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Combatir el charrismo ,alternativa de emancipacion?·
E1 sindicato es una forma de
la organizaci6n obrera, que re
quiere de independencia para
cumplir sus funciones de instru
mento para el mejoramiento de
las condiciones de vida y de tra
bajo de la clase obrera, asi como
de resistencia de esta clase ante
la presi6n del capital. Sin em
bargo, la existencia de los sindi
catos esta presupuesta por Ia exis
tencia del capital. Esto es, que
si bien es un elemento de organi
zaci6n de los asalariados, no se
plantea la emancipaci6n de estos
y, en ciertas condiciones, puede
ser un freno al desarrollo de la
toma de' conciencia obrera por su
liberaci6n hist6rica y mediatizar
el espiritu de lucha por medio de
las concesiones meramente eco
n6micas que subordinan al obre
ro a la ideologia burguesa.
EI libro de Eduardo Montes
plantea el problema de la inde
pendencia sindical en Mexico y
expone un tipo de tactica de lu
cha a desarrollar por los obreros
para combatir, por medio de la
aglutinaci6n y orientaci6n que los
trabajadores mas avanzados reali
cen con los demas, contra las di
recciones sindicales corruptas, que
utilizan a los sindicatos como ins
trumentos de la clase de los pro
pietarios para someter y presionar
a los obreros y aceptar a las con
diciones contractuales mas bene
ficiosas para el capitalista, enaje
nando al estado y a los propieta
rios el destino de los sindicatos.

De una manera' didactica el
autor destaca el papel de los obre
ros en la confonnaci6n de la or
ganizaci6n sindical independiente,
y los beneficios que como indivi.
duos y CQlllO clase les reporta la
lucha econ6mica. A partir de pre
guntas y respuestas hace un des
glose hist6rico de los sindicatos
en Mexico, la necesidad de ellos,
el contenido economicista de la
lucha obrera y las fonnas de c6mo
se ha desarrollado el control sin
dical por parte de la burguesia
con ingerencia directa del estado;
tambien manifiesta una orienta
ci6n de 10 que a su juicio debie
ran ser las posiciones de los obre
ras en situaciones concretas de la
lucha sindical y de la lucha po
litica mas general y aun cuando
no profundiza en este ultimo as
pecto, deja enunciada la necesi
dad de incrementar la' participa
ci6n de los obreros. La lucha obre
ra, sin embargo, la enmarca den
tro de los limites de la defensa
de los trabajadores en general,
independientemente de la rama
econ6mica donde se desarrolle la
participaci6n sindical, la meta in
mediata es la constituci6n de un
poder real de defensa de los in
tereses de los trabajadores. Tam
bien el autor es claro de que en
este sistema no es posible resolver
el problema de la explotaci6n, y
observa la necesidad de modifi
car las estructuras pero no avanza
sobre la fonna de como podria
ser posible tal cambio.

.. Eduardo Montes, lC6MO COMBATlR EL CHARRISMO? Ediciones de Cul
tura Popular, segunda edici6n, 1974, Mexico, 140 pp.
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en relaci6n simbi6tica con los ca
5i 'hemos partido de la consi
deraci6n de que la lucha sindical pitalistas privados, que los altos
por si misma no es revolucio
cargos del gobierno corresponden
naria, no queremos decir con esto a los miembros mas destacados de
la burguesia y la ingerencia direc
que no signifique una forma im
portante de toma de conciencia, ta del monopolio ~obre las decisio
la importancia reside en que es nes del estado, todo ello ubica a
nuestro pais en la fase del capi
una forma de resistencia a la ex
plotaci6n del capital, y que a talismo monopoljsta de estado. 1 .
En esta fase del capitalismo la
partir de una direcci6n socialista
acumulaci6n en nuestros paises se
puede tomar caracteristicas eman
determina por la dependencia y
cipadoras, desmistificando y ada
rando el alcance de las luchas la forma que asume respecto a
econ6micas de las masas obreras. ella la estructura del subdesarro
El libro cumple su cometido 110, condicionada por la divisi6n
como instrumento de difusi6n de internacional del trabajo; tal acu
algunos aspectos importantes de la mulaci6n requiere de un cierto
lucha cotidiana de las clases tra
grado de «tranguilidad politica»,
tarea a la que se consagra el es
b:~jadoras, pero nos parece insu
ficiente en algunos aspectos que tado mediatizando las luchas por
requeririan de un tratamiento la via institucional, reprimiendo
mas severo y profundo. Coincidi
por medio de grupos de chogue,
mos con el autor al ubicar al policias y aun el ejercito, en fin,
«charrismo:» como el enemigo in
sometiendo las demandas popula
mediato y, en la lucha por direc
res a las necesidades de la acu
ciones sindicales independientes mulaci6n interna de capital y de
de vanguardia; pero existen pro
exacci6n de excedente hacia las
blemas mas amplios en los que metr6polis imperialistas.
se deberia de profundizar con el
Algunas de las formas concre
fin de situar cuales son las limi
tas de mediatizaci6n de la lucha
taciones mas a largo plazo ante obrera estan condicionadas por
las que se enfrenta la emancipa
el proceso de acumulaci6n, donde
ci6n del proletariado.
las grandes etnpresas monopolis
El resaltar al estado capitalis
tas no s610 pueden cubrir las de
ta del subdesarrollo en su fase ac
tual, las instituciones creadas v
1 Respecto al tema del capitalismo
sostenidas para beneficio del pro~ monopolista de estado ver el libro
ceso de acumulaci6n del capital, LA BURGUESIA, LA OLIGARQUIA Y .EL
el hacer ver que son los intereses ESTADO. de Jorge Carrion y Alonso
Aguilar, Editorial Nuestro Tiempo,
de la burguesia nacional e inter
nacional los que el estado expresa Mexico, 1973. Todo el libro, pero boi
sicamcnte la parte de' Alonso Aguilar,
en 10 esencial -no unicamente "EIEstado
y la oligarquia". Tambien,
como representante de esa clase LA BURGUESIA ~fEXICANA: CUATRO
sino como explotador directo que ENSAYOS, la parte de Enrique Oli"ar
legisla en condiciones de pa
''Gobicrno, Corrupcion y Sindicalis
tr6n-, que las instituciones estan mo", misma Editorial.
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mandas econ6micas de los traba
dores sino rebasarlas y enajenar
las conductas de li1cha del prole
tariado; junto con esto estan los
medios de difusi6n que agobian
al obtero presentandole niveles de
vida que nunca habra de alcan
zar pero que aparecen ante el
como asequibles a costa de au
mentar su productividad. La con
centraci6n de capital a la que se
ha llegado en algunas empresas
conduce al enfrentamiento del
obrero a masas de medios de pro
ducci6n cada vez mas grandes y
costosos, Ie desvanece la idea de
algllh dia convertirse en capitalis
ta y crea en ella oposici6n cons
tante y el descontento ademas de
ubic<\rlo, en base a sus relaciones
materiales con esa magnitud de
capital, como desposeido, 10 que
crea una incipiente conciencia de
que no tiene perspectiva desarro
lIar una lucha aislada contra el

poder del capital; por consecuen
cia busca launi6nde sus herma
nos de c1ase y la obtenci6n de una
concienciaembrionaria.
Nosotros i::onsideramos que no
va a ser a partir de luchas limi
tadas e inmediatistas de donde se
derive la estrategia de la emanci
paci6n, es necesaria una concien
cia mas amplia que conduzca a
la necesidad de la sustituci6n del
capitalismo " ... es decir, de una
linea politica que no sOlo recoja
las demandas mas genuinas, sino
que las comprenda e integre para
alcanzar 10 que en nuestros dias
puede ser la unica '-s0Iuci6n de
fondo: el socialismo".2 JosE AN
TONIO MORENO MENDOZA.

2 Schaffer V. Carlos. CAPITAL Y
ESTRUCTURA SINDICAL pp. 194-195.
tesis profesional, Escuela Nacional de
Economia e Instituto de Investigacio
nes Economicas, Mexico, 1974.

