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Silldicatos y lucha de clases en la industria automotriz**
ICon el tema: politica sindical
en la industria automotriz, el in
vestigador Javier Aguilar Garcia
nos presenta los frutos de una
larga y concienzuda investiga
cion. En ella recoge de manera
central las principales experien
cias sindicales de los trabajadores
del sector automotriz terminal y
auxiliar, en sus luchas por rei
vindicaciones economicas y poli
ticas frente a los grandes mo
nopolios, en su mayoria trasna
cionales, y al Estado mexicano y
sus centrales obreras.
EI trabajo se inspira en alcan
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zar dos metas. En el plano par
ticular de dicha industria, se pre
tende cubrir. un aspecto relativa
mente descuidado del quehacer
economico y politico de la inves
tigaci6n y en el plano mucho mas
amplio del movimiento sindical
mexicano, contribuir a la com.;.
prension y analisis de la lucha de
clases.
Estos objetivos obligan a em..
prender un estudio que tiene co
mo marco general el desarrollo
capitalista de nuestro pais, las
contradicciones de la reproduc..;
cion del capital y de los conflic
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tos sociales como base explica
tiva del acontecer en la industria
automotriz.
Es por ella que la estructura
general del texto arranca con la
presentacion de la historia de la
rama estudiada en dos grandes
periodos. EI primero comprende
de 1925 a 1962, desde el surgi
miento de la industria del auto
movil hasta el decreto de inte
graci6n nacional que es cuando
se sientan las bases y delinean los
perfiles de su desarrollo, expre
sandose las tendencias monop61i
cas basadas en el capital trasna
tional, como fuerza principal, y
en el capital nacional estatal y
privado.
De 1962 en adelante -segun
do periodo--, esta industria se va
a consolidar y expandir dando
muestras de su enorme dinamis
rno frente a otras ramas de la
producci6n, aunque tambien suje
ta a los vaivenes ciclicos de la
reproduccion del capital, particu
larmente agudos de 1975 a 1977.
EI segundo capitulo esta dedi
cado a la caracterizaci6n y ana
lisis del movimiento obrero y la
poHtica laboral del regimen del
presidente Luis E.cheverrla, que
si bien se pretendi6 readecuar las
viejas y burocraticas estructuras
sindicales a las necesidades del
capitalismo -abriendo ciertos
margenes de participaci6n y de
independencia sindical- en el
fondo 10 que se busco fue remo
zar' las bases de consenso social
que mostraban deterioro, permi
tiendo, por esa via, en el enfren
tamiento de clases, la reproduc
cion de las condiciones capitalis-
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tas de producci6n. que al caer en
una profunda crisis en Jla segun
da mitad del sexenio condujeron
al sistematico hostigamiento de
las luchas obreras en busqueda
de la posibilidad de sacudirse el
peso de Ia burocracia sindical.
Las .condiciones objetivas y la ,cri
sis que enfrent6 el capitalismo
mexicano se impusieron, final
mente, en las formas del quehacer
politico que los empresarios y el
Estado instrumentaron frente al
movimiento obrero, el cual logro
ciertos avances como el de la
Tendencia Democratica, el Mo
vimiento Sindical Ferrocarrilero,
Spicer, Cifunsa, Nissan, el Frente
Autentico del Trabajo entre
otros, que a pesar de su desar
ticulaci6n final apuntaron a nue
vas posibilidades y lineas de ac
cion democratica, aun muy inci
pientes.
El resto del trabajo esta refe
rido al movimiento sindical en la
industria automotriz. Desde sus
origenes en 1932, la formaci6n
de sus principales sindicatos a
mediados de los sesenta y las lu
chas y formas de organizaci6n
politica de 1965 a 1976.
Desde su formaci6n como or
ganizaciones sindicales, los obre
ros del autom6vil han dado
muestras de su combatividad, que
ha cristalizado en la instrumen
taci6n de formas de acci6n en
todos los terrenos: desde los me
todos concretos de enfrentamien
to, la solidaridad sindical, las ex
periencias organizativas, hasta el
cuestionamiento de las burocra
cias sindicales con el obj.etivo de
lograr Ia independencia sindical
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y poHtica de clase, con 10 que
este sector del proletariado se
define como un serio candidato
a ejercer movimientos de van
guardia en la gran industria.
EI trabajo recoge ademas la
configuraei6n y desarrollo de las
principales centrales obreras, sus
programas y posiciones politicas
y su papel real frente a la clase
obrera del sector automotriz im
pulsando 0, mediatizando sus de
mandas y aun sus conquistas
efectivas. Se pretende un balance
del accionar politico de estas cen
trales enderezando la cntica tan
to a los sindicatos y organizacio
nes oficiales como a aquellas que,
como la U nidad Obrera Indepen
diente, con un supuesto ropaje
de «democracia» e «independen
cia» de la burocracia sindical t(}o
leran la violaci6n de los derechos
de los trabajadores y se oponen
a la unidad y solidaridad de la
clase obrera fuera de su control,
una unidad que, mas aHa de los
membretes y los intereses secta
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rios, es una condici6n indispen
sable para trascender los marcos
del sistema capitalista.
Se presenta ademas un epHo
go, en el cual se resefian las
principales experiencias de los
trabajadores del auton16vil en le8
anos recientes.
Finalmente se incluye una ero
nologia sindical, un amplio
mero de cuadros estadisticos y
bibliografia sobre el tema, que
contribuyen a comprender la his
toria polltica de los trabajadores
del sector y a orientar futuras in
vestigaciones.
Sin duda se trata de un trabajo
serio que sobradamente cumple
sus objetivos inicialmente plan
teados, a partir de los cuales se
podra avanzar y contribuir al di
seno de las principales lineas de
acci6n para la transformaci6n in
tegral de las condiciones de la
clase 0 b r era de nuestro pais.
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