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Con el grado suficiente de abstrac
ci6n para.poder captar te6ricamen
te los rasgos principales de los
procesosactuales. de monopoliza
ci6n, trasnacionalizaci6n e interna
cionalizacion del capital y del
trabajo, en el estudio se aporta gran
cantidad de datos y cifras concre
tos sobre cuestiones ~an determi
nantes como el avarice cientrfico y
el desarrollo tecno16gico aplicados
a los procesos productivos, los cam
bios en la estructura de clases y en
el tipo de trabajadores que se for
man sobre todo en los palses capi
talistas desarrollados, y el papel que
dejan dentro del proceso mundial
de producci6n a los subdesarrolla
dose "Se trata, en terminos de 1a
autora, de nuevas fases en la divi
sion internacional del trabajo, apo
yadas en fragmentaciones cada vez
mas amplias del proceso producti
vo que al ser integrado verticalmen
te a un proceso global de
producci6n, basado en la Revolu
cion Cientlfica Tecnica y bajo el
control de la corporaeion trasnacio
nal, van permitiendo el flujo de
mercanclas y de eapitales, coneen
trando determinados procesos cla
ve de la produccion -desarrollo
tecnol6gico, diseiio y aquellos mas
complejos- en los palses desarro
llados ... " (pp. 15.. 16).

La investigacion se centra en los
cambios relevantes que han sido
impulsados por el desa~rollo capi
talista a partir de la posguerra y que
se actualizan hasta 1989. Combina
el analisis economico en su pers
pectiva dinamica con algunos de
los efectos sociales y polrticos co
mo el desempleo y la organizacion
gremial y el papel que juegan los
sindicatos bajo la optica de las em
presas trasnacionales, concreta
mente en palses como Mexico en
donde la llamada "flexibilidad 0 li
beralizaci6n" laboral, son ya un
hecho frecuente· de nuestros dras
ante el resquebrajamiento de las
principales organizaciones y centra
les de trabajadores como la CTM, el
Congreso del Trabajo, y los sindi
catos industriales tradicionalmente
fuertes, como el Sindieato de Petro
leros de la Republica Mexicana,
que representan un obstaculo para
los fines de la poHtica economica
basada en la apertura comercialy
los acuerdos del "libre mercado".
En ese sentido, Angelina Gutie
rrez senalaque: ". .. durante los
ochenta y ante la agudizacion de ]a
crisis, la trasnacionalizacion del ca
pital y 1a introduccion de nuevas
tecnicas y metodos, las organizacio
nes sindicales vienen mostrando
mayores limitaciones en la defensa
de los intereses de sus agremiados.
Probletnas tales como: (la) conten
cion salarial, (los) despidos masi
vos, (las) violaciones sistematicas y
aun (la) eliminaci6n de conquistas

alcanzaclas con anterioridad y que
habfan sido reconocidas en regla
mentos y leyes, hoy son violadas
sistematicamente. En pocas pala
bras, la capacidad negociadora del
sindicato se reduce" (p. 21).
Aunque el objetivo dellibro, segun senala en la introduccion la
autora, es el de avanzar en el co
nocimiento de la monopolizacion
de la economfa mexicana en el mar
co de las empresas trasnacionales,
tratando de profundizar en el ana
lisis de una fraccion de la clase
obrera mexicana, la de las empre- '
sas monopolistas nacionales y ex
tranjeras que se ubican dentro de
los sectores mas dinamicos y que es
ta sujeta a cambios tecnologicos y
de organizacion en el proceso de
trabajo mas frecuentes, 10 que la
convierte en un sector de punta
dentro del movimiento obrero; re
basa con mucho dicho objetivo,
pues sintetiza multiples aspectos so':
bre la monopolizacion y el papel del
capital extranjero particularmente
en Mexico, abordados en otros tra
bajos similares publicados durante
los ultimos anos en revistas y libros
de caracter poHtico y academico.
Sin duda, la principal aportacion'
dellibro es el de conciliar el anali
sis propiamente economico con el
social y polItico en relacion con la
organizacion sindical de los traba
jadores de las empresas trasnacio
nales que operan en Mexico.
Y hablando de los trabajadores
empleados por las empresas extran

jeras, la autora nos dice que:
" ... se trata de una nueva genera
cion de trabajadores que, influidos
en gran medida por la ideologfa ca
pitalista, manifiestan una concien
cia de clase poco desarrollada,
experiencia organizativa incipien
'te y un gran desconocimiento de la
tradicion historica de lucha de los
trabajadores mexicanos".
Por 10 que surgen algunas dudas
y preocupaciones, vistas en una
perspectiva defensora de la planta
productiva nacional, como las si
guientes: ique papel puedenjugar
los trabajadores de las empresas
trasnacionales, y cual los trabaja
dores de las plantas pequenas y me
dianas, que sin saberlo estan
vinculados de una u otra manera
can los primeros?
Los datos del libro llegan hasta
1989, pero en escasos dos anos, las
tendencias descritas en el, parecen
acelerar sus pasos en el sentido de
profundizar el desfase entre la con
centracion capitalista expresada en
el peso e influencia de las empre
sas extranjeras enel conjunto de ac
tividades economicas de Mexico
-incluyendo desde 111ego, las nue
vas· modalidades de emp·resas
maquiladoras-, y 1a atomizacion
en los niveles de. organizacion de
los trabajadores. IR~IA' PORTOS
PEREZ.

