y objetivo de la 
cíate o irera pasa por dos ejes centrales: en primer término por su 
ubican* n en la estructura productiva como fuerza de trabajo y en 
segundo termino, por las características de su organización como 
clase, y como' respuesta a la estructura productiva. Los ejes se locali
zan vinculados históricamente por elementos tanto políticos como 
económicos y sociales, contexto que hace surgir la demanda salarial 
como la más inmediata. "De este modo el salario es el eslabón prin
cipal entre la clase obrera y el conjunto de la sociedad.*" Si toma
mos globalmente el periodo 1940-1970 y vemos que la tasa de sala
rios no erado M temimos generales más de 1" anual en promedio, 
y la productividad de la mano de obra llegó a incrementarse hasta 
en un 200,; . Proceso que nos da una idea general del ciclo de acu
mulación en el país y sus características más relevantes. 

• Cusco* P. Hicardo, J*ffr*y BorU. "Salario y Claie Obrera en la acumu 
lacion d* capital en México", en Revitia (oyixtcán. No. 2 enero-marzo de 1978. 

* /6id., p 79. 
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Esta categoría es de gran interés para nuestro estudio como ve
remos más adelante, por la destacada relación que tiene en el cuadro 
de demandas del sindicalismo independiente. En tanto la inflación 
tiende a recaer en los salarios que disminuyen para el obrero, la 
acumulación de capital no sufre vaivenes significativos que la puedan 
modificar de manera cualitativa. 

En las tres últimas décadas el sector industrial ha tenido un auge 
muy importante que lo ha convertido en el eje fundamental del creci
miento económico del país, representando ya para 1970 el 35% del 
total del valor agregado. De ahí deriva el interés del sistema político 
nacional por controlar a los obreros industriales que ya rebasan el 
millón. La burocracia sindical en su relación con el Estado, juega un 
papel político de primer orden aún cuando sus proyectos políticos 
no siempre coinciden con los del aparato político o con los de algu
nas fracciones de la burguesía. 

La política salarial en el sexenio de Echeverría tuvo cierta estabi
lidad durante los dos primeros años, los aumentos salariales te ubi
caron entre un 15% y l 7 % . L a crisis inflacionaria después del primer 
bienio, modificó esa estabilidad y agudizó la protesta de los trabaja
dores del sector público y recomendó al sector patronal el aumento 
de los salarios a los obreros industriales; los empresarios fijaron el 
15% de aumento como tope. A pesar de algunas escaramuzas entre 
burocracia sindical y patrones, fue hasta 1974 cuando la lucha inter
burguesa se abrió en torno a la política salarial mostrando a la luz 
pública las diferentes concepciones que la burguesía expresaba en 
relación a la política económica imperante. 

El grupo de empresarios más reacio y derechista fue el regiomon-
tano: llegó al extremo y paralizó labores como presión en contra de 
la política salarial del régimen, simultáneamente se manifestó el desa
cuerdo de las organizaciones patronales conocidas como CANACO, 
COPARMEX y CONCAMIN. Los estallidos de huelga en este lapso, 
por motivos salariales, se combinaron con la demanda de reconoci
miento sindical en empresas muy importantes (ver apartado corres
pondiente). Las direcciones "charras" son un obstáculo para los em
plazamientos a huelga. Por esa situación el carácter del sindicalismo 
independiente cobra fuerza como lucha política no obstante que su 
origen se debe a las demandas salariales. 

Tenemos casos concretos con logros de bastante aliento; un ejem
plo lo constituye la huelga del Sindicato de la Empresa RIVETEX, 
S. A., cuyos trabajadores organizados fuera de control de las centra
les oficiales lograron arrancar a los empresarios un 22 % de aumento 
mientras que 45,000 trabajadores de la industria del algodón afilia-
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dos a centrales "charras" sólo obtuvieron un 16 %.' * 

b) El Contrato Colectivo 

En segundo término se localiza la lucha por el contrato colectivo 
generalmente administrado por una central oficial. El ejercicio demo
crático del movimiento sindical independiente trata de desplazar la 
administración burocrática y rescatar el contrato colectivo para nego
ciarlo directamente. 

Los trabajadores mexicanos padecen como problema generaliza
do la tutela de ios sindicatos patronales. Como ejemplo podemos 
citar el caso de la empresa "Olivetti", donde el comité ejecutivo del 
sindicato coludido con la empresa y los patrones había dejado de 
revisar el contrato colectivo por más de 4 años. En 1970 después 
de un primer intento de revisión en el que el Secretario General fue 
acusado y consignado penalmente lograron la revisión contractual. 
Situaciones como la de "Olivetti" son comunes y cotidianas en las 
empresas instaladas en el país. 

c) El reconocimiento sindical. 

En la mayoría de los casos hay una estrecha relación entre la deman
da |>or el contrato colectivo y el reconocimiento sindical, que es pro
piamente una demanda política pues busca romper la estructura 
corporativa del sistema que controla las masas de trabajadores; en 
consecuencia intenta minar la base social del sistema político mexi
cano. Sil este sentido, cuando se demanda el registro sindical se pre
tende desplazar al sindicalismo oficial como una institución promo
vida y alimentada por el Estado. Las demandas políticas y econó
micas tienen un inseparable vínculo: ambas son manifestación de una 
clase pero llevan en su seno la expresión de proyectos políticos de 
djTtTBas organizaciones que luchan por la instauración del socialismo 
en el país. La función política de las organizaciones revolucionarias 
pretende impulsar el desarrollo de la conciencia de clase vinculando 
los dos tipos de demandas y haciendo que coincidan en la organiza
ción, asi las luchas de los obreros se ligan con los proyectos politi 
eos generales <|iic defienden los diversos grupos de í/ipiienla. Kn este 
terreno es donde se puede desarrollar la organicidad del movimiento 
sindical independiente con los dirigentes e intelectuales de las orga
nizaciones políticas Proceso que deberá conducir a la formación de 
la conciencia de clase y a la organización proletaria en coyunturas 

1 0 Oponieión. No 14. octubre 12, 1970. p. 14. 
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específicas, única alternativa para que los cuadros medios y los inte
lectuales pueden participar orgánicamente en la verdadera lucha pro
letaria. 

II EXPERIENCIAS DE LA LUCHA SINDICAL INDEPENDIENTE 

1. Sindicatos y Centrales Sindicales 

a) La Tendencia Democrática del Sindicato Único de Trabajadores 
Electricistas de la República Mexicana. 

Los electricistas democráticos hicieron su aparición como el contin
gente proletario más avanzado en el campo de las luchas sociales 
desde la década de los sesentas, a partir de la nacionalización y 
parcial integración de la industria eléctrica. Su tradición de lucha se 
remonta hasta los movimientos sociales del cardenismo y aún décndas 
atrás. En octubre de 1960 se integraron los sindicatos de la Federa
ción Nacional de Trabajadores de la Industria y Comunicaciones 
Eléctricas y crearon el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la 
República Mexicana (STERM) con Rafael Galván como Secretario 
General. Desde su formación el STERM se vio obligado a enfrentarse 
al Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos 
(SNESCRM). Las causas de la disputa fueron estrechamente enlaza
das: el control de los trabajadores de la industria eléctrica y las dife
rentes posiciones políticas y laborales de ambos sindicatos. Así el 
SNESCRM encabezado por una burocracia sindical se caracterizó 
por su política que subordinó los intereses laborales de los electricis
tas para apoyar al capital. Por el contrario, el STERM desde muy 
temprano conjugó e impulsó las demandas laborales y políticas de 
sus agremiados a través de la crítica a la política subsidiaría de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE).' ' 

La vida sindical de los electricistas del STERM se apoyaba en una 
estructura democrática que permitía la autonomía política y econó
mica de las secciones que lo constituían: ejercían una relación directa 
entre secciones sin intermediación del comité nacional, practicaban 
con regularidad la democracia interna, celebrando periódicamente 
asambleas. En suma, su organización sindical reducía el poder del 
comité nacional del sindicato y promovía la participación ampliu 
y permanente de los trabajadores de la base.1 * Es necesario señalar 

1 ' "Cronología de la Tendencia Democrática" La Cultura en México, Suple 
mentó de Siempre, No. 866, 27 de aeptiembre de 1978. 

1 2 Rcyna, Op. cit., pp. 175181. 



272 Anuario II 

la posición del STERM ante la CFE: reivindicó el papel que debían 
jugar los obreros en las empresas estatales. Asimismo criticaba la polí
tica de desarrollo de la industria eléctrica supeditada al financiamien-
to y a la tecnología extranjeros y exigía orientarla hacia los intereses 
de las clases trabajadoras.13 En correspondencia con su democracia 
interna, su política hacia el exterior apoyó luchas de otros sindicatos 
democráticos oficialistas. Incluso ofreció una opción política y orga
nizativa al movimiento obrero en su conjunto. Un adelanto temprano 
de estos intentos sería la creación de la Central Nacional de Trabaja
dores (CNT), en 1960. 

La defensa de una política nacionalista y democrática llevó a los 
electricistas del STERM a enfrentarse abiertamente con los intereses 
del aparato político del Estado, con la CFE y con el charrismo sindi
cal. El poder político estatal no estaba dispuesto a tolerar una militan-
cia sindical beligerante e independiente en el seno de una industria es
tratégica de la economía. Se congeló el crecimiento del STERM al 
negar la CFE sistemáticamente nuevas plazas para los centros de tra
bajo que controlaba y en cambio otorgárselas a los del SNESCRM 
que continuaron creciendo hasta lograr un número mayor de agremia
dos lo cual imposibilitó al STERM obtener la titularidad del contra
to colectivo.14 También se intentó mediatizar la lucha del STERM a 
través de acuerdos que se violaban una y otra vez, por ejemplo, el 
acuerdo tripartita firmado por el STERM, el SNE y la CFE en 1966, 
por medio del cual los tres organismos se comprometían a respetar 
los contratos colectivos de trabajo. 

La disputa se agudizó en 1971 como resultado de la publicación 
del laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que otorgó 
al SNESCRM la titularidad del contrato colectivo que administraba el 
STERM lo que permitió a la CFE iniciar la violación sistemática de 
los derechos individuales y colectivos de los miembros del SI KKM y 
llevaí adelante una campaña para presionar a sus agremiados mtcn 
tundo modificar su filiación sindical. En respuesta, el STERM empla
zó n huelga a la CFE el 23 de mayo de 1972 en demanda de tres pun
tos principales: 11 aumento general de salarios; 2) cumplimiento de la 
Ley Federal del Trabajo; >' 3) cumplimiento del Contrato Colectivo 
de Trabajo. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegal el em
plazamiento a huelga argumentando que el STERM había perdido la 
titularidud del contrato. Se declaró que el sindicato emplazante con-

1 /í-i</. pp. 181 1 8 3 . 
1 4 I6id.. p. 187. 
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fundía la connotación de los términos jurídicos "titularidad" y "ad
ministración" y no representaba el mayor interés profesional dentro 
de la empresa, por lo tanto estaba incapacitado legalmente. 

El STERM insistió y realizó una segunda solicitud de emplaza
miento a huelga el 30 de mayo de 1972. Nuevamente la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje respondió negativamente desechando el 
pliego de peticiones.15 

Junto al arrebato de la titularidad del contrato colectivo, el go
bierno, la empresa y la burocracia sindical realizaron una serie de 
acciones tales como suspensión de trabajadores, intentos de división 
contra el sindicato, suspensión de servicios en el IMSS, asalto a loca
les sindicales y otras provocaciones. La presión se acentuó a partir de 
mayo y el STERM respondió con movilizaciones coordinadas en di
ferentes lugares de la república. En ella participaron trabajadores 
electricistas y contingentes combativos de obreros, particularmente 
ferrocarrileros agrupados en el Movimiento Sindical Ferrocarrilero, 

Frente a la situación crítica los electricistas revelaron nuevamen
te su capacidad negociadora y establecieron alianzas para evitar su 
asilamiento y su disgregación y garantizar la continuidad de su lucha 
por la democracia sindical. Así en julio de 1972 se constituyó el pn 
mer comité local coordinador de la Unión Nacional de Trabajadores 
(UNT) impulsado por el STERM. Esta central nació con la finalidad 
de abrir una alternativa obrera diferente a las posibilidades que ofre
cía el sindicalismo oficial. Participaron en la creación de la Unión: el 
Movimiento Sindical Ferrocarrilero (MSF); el K rente Auténtico del 
Trabajo (FAT); el Frente Mexicano del Trabajo (FMT) y la Asocia
ción Revolucionaria Sindical (ARS). A pesar de los esfuerzos la UNT 
no llegó a cristalizar como organización.14 

Un objetivo del STERM fue la integración de todos los electricis
tas en un solo sindicato, a pesar de llevar en sí el riesgo de la posible 
meditización que implicaba fusionarse con un sindicato en el cual la 
totalidad de sus miembros no habían tenido otra experiencia sindical 
que la organización vertical y autoritaria. El objetivo se cumple el 20 
de noviembre 1972 cuando se define transitoriamente el conflicto 
electricista con la unificación del STERM y el SNECRM que dio ori
gen al Sindicato Único de Electrisistas de la República Mexicana 
(SUTERM). La creación del SUTERM fue la culminación de una 
serie de negociaciones de los sindicatos en pugna. Los electricistas 

1 s "La junta federal de conciliación y arbitraje ha pisoteado el derecho de 
huelga". Suplemento de Solidaridad, junio de 1972. 

1 6 Punto Critico. No. 10, Op cit., 1972, p. 8. 
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democráticos incorporados al SUTERM de inmediato intentaron con
jurar el riesgo previsto y lograron que los estatutos que regían en el 
desaparecido STERM fueran tomados como modelo para el nuevo 
sindicato. La CFE y el gobierno impulsaron la fusión con otros 
objetivos: superar la desintegración que significaba en términos reales 
altos costos económicos y políticos. 

Se vertieron muchas oponiones en relación a la unificación de los 
trabajadores electricistas pero entre ellas predominaron los juicios 
que consideraban que la unión sepultaba la posibilidad de que el nú
cleo democrático aglutinado en el STERM, continuara con su papel 
de motor de la insurgencia obrera. A pesar de las opiniones adversas, 
debemos destacar que el contingente democrático integrado al 
SUTERM, prosiguió su línea impugnadora contra la burocracia sin
dical, impulsando la democracia para fortalecer la vía independiente 
desde el interior del sindicalismo mexicano. 

La línea política del núcleo democrático incoporado al SUTERM, 
bajo el liderazgo de Rafael Galván, se define fundamentalmente por 
el carácter nacionalista y democrático, que impulsa una corriente na
cional revolucionaria buscando "controlar sus propios organismos de 
lucha y en primer lugar sus sindicatos, mediante la participación de
mocrática de la base". Son consciente del movimiento creciente de 
las bases sindicales que le da una nueva fuerza a los sindicatos como 
instrumentos de la lucha de la clase obrera que servirán como un me
dio para alcanzar sus objetivos y demandas económicas, sociales y po
líticas. Se define a la democracia sindical como el "ejercicio de la vo
luntad colectiva de los trabajadores en sus organismos de lucha" y la 
reorganización general del movimiento obrero. Una de las causas del 
debilitamiento obrero es la dispersión organizativa de miles de peque
ños sindicatos de empresa o de gremio, por lo que se plantea la 
necesidad de reorganizarlos y unificarlos para la consecución de ma
yores conquistas. Responsabiliza a las organizaciones obreras por su 
moperancia, proceso que «eneró "una de las causas ilc la desviación 
del país en su camino revolucionario". Es imperativo para la TD, 
como tarea política nacional, "el rescate de las organizaciones obre
ras y su estructuración sobre nuevas bases". 

La alternativa para los sindicatos de empresa es la incorporación 
a los sindicatos nacionales de industria ya existentes, así como la 
creación de sindicatos de industria en ramas donde no existan. El 
argumento anterior se utiliza para plantear la unidad de los electricis
tas en un sindicato do rama industrial y con autonomía seccional. Se 
busca la integración de sindicatos de industria nacionales y la creación 
de "una central única de trabajadores, democrática, revolucionaría e 
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independiente de los patrones y del gobierno;" se pronuncian por la 
sindicalización y apoyo a los trabajadores no agremiados para que 
éstos logren una lucha sindical plena. Se demandan aumentos genera
les y una escala móvil de salarios. Se emprende una lucha contra la 
carestía. Se pronuncia además por alcanzar otras metas: ampliar y 
perfeccionar el sistema de seguridad social, la educación popular y re
volucionaria, vivienda obrera y congelación de rentas; municipaliza
ción del transporte colectivo y servicios municipales para todos. Co
lectivización agraria, fin del latifundismo, derogación del derecho de 
amparo a terratenientes, nacionalización del crédito, del transporte 
de carga y de la maquinaria agrícola, planificación de la agricultura, 
supresión de intermediarios. Expropiación de empresas imperialistas, 
monopolio estatal del comercio exterior, alianza orgánica con todas 
las naciones productoras que defienden sus materias primas de las 
garras del Imperialismo. Intervención obrera en la defensa, reorga
nización, ampliación, reorientación social, regeneración interna y 
desarrollo planificado del sector estatal de la economía y fiscaliza
ción obrera. 

La realidad política y el nivel que alcanzaba la lucha no permi
tían aún volver realizables los puntos programáticos enarbolados. 
Ciertamente encontramos contradicciones de carácter táctico y 
estratégico: la política de nacionalización industrial se plantea como 
una política de alianzas con los sectores progresistas de la burguesía 
nacional y con la izquierda del PRI, lo que en principio constituye 
una traba para la organización autónoma «le la clase trabajadora \ a la 
vez para su desarrollo. Impide la conformación independiente de una 
conciencia proletaria. Si bien es cierto que las movilizaciones mas un 
portantes de los obreros del país son precisamente i través de la TU 
(15 de noviembre de 1975, 20 de marzo de 1976), el contenido de 
las mismas, en cuanto a política de clase, no ha alcanzado posiciones 
definidamente proletarias. Algunos grupos políticos han realizado 
críticas sistemáticas en torno a estas movilizaciones. Por ejemplo, el 
grupo "Rojo", escisión del Grupo Comunista intemacionalista, GCt, 
les advierte que "El nacionalismo revolucionario es la razón funda
mental de la limitación del movimiento sindical revolucionario, No es 
suficiente la lucha antiimperialista, es necesaria la lucha anticupítulis-
ta."17 Realmente la línea que se impulsa por la TD a partir de octu
bre de 1976, carece de precisión política lo que le ha retrasado, inclu
sive, la realización de los proyectos políticos en torno a su rama in
dustrial. 

7 Rojo, No. 1, abril 1975, p. 7, 
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Desde los inicios del Movimiento Sindical Revolucionario (MSR), 
la lucha contra el "charrismo" sindical ha sido la más fuerte y es tam
bién una lucha contra la burocracia que controla a los obreros del 
país. El MSR destaca como la corriente independiente más importan
te cuantitativamente; pero no sólo es patrimonio del MSR sino tam
bién de otros muchos sindicatos independientes que se han incorpo
rado a ia lucha en contra de la burocracia sindical oficial. Sin embar
go en conjunto no han alcanzado la capacidad de difusión y de orga
nización lograda por los electricistas democráticos. 

Por otra parte, la declaración de Guadalajara, en una de sus partes 
fundamentales, llama a una lucha organizada contra el "charrismo" 
sindical porque se trata de ". . . una consigna de carácter antiburgue
sa".'* Definen también a la lucha contra el charrismo "como un 
combate por la independencia de la clase respecto al Estado es la 
lucha contra el obstáculo mayor que impide a las masas trabajadoras 
ejercer sus derechos democráticos. . . " " Del documento inferimos 
que consideran la lucha como una lucha antiimperialista y antibur
guesa que no se agota en el combate contra la burocracia sindical. 
Galván y el STERM fundamentaban su nacionalismo en los principios 
constitucionales: en palabras de Galván se sustenta en el articulo 27 
que establece como propiedad de la Nación, tierras, aguas y recursos 
naturales en general. Se trata para Galván de un tipo de propiedad 
privada sui generís diferente a la propiedad privada que se reserva el 
derecho romano. El articulo 27 constitucional —argumenta Galván— 
le da un carácter a la propiedad de utilidad pública y le otorga el de
recho a la nación sobre los recursos naturales; postulados que surgie
ron de la Revolución Mexicana y del gran proyecto de desairólo na
cional revolucionario. La reforma agraria, según esto, debe reforzarse 
con la nacionalización de las industrias básicas porque el desarrollo 
del país no podrá ser un desarrollo capitalista clásico: esa perspectiva 
está cerrada y el camino adecuado es el del nacionalismo revoluciona
rio; camino de jerarquía constitucional que además de revolucionario 
es nacional, socializante y legal. En conclusión, México debe luchar 
por el camino nacional revolucionario porque eso significa luchar por 
el socialismo. 

La táctica nacionalista contempla el desplazamiento del capital 
privado y extranjero y argumenta que las empresas estatales como 
Ferrocarriles Nacionales de México, PEMEX y CFE, se han liberado 
del capital privado. Si la acumulación capitalista nacional es insufi-

1 ' Bolttín Obrtro. No 60, febrero 1976, pp. 4-6. 

' • Ibidtm 
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cíente, lo es "en primer lugar [...] porque el capitalismo mexicano 
es un capitalismo híbrido, no tiene como tuvo el capitalismo de los 
primeros países que se desarrollan conforme a este modo de produc
ción, la audacia, el empuje, la valentía, el sentido de transformación. 
El capitalismo mexicano es un capitalismo de invernadero, es un eapt-
talismo de gozaderos de la vida, es una capitalismo que se hace entre 
los coyotes y con los coyotes, no industrializando, no transformando 
la economía.1'20 

Las fundamentaciones anteriores en las que se apoyan tas tesis del 
"nacionalismo revolucionario" evidencian claramente el nivel ideoló
gico y político del análisis sobre el que se construye una vía como al
ternativa obrera en el país en los primeros años del régimen echeve-
rrista.21 

En otro apartado del trabajo nos referimos a que el sindicalismo 
independiente no es un fenómeno novedoso, existen luchas indepen-
dientes a lo largo del proceso de conformación del proletariado mexi
cano, sin embargo no se puede hablar de una tradición sistematizada 
por los obreros y un problema que en conjunto no ha sido resuelto es 
la dispersión y las divergencias políticas en la dirección sindical y po
pular. 

Por lo que anotamos anteriormente parece que es de un conoci
miento claro, por lo menos en ciertos núcleos importantes de traba
jadores. Así lo expreso la TD cuando aún no se fundía en el 
SNECRM: "enseña la experiencia histórica que los periodos de incre
mento de la lucha de masas engendran divergencias tácticas entre 
quienes aspiran a encabezar esas luchas. Esa enseñanza está tiendo 
confirmada ahora mismo respecto de la insurgencia obrera y popular. 
Es absolutamente indispensable ser conciente de esto y más cuando 

Rafael Galván: "Problemas y perspectivas del Movimiento Obrero Mexi
cano", Conferencia pública, debate sobre insurgencia obrera, sustentada en la tri
buna de la juventud, marzo 4 de 1972, en Solidaridad, No. 64, marzo 15 de 
1972: p. 7. 

1' O. Lange define el nacionalismo revolucionario como el desarrollo eco 
nómico que aún se halla en estadios de formación; la característica central del 
Nacionalismo Revolucionario es el papel activo y dinámico que tiene el Kslado 
en la Economía. El modelo de nacionalización, consiste en su "proyecto de na
cionalización" a diferencia de los países socialistas, sólo del capital extranjero o 
meramente a una parte de ese capital. La nacionalización no m extiende al capí 
tal nacional y la situación política se ve denominada por la lucha hacia la eman
cipación nacional; el intento de la planificación de la economía, que estimule la 
producción y eleve sustancial mente la renta nacional por encima de la lasa de 
crecimiento poblacional; O. Lange, La economía en la$ tociedade* moderna», 
citado por Salvador Carmona Amorós, La economía mexicana y el nacionalismo 
revolucionario. Ed. El Caballito, 1974, pp. 108-109. 
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en el actual ascenso revolucionario la falta de organizaciones políti
cas de la clase obrera tiende a producir no sólo divergencias tácticas 
en sentido estricto, sino principalmente, confusión. El propio fenó
meno de la insurgencia obrera y popular es un fenómeno peculiar sui 
generis. Sus dirigentes, admítase o no, proceden de las filas de un sin
dicalismo controlado y desnaturalizado en gran medida, de ia peque
ña burguesía estudiantil e intelectual desgarrada de los sucesos de 
1968 o de los grupos de izquierda educados sistemáticamente en el 
dogmatismo y la inseguridad histórica. No había otros dirigentes, y 
con estos era preciso iniciar el combate pero es difícil predecir cuan
tos o quienes de ellos conseguirán al cabo adaptarse realmente a los 
propósitos verdaderos y al contenido auténtico de la insurgencia 
obrera y popular; de hecho, están siendo puestos a prueba por las ma
sas, en un proceso de selección rigurosa."12 

Más adelante, en el documento que citamos arriba se dice que la 
organización independiente de las masas no tiene tradición; así se 
explica que la gestación y el desarrollo del movimiento de insurgencia 
obrera ponga en evidencia el atraso político, el empirismo y la disgre
gación. Ejemplifica como se enjuician las posiciones que concediendo 
rayan en el oportunismo y cuando la represión se presente fácilmente 
se hace uso del extremismo verbal, especialmente cuando se obtienen 
concesiones al mismo tiempo. 

El STERM fijó su posición diciendo: "la unidad no puede ser 
amontonamiento caótico de grupos diversos y de toda clase de prin
cipios estratégicos y táctico»"." Les recuerda que "es preciso definir 
claramente el contenido y las finalidades inmediatas y mediatas de la 
insurgencia, así como el rol y el carácter de sus participantes.24 El 
SI KKM esgrimió como bandera fundamental, la democracia sindical 
y agregó que sólo a los obreros les corresponde "tomar acuerdos 
sobre las formas concretas de ir liquidando al charrismo y reorgani
zando los sindicatos.r*1 Y muy claramente se define, que en la direc
ción, conducción y coordinación de la insurgencia sólo pueden parti
cipar: 1) sindicatos independientes y 2) tendencias democratizadoras 
surgidas en los sindicatos charrificados. Se refiere a los campesinos, 
estudiantes e intelectuales como coadyuvantes en la insurgencia obre
ra. 

"Peligro ele eaciaión en la inaurgencia obrera", en Solidaridad vox de la 
inaurgenria obrera y popular, No. 64, mano 15, 1972:3. 

M /6W..p.8. 
1 4 llu.l,;,, 

" /6idem 
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Sobre las diferentes tácticas del sindicalismo independiente, el 
STERM entendió así la situación: el STERM es un sindicato indepen
diente (marzo de 1972) y el MSF una tendencia democratizadora, sin 
embargo, la acción de ambos debe ser concertada, mientras uno elude 
provocaciones, el otro propicia los enfrentamientos y explica por qué 
"el peso político, la responsabilidad dirigente y el papel organizador 
de los sindicatos independientes en cuanto a organismos completa
mente estructurados y en función ordinaria de frentes de resistencia 
económica, son objetivamente superiores en las tareas de la insurgen-
cia obrera."26 Se hace hincapié en la necesidad urgente de crear un 
organismo superior que dirija, coordine y defienda su programa, do lo 
contrario aparece como un peligro la franca escisión. 

Parece que la argumentación del STERM que reseñamos tiende 
básicamente a la conformación de un "organismo superior" en tér
minos de una central obrera que por otro lado coincidió con el pro
yecto del gobierno echeverrista que buscó deteriorar el poder de 
Fidel Velázquez impulsando políticamente la democracia sindical y 
favoreciendo la creación de una nueva central. A pesar de la coinci
dencia, los objetivos sólo se acercaban coyunturalmente pero el con
tenido de clase de ambos los diferenciaba en términos sustanciales. 
Porque políticamente la TD "cumplió en la primera mitad de los 
setentas lo que había sido hasta entonces imposible: reunió a la vieja 
izquierda, atrajo a la nueva y fue el rumbo que las fuerzas sociales 
emergentes buscaron para diluir, siquiera nebulosamente, su propio 
carácter fragmentario. Fue también una alternativa de alianza para las 
secciones renovadoras o inconformes que se desgajaban de la pirámi
de sindical oficial."2 7 

Acercándose al final del régimen de Echeverría, el 6 de abril de 
1975, se reunieron en Guadalajara, electricistas de todas y cada una 
de las secciones democráticas del SUTERM. El acto fue uno de los 
más significativos de todos los realizados por la TI) por su combati
vidad y por situar en primer término el papel histórico de la clase 
obrera. 

Sin embargo, la TD limitó su acción por encontrarse dentro del 
marco estricto del SUTERM y al formar parte de este sindicato que 
administra el contrato colectivo de trabajo, su acción sindical tiende 
a estrecharse por la política que impone la CTM. 

2 6 Ibidem. 
2 7 Héctor Aguilar Camín, "Sólo cenizas hallarás de todo lo que fue el mila

gro mexicano (Registros para la historia cultural de un sexenio, 1968-1976) en 
Cultura y dependencia. Jalisco, Gobierno de Jalisco, Departamento de Bellas 
Artes, 1976. p. 242. 
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b) Los trabajadores de la Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril 

Los trabajadores afiliados a la Sección 200 del Sindicato Minero 
Metalúrgico, Obreros de la Constructora Nacional de Carros de Ferro
carril (CNCF) instalada en Sahagún, Hidalgo, son los protagonistas de 
una de las luchas independientes que se libran en los sindicatos 
nacionales de industria. Su movimiento surge como un intento demo-
cratízador impulsado por un grupo que inicia la impugnación contra 
los vicios y la corrupción característica de su dirigencia sindical, 
representativa a nivel local de la política impuesta por el comité cen
tral del SNTMM que encabeza Napoleón Gómez Sada. 

En 1972, el grupo democrático tomó la dirección seccional y a 
través de una amplia gama de perspectivas inició una experiencia sin
dical poco común en la tradición de las acciones obreras del país. Los 
militantes sindicales de la sección 200 no limitaron su papel a comba
tir los vicios del charrismo o a la defensa gremialista frente a la 
empresa, por el contrarío, pronto rebasan ese marco tradicional y 
promueven movilizaciones políticas en un amplio sector de los traba
jadores. Organizan la Alianza Obrero Campesina que les permite en
trar en un contacto permanente y realizar una efectiva solidaridad 
con los campesinos. Crean un centro de Estudios socioeconómicos, 
donde los trabajadores llevan a la práctica la Unión obrero-estudiantü-
intelectuales." La posición política en la que se apoyó su lucha 
alcanza niveles críticos y combativos con una clara tendencia de clase 
frente a su industria y ante el sector enfatizado en general. La ampli
tud de su acción que incluía medidas prácticas para combatir el 
desempleo y la carestía contrasta con el período corto de sus accio
nes: apenas contaron con dos años para implementarlas porque su 
movimiento fue descabezado y fácilmente controlado por la direc
ción nacional del SNTMM. No por eso pierden validez sus experien
cias, su combatividad y los logros de autogestión obrera que alcanza
ron desarrollar. Daremos una descripción general de los comités de 
fábrica porque pensamos que en ellos se localiza lo más rico de su 
experiencia. 

Kl sindicalismo independiente ha implementado una serie de 
mecanismos de organización al interior de las empresas: comisiones, 
consejos y comités de fábrica que en conjunto constituyen impor
tantes experiencias proletarias aplicadas a la realidad cotidiana obrera 

1 Véaae Auguato Urteaga Castro-Poso, Los Sindicatos de Sahagún. 4 Imá-
genet Socio/*», México, Escuela Nacional de Antropología e Historia, INAH-SEP, 
1977, Teaia Inédita. 
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del país. Existe un ejemplo ilustrativo de la organización y control de 
las condiciones técnicas de producción, se trata de los comités de 
fábrica que se formaron en el complejo industrial Sahagun. Si consi
deramos a "la fábrica como unidad de producción básica y espacio en 
el que prácticamente se verifica la relación social entre las dos clases 
fundamentales, es precisamente allí donde la experiencia de los traba
jadores del combinado industrial Sahagun despliega una gestión 
clasista a través de los comités de fábrica. Comités que surgen como 
iniciativa de un grupo de acción sindical que busca responder a las 
necesidades que la marcha de la producción impone a los trabajadon• 
Urteaga señala que la movilización obrera se inició en las células del 
ambiente fabril, en los talleres y departamentos de producción de la 
Constructora Nacional de Carros de Ferrocarril y en la Planta Diesel 
Nacional (DINA) y posteriormente pasó a la Siderúrgica Nacional 
(SIDENA). Sin embargo, fue en la constructora donde el movimiento 
cobró mayor impulso por la organización delegacional y departamen
tal que demostró la capacidad y las posibilidades que puede desarro
llar la clase obrera en sus tareas históricas.,, 

El mismo autor nos describe cómo el comité de fábrica fue el 
último eslabón de una serie de acciones que buscaron crear una infra
estructura "colegiada" que reproducía inmediatamente la organiza
ción fabril. Así la junta de delegados departamentales discutía y 
enfrentaba los problemas relacionados con la producción, problemas 
que padecían directamente los obrero* y sólo después intervenía el 
sindicato para legitimar acuerdos como los referentes a cambios escu 
lafonarios, topes a la producción, desconcentración de áreas de traba
jo, etc. Los trabajadores se enfrentaban a una situación crítica que no 
sólo afectaba a la dirección del combinado industrial, sino que creaba 
problemas graves en la producción (reducciones e incrementos) que 
fueron negociados por el sindicato. La base obrera al lado de sus dele
gados departamentales responde con la suspensión de labores y 
paraliza la producción por espacio de un mes para exigirle a la empre
sa una negociación y discutir los términos en que se aumentaría la 
productividad. 

Del estudio que citamos podemos destacar el programa del comi
té de fábrica elaborado en el año 1972 en el cual los trabajadores pro
ponen: a) democratizar la viÍJa de la sección sindical; b) combatir el 
desempleo; c) combatir la carestía de la vida con la promoción de 
tiendas de consumo popular administradas directamente por los 

1 9 Augusto Urteaga, "Autonomía obrera y restauración empresarial MM 
experiencia de comités de fábrica." Ponencia presentada en el Encuentro Nieto 
nal de Historia Obrera realizado en el me» de agosto de 1978 en Puebla, p. 3. 
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sindicatos; y d) reordenar la marcha de la producción en CNCF por 
medio de la participación de los trabajadores para ir logrando su con-
cientización y liberarlos de la enajenación. En otros planteamientos 
proponían la creación de cooperativas de producción "horizontales"; 
fuentes de empleo, centros educacionales a todos los niveles, apertura 
de centros de capacitación técnica. Los comités desarrollaron diversas 
actividades e incluso boicotearon al comercio local y evitaron el 
alquiler y compra de materiales obsoletos que eran abastecidos por 
compañías norteamericanas que así desechaban "chatarra". 

Después de la primera mitad del año 1972 la Dirección General 
del Combinado Industrial ante la posición de fuerza de la sección 200 
SMTMM accede a la formación de comités de fábrica con representa
ción paritaria de obreros y técnicos empleados por la empresa. 

Los comités funcionaron con miras a diseñar planes concretos 
de operación mixta para elevar la productividad y diversificar la pro
ducción. Las propuestas que planteó el comité son las siguientes: "la 
participación de los trabajadores en la administración será gradual. 
Como agente productor, su responsabilidad en el trabajo diario para 
incrementar la productividad, será su primera responsabilidad en la 
escala de conocimiento y de autoeducación. Conforme se vaya 
haciendo creciente la corresponsabilidad de los trabajadores en las de
cisiones diarias de la producción, irá aumentando sus conocimientos 
de las tomas de decisiones diarias de la producción, irá aumentado 
sus conocimientos de las decisiones que permitirá ir elevando su 
participación a mayores niveles administrativos hasta conseguir la 
cogestión laboral de obreros, empleados y funcionarios."30 

Durante el periodo de gestión de los comités de fábrica se logró 
el incremento de la productividad de carros de ferrocarril de 4 uni
dades a 13 1/2, además la creación de 700 plantas para beneficiar a 
los trabajadores que llevaban varios años como eventuales. 

B apoyo obrero mayoritario en toda la primera fase de los comi
tés de fábrica llevó a los delegados más destacados a la dirección de la 
sección 200 del SNTMM, provocando una dualidad de funciones de 
liderazgo. La organización sindical asimiló la acción autónoma de 
.lase, representada por I OÍ comités de Bíblica, esto evidentemente fue 
aprovechado |>oi los incondicionales de (lome/ Sada para fomentar la 
confusión y el recelo de los trabajadores hacia los delegados con argu
mentos tales como: que el sindicato no debe tener ninguna ingeren
cia en la planeaeión y mucho menos el control de la producción salvo 

( Hniiión redactor* del comité de fábrica de CNCF, S. A. Declaración de 
principio* (mecanoeacrito*) »/f citado por Augusto Urteaga, Op. cit., p 9. 
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que no sea en sus aspectos formales, particulares e inmediatos. 
Ante el hecho de la conversión del comité de fábrica en una 

extensión de la política sindical en todas las fábricas del complejo 
industrial y ante los embates de la burocracia sindical y una serie de 
maniobras para desprestigiar al comité seccional, el comité democrá
tico es desconocido y sus miembros privados de sus derechos sindi
cales. 

La experiencia proletaria de Sahagún es en sí muy aleccionadora 
por la rica acción obrera autónoma conseguida pero la perspectiva 
sindical encajonó los intentos de una acción autónoma. Pensamos 
que a pesar de lo efímero de la experiencia no se agota la posibili
dad de los comités de fábrica como una forma de organización y de 
lucha que abre el camino de lo que puede ser el futuro de una socie
dad dirigida por los trabajadores. 

c) La huelga de los obreros de SP1CER 

Una de las acciones obreras más importantes durante el sexenio de 
nuestro estudio, es el movimiento huelguístico que emprendieron los 
obreros de la empresa SPICER3' dedicada a producir principalmente 
ejes para automóviles. £1 movimiento de huelga de SPICER estalló el 
30 de junio de 1975 por razones no exclusivamente intergremíales 
como se ha señalado tantas veces. Los obreros se enfrentaron a la 
FAO y al SNTMM porque ambas organizaciones obstaculizaban el 
ejercicio democrático sindical y respaldaban el regateo que la empre
sa hacía con las reivindicaciones de ellos. La situación se inició en el 
momento de la instalación de la empresa y adquiere modalidades 
diferentes pero las contradicciones se profundizan desde 1969 cuan
do se buscó la elección de delegados que representaran a los obreros 
y llevaran adelante sus demandas. Ante la ausencia de una práctica 
sindical, la base obrera presionó y logró realizar una asamblea en la 
cual se demostró que los obreros rebasaban radicalmente a su direc
ción sindical. Los métodos de control puestos en práctica por la 
burocracia sindical fueron ineficientes y se hecho mano de la repte-
síón directa a través de despidos. Pronto estuvieron fuera de ia fábri
ca la mayoría de los obreros que más habían destacado en su lucha. 

A partir de ía represión, los obreros desarrollaron nuevas tácticas; 
propaganda por medio de un periódico que mantenía ia coíssunííís-

3 * SPICER « ana empresa transnaekílíai que d«ad* i 9%7 «fié controlada 
por Dana Corporation después dé habrr ps&sdo por rfíifersos tipos dé la¥«síé» 
desde su origen en 1953 cuando dominé *J capital nativo, Sf'Ií'EM, Ánúmmo, 
mecanoescrito. 
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ción y transmitía consignas como tortuguismo para disminuir la pro
ducción; boicot extraviando piezas claves, etc. Estas tácticas funcio
naron alrededor de tres meses y provocaron nuevos despidos. La vigi
lancia se dejó sentir en forma muy intensa. 

Para el año 1972 en una situación parecida a la de 1969, brotó un 
movimiento del cual resultaron despedidos 10 trabajadores. El movi
miento se caracterizó por la falta de organización y de unidad gremial; 
fue nuevamente, aunque sólo por espacio de tres años, controlado. 

Los primeros meses de 1975, los obreros organizaron sus prime
ras reuniones con la intención de preparar un movimiento huelguís
tico. Reuniones que al decir de los obreros fueron inconsistentes y 
con frecuencia se realizaban ante la asistencia de obreros distintos 
para cada ocasión; las reuniones eran pequeñas y se hacían en domici
lios particulares. Cuando crecieron se trasladaron al local de los obre
ros de la Fábrica de Vidrio Plano que se encontraban preparando una 
huelga. 

Los obreros de SPICER plantearon la necesidad de crear un sindi
cato independiente que arrebatara el contrato laboral a la FAO. Pro
cedieron a la recolecta de firmas y una vez asegurada la mayoría, se 
demundó la titularidad del contrato el 23 de febrero. Celebraron dos 
audiencias en la Secretaría de Trabajo y bajo un clima de intimida
ciones, los obreros exigieron el recuento. Las autoridades de la Secre
taría del Trabajo iniciaron una inspección para verificar las firmas de 
ihliiu-ión al sindicato independiente negándose a realizar el recuento. 
Esta fue una medida eficiente para proteger al sindicato oficial por 
pttta de la Secretaría de Trabajo. 

El SNTMM de Gómez Sada reforzó a la FAO con esquiroles entre
nados, la finalidad era neutralizar las acciones obreras independientes. 

Kl 29 de junio los dirigentes más confiables y destacados decidie
ron el estallido de la huelga. Iniciaron las guardias y la búsqueda de la 
solidaridad. La difusión del movimiento exigió la formación de comi
siones múltiples que permitieron desarrollar una gran experiencia 
ohnra. Se colgaron en la Fábrica SPICER las primeras mantas que 
apoyaban a los obreros de colonias populares y centros de trabajo 
donde el movimiento sindical independiente se había iniciado 
Al.l'MEX. Vidrio Plano, La Presa, Martín Carrera. Vidriera Tosa, 
SU1KRM (Tendencia Democrática del SUTERM), Tesorería del DDF, 
Tecnomnya. y la Coordinación Intersindical. 

La demanda central del movimiento exigió titularidad del contra
to colectivo y por tanto el reconocimiento del sindicato independien
te. Por el contenido de la demanda y las características de la empresa 
lu lucha se presentó como una lucha política prolongada para lo cual 
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los obreros no estaban preparados. El desgaste se presentó con fuerza 
antes de la huelga durante la huelga y después de la huelga. Ciento 
veintiún días fueron muchos días de intensa actividad: de brigadeo, 
de boteo, de propaganda y difusión. La solidaridad jugó un papel im
portante porque influyó en el ánimo de los obreros y reforzó su fe en 
el apoyo obrero popular, generándose un reconocimiento de intereses 
de clase. 

La huelga resultó ser muy aleccionadora para los obreros: insegu
ridad y desconfianza y al mismo tiempo prepotencia; identificación, 
organización, confianza y optimismo; trabajo cotidiano y esfuerzos 
considerables. Desconcierto, desgaste y desilusión por el cotunimien-
to de la fuerza real a la que enfrentaban. 

El movimiento de SPICER fue un movimiento importante; si 
bien, no el más importante su estudio nos permite asimilar ciertas 
experiencias llenas de aciertos y de errores que deben conservarse en 
la memoria del movimiento sindical y obrero del país. No os un movi
miento distinto aunque ofrece ciertas particularidades a pesar de su 
semejanza con acontecimientos que se repiten todos los días en los 
centros fabriles del país. 

El movimiento nos da una imagen de lo que fue la participación 
de los grupos políticos de izquierda, un obrero se expresa así: "lamen
tamos decir que de la mayoría no guardamos buenos recuerdos. Llega
ron a que ver, que llegaban o a criticar desde las sombras, a dividir, ü lie 
garon a ver los toros desde la barrera. Pocos llegaron a servir y a 
sumarse."32 Esto no es sino la expresión del grave sectarismo que la 
izquierda padece y de lo alejado que están sus proyectos de la reali
dad. "Las sectas se negaban a reconocer que la lucha obrera, «sí 
como suena, éramos nosotros y ellos los espectadores, los mirones."1 * 

Mantener el movimiento fue tarea de todos y la solidaridad 
obrera, estudiantil y popular fue importante. Después de un mea de 
huelga cuando la FAO no tenía ningún papel que jugar se transí ni" 
el contrato colectivo al SNTMM. La situación llegó a ser bastante 
difícil, la huelga ejercida de hecho había sido declarada inexistente 
para legitimar una acción del poder político que naturalmente ponía 
su empeño en contener el movimiento. Frente a la fuerza de sus ene
migos los obreros cedieron después de realizar una marcha el 5 de 
agosto. 

El convenio que negoció la suspensión de la huelga contenía 

3 3 Poder Obrero (testimonios de los 121 dias de lucha d» los trabajadores 
de SPICER) 1976, México, p. 12. 

3 3 Ibidem. 
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entre otros los siguientes puntos: a) reinstalación de los despedidos; 
b) 25% de salarios caídos; c) reconocimiento de negociaciones del 
comité democrático y d) prolongación de contratos individuales por 
4 y 6 meses. De los puntos señalados, sólo el que se refiere al reco
nocimiento de negociaciones representó un avance en la lucha. 

El regreso a las labores significó el enfrentamiento cotidiano con 
la empresa que inició la introducción de nuevo personal para entre
narlo en el trabajo productivo y en un momento dado sustituir traba
jadores sin mayores problemas, en el caso de despidos "necesarios". 
Se realizaron de inmediato paros de protesta y la producción no se 
normalizaba porque "la mayoría sostenía que además de los paros ge
nerales de turno, dirigidos por el comité de lucha, cada departamento 
tenía autonomía para dirigir sus propias acciones contra las agresio
nes de la empresa".34 La guerra que desataron los trabajadores en la 
planta era una guerra constante, sin frentes de batalla, que estallaban 
y se detenían inesperadamente. Finalmente el movimiento de los 
obreros democráticos de SPICER resultó derrotado, pero la experien
cia fue para ellos y para el movimiento sindical independiente del 
país, una escuela de enseñanza política. 

(I > FA Frente Auténtico del Trabajo (FAT) 

El FAT emitió en un documento firmado por Alfredo Domínguez 
Araujo, su secretario general, su punto de vista sobre la situación del 
movimiento obrero.*5 Las causas de los problemas del pueblo traba
jador, señala el documento: "son el resultado de la acumulación del 
poder y <íe riqueza de una minoría privilegiada." Situación que pro
voca la movilización y la lucha de los obreros para conquistar la ver
dadera democracia y autonomía al interior de sus propias organiza
ciones. Araujo hace una reseña acerca de qué es y qué plantea el 
FAT: señala su origen en el esfuerzo de los trabajadores que se pro
ponen "la búsqueda de verdaderos instrumentos representativos y de 
lucha, con posiciones y aspiraciones de la clase trabajadora." Más 
adelante define al FAT como un organismo que tiende a coordinar el 
ugrupamiento de sindicatos independientes y corrientes políticas que 
combaten por la democracia sindical, incorporando a su línea com
pañeros para desarrollar las tareas de promoción y creación de nuevos 
sindicatos en las cuales el FAT presta servicio de asesoría jurídica.36 

** ün.i.m, p 16. 

"\.* cutral i-uní p»tron»l: un desafio al movimiento obrero". Punto Crí
tica, No. 29. 

,ft ItmWm. p. 40. 
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El FAT se define a sí mismo como un organismo "desvinculado 
de partidos políticos y grupusculos", que en su opinión nada tienen 
que hacer al lado de los trabajadores. Niegan igualmente tener víncu
los de dependencia o subordinación con organismos religiosos. 

Consideran indispensable que el movimiento sindical revierta su 
capacidad organizativa a todos los sectores de trabajadores, a los mo
vimientos populares en las barriadas para que la organización tienda a 
crear un compromiso con el movimiento de los trabajadores y 
puedan manifestarse en un poder real de la clase trabajadora y del 
pueblo organizado.31 

El FAT, en relación a las reformas de la Ley Federal del Trabajo 
de 1973, manifestaba que "la nueva ley es un desafío al movimiento 
porque ahora los sindicatos deben hacer posible que las confusiones, 
los puntos oscuros que trae y el desprecio que se hace de una gran 
cantidad de prestaciones deben ser superadas por luchas fuertes para 
conseguir contratos colectivos que beneficien a los trabajadores.,,,* 
Argumentaban que más que el cumplimiento de la nueva ley, lo que 
importa es la superación de la misma. En base a sus principios, el 
FAT habla de un "humanismo integral" en el sentido "de que se 
trate al obrero dignamente como uno más de los colaboradora!."1* 
Hablando en referencia a sus luchas, manifiesta que son difíciles por 
la presión del gobierno que sistemáticamente coloca obstáculos para 
los emplazamientos a huelga, o bien para el registro de los sindicatos. 
"El sindicalismo oficial ha llegado a su máxima corrupción. Creemos 
que el movimiento sindical no podrá ser respuesta a los trabajadores 
mientras sea charro."40 A través de organización de sindicatos, el 
FAT se empeña en implementar una campaña de concientización 
para lograr que los trabajadores se agrupen a fin de "realizar una gran 
lucha por la promoción integral de los trabajadores ante los patrones, 
ante la sociedad y ante el gobierno.4' J. Merced González Guerra, del 
Departamento de Información sostiene que la mayor parte de su presu
puesto lo dedicaban a la formación de cuadros obreros mediante cursos 
de educación sindical. Lo que es fácil de entender es la orientación 

3 7 Ibidem. 

3 8 Ibidem. 

3 9 Ibidem. 

4 0 Ibidem. 

4 1 Ibidem. 
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política de dichos cursos. Para refutar la Ley Federal del Trabajo 
explican: "lucharemos por el establecimiento de leyes a la medida de 
las exigencias y derechos de la persona humana.42 Además de la falta 
de claridad de sus propios planteamientos, no explica a los trabaja
dores la función que cumple la legislación en una sociedad clasista. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

La situación política en la que asciende Luis Echeverría al gobierno 
de la República puede considerarse como la continuidad del deterio
ro político que afloró en 1968. Como resultado de los costos sociales 
que dejó la estrategia del modelo de "desarrollo estabilizador" im
pulsado desde los años 50's. 

Kl sindicalismo independiente que surgió en México al inicio de 
los años 70's, impulsó una política que rebasó el marco orgánico de 
la tradicional organización sindical, trató de romper los vínculos que 
históricamente los venían sujetando. Se trató de un proyecto que 
desde su nacimiento se enfrentó al control de la burocracia sindical y 
se opuso a toda relación corporativa y paternalista. 

Fue a partir de 1971 cuando se manifestó de manera organizada 
la actividad sindical independiente estrechamente relacionada con la 
situación de la economía global. En el sector secundario, durante los 
años de 1971 a 1974, apareció le tendencia independiente más impor
tante y de mayor fuerza. En el sector servicios, donde los estragos de 
la recesión aparecieron posteriormente, se observó una tendencia 
creciente que impulsó la administración echeverrista con su política 
de inversión pública. 

Sin embargo, la reducción de la actividad del sindicalismo inde
pendiente en el año de 1976 es causada por la represión estatal, en-
medio de una situación de crisis económica y de cambio del régimen. 

I,u cmuión del KNAP constituyó el esfuerzo de organización más 
amplia e importante del sindicalismo independiente, pero aún así 
marcó la declinación de una amplia etapa de lucha política del sindi
calismo independiente en general y en particular de las movilizacio
nes que l.i tendencia democrática del SUTBRM lo^ro reali/.ar al lina] 
del sexenio. 

4 1 lbid*m. 




