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I N T R O D U e e I O N 

Vivimos en una época en que el cuestionamiento a la ciencia so 
1 

cial y a las prácticas políticas son el pan de cada día. La -

credebilidad científica es criticada; la idea de historia, pr~ 

greso, verdad, método, etc., tienden a ser derrumbadas. En --

las formas de hacer política, los partidos pierden confiabili

dad, pocos siguen considerando a la clase obrera como sujeto -

de la revolución y el socialismo pierde adeptos vetiginosamen

te. 

La crísis de los paradigmas científicos a traído inherentemen

te la formación de intelectuales críticos que no sólo cuestio

nan lo que se produce en el exterior de nuestra región, sino -

también al interior de ella. En América Latina se entró en --

una fase en la que los paradigmas científicos dominantes son -

cuestionados, entre ellos el marxismo. Sin embargo, estamos -

aún lejos de perder toda credibilidad hacia el conocimiento, 

estamos en un nivel crítico diferente del "paradigma" posmodeE: 

nista europeizante. Aún hay muchos intelectuales que creen 

que existió pasado y que la historia puede ser impulsada en va 

rias direcciones posibles, producto de relacionarse con la re~ 

lidad desde una perspectiva de reactuación y no de un destino 

inexorable. En este sentido, la problemática de la constitu--

ción de sujetos emerge con fuerza incontenible y en esto radi

ca el mérito de la posmodernidad, revivir una problemática que 

ya estaba anquilosada, llena de mitos y desfasada de las exi-

gencias del tiempo presente. 

Esta investigación es una reflexión sobre la constitución del 

sujeto obrero. Y esto no implica por sí mismo que esté pensa~ 

do.en un suj~to preconstituído desde la teoría o que se desco

nozca la existencia de otros sujetos. 

   

 



En el país, la reflexión sobre la constitución del sujeto obr~ 

ro hegemónico empieza a adquirir relevancia a partir de las -

reestructuraciones productivas que se estan realizando en la -

gran industria e incipientemente en algunas empresas del sec-

tor paraestatal. Las posibles orientaciones de las reestructu 

raciones productivas y sus consecuencias exigen pensar en los 

nuevos sujetos obreros que emergeran de esos procesos. 

En el caso de los ferrocarriles actualmente se aplica una mo-

dernización en todos los niveles que posibilitan la producción 

de ese servicio, por lo cual es importante intentar reconstruir 

las posibles recomposiciones de la figura obrera dieselizada. 

A diferencia de otras ramas de la industria, en ferrocarriles 

~ reestructuraciones productivas o sus intentos son algo re

_urrente, al menos desde 1940. Sobre todo a partir de 1946, 

se aplicó paulatinamente una reestructuración productiva ferro 

viaria que implicó el desplazamiento de la figura obrera de la 

era del vapor a la figura obrera de la diesel, este cambio de 

composición de clase trastocó al mundo ferrocarrilero. 

Esta modificación de la composición de clase de los ferrocarri 

leras prácticamente duró aproximadamente 30 años, período en -

el cual se produjeroN luchas violentas entre los ferrocarrile

ros y el Estado, por ejemplo, los movimientos ferrocarrileros 

del 48 y del 59, así mismo en otro frente, en los procesos de 

trabajo se producía permanentemente el conflicto entre los fe

rrocarrileros y la empresa por el control de los procesos de -

trabajo. 

Por consiguiente, reducir la historia de constitución del suj~ 

to obrero al referente estatal y/o de los líderes charros es -

insuficiente. Se reconoce la impoTtancia de esos referentes -

pero a su vez necesario indagar qué sucedía en el mundo laboral 

ferrocarrilero. En este sentido, la posibilidad o imposibi-

lidad de conversión de los ferrocarrileros en movimiento ferro 

carrilera u obrero tiene que ver con las reestructuraciones --   

 



productivas 

dical y las 

ferroviarias que se articulan con la dinámica sin

recomposiciones estatales. Este planteamiento nos 

aleja sustancialmente de las tentaciones explicativas que exp~ 

nen la desarticulación del movimiento ferrocarrilero o su no -

constitución en sujeto hegemónico a partir del uso de la fuer

za estatal, de la coerción. En consecuencia, tampoco nos pod~ 

mas adherir a las posiciones consensualistas o de la formación 

de un modelo de hegemonía estatal. Es cierto, que en la pro-

ducción de la dominación ferroviaria el uso de la fuerza a es-

tado presente al 

histórico que se 

igual que el 

trate. Pero 

consenso, depende del período -

es difícil la existencia de si--

tuaciones en donde la coerción y el consenso sean puros, es ne 

cesario buscar la posibilidad de matices que sean pertinentes 

para situaciones específicas, como es el caso de los ferroca-

rrileros. 

El objetivo general de esta investigación es la reconstrucción 

de la dominación en los ferrocarrileros en el período de 1970-

1989. Este período histórico se analiza con base e~ ~res hilos 

conductores: a) situación económica de la empresa N.M., sin 

considerar las recientes empresas 

las reestructuraciones productivas 

e) La dinámica sindical-estatal. 

fusionadas, b) B3lance de -

bajo el ángulo o 

Se seleccionó es• 

poder y, 

eríodo -

histórico porque en el confluyen los hilos conductores expues

tos y es el último intento, hasta ahora, de constitución del -

movimiento ferrocarrilero. 

Las técnicas de reconstrucción del dato fundamentales en esta 

investigación fueron el cuestionario y la entrevista. En rela 

ción al cuestionario es necesario aclarar que los datos que se 

obtuvieron no pueden generalizarse a todos los ferrocarrileros, 

puesto que la muestra no fué representativa, de 400 ferrocarri 

leros para entrevistar sólo se pudo aplicar 227 cuestionarios. 

Las entrevistas abiertas se realizaron con líderes sindicales 

opositores al charrismo, puesto que estos últimos se negaron a 

   

 



participar. Además se revisaron fuentes hemerográficas como -

el órgano oficial de la empresa~ la Revista Ferronales y peri~ 

dicos elaborados por ferrocarrileros. 

El trabajo está dividido en cuatro capítulos y un apéndice me-

todológico. El capítulo I contiene la propuesta teórica meto-

dológica que nos permite pensar sobre la constitución del suj~ 

to ferrocarrilero. En el capítulo II se presentan los antece

dentes económicos sindicales y de reestructuración productiva, 

desde el afio de 1940. Se comienza en esta década por la sin-

cronización de varias situaciones que contextualizan a la acciór 

del obrero ferrocarrilero, por ejemplo: La consolidación de -

la reestructuración ferroviaria, el viraje del Estado en térm! 

nos de política económica y la corporativización de los ferro

carrileros. 

En el capítulo III inicia la parte específica de la investiga

ción, la reconstrucción del período de 1970-89 con base en los 

conceptos presentados en la propuesta teórica. Se analiza el 

proceso de trabajo ferrocarrilero y se presenta la tesis de la 

cultura corporativa clientelar cuyo contenido no p; ie asimi-

larse mecanicamente a una cultura de la resistencia a·de la -

evasión como lo proponen los antropólogos, en especial, Vi~to

ria Novelo y Roger Bartra. 

En el capítulo IV estudio la constitución de la forma de domi

nación más importante en los Ferrocarriles Nacionales de Méxi

co; el consenso cómplice. Esta no excluye otras formas de do-

minación 

tes. El 

como la patrimonialista, pero éstas no son determinan 

análisis no se circunscribe a los procesos de trabajo, 

el cual se intenta articular con concepciones del mundo que se 

forjan en el espacio de la reproducción social y con imagina-

rios colectiyos como el del Estado omnipresente. Las conclu-

siones son una especie de redondeo teórico de las tesis esboza 

das. 

   

 



En el apéndice metodológico se explica ampliamente el diseño -

de la muestra, se presenta el cuestionario y se sintetizan al

gunos de los problemas más relevantes que se enfrentaron en el 

trabajo de campo. 

   

 



CAPITUL!O I 

LA PROPUESTA TEORICA 

   

 



2. 

En esta investigación la teorfa se asume como una 

forma de razonamiento para reconstruir casos concretos, 

que no pueden deducirse de la misma como es la problemática 

del obrero ferrocarrilero. 

Desde esta perspectiva, la teorfa nos permite pensar 

al obrero ferrocarrilero en apertura a la realidad que 

exige la propuesta de niveles de análisis pertinentes 

para el caso concreto de investigación. 

La constitución del sujeto es uno de los problemas 

claves en diversos paradigmas teóricos. Tanto se ha 

escrito sobre ello, que la simple intención de hacer 

exégesis sobre esa problemática teórica nos conducirfa 

a la elaboración de otra investigación. Como esta no 

es la intención, en el primer apartado de este capitulo 

se presentan formas de razonamiento que nos orientan 

en el quehacer de la constitución del sujeto ferrocarrilero. 

Esta reflexión teórica nos conduce a presentar como 

unidad de análisis a los ferrocarrileros y niveles de 

realidad pertinentes para su reconstrucción. 

que 

En· el segundo 

se han hecho 

incorporan algunos 

de trabajo, pues 

investigación. 

apartado re vi so a 1 gunos p 1 ante amientos 

sobre el obrero ferrocarrilero y se 

otros relacionados con el 

este altimo e~ fundamental 

espacio 

en · esta 
   

 



3. 

a). Elementos Teóricos; Posiciones sobre Sujetos. 

Desde Marx hasta los marxistas contemporáneos, 

la problemática de la constitución de sujetos ha sido 

una de las preocupaciones fundamentales. Al interior 

del paradigma marxista no hay homogeneidad o acuerdos 

finales al respecto. Muchas son las posiciones que, 

a su vez, contienen formas diferentes de construcción 

del conocimiento. Afortunadamente la discusión se mantiene 

viva. 

El análisis del proceso de constitución 

no es privativo de la tradición marxista. 

paradigmas de la ciencia social está presente. 

de sujetos 

En otros 

En debate 

con el marxismo, surge un conjunto considerable de teofias 

sobre el aburguesamiento de la clase obrera conocidas 

también como teorías de su no constitución en sujeto 

revolucionario. Estas teorías no pueden identifica~se 

en una corriente única, varían apreciablemente en sus 

criterios teóricos, metodológicos, ideológicos y en 

sus contextos históricos de aparición. A pesar de sus 

diferencias, 1 as teort as de 1 aburguesamiento de 1 a e 1 ase 

obrera presentan un hilo conductor que las identifica: 

la impugnación a la teoría marxista de las clases sociáles 

y la hegemonía proletaria. 

En las teorías sobre el aburguesamiento destacan: 
   

 



4. 

Lockwood, Bechofer, 

En la actualidad, 

Toureniano es el 

Blauner, Popitz, Touraine, etc. 

sin lugar a dudas, el pensamiento 

que ha influenciado más a diferentes 

intelectuales de América Latina. En ese paradigma ecléctico 

se plantea la renuncia a los sujetos preconstruidos 

por tanto, el concepto de sujeto se asimila a la categoría 

de actor social cuyo clima de constitución aparece en 

el movimiento social, unidad de observación por excelencia 

en la socioolgia de la acción. A pesar del cambio de 

ropaje teórico, el problema sigue en disputa y quién 

sabe hasta qué punto alejado realmente del marxismo. 

de 

Hasta el enigmático Foucault abordó 

la constitución del sujeto a través del 

el problema 

poder. Como 

la intención no es hacer una exégesis sobre la problemática 

del sujeto. pasaré a exponer los lineamientos téóricos 

que orientan la presente investigación. 

En esta investigación la teoría o elementos teóricos 

tienen como objetivo presentar la forma como se está 

pensando la constitución .o no del sujeto ferrocarrilero. 

En este sentido, exponer elementos teóricos de algunos 

autores persigue la aprocpiación de formas de razonamiento 

que nos permitan la reconstrucción de la problemática 

expuesta. Con esta orientación distingo que una cosa 

es definir a 1 a el ase obrera y ptra es como se piensa a la 

misma para reconstruir casos específicos. Esto no tiene 
   

 



5. 

nada de novedoso, pero si es imprescindible en el ¡ dc·lo 

de construcción de conocimiento. 

Raneiro Panzieri en el artículo "Sobre el uso Cúpita

lista de la máquina" reacciona en contra de las tesis 

objetivistas que se desarrollaron en los años 60' para 

probar el aburguesamiento de la clase obrera. 

En Italia esta ideología integracionalista impregnaba 

a los partidos comunistas, se manifestaba en una ausencia 

de una política de fábrica y en una escisión entre lucha 

sindical y lucha política la primera, se limitaba a 

los planes salariales y de ocupación en un periodo de 

pleno empleo y de auge del Estado Social y la segunda, 

a 1 a 1 ucha en el parlamento cuya mecánica se ~·imitaba 

a los procesos electorales. (1) 

En este contexto, de pérdida de posibilidades de 

transformac-ión de la condición obrera y de la sociedad. 

Panzieri señaló en "El uso capitalista de la máquina" 

que existía un conflicto entre trabajo y capital en 

la fábrica. El conflicto permanente en la fábrica no 

se expresaba necesariamente en huelgas u otras manifestacio-

nes visibles. Sino más bien en actos de resistencia 

obrera, que en este autor, tienen una dimensión significati

va. En los años 60, esta concepción aparecía como muy 

radical pero sus orígenes están en Marx. Panzieri con 
   

 



6. 

base en el planteamiento del capitulo titulado "Proceso 

de valorizaci6n y proceso de trabajo" en El Capital, 

potencia aspectos ·olvidados en las lecturas de marxistas 

sobre Marx. En la relectura de El Capital, Panzieri 

señala que la relaci6n de producci6n no es entidida 

s6lo como relaci6n econ6mica de explotaci6n, sino también 

como relaci6n de DOMINACION. La fábrica es entendida, 

como el terreno en que el capital impone su dominio 

a la clase obrera, la subordina. y la convierte en 

parte de si mismo como capital variable (2). La respuesta 

a las ideologias integracionistas era clara: la fábrica 

era el terrno decisivo de la lucha de clases. 

La fábrica como el espacio pri vi 1 egi ado del conflicto 

entre capital y trabajo implicaba una lucha c0tidiana 

y permanente por el control del proceso de trbajo, ya 

que éste está subordinado a las necesidades de la valoriza

ci6n. la tesis del control obrero se covierte en la 

piedra angular de la concepci6n panzeriana a partir 

de la cual fundamenta su concepci6n de socialismo. 

Desde el ángulo del control obrero, la relaci6n social 

de producci6n no es únicamente una relaci6n econ6mica 

de explotaci6n, sino propiamente una relaci6n totalizante 

con determinaci6n en el ángulo de la valorizaci6n, una 

relaci6n también 

esta manera, la 

politica, ideol6gica y cultural. De 

clase obrera como sujeto de relaciones 

de producci6n no aparece s6lo como sujeto estructural 
   

 



7. 

sino como una articulación entre objetividad y subjetividad 

con eje en el proceso de producción. (3) 

La clase obrera con capacidad de producir subjetividad 

impone condiciones pariculares a los cambios generados 

en el espacio de trabajo. Las reestructuraciones producti

vas no sólo obedecen al mandato del proceso de valorización, 

sino también son aplicadas para vencer la resistencia 

obrera en el proceso de producción. 11 la necesidad que 

tiene el capital de vencer la resistencia obrera se 

traduce en la necesidad de expropiar a la clase sus 

espacios de autonomía en el 

es, la subordinación creciente 

proceso de 

al capital 

trabajo, esto 

en el proceso 

de trbajo: la descalificación (4). Este último concepto 

sintetiza, la pérdida de poder del obrero en el proceso 

de trabajo. 

En esta concepción, las reestructuraciones productivas 

no se limitan a las transformaciones de los patrones tecnol~ 

gicos y formas de organización del trabajo, además son rees

tructuraciones de la clase obrera como parte del proceso 

productivo. En este punto Panzieri acuña el concepto 

de .. composición de clase .. y 11 figura obrera .. para referirse 

a las características concretas de la relación entre 

capital y trabajo en el proceso de trabajo. (5) 

La determinación de la clase a partir de su relación 
   

 



8. 

con 1 os me di os de producción es i nsufi ci ente. El concepto 

de composición de clase constituye una relación social 

en sus dimensiones objetivas y subjetivas referidas 

al proceso de trabajo. Las relaciones sociales de produc

ción no son únicamente relaciones económicas que se 

limitan a dar cuenta de la explotacións además son relacio

nes de poder que nos posibilitan entender las formas 

de dominación en los procesos de trabajo que están en 

permanente transformación. 

En consecuencias el avance tecnológico y las transfor

maciones en los procesos productivos 11 Se caracteriza 

por una compos i e i ón determinada de e 1 ases en e 1 sentido 

de una distribución de diferentes figuras obreras actuantes 

a la vez en los mismos procesos productivos: figuras 

obreras caracterizadas por cierta forma de relación 

con el capital en elámbito de la valorización peros 

principalmente, en el ámbito del proceso de trabajo 

por su nivel de control sobre el mismo .. (6). (El subrayado 

es mio). En Panzieri s las reestructuraciones productivas 

se traducen en recomposiciones de clase Ys en esta medidas 

la composición de clase adquiere un sentido histórico 

y articulado con el proceso capitalista global. El 

concepto de composición de clase ess en la linea de 

Panzieris el concepto central que sintetiza sus concepciones 

sobre la clase obreras la lucha ·de clasess la relación 

entre teoría y práctica, la estrategia y el socialismo. (7) 
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La concepción de Panzieri demuestra lo erróneo 

de pensar que la hegemonia y la dominación son fenómenos 

puramente superestructural es. En 1 a fábrica se producen 

y coexisten formas de consenso y coerción. El consenso 

no puede reducirse a simples mecanismos de corrupción 

de dádivas y prebendas, como tampoco la coerción es 

puramente policiaca y militar; tampoco la historia es 

pura objetividad o subjetividad y su producción no se 

genera en relación al desarrollo de las fuerzas productivas 

o del Estado. 

la 

análisis 

plegaria toureniana del 

de lo social ya estaba 

regreso del actor al 

propuesta por Panzieri 

en 1 os años 60 •. En Panzi eri, 1 a el ase obrera es objeto 

de su acción y de su futuro, es forjada y f1rjadora 

de sí misma, el regreso del sujeto a la historia concibiendo 

a esta última como articulación entre objetividad y 

subjetividad. 

Desde la historiografía encontramos sugerencias 

E. Thompson, 

en 1 a forma 

para e 1 análisis de 1 obrero ferrocarril ero. 

historiador inglés coincide con Panzieri 

de razonamiento sobre 

ha 

la clase 

hecho a 

conciencia 

obrera. 

sí misma. 

de clase 

En 

No 

allí 

Thompson, 

se puede 

como 

1 a el ase obrera se 

poner clase aqui y 

entidades separadas, 

otra, ya que ambas 

consecutivas·, una respecto a 

dos 

la 

deben tomarse juntas: la experiencia 
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de la determinación y el manejo de ésta de manera consciente. 

Asimismo, no podemos deducir la clase de un corte estático, 

ni como función de un modo de producción ya que las 

formaciones de clase y la consciencia de clase, aunque 

sujetas a determinadas posiciones, se desarrollan en 

proceso abierto a las relaciones -de lucha con otras 

clases- a lo largo del tiempo. (8) 

La clase obrera no es una cosa, algo que ya está 

dado para siempre o que se estructura por elementos externos 

a la misma. la clase de descubre a sí misma en la lucha 

de clases. El reconocimiento de la lucha en la constitución 

de la clase obrera nos permite alejarnos de cualquier 

e 1 e m en t o m e t as o e i a 1 • En e s te s e n t i do 1 a 1 u e h a e: ;~ e 1 as es 

es un concepto que precede a 1 de 1 a e 1 ase. "L.\ e 1 ase 

no procede a 1 a 1 ucha de el ases si no que surge de ella, 

{ ••• ) Las clases surgen porque los hombres y mujeres 

bajo determinadas relaciones de producción identifican 

sus intereses antagónicos y son llevados a luchar, a 

pensar y valorar en términos clasistas; de modo que 

el proceso de formación de clase consiste en hacerse 

a sí mismo, si bien, bajo condiciones que vienen dadas". (9) 

La autoconstitución de la clase bajo condiciones 

dadas es una ilustración de la metáfora de lo dado dándose 

y 

al 

se convierte, para 

obrero ferrocarrilero. 

mí , en un a p o s i b i 1 i d a d de pe n s a r 

Esta concepción epistemológica-
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histórica indica que la articulación de lo objetivo 

y subjetivo es una relación compleja. Al mismo tiempo 

supone que la clase obrera no puede ser vista como simple 

objetividad, es decir, como un objeto estructurado de 

explotación, aunque no se puede conceptualizar como 

pura subjetividad, pues estaríamos en los brazos del 

voluntarismo. Por lo tanto, objetividad y subjetividad 

forman una totalidad compleja que nos permite leer la 

realidad de la clase obrera desde un ángulo diferente 

a las investigaciones del marxismo ortodoxo. 

Para evitar cualquier correspondencia mecánica 

entre objetividad y subjetividad, Thompson propone a. 

la experiencia como "el medio crucial por el que los 

hombres y mujeres convierten 1 as determinaciones objetivas 

en iniciativas sujetivas: la conjunción de ser y conciencia 

por la que la estructura se transmuta en el proceso 

y el sujeto vuelve a ingresar en la historia" (10). 

La clase obrera no es un cuerpo muerto, también piensa 

y siente, en determinaciones que nacen de la forma como 

"experimentan las situaciones productivas y las relaciones 

dadas en que se encuentran en tanto que sus necesidades 

e intereses y en tanto que antagonismo ••• " (11). La 

experiencia es la mediación entre ser social y conciencia 

social y nace en la vida material y ha sido estructurada 

de manera clasista. Así es determinada la conciencia 

social por el ser social. "Por medio de la experiencia 
   

 



el modo de producción ejerce una 

sobre otras actividades: y es por 

1 2 • 

presión determinante 

la práctica como se 

sostiene la producción, y en consecuencia, desafia toda 

pr.oducción y escapa a toda definición estrecha de determina

ción". {12) 

Las formas de explotación no son únicamente impuestas 

como si 1 a el ase obrera fuera una hoja en blanco. Esta 

también piensa, siente, experimenta y actúa en contra 

o a favor de las condiciones materiales de la producción. 

Entonces la clase obrera también es capaz de producir 

subjetividad y objetividad y escapar conscientemente 

de las inexorables leyes de la historia o del azaroso 

destino. Para completar estas ideas, pasemos a la otra 

cara de la moneda, la conciencia de clase. 

Para Thompson, "la conciencia de clase se la manera 

en que (se) traducen (las) experiencias a términos cultura

les, encarnándose en tradiciones, sistemas de valores, 

ideas y formas institucionales. A diferencia de la 

experiencia, la conciencia no aparece como algo determinado 

( ••. ) una clase se define por los propios hombres tal 

y como viven su propia historia y, en última instancia, 

ésta es su única definición posible" (13). La identidad 

de la clase es un proceso que se forma a partir de la 

lucha de clases. Es también una parte del ser obrero 

que no se constituye sólo a partir de la fábrica o del 
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trabajo. La formaci5n de la conciencia de clase hay 

que buscarla en todos los espacios en donde actúa la 

clase, es decir, en los hombres. Es en el campo de 

la experiencia en donde la vida familiar y social es 

estructurada y la conciencia social encuentra realizaci5n 

y expresión: parentesco, costumbres; las reglas visibles 

de 1 a regula e i 5n so e i a 1; hegemonía y a e atamiento; formas 

simb5licas y de resistencia; fe religiosa e impulsos 

milenaristas; modos; leyes; instituciones e ideologías. 

Todos e 11 os, en conjunto, abare an 1 a genét i e a de 1 proceso 

social, agrupados todos, en un determinado punto en 

la experiencia humana común, la cual a su vez, en la 

forma de experiencias diferenciadas de clase, ejerce 

su presión sobre la suma. (14) 

Nótese la gran diferencia con las posiciones marxistas 

más comunes que pregonan que la clase es una relaci5n 

objetiva con los medios de producci5n y su existencia 

obedece s5lo a ello. En esta visión la clase se determina 

independientemente de cualquier voluntad, actitud, pensamie~ 

to, experiencia, etc. Esta objetividad que estructura 

una posición de clase es la que moldea y condiciona 

la conciencia, la cultura, en fin, a la superestructurada. 

En el fondo de esta concepción son las fuerzas productivas 

las que determinan a la clase y su acción. 

La genética histórica thompsoniana nos permite 
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entender las transformaciones históricas con mayor riqueza 

de lo que recurrentemente lo había hecho la corriente 

del marxismo ortodoxo y estalinista, que aún tiene vida. 

En síntesis, este marxismo dogmatizado propone la contradic

ción entre fuerzas de producción y relaciones de producción 

como el resorte de las transformaciones sociales. 

toda 

1 as 

Thompson no se alinea 

la dinámica social y 

fuerzas productivas. El 

a esa posición, en la que 

actividad se depositan en 

historiador inglés sugiere 

que el cambio histórico también se genera con los elementos 

que conforman la genética histórica: la cultura, la 

moral, los símbolos, etc. Todos ellos interactuando 

componen el resorte de la transformación social. No 

se circunscribe al conocimiento teórico como panacea 

del - cambio social. Más bien, conocimiento teórico y 

práctica social establecen el conjunto de condiciones 

parametrales para la acción. 

Esta concepción de la clase obrera desmistifica 

una serie de imputaciones hechas a la misma. Para ilustrar 

esto podemos recordar las caracterizaciones que se hicieron 

del movimiento ludista: espontaneísta, inconscientes ••• 

En la concepción thompsoniana, este tipo de movimientos 

forman parte de la lucha de clases y están lejos de 

ser inconscientes, al contrario; muchas de las veces 

son formas de negociación o resistencia obrera en contra 
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de la explotación y dominación del capital. Muchos 

aportes se pueden mene i onar de Thompson y de 1 a Escue 1 a 

Inglesa, pero para finalizar quisiera exponer lo siguiente: 

la clase obrera se debe analizar en su vida cotidiana, 

como .sujeto producto de condiciones externas, pero a 

su vez de sí mismo. En este contexto, 1 a metáfora de 

1 o dado-dándose adquiere materia 1 i dad. La el ase obrera 

es un sujeto social dado-dándose, estructurado-estructuránd~ 

se. De esta forma, la historia adquiere un significado 

específico. Ella es objetividad y subjetividad al mismo 

tiempo y ninguno de estos elementos pueden darle sentido 

por sí solo. 

Las concepciones de Panzi eri y Thompson como formas 

de razonamiento son compatibles y complementarias. 

Ambos centran - el análisis en el proceso de constitución 

de sujetos obreros. Rechazan cualquier idea relacionada 

con sujetos preconcebidos y formas economicistas. 

La dinámica de lo social se construye según Thompson, 

por la lucha de clases y según Panzieri, en un nivel 

diferente de abstracción, entre el conflicto capital-trabajo 

en 1 os procesos de trabajo. Luchas de clases y conflicto 

no son esencias, son producto y productoras de realidad. 

En consecuencia, la política. y lo político no se 

reducen al ámbito de lo estatal o lo estatal no se reduce 
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a lo público; y uno de los protagonistas del proceso 

histórico es el sujeto obrero y no sólo los intelectuales 

orgánicos. Tampoco se niega la existencia de otros actores 

sociales ni su potencialidad de convertirse en sujetos. 

razonamientos antes expuestos nos ayudan a 

reflexionar sobre el sujeto ferrocarrilero y sugieren 

dos espacios de análisis fundamentales. Panzieri proporcio

na elementos teóricos para pensar las modernizaciones 

ferrocarrileras y Thompson la cuestión de la cultura 

política y la formación de la conciencia. 

Sin embargo, en ambos autores el campo de lo cultural 

no queda delimitado. En Panzieri, lo cultural no queda 

claramente expuesto como un elemento fundamental de 

la composición de clase y en Thompson es demasiado laxo, 

son valores tradicionales, costumbres, hábitos, símbolos, 

así pierde especificidad para la problemática que se 

quiere reconstruir. En la investigación del sujeto 

ferrocarrilero se incluye en la propuesta el área de 

lo cultural, la cual debe tener un contenido específico 

en relación con el problema que se pretende investigar. 

En 1 as investigaciones sobre movimiento obrero 

en M~xico -~ncontramos 
-------- ) 

de la ~ cultura /~brera. 
------·-------··· 

un reducidísimo número de estudios 

Entre estas investigaciones sobresale 

las de Victoria Novelo y Raúl Treja D. Victoria Nove 1 o 

hace una propuesta metodológica para el análisis de 
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cultura obrera 

investigadora, 

costumbres, 1 os 

bajo la influencia de Thompson. Para 

la cultura son las tradiciones, 

coportamientos y valores mediados 

en el trabajo (15). Su propuesta la experiencia 

intenta escapar a reduccionismos económicos, sin embargo, 

se entrega a la vieja metáfora de estructura y reduce 

la cultura a formas de resistencia en contra de la dominación 

capitalista. Para Raül Trejo D. La cultura polftica 

se reduce a los estilos de hacer política pero estos 

en lugar de situarse en los obreros se fijan en los lideres 

sindicales como Fidel Velázquez. (16) 

Con la orientación de Panzieri y Thompson, conceptuali

zamos al espacio de la producción, la fábrica, como 

un espacio de producción de relaciones sociales, que 

contine una dimensión económica y otra polftica. También 

es lugar de construcción de significados. Partimos del 

supuesto de que todos los hobres construimos sentido. 

No podemos vivir en él sin sentido. Si esto ocurriera, 

como una reducción al absurdo, éste se convertiría en 

un nuevo sentido. Vivir en sociedad no sólo es producción 

de relaciones sociales, es también construcción de signifi

cados de 1 o que somos, de 1 o que queremos. Las práct ..:!_ 

cas sociales no pueden darse sin representaciones u orienta

ciones. Negar la construcción de concepciones del mundo 

que operan en la realidad, es cancelar la posibilidad 

de pensar. 
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Ua construcción y ordenación del sentido nos remite 

al campo de la cultura. Esta no es la descripción de 

cómo los hombres producen o viven, es la dimensión de 

significación de todas las cosas, incluida la sociedad. 

La cultura es la configuración de significados 

sociales diversamente objetivados y actualizados (17). 

Con base en la ordenación del sentido de la realidad 

se interviene sobre el mundo como representación (Modelo de) 

y orientación para la acción (Modelo para) (18). La 

cultura organiza, modela y confiere sentido como consustan-

cial a la sociedad, no es una dimensión más de la superes

tructura, no depende de la lógica de la economía y no 

puede reducirse a la dominación política. La construcción 

y organización tienen una dinámica, espacio y temporalidades 

propios que constituyen una dimensión de análisis de 

todas las prácticas sociales. (19) 

La cultura no se reduce a la metáfora de la estructura

superestructura. Al igual que la ideología, siguiendo 

a Gramsci. Esta es constituyente y constituida por 

relaciones sociales. Pero a diferencia de Gramsci, 

la cultura no puede ser asimilada a la ideología. La 

cultura es una sedimentación histórica en la conciencia 

colectiva de prácticas sociales que configuran un modo 

de ser, mientras que la ideología es voluntad de creer 

y actuar valoraciones para la acción (20). Así, la cultura 
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como producto de la historia no puede asimilarse a la 

opinión pública. Esta última se determina por la corta 

duración, por el acontecimiento y la cultura, por la 

continuidad, la larga duración. 

En Gramsci, encontramos la distinción entre culturas 

dominantes y culturas subalternas, 1 as primeras son 

concepciones del mundo elaboradas sistemática y políticamen

te organizadas y centralizadas, y las segundas, son 

conglomerados de fragmentos que son restos fosilizados 

de antiguas culturas o rasgos nuevos emanados espontáneamen-

te por las prácticas sociales. (21) 

En la fábrica, a diferencia de la socieci.:..u podemos 

establecer 
1 

que la cultura hegemónica es la impulsada 

por el capital y reproducida por_ el Estado y la cultura 
• ., .. ,. . r-.. 

sub al te~ná corresponde a 1 a el ase obrera. Sin embargo, 

es necesario hacer algunos señalamientos basándonos 

en A. Cirese. Para este autor, las culturas hegemónicas 

y suba 1 ternas, además de ser diferentes son des ni ve 1 adas 

en el sentido de la distribución y goce de los bienes 

culturales. En la diferencia y desniveles culturales 

no configuran universos de sentido totalmente cerrados. (22) 

Entre las culturas hegemónicas y subalternas hay 

circulación cultural en ambas direcciones. A 1 o que 

apunta Cirese es que las configuraciones de sentido 
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dominantes y subalternos comparten ciertas zonas y espacios 

semióticos-sociales de entrecruzamientos, en las que 

chocan y se enfrentan con cuotas de poder distintos, 

así podemos constatar la existencia de elementos transcla

sistas. (23) 

La culltura, al igual que las reestructuraciones 

productivas, es analizada bajo el ángulo del poder, 

así delimitada conduce al universo de sentido generado 

por las prácticas políticas. Poder en. el ámbito de 

lo cultural puede ser especificado a través de conceptos 

como disciplina, respeto a lo establecido, a lo jerarquizado 

y autorizado. La cultura no se presenta como algo exterior 

a 1 poder si no como una forma de poder que se define por 

su capacidad de imponer significados, modos 

de comportamiento "legitimes" 

violencia simbólica (24). 

vía 

valores y 

pedagógica o de por 

En este sentido, podemos 

cultura política de los 

los líderes sindicales ni 

proponer la 

obreros que 

existencia de 

no se deriva 

una 

de 

se define estrictamente, como plantea Córdova, a partir 

de la cosa pública. 

Con base en el problema de investigación se propone 

que en el espacio productivo actúa una cultura política 

de los trabajadores, formas de construir y organizar 

sentido de las prácticas políti¿as y formas de ser y 

hacer política. 
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Analizar la cultura politica de los ferrocarrileros en 

el espacio de producción no es un planteamiento obrerista, -

se reconoce que existen otros niveles de la realidad que de-

terminan a la cultura politica obrera. Sólo se afirma 

que el espacio de la producción coadyuva a la reproducción 

de la cultura politica obrera, espacio que se puede 

articular con otros niveles de la realidad como el espacio 

de la reproducción social de la fuerza de trabajo. 

b). Estudios sobre ferrocarrileros. 

Mucho se ha escrito sobre la historia de los ferrocarri 

les y de sus trabajadores. En este apartado no intentamos 

hacer un balance de. esa historia. Unicamente me propongo 

analizar algunos textos que son relevantes y se relacionan 

a la problemática de la constitución del sujeto ferrocarri

lero. 

E 1 obrero ferrocarril ero ha si do abordado desde 

diferentes ángulos de 

lineamientos 

del dato. 

metodológicos 

Encuadrar toda 

observación, marcos teóricos, 

y técnicas de construcción 

esa diversidad en las formas 

de construcción del 

historiográficas nos 

confusión. Consciente 

analiticas propongo 

seleccionados: 

conocimiento en una o varias 1 ineas 

puede conducir 

de ese peligro y 

tres demarcaciones 

fácilmente 

sólo por 

en 1 os 

a la 

razones 

estudios    

 



1.- La historia militante. 

2.- La historiografia politica. 

3.- Uos procesos de trabajo. 

22. 

La linea de investigación de los procesos de trabajo 

es 1 a más joven y encontramos muy pocos estudios. A 1 gunos 

de los textos incluidos en esta linea de investigación 

no tienen como unidad de observación a los procesos 

de trabajo, sin embargo, estos se utilizan como unidades 

de registro prioritarias para el entendimiento del movimien

to ferrocarrilero. 

1.- La historia militante. 

La historia militante es un concepto que tomo prestado 

a Ingrid Ebergen~y y que sirve como acepción para caracteri

zar a la historia como combate. A la historia escrita 

por los mismos protagonistas, los ferrocarrileros militantes. 

En 1967 Demetrio Vallejo escribió en la cárcel 

de Lecumberri su testimonio sobre los acontecimientos 

de 1958-1959 (25). Vallejo en las luchas ferrocarrileras 

que conmovieron a México, 

de los 11 0rigenes, hechos 

58 y de la derrota del 59. 

hace una exposición detallada 

y verdades histórica~ del 

Ua narración de los acontecimintos gira en torno 
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a cuatro actores principales: el gobierno, el sindicato, 

la izquierda y los ferrocarrileros. En esta historia, 

el líder ferrocarrilero deslinda responsabilidades y 

llega a la conclusión de que esa coyuntura fue una 

historia traicionada. 

Los ferrocarri 1 eros se confiaron del discurso y 

promesas electorales, pero López Mateos rompió el orden 

constitucional, el cual había prometido resguardar y 

apoyó al charrismo sindical. Por otro lado, los partidos 

de izquierda confundieron su radio de acción: en lugar 

de ser simples asesores de los movimientos se convirtieron 

en la dirección de los mismos. 

En esta versión de la historia el charrismo, el 

gobierno y la izquierda fueron obstáculos para que el 

proletariado cumpliera con su 11 misión histórica", la 

vocación democrática. La independencia sindical se reducía 

a la recuperación de los sindicatos dentro de las reglas 

impuestas por el Estado. 

En una visión opuesta a la de Demetrio Vallejo, 

Miguel Angel Velasco presenta en el artículo .. Ferrocarriles 

y Ferrocarrileros de M~xico.. publicado en 1977 en la 

Revista Mexicana de Ciencias Políticas de la UNAM (26). 

Una parte considerable del artículo .es dedicado al movimiento 

ferrrocarrilero de 1958-59, concluye en lo siguiente: 
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a) El presidente L6pez Mateas fue obligado a la 

represi6n. Acci6n derivada de una mala conceptualizaci6n 

del gobierno y de una táctica de enfrentamiento más 

que de negociaci6n. 

b) La derrota ferrocarri 1 era en parte, es producto 

de la err6nea conducción del partido comunista que estaba 

dividido por el caudillismo y el sectarismo. 

e) Los charros se sostienen en el poder por vía 

de la coerción. 

La visión de la historia de Velasco se centra en 

los líderes ya sea del partido, del sindicato o el presiden

te. Los ferrocarrileros como actores de la historia 

son marginados. 

OtrQ __ de los grandes protagonistas de la historia 

del riel es, sin duda alguna, Luciano Cedilla Vázquez, 

quien escribió dos libros, De Juan soldado a Juan Rielera 

(27) y ¡Vaaamonos? (28), el primero publicado en 1978 

y el segundo en 1979. En estos, narra los principales 

acontecimientos de los ferrocarrileros, de los cuales 

él fue protagonista directo. 

Su historia ferroviaria es construida con base 

en héroes y villanos. Está impregnada por una posición 

moralista que adjudica a los trabajadores una naturaleza 

humana buena y bondadosa que ha sido corrompida por 
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la maldad de los lideres charros que persiguen intereses 

personales. 

La moralidad de los trabajadores y la inmoralidad 

de los lideres sindicales oficiales son la mancuerna 

para explicar al movimiento ferrocarrilero. Asi el 

movimiento ferrocarrilero de 1958-59 no estaba enfocado 

en contra del gobierno sino en contra de los lideres 

charros que habían mantenido por diez años a los trabajadore 

en el engaño y la humillación. Por lo tanto, indetJendencia 

sindical significaba, para este militante, la decisión 

de las bases para proponer, decidir y remover lideres 

sindicales. Este procedimiento coadyuvaría a resolver 

el problema de la inmoralidad sindical. 

En 1978, apareció un libro ferrocarrilero clásico 

El Escuadrón de Hierro (29) de Elias Barrios. El Escuadrón 

de Hierro es el sobrenombre que se puso a un grupo de 

ferrocarrileros de ideología comunista que representaba 

una corriente sindical. Estos comunistas estaban convencidos 

de la necesidad de terminar con las organizaciones gremiales 

para dar paso a una forma de organización más adecuada 

al periodo histórico en que se desarrollaba la lucha 

de clases, asi nace el primer sindicato de industria 

en el pais: el ferrocarrilero. L•a apología marxista 

fue su guia de acción, toda la derrota o error se convertía 

en un éxito, .. ya todo el congl amerado ferrocarri 1 ero 
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constituye el formidable "Escuadr~n de Hierro" que va 

animoso a la conquista del futuro. El proletariado es 

invencible. No importa que las huelgas sean aplastadas 

con el terror o la traición. Una huelga perdida no es 

una derrota. Es un retroceso momentáneo~ que en seña 

grandes cosas y constituye a formar conciencia revolucionaria 

para seguir luchando. {30) 

No se niegan 1 as diferencias entre 1 os historiadores 

militantes, plero hay concepciones que los homogeneizan. 

En última instancia son producto de una cultura política 

compartida, el antimperialismo, la acción directa, la 

creencia en el partido, la exaltación de la democracia 

o independencia sindical, de la revolución y del aniquila

miento del adversario. 

2.- La historiografía política. 

Un texto de gran di vul gac i ón en e 1 me di o académico 

es el de Mari Gill, L:os Ferrocarrileros (31) en el cual 

expone e 1 nac i mi ente de 1 os Ferrocarriles hasta 1 os 

acontecimientos de 1958-59. Su principal tesis se c-entra 

en la política ferroviaria del Estado que ha conducido 

a los ferrocarriles al fracaso económico y financiero. 

Situación que tiene su origen en la configuración del 

sistema ferroviario, que favorece a los vecinos del 

norte. 
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Para este autor, 1 as 1 uchas ferrocarri 1 eras se 

han gestado principalmente en contra del imperialismo 

yanqui y en menor medida en contra de la burguesía reaccio-

naria cristalizada 

La solución a los 

en líderes 

problemas 

y presidente 

ferroviarios 

corruptos. 

se 1 ogrará 

cuando se instrumente una política ferrocarrilera sana 

e inteligente y se libere al sindicato de los charros. 

Ene ont ramos una confusión entre unidad de observa e i ón 

y unidades de registro. El 

que 1 os ferroc arri 1 eros son 

no es así, está desplazada 

título indica por sí mismo 

la unidad de análisis, pero 

por el Estado y los líderes 

sindicales. Se comenta de muchos aspectos de los ferrocarri

leros pero muy poco del mundo de trabajo. 

En 1972, Antonio Alonso publica su libro El movimiento 

Ferroc arri 1 ero en Méxi e o, 1 a intención de 1 autor es 

analizar ·la importancia de la clase obrera en el país. 

Se sitúa en el proceso de constitución del sujeto ferrocarri 

lero privilegiando la relación entre clase social y 

estructura de poder. El supuesto teórico que fundamenta 

toda la investigación en la lucha de clases, por lo 

tanto, el análisis de la superestructura adquiere predomi

nancia a través de los. conceptos de poder, dominación 

y coerción. (32) 

Para Alonso, la pregunta clave es por qué los ferroca-
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rrileros no han cumplido su papel hist6ric~? Se han visto i! 

pedidos de forjar su conciencia revolucionaria por tres razo 

nes fundamentales: a) por el control ideol6gico .del 

Estado; b) por el control orgánico de los charros; y 

e) por la ausencia de un partido revolucionari~. 

Ese valioso estudio sobre los ferrocarrileros~ 

asume como unidad de observaci6n al Estado y no a los 

ferrocarrileros. El Estado es el que organiza la sociedad 

civil, el que constituye, desarrolla y desarticula a 

los ferrocarrileros y a la clase obrera. De esta forma~ 

la lucha de clase desaparece del análisis, al igual 

que las condiciones estructurales 

acci6n obrera. Todo lo explica 

dominaci6n se reduce a coerci6n. 

que 

la 

encuadran cua 1 qui er 

16gica estatal y la 

José Luis Reyna en el libro De Adolfo Ruiz Cortinez 

a Adolfo L6pez Mateas (1952-1964), explica las causas 

del movi~iento ferrocarrilero de 1958-59. Los ferrocarrile

ros inician el movimiento por reivindicaciones salariales 

y por la política sindical del STFRM que se caracteriz6 

por la coerci6n y lo gangsteril; "el terror era el mecanismo 

más frecuente de re 1 a e i 6n entre e 1 e o mi té directivo 

y bases trabajadoras". (33) 

El movimiento del 59 fracas6 porque Vallejo confundi6 

al sindicato con un partido político y por la naturaleza 
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autoritaria del Estado mexicano. 

autor da más relieve al Estado 

y ferrocarrilera y la coerción es 

por ex e 1 ene i a. Mientras exista 

Por otro lado, este 

que a 1 a el ase obrera 

1 a forma de domina e i ón 

el Estado autoritario 

todo movimiento ferrocarril ero estar a canden a do a 1 frac aso. 

Los reduccionismos estatalistas encuentran 

expresión en la obra de Maximino Ortega. Su última 

ción Estado y movimiento ferrocarrilero de 

sintetizan su estrategia de investigación. 

su máxima 

publica-

1958-1959, 

El título de la obra aludida es por sí mismo sugerente. 

En ese libro se sintetiza toda su concepción teórica: " ••• la 

historia del movimiento obrero mexicano es la de sus 

confrontaciones con el Estado" (34). En este 

el proceso de articulación y desarticulación del 

ferrocarrilero estaría determinado por el Estado. 

Los retrocesos de democratización sindical 

sentido, 

sujeto 

o de 

constitución del sujeto ferroviario han fracasado casi 

siempre porque sus dirigentes no los han asumido como 

son, es decir, definiciones a las que deben enfrentarse 

las organizaciones políticas. (35) 

de 

lo 

La obra de 

los procesos 

estatal. Ua 

Maximino Ortega sugiere un reduccionismo 

históricos y políticos al espacio de 

pobreza teórica del autor se articula 
   

 



de manera perfecta a su tentación por e 1 cu 1 to 

un abundante uso de información periodística. 

30. 

al dato, 

También encontramos análisis regionales sobre la 

rama. Fernando Talavera en su tesis de maestría intitulada 

la democracia y la indepencia sindical, realiza un estudio 

minucioso sobre la acción ferrocarrilera en la sección 

5 del Sindicato de Chihuahua en el periodo de 1959-79 

(36). la tesis fundamental de esta investigación se 

basó en la propuesta teórica del control obrero que 

se ha instrumentalizado desde el Estado. El concepto 

central es el de clase social que nos orienta al análisis 

de la conciencia y la subjetividad y nos aleja de concepcio

nes estatalistas. lo estructural se introduce en el 

estudio como ejemplo. 

Su conclusión demasiado simplista, propone que 

el control obrero conocido como charrismo sindical es 

el obstáculo que impide el ascenso a la conciencia 

de clase. Por tanto, en la "prifctica cotidiana de la 

democracia e independencia sindical entre los trabajadores, 

estaría dando sus frutos como un elemento que hiciera 

avanzar la conciencia obrera •.. •• (37). Por consiguiente, 

la democracia y la independencia sindical aparecen como 

las esencias perdidas de los ferrocarrileros. 

En la historia militante se encuentra un uso doctrinario 
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de la teoria. El testimonio y la anécdota están orientados a 

buscar las evidencias para demostrar a la esencia revolucio

naria de 1 a el ase obrera, hacen del marxismo un sistema 

cerrado y absoluto. En estos militantes encontramos 

dos tendencias ideológicas claras; por un lado, el 

nacionalismo y por otro el comunismo. Todos comparten 

el antimperialismo y hacen del Estado el actor principal 

de la historia. 

La historiografia politica, está fuertemente influencia 

por el marxismo. En ella hay un uso deductivo de la 

teoria y se parte de axiomas marxistas que son verificados 

y se convierten en una imposición a la realidad. Esta 

última se concibe como cristalizada, estructurada en 

la larga duración y se expulsa la acción de las clases 

o sea la potencialidad de creación de subjetividad. 

En esta linea de producción de conocimiento las condiciones 

internas a los procesos de producción se dan por conocidos, 

otros 1 as reducen a 1 sa 1 ario y 1 a mayori a 1 as ignora. 

Por consecuencia, se genera una fuerte di so e i ación entre 

objetividad, entre condiciones parametrales a la acción 

y la acción misma. Esta posición critica no tiene nada 

de relación con cuestiones de apologia, adivinanza del 

futuro, sentido de la historia ni mucho menos con cuestiones 

de ingeniería social como lo han queridp ver algunos 

potsmodernos. 
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3.- El proceso del trabajo. 

Los estudios sobre el proceso de trabajo son reducidos 

en contraposición con los de la historia militante y 

la historiografía política. 

Juan Felipe leal y José Woldenberg en su libro 

Del Estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista, 

hacen un esfuerzo importante por explicar la formación 

de clase de los ferrocarrileros (38). A partir del análisis 

de los procesos de trabajo llegan a la propuesta de 

la heterogeneidad de los ferrocarrileros fincada en 

fuertes diferenciaciones emandas de la ubicación en 

los procesos de trabajo. Condiciones de trabajo, salarios, 

origen social y regional, calificación, todo ello posibili

taba el reconocimiento potencial de un mundo olvidado 

para la ciencia social mexicana. Desde la heterogeneidad 

de los ferrocarrileros se explica su conducta política 

y la influencia que ejercieron en los diferentes contingentes 

del proletariado industrial. 

En la investigación de leal y Woldenberg hay 

una reflexión teórica limitada sobre lo que se entiende 

por proceso de trabajo y sus implicaciones metodológicas. 

los niveles de la realidad no están claramente demarcados 

y eso genera limitaciones en las articulaciones de un 

nivel de análisis y sus nexos con el Estado. 
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A diferencia de las limitaciones teóricas del estudio 

anterior, 1 a i nvest i gac i ón de Fr anc i seo Hernández e 

Iván Molina que se intitula El proceso de consumo de 

la fuerza de trabajo del obrero ferrocarrilero (39), 

en la cual se encuentra una rigurosidad teórica semejante 

a los buenos tiempos del modelo hipotético-deductivo. 

El objetivo del trabajo es la explicación del proceso 

de desgaste y reproducción de la fuerza de trabajo. 

La unidad de observación son los mecánicos-electricistas 

en la Casa Redonda del Valle de México. El análisis 

se centra en los procesos de trabajo. 

De esta manera, el concepto clave de toda la investiga

ción es el de superexplotación. La intención de estos 

autores es demostrar a como dé lugar que la teoría marinista 

de la superexplotación permea todos los ámbitos de la 

clase obrera. Por lo tanto, se verifica que en los ferroca

rril es existe un proceso de s uperexp 1 ot ación de 1 a fuerza 

de trabajo que explica todas las dimensiones, por ejemplo, 

la acción política de los ferrocarrileros estaría determina

da por el espacio de la valorización o lo económico. 

Hay otros reduccionismos, pero vale la pena mencionar 

que el proceso de trabajo se reduce a simple composición 

técnica. 

Para estos autores la superexplotación de los ferro-
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carril eros indica que las condiciones objetivas para 

la transformación social están dadas. Si las condiciones 

subjetivas no han surgido es porque el Estado controla 

a los ferrocarrileros a través de los charros, y la 

pro~ucción de subjetvidad se logrará cuando "las vanguardias 

de izquierda insertadas en la clase obrera logren unificarse 

en base a un programa de acción común y que acerque 

a los lideres con las bases" (40). Esta investigación 

tiene una fuerte influencia de tecnologicismo. 

En 1984, en la revista La Batalla del Partido Revolucio 

nario de los Trabajadores apareció el artículo "Moderniza

ción y crisis en Ferrocarriles", el periodo de estudio 

lo constituyen los años 80's. (41) 

1 as 

En este interesante 

implicaciones de 

artículo, se reflexiona sobre 

la reestructuración productiva 

ferrocarrilera en la fuerza de trabajo. Se encuentra 

un esfuerzo significativo en romper con reduccionismos 

tecnologistas, al intentar articular modernización y 

modificaciones a los C.C.T. Asimismo, se presentan las 

formas de acción ferrocarrilera derivadas de la reestructu

ración productiva. Por consiguiente, los ferrocarrileros 

empiezan a despertar de su letargo se resisten al sentido 

que a la modernización le ha impuesto la empresa. Lo 

político no aparece como externo al ·espacio de la producción, 

ahí también se liberan batallas importantes para la 

construcción de un nuevo orden social. 
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Hay otros estudios sobre el movimiento ferrocar-rilero 

que según sus autores, son netamente de historia política, 

pero en ellos los procesos de trabajo y los planes d~ 

reestructuración productiva desempeñan una función importan

te. Ingrid Ebergenyi en la investigacion intitulada 

Primera aproximación al estudio del sindicalismo ferrocarri

lero en México 1917-1936, establece el nexo entre proceso 

de trabajo y formas de organización de los trabajadores 

en las que sobresale la constitución del sindicato ferro

carrilero en 1933. (42) 

La relación entre proceso de trabajo y formas de 

organización del trabajo es sugerente. L•a crítica a 

esta investigación es la adopción de los procesos de 

trabajo tal y como los propone el contrato colectivo 

de trabajo. Queramos o no se requiere de mínimos criterios 

teóricos para el análisis de los procesos de trabajo, 

de otra forma se caeríL en posiciones simplistas como 

el reconocimiento de la heterogeneidad de los ferrocarrileros. 

La historiadora, Gloria Tirado Villegas, en su 

tesis Las cond i e iones de t rab ajo de 1 os ferrocarril eros, 

1917-27 división Puebla, escrito en 1986 presenta información 

importante derivada de los archivos del sindicato (43). 

Sin embargo, esta investigación necesita de mayor reflexión 

conceptual que permita articular a cada uno de los temas 

en los capítulos correspondientes. Así, de alguna forma 
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se podría relacionar las condiciones de trabajo y la 

dinámica sindical. 

Sergio Mastretta en la ponencia intitulada El charrazo 

en el STFRM: pra una semblanza de Jesús Díaz León (44) 

propone una visión histórica, diferente a la estatalista. 

El charrazo más que ser una forma de control obrero 

fue la readecuación de intereses que constituyeron un 

nuevo pacto laboral entre los ferrocarrileros. En esta 

propuesta de interpretación del charrazo, el análisis 

de los proyectos de modernización es la parte clave 

de explicación. 

El análisis de los procesos de trabajo o que se 

relacionan con estos no han logrado proponer las conexiones 

entre ese espacio y el de la Constitución del sujeto 

ferrocarrilero. En la historiografía política se encuen

tra una marginación u olvido del espacio de la producción, 

mientras que la línea de investigación de los procesos 

de trabajo reduce la acción obrera a ese ámbito o lo 

que es peor la presenta como una cuestión aislada. 

El reto es retomar 1 as preocupaciones de cada una 

de las líneas de investigación propuestas, reflexionar 

sobre las limitaciones e intentar generar un conocimiento 

que articule el espacio de la .producción, el espacio 

sindical y el movimento obrero desde el ángulo del poder, 
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para entender el largo proceso de la constitución y 

desarticulación del sujeto ferrocarrilero. 
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ANTECEDENTES HISTORICOS; 1940-1970. 
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En el periodo de 1970-88, la situación económica y fisi 

ca de los ferrocarriles es preocupante. A pesar de que en 

1988 el Director de Ferrocarriles indicó que esa empresa es

taba funcionando con números negros, se estaba lejos aún de 

resolver sus problemas fundamentales; por ejemplo, la situa

ción física deplorable de sus vías y sus locomotoras. 

Esta situación precaria de los ferrocarriles no se ori

gina en este periodo. Su inicio más inmediato se puede si

tuar en el periodo revolucionario. En los años cuarenta, se 

sincronizan una serie de problemas _que exigen al Estado ac

tuar más programadamente: la crisis financiera y productiva 

de la empresa, el incremento de la conflictividad ferrocarri 

lera derivada por la lucha salarial y la independencia sindl 

cal respecto al Estado y presiones externas de parte de Esta 

dos Unidos~ En respuesta a estos retos, el Estado decidió 

la rehabilitación de los ferrocarriles que se orientó en un 

principio a la reestructuración de la fuerza de trabajo y 

posteriormente al cambio del patrón tecnológico. 

Sin embargo, las reestructuraciones productivas ferro

viarias constituyen uno de los niveles de realidad menos in

vestigado. En general, lo económico, se ha reducido a la in 

terpretación de la decadencia de este servicio. En este ni

vel de análisis, las explicaciones más recurrentes se limi

tan a la función económica de los ferrocarriles en el proce

so de acumulación capitalista y se manifiesta en los subsi

dios al capital vía tarifas. Por otro lado, la dinámica sin 

dical entendida como el espacio de lo político se reduce a    
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la relación de dominación corporativa, al control de los cha 

rros. 

En este apartado se propone que la modernización ferro

viaria desde los años 40 es la posibilidad de articulación 

entre el nivel económico y el sindical. El en-tretejido de 

relaciones entre esos niveles nos permitirá introducirnos a 

la problemática del proceso de constitución del sujeto ferro 

carril ero. 

a). Situación Económica. 

Estudios económicos sobre los Ferrocarriles Mexicanos, 

en términos estrictos no existen, debido al extremo celo con 

que se maneja este tipo de información, a la cual no puede 
. 

acceder el público en general o los estudiosos de esta rama 

de Transportes. Lo que se ha hecho generalmente -y este es-

tudio no es la excepción- es reconstruir a partir de estadi~ 

ticas oficiales no siempre confiables el movimiento económi-

co de los Ferrocarriles sin la pretensión de gran exactitud. 

El manejo de los datos se hará básicamente con los apa~ 

tados por Ferrocarriles Nacionales de México, en la medida 

de que hasta la fecha aún no se publican cifras para todas 

las empresas ferrocarrileras fusionadas (Ferronales, Ferroca 

rril Chihuahua-Pacífico, Sonora-Baja California, y del Pací-

fico) a partir del convenio del 22 de julio de 1987. Por otra 

parte, ferronales ocupó a lo largo de la historia el mayor P! 

so específico de todas las empresas ferrocarrileras del país;    
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por la importancia de su extensión de vía, de presupuesto y 

de personal ocupado. 

En el cuadro No. 1 se puede notar la importancia de Fe-

rronales respecto a las empresas restantes, como una valida-

ción para la utilización de sus estadísticas. 

CUADRO No. 1 

DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS PORCENTUALES 
DISPONIBLES EN EL SISTEMA FERROVIARIO 

BASE 1986. 

e o N C E P T O FERRONALES PACIFICO CHIHUAHUA SONORA 
PACIFICO B. CALIF. 

PLAZAS 81.9 11 . 6 3.9 2.6 

LONG. VIAS 78.4 11.7 7 . 1 2.8 

EQUIPO RODANTE: 

LOCOMOTORAS 86.7 8.9 3.2 1.2 

CARROS CARGA 82.9 13.0 3.4 0.7 

COCHES PASAJEROS 74.5 1 3. 5 4.7 7. 3 

Fuente: Series Estadísticas, Ferronales, 1930-1986. 

La información estadística de la empresa siempre ha in-

tentado presentar, la mejor imagen. Su intención ha sido --

mostrar un buen funcionamiento de Ferronales y en consecuen-

cia ha basado sus prestaciones en aquellos variables e índi-

ces que siempre muestran crecimiento. 
   

 



LAS VARIABLES COMUNMENTE USADOS SON: 

- LONGITUD DE LA VIA PRINCIPAL 

- UNIDADES DE EQUIPO TRACTIVO 

- PLOTENCIA GLOBAL DE LAS LOCOMOTORAS 

- CANTIDAD DE CARGA TRANSPORTADA 

- NUMEROS DE CARROS DE CARGA EXISTENTES 

46. 

La evolución · de estas variables se muestra en el cua--

dro siguiente: 

CUADRO No. 2 

LONG. DE LA EQUIPO POTENCIA GLOBAL TONS DE CAR NOS. CA-
AÑO VIA PRINCIPAL TRACTIVO DE LOCOMOTORAS GA TRANSPOR" RROS DE 

(IP) TADAS ( lOT CARGA. 

1930 11 ,427 920 n.d. 7,175.7 13,212 

1935 11 '309 836 n.d. 8,353.9 13,247 

1940 11 '716 911 n.d. 9,687.4 15,333 

1945 11,755 894 17,300 12,490.8 16,444 
1950 13,420 1006 167,800 15,422.9 17,825 

1955 13,580 1005 405,950 17,552.6 16' 01 o 
1960 13' 821 876 680,920 23,939.8 19,043 

1965 13,683 827 1,262,850 32,699.5 19,827 

1970 13,974 830 1,438,350 38,323.8 21,709 

1975 14,173 1098 2,377,320 52,250.4 30,540 

1980 14,224 1407 3,371,790 55,113.3 36,356 

1985 15,488 1568 3,806,310 60,454.5 43,326 

Fuente: Series Estadísticas de FNM: 1930-86. 

Respecto a la longitud de la vía principal, se ha dicho 

que ~sta mide aproximadamente lo mismo que la extensión que 
el mismo Sistema Ferroviario tuvo al t~rmino de la dictadura 
de Porfirio Díaz, lo cual es cierto en t~rminos de kilómetros 
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ya que si sumamos el dato de 1 a 1 ongi tud de vi a de Ferronales 

en 1985, los segmentos de las otras compañías no da una ci--

fra que kilómetros más o menos se parece bastante a la exten 

sión de la red hacia principios de siglo. 

Sin embargo, el hecho de que la longitud de la red au--

mente cada año, en este caso el Cuadro No. 2, quinquenio 

tras quinquenio se debe a dos razones: la primera a que al -

término del proceso revolucionaria el sistema ferroviario-

quedó virtualmente deshecho y había que reponer las vías y -

el equipo destruido y segunda, que las características técn~ 

cas de la antiguavía ya no eran las adecuadas. En esta últi 

ma situación era necesario hacer dos cosas: rediseñar el tra 

zo de la vía a EFECTO DE ELIMINAR PENDIENTES MUY PRONUNCIA--

DAZS Y CURVAS MUY CERRADAS que requería de grandes inversio-

nes de ingeniería civil, y la otra cambiar las especificaci~ 

nes técnicas de la vía, haciéndola más ancha pra poder intr~ 

ducir las nuevas locomotoras que poseían "trucks" de 1.4 m.-

en lugar de los originales de 0.91 m. aparte de eso había -

que aumentar su calibre pasando de 70 a 115 11/yd. a efecto -

de poder soportar mayores pesos. 

Lo que finalmenmte se hizo fue reponer la vía y equipo 

destruido que en 1913 aproximadamente y de acuerdo a un in--

forme reunido por Alberto J. Pani (1), quien por algún tiem-

po estuvo al frente de los ferrocarriles constitucionalistas, 

estimaba las siguientes inversiones. 

En reparación de vía un 
En reparación de puentes 
En construcción y reparación 

de edificios 
En compra y reparación de equipo 

$· 27,394,000 
8,558,048 

3,992,000 
9,000,000 $ 49,000,000.00 
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que por equipo de mayor capacidad que a 1 contenerse 

en una red férrea más moderna, se fue acrecentando notable-

mente el parque de locomotoras y de equipo rodante en 

general. 

A 1 n o r e d i s e ñ a r 1 a 1 í n e a , s e e n f r e n t a ·n e e e s a r i a m e n t e 

al hecho de no poder desarrollar velocidades sostenidas 

que potencial mente pueden alcanzarse con las nuevas 

locomotoras. Sólo en algunos tramos rectos los convoyes 

despliegan mayor velocidad, pero en resto de la línea 

se tendrá siempre un límite de alta velocidad a causa 

del trazo deficiente. 

En lo que se refiere al equipo tractivo, se mencionó 

que ahora se cuenta con un mayor número de locomotoras, 

y estas son todas Diesel-Eléctricas, que sustituyeron 

a las locomotoras de vapor dsde finales de los 6ü•s, 

pero su número aún es deficiente. Otras compañías ferrovia

rias en el extranjero, (EUA) disponen del doble de locomoto

ras para una longitud de vía similar a la Mexicna. Esta 

situación pone 

primer lugar la 

adquisición de 

que al tener 

a Ferronales ante dos disyuntivas. En 

en las líneas 

natural de encontrar capital para la 

más locomotoras, y en segundo lugar, 

más locomotoras la densidad de tránsito 

se eleva de tal modo que es imprescindible 

contar con una red totalmente señalizada y en la actualidad 

esta señalización es limitada. Ferronales sólo dipone 

de 800 kilómetros 

el 5% de su red y el 

de vía señali4ada, lo que representa 

3%, si consideramos la red total.    

 



que 

los 

La ausencia de señalización en la 

poco se alude y es importante 

datos de crecimientos de longitud 

50. 

línea es un punto 

relativiza porque 

de la vía, pues 

en estos momentos no sólo debe crecer la vía, sino que 

debe disponer de señalización. 

El hecho mismo de incrementar el parque de locomotoras 

y la potencia de ellas es relativo si no existe una 

red que garantice que eso puede ser utilizado eficientemente 

y con m~rgenes adecuados de seguridad. 

Ante el aumento del número de locomotoras la capacidad 

de ellas, así como el incremento de la capacidad de 

los carros a 37 toneladas; es decir, de carros que pueden 

cargar entre el 30 y el 90% m~s que antes, es natural 

que se haya incrementado la cantidad de carga transportada. 

Es a mediados de la década de los 40 cuando e 

percibe un aumento verdaderamente sustancial de 1 a carga 

transportada. Este momento coincide con la segunda guerra 

mundial en donde hubo un fuerte incremento de las importaci~ 

nes. Si se observa el número de locomotoras en ese periodo 

y se relaciona con el bajo número de carros de carga, 

se entender~ porqué se considera a esta época como aquella 

en que se ha transportado mayor número de mercancías 

que en cualquier otra. Después de este momento ~lgido, 

los volúmenes de carga transportada siguieron creciendo, 

pero esto no logró revertir la tendencia en la definición 

de la competencia que mantenían ·los ferrocarriles contra 

el autotransporte. De manera importante la red carretera 
   

 



51 . 

fue desplazando en extensión a los ferrocarriles y, 

de la misma manera, la cantidad de carga transportada 

se canalizó preferentemente al autotransporte. Para 

apreciar esta competencia entre carretera y ferrocarril 

véase este cuadro. 

CUADRO No. 3 

RELACION DE LONGITUD DE VIAS FERREAS Y CARRETERAS 

AÑO TOTAL DE VIAS % EN CARRETERA % EN VIAS Y CARRETERAS KM. 

1965 84,924 7 2. 1 27.9 

1970 95,988 74.5 25.5 

1975 211,130 88.2 1 1 . 8 

1980 238,136 89.3 1 o. 7 

Fuente: Programa de Desarrollo de los Ferrocarriles Naciona-

les de México a Mediano y Largo Plazo: 1988-2010. 

Si bien en los 60's estaba definida la comptenecia 

a favor de la carretera, para los 80's resulta dramática 

1 a escasa importancia relativa de los ferrocarriles 

respecto al autotransporte. Otro dato que confirma esta 

situación es que del total de mercancía transportada 

en el país sólo el 18% es transportada por tren. (2) 

Las mercancías que se traniportan fundamentalmente 

son: 
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l.- Productos forestales 

2. - Productos Pecuarios 

3. - Petróleo y sus derivados 

4.- Productos agrícolas 

5. - Productos minerales 

6.- Productos inorgánicos 

7 . - Productos industriales 

De estas siete especies que se transportan por 

ferrocarril, tres de ellas han disminuido sensiblemente 

su demanda: 1 O S productos forestales, los pecuarios 

y petróleo y sus derivados. Respecto al petróleo, éste 

se transporta ahora por medio de duetos, que en este 

momento ocupan el segundo lugar en cuanto a volumen 

de transporte después del autotransporte. En consecuencia 

por duetos se transporta más carga que por ferrocarril. 

Así, básicamente cuatro especies de productos aportan 

el grueso de ingresos por este concepto, mismos que 

ordenados por importancia de tonel aje que se transporta 

presentan el siguiente panorama: 

PRODUCTOS INDUSTRIALES 

PRODUCTOS AGRICOLAS 

Azúcar 
Papel y celulosa 
Cemento 
Fertilizantes 
Automotriz 
Productos Químicos 

Forrajes 
Frijol 
Maíz 
Sorgo 
Trigo 
Olaginosas 
Otros 

   

 



PRODUCTOS MINERALES 

PRODUCTOS INORGANICOS 

Mineral de Hierro 
Carbón 
Cok e 
Fluorita 
Zinc 

Arena Sílica 
Azufre 
Sal 

53. 

Quien ha mostrado un mayor dinamismo en la utilización 

del ferrocarril es el sector de productos industriales. 

Según 1 as proyecciones o pronósticos de tráfico de carga 

elaborados por Ferronales {3), es el segundo que definitiva-

mente aportará, más e 1 50% de carga de tranportarse 

para el año 2010 (actualmente aporta el 38%). 

Si se pone atención al desglose de productos que 

agrupa una de las cuatro especies, se pueden hacer varias 

conclusiones previas sobre los usuarios y, en este caso, 

beneficiarios directos de uso del ferrocarril. 

El transporte de productos minerales, básicamente 

relacionados con la industria siderúrgica, ha representado 

siempre una alta proporción sobre el total de carga 

transportada. En 1980 llegó a significar cerca del 27% 

de tráfico total { 4) • Con los productos inorgánicos 

ocurre algo similar a los productos minerales pues hay 

una centralización en productos de elaboración industrial. 

En este caso el asufre para la elaboración del ácido 

sulfúrico y arena sílica para la industria vidriera 

además de sal para la industria química. 

Aparte de los productos industriales, tenemos pocos    
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productos que monopolizan el transporte ferroviario; 

fundamentalmente el cemento que ha llegado a constituir 

el primer lugar en cuanto al tonelaje total 111aneJado. 

lo mismo ocurre con el azúcar, el 55% es absorbido para 

uso industrial, siendo la más importante la embotelladora 

y en menor escala la panificadora, galletera y dulces, 

el 45% restante es para uso directo de los hogares. 

Otros productos importantes son, papel y celulosa, fertili

zantes, industria automotriz y productos químicos diversos. 

Incluso para los productos agrícolas tenemos un compartamie~ 

to de monopolización del transporte, de manera importante 

por productos que son materia prima industrial más que 

de consumo directo. Si excluimos el maíz y el frijol 

que 

alto 

el 

constituyen 

nivel de 

trigo para 

alimento tradicional y que ocupan un 

¡J .- o d u ce o s e o m o 

los oleágenos 

nos restan transporte, 

la industria harinera, y 

para la industria aceitera. 

En síntesis, durante décadas el ferrocarril ha 

de destinado sus 

transporte de 

mejores 

carga 

con el 

a 

esfuerzos para dar servicios 

unos cuantos productos todos ellos 

relacionados sector industrial. No más de 15 

ramas industriales han sido los 

prestado por todo el sistema 

de ramas industriales con alto 

seguramente podríamos descubrir 

que probablemente no llegan ni 

beneficiarios del servicio 

ferroviario. Al hablar 

grado de monpolización, 

a un puñado de empresas 

·a 50, que constituyen 

la cartera de clientes "distinguidos" de ferrocarriles. 
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Por otro lado, la función casi única que ofrece 

Ferronales es la de transporte de carga, ya que el transpor

te de pasajeros es una actividad casi simbólica, como 

es sabido, desde los 70's la administración en turno 

desalentó el servicio de pasajeros, diminuyendo sensiblemen

te el número de carros de pasajeros en ocasiones y en 

otras, manteniéndolo 

poblacional y por de 

es 

en 

1 a 

e as i 

nivel es que ante el aumento 

demanda lo relegó a esa función 

simbólica. Actualmente sólo que, 

se 

se 

repetimos, 

transportan 

mueven en 

por ferrocarril 

el país (5) y 

1 • 6% de pasajeros que 

los servicios combinados 

de primera y de segunda clase que están en virtual extinción. 

Antiguamente, para sostener el servicio de pasaje!os se 

justificaba como un servicio de apoyo para las clases 

económicamente golpeadas y las tarifas, efectivamente, 

eran entre un 75% y un 25% inferiores a las del autotranspo~ 

te; sin embargo, ante la desaparición de los servicios 

populares, éste no era un argumento válido. 

Hoy en día, la tendencia es fomentar los llamados 

"servicios estrellas" con clase de primera y primera 

especial con tarifas totalmente competitivas con el 

autotransporte. De igual manera, la oferta de este servicio 

es mínima. 

Un aspecto importante en el duelo sostenido entre 

el Ferrocarril y el autotransporte es la velocidad, 

mismo que ha favorecido a este· último. (A manera de 

ilustración véase el Cuadro No. 4). 
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CUADRO No. 4 

VELOCIDAD MEDIA DE TRENES 

AÑO TRENES DE CARGA (KM-H) TRENES DE PASAJEROS (1<1'<1/H.) 

1930 22.6 n . d . 

1935 23.5 n. d. 

1940 23.4 n d. 

1945 1 8. 1 n. d. 

1950 19. o n. d . 

1955 l 8. 4 43.0 

1960 20.4 40.4 

1965 2 2. 6 40.4 

1970 22.0 41 . 1 

1975 22. 5 /~o . 1 

1980 22.8 48.3 

1985 21 . 1 41 . 9 

Fuente: Series Estadísticas: FERRONALES 1930-1986. 

Con estos promedios de veo1ocidad desrrol1ados 

por máquinas que en tramos rectos son capaces de alcanzar 

120 km. por hora, se antoja recordar la decisión tomada 

en la etapa de reconstrucción que consistiá en no modificar 

el diseño de la línea, pero que inevitablemente,· deberá 

hacerse si se pretenden mayores velocidades y sobre todo 

si se quiere disputar algún día, en térm i nos de competencia    
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normal el mercado de transporte, con el servicio por carrete 

ra. 

La crisis ferroviaria abarca muchos aspectos administr! 

tivos y técnico laborales, abordaremos exclusivamente 

aquellos que económicamente tienen una significación 

directa e importante. Este cúmulo de problemas se ha 

agrupado bajo un término genérico: "subutilización 11
• 

Existen varias maneras de subuti1izar los recursos 

ferroviarios. Uno de ellos es cargando los carros con 

menos cantidad de su capacidad total. Esta, la más elemental 

se ha intentado subsanar desde las primeras iniciativas 

de racionalización del servicio en Ferronales. Pfacticamen-

te desde 1940 la administración propone evitar el uso 

de carros que no sean cargados totalmente. La evolución 

de este fenómeno se representa en el Cuadro No. 5. 

CUADRO No. 5 

CARGA EN MENOS DE CARROS ENTERO 

TONELADAS DE CARGA PROPORCION DE 
AÑO TONELADAS DE EN MENOS DE CARRO CARGA EN MENOS 

CARGA (103) ENTERO ( 1 o3) CARRO COMPLETO 

1930 7,175.7 n . d . n . d . 
1935 8,353.9 n . d . n . d. 
1940 9,687.4 507.1 5. 2 
1945 12,490.8 51 9. 2 4 . l 
1850 15,422.9 31 8. 5 2 . 1 
1955 17,552.6 149.6 0.85 
1960 23,939.8 1 o l . 3 0.42 
1965 32,699.5 9 9. 1 0.30 

1970 38,323.8 96.5 0.25 

1975 52,250.3 79.5 o. 1 5 
55,113.3 42.0 0.07 

1980 
60.454.5 34.8 0.05 1985 

Fuente: Series Estadísticas, FERRONALES 1930-1986. 
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Al parecer, los esfuerzos por eliminar esta causa de sub 

utilización han tenido éxito, pero existen otros elementos 

que pueden contrarrestar este avance. Esto se presentará 

en el Cuadro No. 6 en el cual se relacionará el tonelaje 

de carga con el número de carrós cargados por entero. 

Esto se hace para "desviar" la forma de cálculo de las 

toneladas de carga en carro entero, que se obtiene dividiendo 

la carga total transportada entre la capacidad total 

potencial de los carros de carga disponibles y se puede 

conducir a graves apreciaciones. 

CUADRO No. 6 

EXISTENCIA CARROS DE NO. DE VE TON-KM 

AÑO DE CARROS CARGA CAR CES QUE -:: NETAS 
DE CARGA. GADOS POR" SE CARGAN .TON-KM 

POR ENTERO POR ENTERO BRUTAS 

1930 13,212 288,527 21 . 8 0.63 

1935 13,247 327,475 24.7 0.42 

1940 15,333 366,949 2 3. 2 0.42 

1945 16,444 409,266 24.8 0.46 

1950 17,825 476,016 2 6. 7 0.47 

1955 16,010 511,589 31 . 9 0.48 

1960 19,043 651,955 34.2 0.49 

1965 19,827 849,338 42.8 0.50 

1970 21,709 869,517 40.1 0.51 

1975 30,540 1,052,935 32.3 0.53 

1980 36,356 1,047,873 24.8 0.55 

1985 43,326 1,085,568 25.1 0.54 

Fuente: Series estadísticas Ferronales 1930-1986 
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t:n este cuadro podemos deducir cosas diferentes a 

las del cuadro anterior, pues aquí se percibió que el 

número de veces que se carga por entero un carro de 

carga casi no ha variado en los 55 años registrados. 

Es decir, creció el tonelaje transportado y al relacionarlo 

con la capacidad teórica de los carros disponibles, 

da la impresión de que los carros se utilizan de manera 

más efi e i ente, 

obstante, esta 

1 o que 

impresión 

podemos 

tiene 

considerar válido. No 

su fundamento, sobre 

todo en el crecimiento en la capacidad y en el número 

de carros de carga existentes. La realidad es que esos 

carros están teniendo un ejercicio productivo similar 

al de hace 50 años. Mientras unos carros están siendo 

bien trabajados el resto es subutilizado. 

En el cuadro anterior se adicionó una columna que 

relaciona las ton-km netas con las tons-km brutas a 

fin de detectar otra posible fuente de subutilización 

las ton-km brutas son calcualdas multiplicando las toneladas 

de carga que incluso el peso de locomotoras arrastradas, 

de los carros, de los coches, y de otro tipo de equipo 

que no contribuya en su potencia a la marcha del convoy. 

Las tons-km 

a la anterior 

equipo rodante. 

netas se 

pero aquí 

De este 

calcularán de manera similar 

se excluye 1 a tara a peso del 

modo, relacionando las ton-km 

netas y las tons-brutas obtendremos la fracción de "peso 

muerto" que arrastra un convoy ·por 

carga transportada. El peso muerto 

e ad a 

será 

tonelada de 

todo aquello 
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que no se paga. La tara normal de equipo ferroviario 

oscila alrededor del 30% todo valor que lo exceda es 

peso innecesario arrastrado. 

Teóricamente los valores de esta columna deberían 

oscilar alrededor del 70%, lo que habla aproximadamente, 

de un 15 % de peso muerto que no se ha podido eliminar. 

Otras formas de apreciar la subutilización de los 

ferrocarriles son: 

a).- En la Operación: 

l.- Ciclos de carga 

2.- Tons-km neta por carros día similar servible. 

b).- Del personal: 

l.- Tons-km netas por plaza. 

2.- Unidades de tráfico por plaza. 

En el cálculo de la eficiencia en la operación podemos 

apreciar que la primera variable correspondiente a los 

ciclos de carga reporta los siguientes valores: 

1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

CUADRO No. 7 

CICLOS DE CARGA 

n . d . 
n . d • 
n • d • 
n . d . 
1 7. 4 
l 7. 6 
l 7. o 
l 3. 2 
1 6. 2 
l 6. o 
23.2 
l 8. 6 

Fuente: Series Estadísticas Ferronales 1930-1986 
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Por ciclo de carga se entiende el tiempo -en días-

transcurridos entre 1 as cargas consecutivas de un carro 

de carga, la tendencia natural en que el valor de los 

ciclos de carga disminuyen lo más posible; sin embargo 

este no es el comportamiento en Ferronales ya que la 

tendencia es mantener un valor promedio que prácticamente 

no tenía desde 1950 y que a últimas fechas mostró inclinacio 

nes al crecimiento. Con los valores reportados, un carro 

de carga en Ferronales no está en disponibilidad de 

hacer tres cargas en el transcurso de un mes. 

En relación a los valores de tons-km netas por carro 

día servible, debemos de señalar que es el índice que 

tradicionalmente se considera como más adecuado para 

medir la productividad del equipo de carga ya que combina 

la carga transportada por carro, con su movimiento promedio 

diario. 

CUADRO No. 8 

TONS-KM NETAS POR CARRO DIA SERVIBLE 

1930 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1985 

844 
1 o 1 9 
1 1 1 7 

955 
1085 
1077 
1 099 
1 41 4 
1 401 
1577 
1470 
1780 

Fuente: Series Estadísticas Ferrona1es 1930-1986. 
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la tendencia de este índice es a la alta, lo que 

ocurre como se muestra en el Cuadro No. 8. La única 

objeción al crecimiento es que si se compara con los 

valores de otros países, el hecho de que crezca no significa 

necesariamente que opere eficientemente. El valor que 

exige el Banco Mundial a las compañías ferroviarias 

que pretenden contratar créditos para modernizarse es 

un valor mínimo de 1984 Tons-km netas por carro día 

servible del cual no está lejos Ferronales, pero que, 

definitivamente, no alcanza. 

en lo que respecta a la productividad de Ferronales, 

en el Cuadro No. 9 presentamos los dos valores de tráfico 

por plaza y ton-km netas de carga por plaza. 

CUADRO No. 9 

UNIDADES DE TRAFICO POR PLAZA Y TON-KM 

NETA DE CARGA POR PLAZA 

AÑO UNIDAD DE TRAFICO TON-KM NETA POR 
POR PLAZA (103) CARGA POR PLAZA (103) 

1930 87 67 
1935 11 5 126 
1940 1 31 1 38 
1945 165 154 
1950 167 157 
1955 189 163 
1960 259 226 
1965 310 280 
1970 366 328 
1975 469 421 
1980 586 574 
1985 644 558 

Fuente: Series Estadísticas Ferronales 1930-1986 
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Es claro que ante el virtual estancamiento de la 

contratación del personal, todo el crecimiento, que 

en particular en carga ha tenido Ferronales, ha significado 

un crecimiento en la productividad del personal. 

Ahora bien, el hecho de que haya un a~mento en 

la productividad del personal, tal vez vaya en contra 

de lo que cualquier espectador ve en Ferronales, en 

donde se observa indolencia, ausentismo, indisciplina. 

Y no es que el índice esté mal; en efecto, la productividad 

del personal ha aumentado aunque todavía está muy lejos 

de los valores de una empresa rentable. En los Ferrocarriles 

Nacionales de México hay un exceso de personal. 

Es muy difícil hacer comparaciones de productividad, 

sólo a manera de referente, se mencionará una Compañía 

Norteamericana que tiene una red de longitud muy similar 

a la de México; pero manejando el doble del equipo rodante, 

lo lleva a cabo con tan sólo un tercio de personal que 

ocupa México. 

A todos estos problemas operativos y de administración 

que se han reflejado en la situación económica de Ferronales 

hay que adicionar los que provienen de la definición 

de su estrategia de servicios dictada desde la Presidencia 

de la República. 

Ferrocarriles Nacionales de 

operar sin fines lucrativos en 

sostener una política tarifaría 

ayuda" a los necesitados apoyó 

México se 

consecuencia 

obligó 

hubo 

de 

a 

que 

1 a .que en "nombre 

en realidad a empresas    
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con la resolución del grueso de problemas que determinan 

la situación económica de la empresa. A últimas fechas 

poco se ha tocado el punto correspondiente al alquiler 

de las locomotoras y carros de carga de los Estados 

Unidos, principalmente, que al mantenerse durante un 

tiempo excesivo en líneas mexicanas originan erogaciones 

también excesivas que no son absorbidas por el cliente 

usuario del equipo, sino por Ferronales. 

en el Cuadro No. 11. 

CUADRO No. 11 

GASTOS DE PERDIEM Y MILLAJE 

AÑO 

1940 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1976 
1980 
1985 

COBRADO (10 6 ) 

l . 6 5 
3.59 
6.92 

10.24 
1 5. 3 5 
23.89 
32.61 
94.81 

489.52 
n . d . 

Esto se muestra 

6.38 
17.89 
34.67 
89.20 
66.35 
71.71 

152.03 
232.72 

2,057.17 
n. d. 

Fuente: FNM. Programa de Desarrollo de los Ferrocarriles Nu--

cionales de México a Mediano y Largo Plazo: 1SG8-2010. 

El pago de renta por equipo extranjero lejos de 

disminuir se ha incrementado y es cada vez más grande 

e l m o n t o q u e p a g a l a p a r e s t a t a 1 y 1 o q u e 1 o g r a t' e e u p e r a r 
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Hasta 1983, la principal fuente de recursos para 

cubrir 1 O S programas de inversiones fue e 1 crédito. 

Incluso en ocasiones estos se utilizaron para la conservación 

de infraestructuras y de equipo rodante. 

Esto generó un excesivo endeudamiento de Ferronales 

que dio como resultado una enorme carga por concepto 

del pago de intereses y amortizaciones, sobre todo 

debido a 1 a elevación de 1 as tasas de intereses y 1 a 

devolución del peso. En 1980, el 49% de 1 O S ingresos 

propios del organismo se destinaron al pago de intereses 

y amortización de la deuda. Ante el peligro de la determina

ción de ésta y del déficit de Ferronales, el Gobierno 

mexicano decidió en diciembre de 1983 absorber las deudas 

vencidas al 31 de diciembre de 1982. Estas ascendían 

a 122.9 millones de dólares, así como los 100.8 millones 

de dólares que cumplieron ese plazo en 1983. Vale decir 

que más del 80% de la deuda externa contraída por este 

Organismo es deuda contratada con los Estados Unidos. 

En 1985 se comprometió a asumir durante el periodo 

1985-1987 pasivos de Ferronales por un importe de 626.7 

millones de dólares correspondientes a deuda interna 

contraída con Banobras. 

Es destacable el esfuerzo por sanear la carga originada 

por la deuda que eleva los costos totales de Ferronales. 

Sin duda, esta absorción de la deuda ha permitido a 

1 a paraestatal presentar números n-egros en los ejercicios 

fiscales de 1987-1988. Sin embargo, no se debe confundir --
   

 



66. 

industriales monopólicas en pleno ascenso económico. 

Ya no se permitiría la obtención de ganancias, ni siquiera 

recuperar los costos de operación. Desde 1946 la economía 

de Ferronales es deficitaria y no se permitió modificar 

sus tarifas a lo largo de quince años (1959-1974). 

A partir de 1975 se autoriza el aumento a las tarifas 

pero esto no se ha venido haciendo de manera adecuada, 

pues en algunos casos las tarifas de ferrocarril no 

llegan ni a la mitad de la que cobra el autotransporte 

y otras veces es casi la misma. De igual manera que 

cualquier cambio en las tarifas estos deben estar acompañado 

de una mejoría en la calidad y productividad de los 

servicios ferroviarios ampliándolos en forma versáti 1 

y competitiva; como el transporte multimodal, los servicios 

puerta a puerta y el uso de mecanismos automáticos para 

la carga y descarga. 

Con el fin de equilibrar la existencia deficitaria 

de los ferrocarriles el Gobierno Federal concedió subsidios 

que si bien crecieron nominalmente, en términos reales 

se han mantenido casi igual o en ocasiones hasta han 

disminuido, véase el Cuadro No. 10. 

CUADRO No. 1 O 

EVOLUCION DEL PRESUPUESTO NOMINAL Y REAL DE FERRONALES 
(BASE 1983) 

- PRESUPUESTO A 3 
___ A_N_O _____ pRECIOS CORRIENTES (10 ), 

1983 25,428 
1984 44,975 
1985 52,998 
1986 104,534 
1987 204,579 
1988 600,000 

PRESUPUESTO A PRECIOS 3 
CONSTANTES DE 1983 (10 ) 

25,428 
28,268 
21.250 
23,341 
19,065 
25.357 

Fuente: Series Estadísticas Ferrona1es; 1930-1986 
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el usuario. Esta es una muestra de política proteccionista 

muy clara hacia esos sectores 

el uso del ferrocarril aunque 

industriales que monopolizan 

no deja de ser un eterno 

motivo de 

Ferronales, 

de 1983 a 

preocupación 

quienes 

anunciar que 

se 

para 

vieron 

los administradores de 

ob 1 i gado s en febrero 

ese organismo embargaría 1 a carga 

de los usuarios 

particular 1 a de 

que 

los 

no 1 a 

carros 

arrendadoras cobran casi un 

retiraran 

extranjeros. 

dólar 

rápidamente, en 

las compañías 

cada hora que 

un furgón suyo permanece parado 

representa 22 dólares 

de las locomotoras, 

en 

al 

por 

el país, 1 o que en 

En 

250 

promedio 

el caso 

dólares diarios. (5} 

1 a 

día 

renta 

por furgón. 

asciende a 

La misma empresa ha elaborado un índice de variaciones 

de su situación económica llamada "coeficiente de explota

ción", que se calcula dividiendo los gastos de explotación 

entre los ingresos de la explotación. Este coeficiente 

nos permite observar el funcionamiento económico de 

la empresa: 
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CUADRO No. 12 

COEFICIENTE DE EXPLOTACION 

AÑO COEFICIENTE 

1930 n . d • 

1935 77.2 

1940 90.3 

1945 96.3 

1950 100.4 

1955 1 21 . 8 

1960 1 1 4. 3 

1965 134.8 

1970 1 56. 3 

1975 1 52. 4 

1980 1 9 7. 4 

1985 1 3 o. 7 

Fuente: Series Estadísticas Ferronales: 1930-1986. 

Teóricamente una operación económica seria, debería 

proporcionar valores de coeficientes inferiores de explota

ción a 100.0, pero desde 1946 este valor muestra que 

en ocasiones ha habido, como en 1980, que por cada peso 

que ingresaba a Ferronales por concepto de pago de algún 

servicio, esta empresa debía gastar casi dos pesos para 

poder cumplir con ese servicio. 

A manera de conclusiones tentativas se podría argumen-

tar que los Ferrocarriles de México, al ser propiedad 

100 % del Gobierno Federal, deben s·u postractóñ económica 

a la política que desde hace décadas viene adoptando 
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al privilegiar al transporte por carretera en contra 

del desarrollo del sistema ferroviario. Además, ha sido 

una política proteccionista hacia ciertas ramas industriales, 

determinando ingentes recursos económicos que han sido 

trasladados totalmente a dichos sectores protegidos. 

Esta política subsidiaria se materializó en los Ferrocarri

les Mexicanos como una estructura de tarifas que volvió 

deficitaria su actividad desde hace ya cuatro décadas. 

La crisis financiera originada por una estructura 

tarifaría permanentemente deficitaria, se expresó básicamen

te en deuda externa y sus intereses fueron consumiendo 

cada vez mayores porciones de los servicios financieros. 

Esta situación obligó a la intervención del gobierno 

al tener que absorber la deuda o parte de ella. No obstante, 

asimilación de la deuda no ha resuelto de ninguna manera 

los graves problemas económicos de Ferronales. 

La crisis financiera se articula, a su vez, a la 

crisis de 

operativos 

humanos de 

deficiente 

productividad que se refiere a los aspectos 

del manejo de la red, como a los recursos 

que dispone este organismo. Es evidente la 

administración operativa del material rodante 

que no sólo expresa, subutilización 

paradojas operativas. 

sino verdaderas 

La crisis productiva también se presenta en el 

mantenimiento y rehabilitación de las líneas férreas 

que con los bajos niveles de inversión que se destinaron 

a este renglón, prácticamente se encuentra condenada 
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a su deterioro crónico. 

El mismo personal ferrocarrilero presenta ineficiencia 

productiva; existe una plantilla excedida pero la política 

actual es no prescindir del sobrante vía despidos. 

Las posibilidades de resolución de la grave situación 

económica cubre la activación de un amplio espectro 

de acciones financieras en diversos niveles que implican 

ingentes volúmenes de inversión de cuya cuantía no 

se tiene conciencia. 
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b). Modernización Ferroviaria y Sindicalismo. 

Al inicio del periodo gubernamental de Manuel Avila Cama 

cho, la situación general de los ferrocarriles era crítica. -

Esta puede sintetizarse de la forma siguient~: 

a.- Crisis financiera. 

b.- Rezago tecnológico. 

c.- Tarifas preferenciales. 

d.- Subutilización del equipo. 

e.- Exceso de personal. 

El gobierno avilacamachista, ante esta situación deplor~ 

ble del sistema ferroviario del país se propuso la rehabilit~ 

ción del mismo. Es necesario aclarar que la necesidad de im

pulsar el desarrollo de los ferrocarriles del país fue una i

niciativa que empieza a adquirir forma con Alvaro Obregón. 

Desde Obregón hasta nuestros días, en el discurso pres

dencial encontramos recurrentemente los términos de reorgani

zación, rehabilitación y modernización de Ferronales. Inde-

pendientemente de las acepciones de ésta terminología, esta -

encierra. las respuestas a la problemática ferroviaria. De 

cualquier forma, desde los años 40, las propuestas moderniza

doras no son reductibles a la cuestión tecnológica. Al con-

trario, el cambio del patrón tecnológico ferroviario requie-

re de altas inversiones de capital que no posee la empresa -

por lo que decidido incidir con más fuerza en la reorganiza-

ción de las formas de administración del trabajo y en las mu

tilaciones de los contratos colectivos de trabajo. En este -

sentido, las modernizaciones ferroviarias se han realizado --
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fundamentalmente con base en la reestructuración de la fuerza 

de trabajo, la que no ha aceptado pasivamente los proyectos -

empresariales. En consecuencia, modernización y sindicalismo 

conforman las vías de nuestro sistema ferroviario. 

El 6 de enero de 1941, el General y Senador Ing. Enrique 

Estrada fue nombrado Gerente General de los Ferrocarriles Na

cionales de México. Además de ser un conocedor de los probl! 

mas ferrocarrileros había realizado estudios en los Estados -

Unidos. 

El Ing. Enrique Estrada en la toma de posesión de su car 

go presentó la evaluación de los ferrocarriles que se sinteti 

za en lo siguiente: 

A) Insuficiente fuerza Motriz. De 1,000 locomotoras que 

se tenían, 300 contaban con más de 40 años en servicio y de -

éstas lOO eran desecho de reparación incosteable; más de 200 

esperaban reparación en los talleres. 

B) El equipo de arraste sufría un fuerte uso intensivo. 

Para el año de 1913, había 8,000 furgones en movimiento y pa

ra 1941 sólo tenían 5,000 furgones que transportaban el doble 

de carga respecto al año de comparación. 

C) El estado físico de las vías era deplorable. Los es

tragos producidos por la revolución aún estaban presentes. 

D) Los almacenes no tenían refacciones, ni materiales de 

trabajo. Situación que empeoraba la reparación de locomoto-

ras. 

E) El déficit financiero acumul.ado era aproximadamente de 

40 millones de pesos. El pago de salarios y los gastos de 
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operación formaban un déficit mensual de millón y medio de -

pesos. 

En la concepción empresarial del General Estrada los fac 

tores que propiciaron la crisis ferroviaria fueron: a) el uso 

militar de los ferrocarriles en la Revolución y una deficien

te dirección administrativa que se gestó en la administración 

obrera. (6) 

La destrucción y el desgaste del sistema ferroviario en 

la revolución mexicana es un hecho incuestionable. Ahora 

bien, las críticas a la administración obrera se condensan -

en la "indisciplina ferrocarrilera" que no era más que la ex

presión de rebeldía, combatividad y organización sindical de 

los ferrocarrileros en la era del vapor. 

En las condiciones económicas del País y de los ferroca

rriles era casi imposible sustentar la rehabilitación con ba

se en la introducción de nueva tecnología. Además, el gobie~ 

no de Avila Camacho tuvo un viraje político respecto a los -

ferrocarriles. La administración obrera fue transformada en 

una administración dependiente del Estado. Implicitamente, -

desde la óptica empresarial el fracaso de la administración -

obrera fué producto de la falta de capacidad de los trabajado 

res, que además no lograban conciliar sus intereses. 

En esas circunstancias, el obstáculo principal para reha 

bilitar ferrocarriles fue la indisciplina ferroviaria que sir 

vió de excusa para enfrentar el control de los ferrocarrile-

ros sobre sus procesos de trabajo. La violencia empresarial 

ferrocarrilera desatada por la apropiación de los procesos de 
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trabajo inició con reformas administrativas como las siguien

tes: 

A) Corrección del sistema operativo, sistematización y -

coordinación del trabajo en los talleres. En lo fundamental, 

esta reorganización se sustentaba en el reajuste de personal 

en relación a la situación económica de la empresa. Este rea 

juste no se consideró lesivo, ya que el personal reajustado -

(aproximadamente 2,000 trabajadores en los talleres) sería -

ocupado como extra en otros departamentos. Además se propo-

nía no cubrir vacantes ni conceder ascensos. 

B) Control de la fuerza de trabajo. Esto se lograría -

por medio de dos elementos: disciplinamiento de la fuerza de 

trabajo y motivación al trabajador para recuperar su respons~ 

bilidad en el trabajo. 

Se avanzó , en la reforma administrativa se pusieron en 

circulación nuevos reglamentos de trabajo que contenían un -

fuerte dispositivo disciplinario. Los logros no fueron los -

mismos en la modernización tecnológica. De los 3,000 furgo-

nes, 50 locomotoras y 80 carros que se había proyectado adqul 

rir, se pudo comprar seis locomotoras de vapor usadas a los -

Estados Unidos, se repararon 250 del sistema y se solicitó a 

la Baldwin Locomotive Works la construcción de 50 locmotoras.(7) 

En términos ideológicos siempre estuvo presente el llam~ 

do a la salvación de los ferrocarriles que se lograría por la 

colaboración entre gobierno y trabajadores. Por supuesto, es 

tos últimos tenían que aceptar el sacrificio y' la renuncia al 

cobro de utilidades en bien de la nación. 
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En términos ideológicos siempre estuvo presente el llam! 

do a la salvación de los ferrocarriles que se lograría por la 

colaboración entre gobierno y trabajadores. Por supuesto, es 

tos últimos tenían que aceptar el sacrificio y la renuncia al 

cobro de utilidades en bien de la nación. 

El General Estrada no pudo alcanzar todo lo planeado, -

falleció en julio de 1942. En esta gestión quedaría trazado 

el perfil fundamental de la reorganización ferroviaria en ese 

período sexenal. La estrategia para lograr más productividad 

de los ferrocarriles se apoyaría básicamente en la fuerza de 

trabajo, situación originada por la imposibilidad de enfren-

tar realmente una modernización tecnológica por falta de cap~ 

tal. A largo plazo, la empresa planeaba por medio de la reha 

bilitación ferroviaria la reapropiación de los procesos pro-

ductivos, la centralización de poder en el gerente general y 

el disciplinamiento de los ferrocarrileros. 

A la muerte del General Estrada, se nombró como Gerente 

interino al Sr. Pablo M. Hernández cuyo período al frente de 

los ferrocarriles fue efímero. Estuvo en el puesto siete me

ses. No hay información que pueda presentar las causas que -

propiciaron tan corto acontecer administrativo. 

En noviembre de 1942, el presidente Avila Camacho nombró 

como Gerente de los Ferrocarriles a Margarita Ramírez que su~ 

gió de la rama de transportes, fue conductor de trenes hasta 

llegar a superintendente de la División Hidalgo. Posterior-

mente el Sr. Ramírez fue gobernador de Jalisco y luego Supe~ 

intendente de la División de Guadalajara. 
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Aún reconociendo los esfuerzos del General Estrada por -

reorganizar los ferrocarriles, la situación de este medio de 

transporte seguía siendo preocupante, él Sr. Ramírez lo expr~ 

saba así: "Las condiciones caóticas que ahora prevalecen en 

los ferrocarriles, la falta completa de disciplina, el inex-

plicable desperdicio de materiales, el maltrato excesivo e -

innecesario del equipo, resultados de la imposibilidad de exl 

gir eficacia y responsabilidad al personal, que ha llegado a 

ser peligroso el empleo de éste medio de transporte". (8) 

La crisis ferroviaria se haría aún más aguda por las 

exigencias generadas a este medio de transporte por la Segunda 

Guerra Mundial. El pacto de colaboración entre Estados -

Unidos y México para defenderse de la guerra se extendió sus

tancialmente a los ferrocarriles. 

En 1943, elgobierno mexicano se propuso la más completa 

reorganización ferroviaria. En el marco de colaboración con 

Estados Unidos se formuló un programa de reorganización, ase

sorado por un grupo de ferrocarrileros norteamericanos que se 

denominó la "Misión Americana", cuya duración se calculaba en 

ocho años con un costo de trescientos millones de pesos. El 

programa se puede sintetizar en dos puntos: rehabilitación -

de las principales vías férreas, que conectaban al norte con 

el sureste, y la reconstrucción y adquisición de locomotoras 

y de equipo de arrastre que se logró por medio de un progra~

ma de préstamo y arrendamiento de locomotoras. Del apoyo de 

los norteamericanos, lo que realmente se requería era finan-· 

ciamiento más que nada, por cuanto el obrero ferrocarrilero --
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mexicano había desarrollado a tal grado su conocimiento y control del -

trabajo, que realizaba reparaciones que los asesores de la "Misión Ameri 

cana" elogiaban. A pesar de la lamentable condición física en los talle 

res del sistema y de las locomotoras, los ferrocarrileros mexicanos pu-

dieron cumplir con las exigencias de la guerra. En los talleres de Acám 

baro, los ferrocarrileros, el obrero de oficio, tenían una alta especia

lización laboral, logrando construir dos locomotoras de vapor, hecho que 

ya se había consumado anteriormente en los talleres de Monterrey, con la 

locomotora No. 40. En otros talleres del sistema no obstante carecer de 

maquinaria y materiales pudo reconstruirse la locomotora No. 189 y en No 

noalco la locomotora Hudson No. 1708 de los FNM. (9) 

Por consiguiente, las imputaciones de la empresa hacia los trabaja 

dores, en lo que respecta a irresponsabilidad y poca motivación en el -

trabajo, no eran del todo justificables. Ante la precaria situación tec 

nológica y económica de la empresa los ferrocarrileros desarrollaron su 

saber-hacer, ya sea por iniciativa personal en el mismo trabajo y/o por 

escuelas de capacitación que ellos mismos organizaban. Sin embargo, la 

alta capacitación laboral de los ferrocarrileros jamás fue reconocida 

por autoridad institucional alguna. Y todo el saber-hacer acumulado y -

y transmitido por años de la locomotora de vapor se fragmen

taría, se desperdiciaría y paulatinamente se olvidaría. Este 

proceso inició el 15 de noviembre de 1942 con ·la entrada al 

país de la primera locomotora diesel-eléctrica en fase expe

rimental. (lO) 

El uso intensivo de la fuerza tractiva, del equipo de -

a r r a s t r e y d e 1 a f u e r z a d e t r a b a j o c·o m p 1 e m e n t a d o e o n 1 a a 1 t a 

especialización, calificación y creatividad del obrero ferr~ 

carrilera permitieron cumplir con la productividad exigida en 
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la guerra, lo que no fue suficiente para calmar la ofensfva -

empresarial. La orientación avilacamachista de la moderniza

ción encendía constantemente elconflicto capital-trabajo en -

los procesos productivos, causando imposibilidad de arreglos 

a largo plazo entre los ferrocarrileros y el Estado. La em

presa, al término de la segunda guerra mundial, siguió insis

tiendo en la indisciplina ferrocarrilera y en los ventajosos 

CCT que tenian los ferrocarrileros. 

En la memoria histórica del gobierno y de los diferentes 

Gerentes Generales de los FNM estaban presentes las luchas 

ferrocarrileros de los años 30 que los habían convertido en el 

centro político del movimiento obrero mexicano. La combativi 

lidad de los ferrocarrileros imponía a la empresa una estra-

tegia rehabilitadora cautelosa, sin dejar de ser violenta. 

La estrategia reorganizadora de la empresa suponía la es 

tabilización del salario y la renuncia momentánea al despido 

o reajuste de los trabajadores a cambio de implantar medidas 

de orden que hicieran posible la eficaz administración de las 

lineas nacionales. (11) 

La propuesta del nuevo pacto social a los ferrocarrileros 

suponía la reapropiación de losprocesos de trabajo por parte 

de la empresa y marginar al sindicato a la regulación salarial. 

El inicio de la reapropiación del poder por parte de la -

empresa se fincó en tres tipos de acciones: 

A) Centralización de la autoridad. Esta concepción pa-

nóptica del poder surgió con la co~stitución de un nuevo con

sejo de a d mi ni s trae i ó n en e 1 e u el 1 e 1 si n di e ato perdí a fu e r z a .(12) 
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B) Modificación a los C.C.T. Sobresalen los casos con-

cretos a puestos de confianza y las modificaciones a la cláu

sula 390. (13) 

C) Restablecimiento de la disciplina. Lo esencial era 

que los obreros cumplieran estrictamente con .las labores que 

se les encomendaran, que acataran de un modo encomiable las -

órdenes legítimas de sus superiores y respetaran las reglas 

de toda empresa ferroviaria. (14) 

Mientras la mayoría de las organizaciones sindicales del 

país habían aceptado la industrialización del país con base -

en el pacto corporativo del Estado, los ferrocarrileros, pe-

troleros y maestros se resistían a esto. En particular, los 

ferrocarrileros seguían luchando por mejores condiciones de -

vida porque era una demanda que aglutinaba a sectores estra-

tégicos de la clase obrera. En ellos esa demanda nacía y se 

expresaba en la amenaza que representaba la rehabilitación -

ferrocarrilera. 

El pacto social suscrito entre gobierno y ferrocarrileros 

en la Segunda Guerra Mundial no implicó ausencia de conflic-

to o aceptación pasiva. En febrero de 1942 hasta 1943, los -

ferrocarrileros impulsaban la lucha sindical en favor de con

seguir mejoras salariales, demanda que prosperó por medio de 

la presión y la puesta en práctica de paros como una arma 

eficaz. En otras líneas ferroviarias y servicios conceciona

dos a particulares no cesaba la protesta. Los trabajadores -

del ferrocarril mexicano y la compañía Pullman de M~xico exi

gian incremento de salarios y pago de horas extras. (15)    
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Asimismo, en noviembre de 1943, se desató una demanda -

generalizada de destitución de Margarita Ramírez como Gerente 

de los Ferrocarriles que prosperó en 1944 con su renuncia --

irrevocable atribuyendo ese hecho a los ataques de un sector 

de ferrocarrileros causados por los propósito~ de reorganizar 

el sistema y por la lucha enconada en la renovación de la di

rección sindical, de la cual tambi~n se hacía a ~1 responsa

ble. (16) 

El 20 de febrero de 1944, el Ing. Andr~s Ortiz fue nom-

brado Gerente de Ferrocarriles Nacionales de M~xico. Al igual 

que su antecesor, reunía conocimientos de la cuestión ferroca 

rrilera y experiencia política. En la Secretaria de Comunica 

ciones y Obras Públicas desempeñó el puesto de Director de la 

rama ferrocarriles hasta ascender a Subsecretario de la misma. 

Tambt~n fue gobernador del Estado de Chihuahua. 

Andr~s Ortiz al inicio de su gestión, reconoce que las -

líneas f~rreas están desorganizadas, son ineficaces y tienen 

un sistema de operación dispendioso, "Los ferrocarriles están 

delapidando más de cincuenta millones de pesos anualmente en 

su explotación, los F.N.M. tienen un número excesivo de pers~ 

nal teniendo en cuenta la producción que se obtiene". (17) 

El Ing. Ortiz propuso una estrategia reorganizadora de -

los ferrocarriles con orientación nacionalista. El problema 

del exceso de personal se solucionaría con la creación de nue 

vos puestos de trabajo originados por el uso de m~todos y ma

quinaria modernos.(18)Esta posición. es completamente diferen-

te a la de los gerentes anteriores, los cuales conjuntaban -
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reorganización de la administración con disminución de perso

na 1 . 

Uno de los problemas vitales en el programa de reorgani

zación de Ortiz fue el disciplinamiento de la fuerza de traba 

jo, que é 1 e o n e e p tu a 1 i z aba de 1 a forma si g u i e·n te : "O e be i m p ~ 

rar en la explotación de los transportes ferroviarios un espl 

ritu de severa "disciplina", similar a la militar, y así como 

no se concibe la existencia de un tren marchando fuera de los 

carriles, tampoco es posible la vida de una empresa ferrovia-

ria sin una disciplina férrea y vigorosa ... ". (19) 

Los ferrocarrileros coincidían con el Estado, la empresa 

y el Sindicato en modernizar ese medio de transporte, pero no 

con la orientación que le imponía el gobierno. Por consi--

guiente, en el período gubernamental de Avila Camacho la reo~ 

ganización ferrovairia fue el resorte que impulsaba la confro~ 

tación permanente entre capital y trabajo. No se desconoce -

la lucha por el empleo, por el mejoramiento de las condicio-

nes de trabajo y de vida pero la preocupación estatal giraba 

en relación a la dominación corporativa de los ferrocarrile-

ros. 

El control de la fuerza de trabajo se intentó por dife-

rentes medios: las circulares GG-183 y GG-96 proponían morali 

zar en todos los sentidos, el ambiente ferrocarrilero; refor

mas a la ley orgánica de ferrocarriles, modificación del con

sejo de administración y reformas al C.C.T. El autoritarismo 

estatal se sentía en toda su expresión, pero a su vez, el go

bierno intentaba legitimarse ante los ferrocarrileros. La em 

presa inició la creación de tiendas ferrocarrileras y otorgo 
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una compensación de emergencia de 45.00 pesos al salario 

de cada uno de los trabajadores. Simultáneamente se 

emprendió la construcción de campos deportivos y escuelas 

rodantes. (20) 

Sobre 

ferroviario 

1 a necesidad de moralización ·del ambiente 

nítida. no hay información suficiente y 

Algunos datos apuntan parcialmente a la corrupción sindical. 

Desde 1942, un grupo de ferrocarri 1 eros formó el "Comí té 

de depuración y orientación sindical" que logró atraer 

bastante gente, sobre todo de trenistas y patieros. (21) 

El "Comité de depuración y orientación sindical" 

tuvo una vida efímera, pronto los trabajadores descubrieron 

sus verdaderas intenciones. Los dirigentes del comité 

duparador apoyaron descaradamente la pretensión de la 

empresa de afectar los contratos de trabajo, en aras 

de la rehabilitación (22). Los trabajadores de la Sección 

19 en Monterrey denunciaron esa actitud en la Quinta 

Gran Convención Ferrocarrilera y lograron evidenciar 

las actitudes de traición de los dirigentes del comité 

depurador. Desgraciadamente, la cuestión no paró ahí. 

En 1945 se volvieron a descarar y auspiciados por políticos 

de la época llevaron a cabo la división en el sindicato 

ferrocarrilero que dio nacimiento a la "Fraternidad de 

de Trenistas" y a la "Hermandad de Calderos". (23) 

Las nuevas organizaciones eran minoritarias y aún 

así emprendieron 

C.C.T. Realizaron 

la lucha por Ja titularidad de los 

paros hasta llegar a la huelga en 
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la especialidad de trenes. Se llegó al enfrentamiento 

directo, hubo heridos y muertos. Finalmente y por interven-

ción presidencial se disolvieron las organizac)ones 

separatistas, acción. que coadyuvó al fortalecimiento 

del sindicato. 

A diferencia de las dos administraciones pasadas, 

la de Ortiz golpeaba pero avanzaba en la modernización 

tecnológica: el 22 de septiembre llegaron las primeras 

quince locomotoras diesel y seiscientos diez carros; 

se continuó con la reconstrucción de vías; se establecieron 

nuevos sistemas de trabajo y acondicionaron y reformaron 

las fundiciones de los talleres de Nonoalco y Aguascalien 

tes. (25) 

A la muerte del Ing. 

fue designado nuevamente 

febrero de 1945. Ingresó 

Ortiz, 

Gerente 

a 1 os 

el Sr. Pablo M. Hernádez 

General el día 6 de 

ferrocarriles a la edad 

de quince años y se formó en la especialidad de trenistas. 

Desempeñó por más de 20 años el puesto de Superintendente 

de División. (25) 

Continuó con la reoorganización del sistema pero 

no apostó todo al disciplinamiento de la fuerza de trabajo. 

Otros aspectos adquirieron importancia y lo más relevante 

de esta gestión fue: la compra del Ferrocarril Mexicano 

que se encontraba en total ruina física, adquisición 

de locomotoras de vapor (niágaras) y diesel de 2,700 

y 3,000 caballos de fuerza. El i·ncremento en la fuerza 

tractiva imponía la rehabilitación de la vía, se inició 
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el cambio de riel por uno de mayor calibre y se modificó 

el reglamento de vías y estructuras que había sido expedido 

desde 1911. 

Otro paso fundamental en 1 a reorganización fue 

la inauguración del sistema de señalización conocido 

como C.C.T. (Control de Tráfico Centralizado) (25). 

También se apoyó la capacitación obrera que en enero 

de 1946 empezó a tomar impulso con la ayuda de la Misión 

Americana. (25) 

Con la llegada de Miguel Alemán a la presidencia 

se inició en Ferrocarriles el proyecto de modernización 

más profundo hasta ahora conocido. El presidente electo 

designó al Lic. Manuel R. Palacios como Gerente General 

de los Ferrocarriles Mexicanos. Al igual que sus antecesores 

ocupó puestos políticos de importancia se desemepñó 

con relevancia en actividades académicas, obtuvo el 

grdo de Maestro en Ciencias Sociales y fungió como consejero 

de las líneas férreas desde al año 1943. Fue el primer 

Gerente General no ferrocarrilero ni tampoco militar. 

A pesar de todos los intentos reorganizadores de 

los ferrocarriles en el periodo de Avila Camacho, la 

situación general de los Ferrocarriles al inicio de 

la gestión alemanista 

Alemán recibió los 

era alarmante. El Presidente Miguel 

Ferrocarriles Nacionales de México 

con un gran desequilibrio económico su pasivo flotante 

sumaba $ 263 1 594,758.38, se arrastraba con un déficit 

en 1 a operación de los Ferrocarriles Interoceánicos 
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y Michoacin y Pacifico de $ 96'624,245.04. (27) 

La situación deficitaria se complejizaba por el 

mal estado fisico en que se encontraban las lineas férreas. 

"Los rieles encontrábanse fatigados por varios decenios 

de uso y su calibre era inadecuado para soportar el 

peso del equipo y asumir altas velocidades, en algunos 

tramos los rieles ostentaban riel laminado de 1899 (28). 

La 

De 

fuerza tractiva 

986 locomotoras 

rebasado su 

databan 

era anticuada en casi su totalidad. 

activo, 693 de vapor 

periodo de 

del siglo 

en servicio 

vida económica y, 

pasado. En cambio, 

entre 

sólo 

habian 

ellas, 

existian 

184 

55 unidades diesel-eléctricas. El equipo era 

escaso y viejo, pues de 17,297 carros de carga con que 

se contaba, 10,473 tenian más de 20 años de edad. (29) 

La experiencia demostraba que la modernización 

ferroviaria fincada exclusivamente en el disciplinamiento 

de la fuerza de trabajo estaba condenada al fracaso. 

Esto lo entendió muy bien Miguel Alemán que encargó 

al Ing. J. Aguirre Delgado, un estudio global sobre 

la rama que fue presentado en el año de 1950. 

En el mencionado estudio se estableció una comparación 

entre los Ferrocarriles Nacionales de México y los Ferroca

rriles Norteamericanos. Los parámetros de comparación 

fueron las toneladas Km. por trabajador o por locomotora, 

y el rendimiento medido por tecnologia o por individuo. (30) 

1.- Para el arraste de una toneiada de carga los F.N.M. 

neceistan una fuerza tractiva media de 12.73 kgs. mientras 
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los ferrocarriles norteamericanos necesitan 6.5 Kgs. 

2.- El rendimiento de los F.N.M. es del 51% de 

los ferrocarriles norteamericanos. 

3.- En los ferrocarriles mexicanos hay un desgaste 

de material de equipo que acorta el periodo de duración 

y amortización del mismo. El periodo de amortización 

en México es de 11.5 años mientras que en U.S.A. es 

de más de 25 años. Pretender un periodo de amortización 

igual en los ferrocarriles del país vecino significaría 

que los Ferrocarriles Nacionales de México tuvieran 

1,870 locomotoras y 32,000 carros de carga en lugar 

de las 860 locomotoras y 17,000 carros que están en 

servicio. 

4.- Históricamente los salarios se han incrementado 

mucho más que los ingresos de 1 a empresa. 

5 . - Existía exceso de personal sobre todo en los 

talleres y en vía. 

En este contexto no había muchas alternativas, 

la modernización o la catástrofe inminente del sistema 

ferroviario era la disyuntiva. La decisión de apoyar 

cualquier alternativa estaba mediada por la acción obrera 

ferrocarrilera. Alemán optó por modernizar los Ferrocarriles 

pero el 

1 o que 

apoyo que concedió no estuvo a la altura de 

se necesita financieramente. En esta decisión 

gubernamental influyó el auge de la industria automotriz 

en Norteamérica que impulsó la construcción de carreteras 

e incrementó aceleradamente la circulación de mercancías 
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por ese medio de transporte y por otro 1 ado, 1 a mano 

rebelde ferrocarrilera. 

1 a 

El gobierno no podía 

pérdida del control de 

permitir 

la clase 

por ningún motivo 

obrera, que en la 

propuesta industrializadora alemanista era la base fundamen

tal del proceso de acumulación capitalista. No toda 

la clase obrera estaba subordinada totalmente al Estado 

a través de la C.T.M. Las principales fuerzas sindicales 

como los ferrocarrileros, petroleros y maestros, entre 

los más relevantes, oponían resistencia a abandonarse 

al remolino de la crisis económica y a la subordinación 

del Estado. Los ferrocarrileros, constituidos como centrali

dad política, luchaban contra la inflación, la especulación 

y las devaluaciones. Protestaban, agitaban, presionaban 

y realizaron paros para conseguir incrementos salariales 

y la demanda por incremento de las tarifas era más incesante 

En ellos persistía la idea de organizarse al margen 

de la C.T.M. y el Gobierno. 

El insuficiente apoyo alemanista a los Ferrocarriles, 

en comparación al que recibieron las carreteras permitía, 

aún así proponer el plan modernizador ferroviario más 

profundo, más extensivo, el más planificado y coercitivo 

que se concociera hasta ese entonces. Su estrategia 

modernizadora se basó en los puntos siguientes: 

a) Una racionalidad basada en el cálculo. Control 

suficiente en término del reconocimiento de 

1 a existencia de bienes inmuebles, personal 
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y financiero. 

b) Desarrollo de la dieselización. En esta estrategia 

trastocaría todo el mundo del trabajo ferroviario 

a largo plazo. 

e) Mejorar el servicio. 

d) Congelamiento de salario. 

e) Reajuste de personal. 

f) Modificación a los C.C.T. 

g) Incremento de prestaciones sociales. (31) 

En la gestión administrativa del Lic. Palacios, 

ferrocarriles dejó la era de la reorganización para 

entrar a una reestructuración productiva, en el sentido 

que cada uno de los niveles del proceso de producción 

del servicio fue afectado, en unos casos las modificaciones 

y consecuencias fueron profundas y en otros, sólo se 

aplicaron readecuaciones. Esto debió ser así, puesto 

que la división del trabajo ferrocarrilero se encuentra 

encadenado; cualquier modificación en alguno de los 

eslabones altera el conjunto. En este sentido, el eslabón 

más afectado fue la locomotora de vapor en consecuencia 

se derivó la necesidad de cambiar todo el patrón tecnológico

administrativo que le acompañó. De esta forma, el ferroca--

rril porfiriano simbolizado en la era de vapor se converti

ría paulatinamente en nostalgia, recuerdo y chatarra. 

En este sexenio presidencial, los resultados más 

relevantes fueron los siguientes: 

1.- Vias. ~a modernización de las vías se basaron en dos acciones: 
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a ) El ensanchamiento de vías. La sustitución de 

vía ancgosta abarcó la ruta México-Veracruz; la ruta 

de México-Toluca Acámbaro y varios ramales; la vía México

Puebla-Tehuacán-Oaxaca y varios ramales. También se 

modernizó la vía México-Laredo y la troncal México-Ciudad 

Juárez. 

b) Se contruyeron terraplenes sustituyendo los 

rieles ligeros por rieles pesados de 112 libras. 

2.- Fuerza motriz. En San Luis Potosi se construyó 

el taller de reparaciones de locomotoras diesel-eléctricas, 

la fundidora de bronce, la planta de recuperación, de 

lubricantes, la planta lavadora y saturadora de estopa 

para chumaceras de carros y 1 ocomotoras. Se rehabi 1 i taran 

los talleres de Monterrey, Matias Romero, Jalapa, Oaxaca, 

Puebla, Empalme, Saltillo, Tonalá, Madero, Maravatio, 

Tehuacán y Tomellin para el servicio de locomotoras 

diesel. 

de 

3.- Transporte. 

transporte además 

El 

de 

proceso de 

relacionarse 

trabajo del área 

con el uso de las 

locomotoras está determinado 

en los patios. Deficiencias 

por tiempos y movimientos 

en las estaciones y patios 

redundan en el uso de las locomotoras. 

La modernización de transportes se realizó en dos 

dimensiones: 

a) Terminales y patios.- Se construyó la gran terminal 

de carga del Valle de México y se suprimió la de Nonoalco. 

En Pantaco se construyeron el patio para coches de pasajeros, 
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el taller de reparaciones ligeras, el edificio para 

coches dormitorio, las bodegas de express y los talleres 

de camiones. En Tlanepantla se construyeron los patios 

de clasificación y despacho de trenes y en la ciudad 

de México se construyó la estación de pasajeros de Buenavis-

ta. 

b) Fuerza tractiva. Se compraron 122 locomotoras 

diesel eléctricas y 22 de vapor. Esta modernización 

de la fuerza motriz ahorraba tiempo, recursos económicos 

y activaba la circulación de los bienes. (32) 

La administración fue reorganizada, se puso en 

operación un sistema de presupuestos anual que finalizó 

con el régimen de erogaciones sin plan y sin base. Se 

expidió una nueva Ley Orgánica que tuvo el propósito 

fundamental de crear un organismo superior que coadyuvara 

con la Gerencia, se elaboró un reglamento del servicio .. 
de. carros, se creó un departamento Técnico de Fuerza 

Motriz y Maquinaria. Se establecieron convenios con 

el sindicato que contenían en lo fundamental normas 

más eficaces para 1 a producción ferroviaria y mayor 

eficiencia en el trabajo; se recobró la contratación 

sobre los traoqja.dores de confianza. (33) 

A diferencia de los ferrocarriles norteamericanos 

en donde la dieselización se dio de un solo impulso, 

en el país fue instaurándose gradual y lentamente. El 

adiós definitivo de las locomotoras de vapor se daría 

aproximadamente 20 años después de que llegó la primera 
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diesel-eléctrica. Así se entró a una 

tecnológicos 

extraña imbricación 

que modificarían de diferentes patrones 

al mundo laboral-sindical. 

A largo plazo la dieselización hizo desaparecer 

varios oficios ferrocarrileros, por ejemplo: el de fogonero, 

pailero. Y restó importancia a otros como es el caso 

de los mecánicos, que fueron relevados por mecánicos-

electricistas. 

existe sobre 

la composición 

como hipótesis 

descalificación 

A pesar de la poca investigación que 

las consecuencias de la dieselización en 

de clase ferrocarrilera, se puede proponer 

que la tendencia que se produjo fue la 

-en términos de control de los procesos 

de trabajo- del obrero ferrocarrilero. 

El saber-hacer de los ferrocarrileros de la era 

de vapor fue tan especializado que estaban en condiciones 

de producir locomotoras en serie. Se tenía experiencia 

laboral y el equipo de instalaciones para ello. Pero 

el gobierno alemanista en lugar de apoyar e impulsar 

la fabricación de locomotoras de vapor en el país decidió 

la importación de locomotoras diesel eléctricas y con 

ello destruyó la creatividad y potencialidad productiva 

de los ferrocarrileros. La dieselización restringió 

al obrero ferrocarrilero de la potencialidad de producción, 

1 o d e s p 1 a z ó a 1 a s f u n e i o n e s e x e 1 u s i v a s d e m a n t e n i m i e n t o . ( 34) 

Ese proceso de reestructuración tecnológica, no puede 

red u e i r s e a 1 a te s i s de 1 a e a n e e-1 a e i ó n de i n de pe n d en e i a 

tecnológica en materia de ferrocarriles. La introducción 
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de la dieselización en el sistema fue necesaria. Lo 

que puede discutirse 

orientaciones con los 

al respecto, 

cuales el 

impulsó la modernización. 

son los 

gobierno 

sentidos 

proyectó 

y 

e 

Il avance de la modernización ferroviaria no podía 

lograrse al margen del apoyo de los ferrocarrileros. 

Es decir, la coerción por si misma no hubiese podido 

sentar las bases para aumentar la productividad y rentabili

dad de la empresa. La dieselización implico una refunciona

lización de las fuerzas sindicales ferrocarrileras, 

la necesidad de un nuevo acuerdo consensual, para articular 

tres problemáticas preocupantes para el gobierno: la 

modernización, la lucha contra el comunismo y la centralidad 

del poder en un solo vértice, la Gerencia General. 

La corrupción de los lideres sindicales se agudizó 

con la llegada de Luiz Gómez Zepeda a la Secretaria 

General del Sindicato, su periodo de duración fue de 

1944-1948, y que compartió con Valentín Campa. En consecuen

cia, la demanda de moralización sindical aglutinaba 

a diferentes fuerzas sindicales ferroviarias; así lo 

relata Luciano Cedilla, "estaban de acuerdo que en el 

seno del aparato sindical había inmoralidades, pero 

para aquellos eso era sólo la bandera, una buena bandera 

sin duda, pero que cubría sin que los buenos ferrocarrileros 

de buena fe pudieran verla, la entrega real del sindicato 

al alemanismo, es decir a la contrarrevolución•• (35}. 

La petición generalizada de los ferrocarrileros de la 
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depuración del sindicato fue la excusa para la intervención 

directa del gobierno en los problemas sindicales. 

Luis Gómez Z. y Valentin Campa fueron relevados 

del sindicato por compañeros de afiliación 

mantener la alianza de fuerzas sindicales. En 

afín para 

e 1 1 u g ar 

de Gómez Z. fue e 1 ecto Franc i seo Di az de León y Campa 

fue relevado por un integrante del Partido Comunista. 

Francisco Díaz de León conocido como el charro, 

por su afición a la charrería, es descrito en las versiones 

historicistas-estatalistas como un personaje lúgubre, 

demoníaco que enterró las esperanzas de una clase obrera 

unitaria, mártir, sacrificada y que no tenia nada que 

ver con la corrupción. Esta última reducto de las cúpulas 

sindicales. Sin embargo, Sergio Mastretta sustenta otra 

visión de ese líder: "el charro para 1948 cuenta con 

30 años de servicio como maquinista activo en la División 

Querétaro. El se considera revolucionario, ( ... ) tiene, 

pues, y asi lo entienden sus compañeros, "Derechos de 

carabina", con la reserva de que además, es ferrocarrilero. 

Cuenta también con su historia de sindicalista:· está 

entre quienes encabezaban el descontento de las secciones 

15 y 16 contra oficiales 

llevar a cabo la política 

de la empresa obstinados en 

de modernización de Margarita 

Ramírez; llega a ser Presidente de la V Gran Convención 

Ferrocarrilera en 1943. Es destituido del servicio en 

el enfrentamiento con 

General de Transportes. 

Juan G. ~arcía, 

Políticamente 

Superintendente 

está cerca de 
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Luis Gómez Zepeda como lo demuestran los hechos de 1944". {36) 

Esta semb 1 anza de 1 charro re a 1 izada por Mastretta es sumamente 

reveladora. En síntesis, Díaz de León fue un buen trabajador, ·se 

la jugó en la revolución y tenía conocimiento sobre las relaciones 

sindicales. Con esto no se trata de 

como dice el Lic. Palacios, que si 

del Sindicato lo hizo por tener una 

cua 1 se encontraban 1 os comunistas 

exorcizarlo sino de apuntar, 

llegó a la Secretaría General 

base socia 1 consensua 1, en 1 a 

que tenían representación en 

la dirección sindical. Aún más, en la toma de posesión del charro 

los comunistas estuvieron presentes. (37) 

Durante la estadía de Díaz de León en la dirección sindical, 

la presencia política de Gómez Z. se mantuvo. El exsecretario del 

S.T.F.R.M. continuaba con las relaciones políticas con el presidente 

Alemán, mismas que se rompieron por el incumplimiento 

de una promesa hecha por Gómez Z. al presidente, que 

consistía en la suspensión de la manifestación del 21 

de agosto de 1948 que comandarían los ferrocarrileros 

con otros sindicatos para protestar por los bajos salarios 

y las condiciones 

al enterarse de 

adelantaron a los 

paupérrimas 

la traición 

de vida. Los ferrocarrileros 

que 

acontecimientos 

preparaba Gómez 

y lo hicieron 

z . Se 

orador 

del mitin que logró reorganizarse, además le impusieron 

un discurso que en nada gustó a Alemán. (38) 

El indisciplinamiento del ex líder sindical Gómez 

Z. fue el detonador y no la única causa explicativa 

que desencadenó el movimiento del 48. Díaz de León presentó 

ante la Procuraduría General de la República una demanda 
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por malversación de fondos en contra de Gómez Zepeda 

y Valentín Campa. En esta acción las secciones de provincia 

del Sindicato Ferrocarrilero expresaron su apoyo a Díaz 

de León, al tiempo que condenaban a sus anteriores dirigen

tes. (39) 

La coyuntura en la que se presentó la demanda no 

fue la más propicia. En esos días el sindicato ferrocarrilero 

se prestaba a pedir al Gobierno Federal un aumento en 

las tarifas de transportes de productos de exportación, 

por una parte; y por otra, a las empresas ferrocarrileras 

un aumento en los salarios de los trabajadores. (40) 

En estas condiciones la demanda de moralización 

sindical 

gobierno 

se diluía momentáneamente y las presiones al 

continuaban. 

seguía insistiendo en 

De 

1 a 

cualquier 

demanda 

forma, Díaz de León 

en contra de Gómez 

Z. y Campa, lo que permitió su aislamiento paulatino 

y el clamor de su rencuncia por parte del Comité Ejecutivo 

del Sindicato. 

La intervención del 

permitió sostener en 1 a 

Estado por vía de la represión 

dirección sindical a Jesús Díaz 

de León, encarceló a Gómez Z. y a Valentín Campa. El 

primero de ellos saldría libre muy pronto, mientras 

el comunista permaneció en la cárcel por tres años. 

La modernización ferroviaria y la depuración sindical 

fueron forjadores de una vieja aspiración estatal, 1 a 

dominación corporativa ferrocar~ilera expresada como 

la constitución de un pacto de intereses que Sergio 
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Mastretta sintetiza como: 11 1a supervivencia, en lo general, 

de los contratos colectivos sin reajustes; reformas 

concretas que suponen ventajas inmediatas para los rieleras, 

como la cesión de terrenos para vivienda, la supresión 

de marcas demeritorias por indisciplina (algo así como 

una amnistía para trenistas involucrados en accidentes) 

y retorno de trabajadores suspendidos por los conflictos 

de trenistas y caL.Ieteros. t:n muchos sentidos, un acuerdo 

fincado en la necesidad de ambas partes por dejar las 

cosas como están, una vez fuera las cabezas de algunos 

de los comunistas ... (41) 

Sin embargo, el pacto fue endeble puesto que la 

modernización no estuvo sujeta a la negociación. Esta 

avanzaba y seguiría provocando el conflicto entre capital 

y trabajo. Además, los ferrocarrileros tendrían otra 

demanda de lucha; la democracia sindical. Con el cambio 

presidencial se exacerbaron los conflictos derivados 

de la modernización y la necesidad de la democracia 

sindical que en el futuro formarían, respectivamente, 

las caras de una misma moneda. 

1 a 

El 

En el proyecto gubernamental del Lic. A Ruiz Cortines, 

modernización ferroviaria ocupó un renglón especial. 

hombre de confianza para instrumentar su política 

ferroviaria fue el Lic. Amorós cuyos méritos radicaban 

en ser un probado político con experiencia académica 

y en la administración pública. 

Para el Lic. Amorós, los avances logrados en la 
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la administración pasada estaban aún muy lejos de lograr 

solucionar la crisis ferroviaria. El balance que realizó 

sobre la situación de la rama no es nada halagador, 

"nuestros ferrocarriles están notoriamente 

en su estado físico, especialmente en los 

de vías, 1 ocomotoras y carros. Una prolongada 

que arroja constantemente pérdidas anuales, ha 

afectados 

renglones 

operación 

impedido 

por muchos años reinvertir ganancias, así como la acumulación 

de reservas en dinero destinadas a la conservación normal 

del sistema ( ... ) el fracaso de rehabilitación en la 

gestión 

que han 

pasada fue 

contribuido 

debido 

a que 

a 1 a existencia de "coyotes" 

los elementos 

costosísimos, 

compras que 1 a 

necesarios para 

sobre todo en 

empresa se 

dicha rehabilitación sean 

lo que concierne a las 

obl1gada a hacer" (42). Ante esta situación aún 

ve 

de 

crisis ferrocarrilera, Amorós establece un Plan de Moderni-

zación Integral, cada uno de los niveles de la realidad 

ferroviaria intentarían modificarse desde lo administrativo 

hasta lo cultural. Inicia el desarrollo de la dieselización 

con el presupuesto general de egresos más alto en la 

historia ferroviaria, ascendió a la cantidad de 822 

millones de pesos, y fue superior en 138 millones con 

respecto al que rigió el año próximo pasado. (43) 

Las acciones concretadas en el periodo de 1953-1958 

que tienen mayor relevancia desd~ la exigencia de la 

dieselización son las siguientes: 
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1.- Reorganización técnico-administrativa. Se crean 

las siguientes oficinas: a) la ayudantía de tráfico; 

b) la ayudantía de administración; y e) la Ayudantía 

de Supervisión de programas y servicios. Se transforma 

la Ayudantía de Prensa y Publicidad en Ayudantía de 

Relaciones Públicas, y desaparece el Departamento de 

Instrucción y aparece el Instituto de Capacitación (44). La 

dieselización empezaba a modificar los procesos de trabajo. 

Ante esta producción de ordenación del trabajo se requería 

de formas más científicas de planeación. 

2.- Modernización de Instalaciones. Se inauguraron 

las estaciones de Jalapa, 

Tonalá y se recontruyeron 

y Dolores Hidalgo. 

Puebla, Nuevo Laredo, y de 

las de San Miguel de Allende 

Se terminaron obras de gran envergadura como la 

terminal del Valle de México y la terminal de Ciudad 

Juárez, se puso en servicio la nueva estación de carga 

de Pantaco. El cambio del contenido del trabajo de la 

vapor a la Diesel implicó la readecuación y apertura 

de talleres mecánicos. En esta óptica se inauguraron 

los talleres en San Luis Potosí. Las nuevas instalaciones 

fueron realizadas por concurso de obra civil para acabar 

con el coyotaje. 

3.- Una de las acciones privilegiadas en este régimen 

ferroviario fue la instalación de nuevo equipo que incluye 

al relacionado con la fuerza matriz como al de vfa. 

Se desechó la posibilidad de la máquina de vapor, por 
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lo tanto la política fue de adquisición más que de ·rehabili

tación. 

En 

diesel 

este periodo 

que permitieron 

se adquirieron 224 1 ocomotoras 

incrementar los caballos de fuerza 

diesel en 103.5% H.P. El equipo de arrastre destinado 

al flete se incrementó en un 20.5% distribuido preferencial

mente entre furgones, góndolas y plataformas. El equipo 

de trenes de pasajeros se incrementó en un 6.7% las 

unidades nuevas se centran, los coches de primera clase 

y los coches de correo. 

El equipo de vía y estructuras se asignaron 

equipos de lo más modernos como el registrado geométrico 

de vías, cortadoras de riel, grúas 11 meco .. y 11 burro 11
, 

quemadores 

equipo más 

de yerba, 

clásico de 

significativamente como 

y armones. (43) 

calzadoras múltiples, 

esa rama de trabajo se 

es el caso de los 

también el 

incrementó 

autoarmones 

En los talleres se instaló equipo nuevo por ejemplo 

en Pantaco se instaló un conjunto de generadores de 

vapor de la casa de fuerza y en la estación de Buenavista 

se instasló un sistema de enlace 11 NX 11 (Máquina de Control 

de Rutas en el patio de la Estación). (45) 

4.- Se crea el programa para mejorar las condiciones 

de vida y la cultura del trabajador. 

Para proteger al trabajador de la devaluación del 

54 se adoptó la táctica de abastecimiento de productos 

de primera necesidad por parte de la empresa. Para esta 
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acción se ponen en operación 50 carros-tienda en todo 

el sistema, se apoyó a las cooperativas sindicales y 

se coordinaron acciones de la CEIMSA. 

y 

un 

El salario se incrementó para todas las categorías 

la tripulación 

sobre sueldo 

que 

del 

laboró en máquina diesel percibiría 

7% de su salario ordinario tabulado. 

Las prestaciones sociales se mejoraron significativamente, 

al personal de escalafón que se "jubile en lo futuro 

tendrá derecho hasta el 70% del salario computarizado, 

las vacaciones consistirán en diez días de descanso 

real, a más de cinco días en que trabajando devengará 

salario doble, la empresa se obliga a mantener becas 

de $ 200.00 pesos mensuales para estudios superiores". (46) 

En el renglón de salud construyó el Hospital Colonia 

y se terminó la construcción del Hospital de Matías 

Romero, Oaxaca. La empresa emprendió campañas de alfabetiza

ción para cumplir con el compromiso de instruir a 2,183 

trabajadores analfabetos. El deporte también estuvo 

presente, se inauguró el Deportivo Ferrocarrilero del 

D.F. y se pretendía crear otros deportivos en los carros 

ferrocarrileros más importantes. (47) 

Para finalizar el análisis de este periodo considero 

indispensable agregar otros hechos importantes: 

Se inició la rehabilitación del Ferrocarril Mexicano, 

se compró el Ferrocarril Mexicano del Norte, se pusieron 

a funcionar una planta de impr~gnación de durmientes 

de Juchitán y una planta regeneradora de Aceite Diesel 
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de San Luis Potosí. Se rehabilitaron líneas férreas 

cambiando el riel de 112 1 i bras, se construyeron nuevos 

ferrocarriles como el Campeche-México, el Chihuahua-Pacífico 

el Durango-Mazatlán y el Chantal Medias Aguas, Veracruz. (48) 

Al inicio del periodo presidencial de Ruiz Cortines, 

los grupos de izquierda ferrocarrileros se encontraban 

dispersos y con diferencias ideológicas que venían 

de tiempos anteriores. Fue una izquierda sectorizada 

que pocas posibilidades tenía de ganar, pues sus principales 

miembros se encontraban encarcelados y la mayoría de 

los ferrocarrileros no cumulgaban con el nacionalismo-revolu 

cionario y eran más afines al colaboracionismo que al 

enfrentamiento con el Estado. 

Aun así, la izquierda golpeada y fragmentada permaneció 

activa inició 

en búsqueda 

en 1953. 

una i nci pi ente 

de la liberación 

organización para movilizarse 

de Valentín Campa, lograda 

Con Campa liberado surgió una campaña de agitación 

que se inició en San Luis Potosí y terminó en Veracruz. 

las demandas eran las mismas de siempre: terminación 

de corrupción 

como marca 1 a 

sindical, respeto a los 

Constitución Política, 

derechos 

mejoras 

laborales 

servicio médico, vacaciones, reinstalaciones 

salariales, 

y luchas 

contra los reajustes. (49) 

Los sindicalistas oficiales siempre vieron en Campa 

un peligro. También se preparaban para emprender la 

ofensiva e iniciaron una campaña de desprestigio en 
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contra de Campa y Gómez Zepeda, que culminó en el frustrado 

autoasalto a las oficinas del Comité General el día 

19 de febrero de 1954. Campa soportó los embates comprobando 

públicamente su probidad mientras que Gómez Zepeda se 

de s 1 i n d a b a d e e 1 a r a n d o s u a n t i e o m u n i s m o y . a d h e s i ó n i n e o n d i ·

cional al gobierno. 

Los ánimos se calentaban y las acciones para rehabili

tar el sistema se incrementaban, el disciplinamiento 

de la fuerza de trabajo en la lógica estatal, se hacía 

impostergable. Lo que por fin logró aglutinar a los 

ferrocarrileros fueron las concepciones impulsadas por 

Amorós y el Sindicato. En octubre de 1952 firmaron a 

espaldas de los trabajadores una guía disciplinaria, 

que se dio a conocer el 7 de agosto de 1953 y consistía 

en: "los delitos de robo, fraude, abuso de confianza, 

peculado, despojo, ebriaguez, utilización de drogas 

enervantes, suspensión indebida de labores, agio y accidente 

por negligencia eran sancionados a la primera falta 

grave con: la suspensión definitiva de sus labores. 

Antes, los delitos mencionados se sancionaban de acuerdo 

a la gravedad del hecho". (50) 

Con la suspensión de labores se instauraba la política 

como miedo. Los actos de la disidencia de cualquier 

crítico del sindicato se sancionaba con el despido inmedia

to. También es necesario reconocer que los trabajadores 

no estaban exentos de toda culpa.· Muchos de los delitos 

que se intentaban frenar con la guía disciplinaria existían 
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no se sabe en qué magnitud ni tampoco se puede cuantificar, 

pero su presencia aparece en diferentes publicaciónes 

como en la novela Las horas que nunca llegan del ferrocarri

lero Alberto Villa García que narra la vida cotidina 

en el trabajo de la tripulación de un tren. En ella 

los amores, la infidelidad, el sufrimiento, las borracheras, 

los accidentes y las tranzas ocupaban un lugar especial. 

Narra las muchas formas en que la tripulación saquea 

los furgones, se apropia de la mercancía que traslada. 

Acción que se justifica por los bajos salarios que recibían 

los ferrocarrileros en esos años. (51) 

Podríamos estar de acuerdo en que la guía disciplinaria 

perseguía disciplinar a los ferrocarrileros por medio 

del miedo y en algunas ocasiones minoritarias se concretizó 

en algunos trabajadores, pero también es necesario reconocer 

que muchos de los vicios que apareen en la guía disciplina-

ria eran reales y no simples imputaciones fomentadas 

desde alguna entidad suprasocial, demoniaca o del gran 

Leviatán. Ya desde la administración obrera se había 

evidenciado la corrupción sindical y la negligencia 

de los trabajadores, que especulando se podría proponer 

que esas prácticas pudiesen tener alguna relación con la 

productividad. Queda como hipótesis. 

Con la guía disciplinaria se estaba redefiniendo 

el Poder. En la concepción del Estado fue la construcción 

del panóptico ferroviario, la ~entralización de todo 

el poder en la Gerencia, proceso completamente inverso 
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al logrado con la administración obrera. Centralización 

del poder como la única forma de resolver los problemas 

ferrocarrileros y de montar sobre el riel a la máquina 

modernizadora. Las acciones fueron: 1 ) convencimiento 

de una nueva moral ferrocarrilera; 2) introducción de 

innovaciones tencológicas; y 3) la represión. 

Pero así como 1 a locomotora de vapor seguía si 1 b a 

y silba, el obrero de 1 a era de vapor seguía chifla 

y chifla. Los trenistas empiezan a reaccionar y envían 

un oficio al presidente el 28 de agosto de 1953, señalando 

todas las deficiencias de 1 a primera guía (52}. Esto 

era lógico puesto que todos los accidentes se achacaban 

a fallas humanas olvidándose por completo de las condiciones 

de trabajo. 

Los grupos políticos empezaban a florecer y a preparar 

para 1 a batalla. El comité sindical moralizador "14 

de octubre" empezaba a preparar las barricadas, el "Hidalgo 

56", comandado por Gómez Zepeda, se ponía la máscara 

del oportunismo y estaba presto a cobrarse 1 a revancha. 

De ahí muchos grupúsculos con intenciones democratizadoras 

entre los que destacan, el comité defensa sindical, 

el comité revolucionario ferrocarrilero, el comité pro

restauración sindidal. 

Los enfrentamientos inician en noviembre de 1953. 

Son balaceadas 1 as instalaciones de las oficinas de 

Balderas No. 33 por pistoleros pagados por el comité 

"14 de Octubre", los gomecetistas intentan el asalto 
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fraude de 1 as 

la represión. 

Las corrientes democráticas toman algunas secciones 

sindicales en protesta por la imposición de líderes 

sindicales espurios, son desalojados por .la fuerza pública 

y después violentamente ultrajados. A unos se les aplica 

la cláusula de exclusión y a otros se le aplica el 

amplio repertorio de saberes disciplinarios charriles. 

Una vez más la historia se repite, Ricardo Vázquez Velázquez 

es impuesto en la Secretaría General del Sindicato con 

apoyo de las inmoralidades del grupo moralizador "14 

de Octubre" y con la represión del Estado. (53) 

Ni el miedo a la guía disciplinaria, tampoco la 

represión contuvieron a los trabajadores del riel. La 

crisis de 1954 y modificaciones posteriores a los Contratos 

Colectivos una vez más aglutinaron a los ferrocarrileros. 

Se quiera o no, el Estado y la adversidad contribuían 

eficazmente a construir identidades políticas. 

La devaluación de 1954 afectaba las condiciones 

de vida de los trabajadores mexicanos. Los ferrocarrile

ros que desde hace décadas anteriores estaban luchando 

por incrementos salariales, estaban prestos para iniciar 

la acción. 

Lógicamente, devaluación y rehabilitación chocaban. 

Por un lado, el gobierno congeló los salarios y por 

otro, se incrementó la explotación ·de la fuerza de trabajo 

y el uso intensivo del equipo de arrastre. Ante estas 
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circunstancias, la gerencia de la empresa decidió apoyar 

1 a protección del poder adquisitivo del salario por 

medio de un program dirigido a mejorar las condiciones 

de vida y culturales de los ferrocarrileros. Esta estrategia 

empresarial no fue suficiente para amortiguar el conflicto 

con los trabajadores. La respuesta ferrocarrilera apareció 

bajo la táctica conocida como tortuguismo. 

El tortuguismo consistió en el cumplimiento exacto 

del reglamento de transporte, entre lo más relevante 

tenemos "las máquinas de patio en operación, no podía 

exceder la velocidad mayor de lO kms. en todos los movimien-

tos. El cumplimiento de esta indicación para los patieros 

pronto propició saturación en las vías e interrupción 

en los ciclos de circulación de capital. (54) 

t:l tortuguismo también mostró potencialidad 

de la acción ferrocarrilera en los procesos de trabajo. 

Todas las acciones ferrocarrileras anteriores se habían 

generado en el ámbito de la circulación y en el espacio 

sindical. Sin embargo, a pesar de la eficacia que tuvo 

el tortuguismo éste fue derrotado. La amenaza de la 

cláusula de exclusión y la represión física una vez 

más triunfaron. 

La modernización ferrocarrilera triunfaría siempre 

y cuando la empresa controlara totalmente los procesos 

de trabajo ferroviarios. La disputa estaba ahí. Al derrotar-

se el movimiento tortuguista, 1~ empresa continuó con 

la táctica de expropiación del saber-hacer ferrocarrilero. 
~ 
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Esto 1 o concretó con los convenios del 31 de enero de 

1955, el del 20 de septiembre de 1955 y el del 2 de 

enero de 1 9 57' (55) 

En síntesis, 1 o que proponían los convenios firmados 

sin 1 a consulta a los trabajadores fue: reajuste de 

personal, congelamiento de salarios, supresión de puestos, 

control territorial y departamental, control de la capacita-

ción que se jerarquizaba sobre la antigüedad. En sí 

era la búsqueda desesperada por el control de los procesos 

de trabajo, por el sometimiento político de los ferrocarri

leros, todo justificado por la razón instrumental encarnada 

en mayor productividad y rentabilidad, y encarnada por 

los pactos corporativos. 

La situación política se presentaba desfavorable 

para los ferrocarrileros, pero estos no se doblegaban, 

permanecían en lucha. Posición que la empresa caracterizaba 

de "indisciplina de sus trabajadores" pretexto que usaba 

para chantajear, presionar y reprimir. El disciplinamiento 

de la fuerza ferrocarrilera se intentó con múltiples 

acciones empresariales-estatales, como el despido selectivo, 

1 a suspensión de derechos sindicales, aplicación de 

la cl~usula de ~i~lución, el encarcelamiento de líderes 

opositores, y no dudo, en la utilización de la violencia 

que en algunos casos llegó al derramamiento de sangre. 

En este contexto el horizonte de los ferrocarrileros 

mexicanos era cada vez m~s difícil, seguían acumulando 

derrotas y la modernización avanzaba, las tarifas se 
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encontraban congeladas y los salarios perdían poder 

adquisitivo. Algunos investigadores a este periodo, 

de 1958, 1959 le denominan de acumulación de fuerzas. 

Como si los ferrocarrileros estuvieran cargando 1 as 

baterías de la batalla y por inercia aparecería el adversa

rio. Concepción romántica y naturalista de la política. 

Como se podía esperar una acumulación de fuerzas cuando 

los ferrocarrileros estaban dispersos, 1 a represión 

estaba en su apogeo, el nacionalismo y el antimperialismo 

predominaban sobre la ideología de la izquierda que 

además se encontraba fragmentada y con fuertes diferencias 

conceptuales y estratégicas. 

De todos modos, los ferrocarrileros en 1958 iniciaron 

un gran movimiento por incremento salarial. La pérdida 

del poder adquisitvo de la moneda golpeaba inminentemente 

los bolsillos de los trabajadores. En la lucha salarial 

los ferrocarrileros no estaban solos, los telegrafistas, 

los maestros y los petroleros entre otros, se movilizaron 

con la misma demanda. A los ferrocarrileros, a diferencia 

de los demás sectores, el incremento salarial los enfrentaba 

a los procesos de modernización. 

El espacio de la acción ferrocarrilera se reducía. 

En el espacio de la circulación había más posibilidades 

de triunfo que en el de la producción. En el espacio 

de los procesos de trabajo los ferrocarrileros ya 

habían sido derrotados. Las in~ovaciones tecnológicas, 

las modificaciones al C.C.T., las guías disciplinarias, 
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la derrota del movimiento tortuguista y la percepción 

favorable a la modernización que todo mundo compartía, 

permitieron la recuperación total del espacio productivo 

por parte de la empresa. 

Por consiguiente, los ferrocarrileros tenían mayor 

posibilidad de acción sindical en el espacio de la circula-

ción, que se articulaba al proceso de modernización. 

Así es como en los últimos días de junio iniciaron paros 

escalonados, los cuales supendieron hasta lograr el 

tan ansiado incremento salarial, el 30 de junio. Aunque 

para algunos investigadores, en 1958 los ferrocarriles 

seguían siendo los mismos que en el porfiriato, posición 

errónea ya que la modernización avanzaba lenta y gradualmen-

te. Tampoco el país era el mismo, persistía la miseria 

y la explotación pero la industrialización se desarrollaba. 

Estábamos ante una realidad en movimiento pero anclados 

en formas de organización y prácticas nostálgicas de 

inicios de 1 a construcción del sindicato industrial. 

Los cambios tecnológicos y de administración en el trabajo 

avanza b·a n más r á pi do que 1 as e o n e e pe i o n es si n di e a 1 es . 

El vallejismo embriagado con el triunfo pensó que 

las condiciones para la toma del poder sindical estaban 

dadas. Pero al igual que los charros, compartía una 

cultura política autoritaria, que se condensaba en la 

lucha frontal, en el aniquilamiento del enemigo, para 

instaurar la dictadura vallejista. 

El POCM y el PCM seguían impulsando la lucha ferroca--
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de una cultura política ferroviaria ya en completo desfase, 

pero con larguísima vida, con la era de la dieselización. 

La prepotencia y el autoritarismo vencieron a la crítica 

y al respeto a la diversidad de pensamiento y opiniones 

como contenido de la democracia. El éxtasis en la victoria 

imposibilitó a los ferrocarrileros a un análisis sobre 

la coyuntura que representaba el cambio presidencial. 

El Sr. Benjamín Méndez fue el candidato que reunió 

cualidades suficientes para intentar restituir el orden 

en los Ferrocarriles 

gerente fue un viejo 

que inició su carrera 

Nacionales de México. El nuevo 

y experimentado 

como ayudante de 

ferrocarrilero 

telégrafos en 

1907 y participó en la fundación de las sociedades mutualis

tas de despachadores y telegrafistas que protagonizaron 

las luchas en contra de los despachadores norteamericanos 

en 1917 conocido como la mexicanización de los ferrocarriles. 

El Sr. Benjamín Méndez fue jefe de despachadores 

y de instrucción de los Ferrocarriles Nacionales, presidente 

de la comisión de tarifas, representante ejecutivo de 

tráfico de los Nacionales de México en la Ciudad de 

Washington, Gerente de Tráfico de Carga, Ayudante de 

Operación de la Gerencia General desde 1953 a 1954 y 

posteriormente fue nombrado Gerente General del Ferrocarril 

del Pacífico. De 1940 a 1943 fue Diputado del Congreso 

de la Unión. (56) 

La misión principal de Benjamín Méndez como Gerente 

de Ferrocarriles Nacionales de México, fue contener 
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que el movimiento se venció por sí mismo, 

el Estado iba a acceder a todas sus peticiones. 

111. 

mucho, puesto 

al creer que 

Los ferrocarrileros del Mexicano del Pacífico y 

de la compañía terminal de Veracruz se lanza a la huelga 

por incrementos salariales y revisión de contrato. Los 

Ferrocarriles Nacionales de México estallan el primer 

paro de solidaridad el 25 de marzo de 1959 y minutos 

después el Secretario del Trabajo rompió las pláticas. (57) 

La empresa inicia 

que culminan con el 

líderes sindicales y 

la represión y los despidos masivos 

encarcelamiento de los principales 

con la imposición del charrismo 

personificado en Alfredo Favela. 

Vallejo explica la derrota, por un lado, como una 

equivocación al considerar que un régimen de "derecha" 

"revolucionario" y de democracia representativa, era 

más respetuoso de la Constitución que un gobierno dictato 

ri al como el de Estapaña o mi 1 i tari stas como el de 1 a 

Argentina. "Lo cierto es que se sobreestimaron las declara

ciones legalistas y constitucionales del nuevo prsidente". 

Por otro lado, los partidos deben limitar su acción 

como asesores de las causas del proletariado y no fungir 

como árbitros con capadidad de decisión. (52) 

Con la derrota vallejista la modernización ferroviaria 

tenía vía libre. Sin embargo, el entusiasmo persidencial 

en modernizar ferrocarriles fue ·decayendo. El auge de 

las carreteras y la flexibilidad del servicio que ofrecía 
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el autotransporte determinó la marginación de los ferrocarri 

les en la política económica del Estado. 

En la revista Ferronales a lo largo de este periodo 

gerencial de Ferrocarriles, no se publicó un programa 

o propuesta de 

algunos números 

modernización del 

de esta revista, 

sistema, 

se indica 

aunque en 

o se hace 

alusión a cierto tipo de programa estos no se presentaron 

en forma sistemática o al menos desconozco esa inforamción. 

Esta influencia puede sustituirse a partir de la 

concepción ferroviaria de López Mateas y se sintetiza 

como "una política ferroviaria definida nos llevará 

a una catalogación de las inversiones y un aprovechamiento 

de los recursos físicos financieros y humanos, vías 

y estructuras, talleres equipo de tracción y arrastre, 

patios, terminales e instalaciones auxiliares deberán 

ordenarse en un solo programa de reconstrucción y rehabili

tación que habrá de quedar consumado en el próximo sexenio 

y que responderán a las necesidades nacionales de transpor

tes". (60) 

Benjamín Méndez tuvo 

el sistema ferroviario en 

en 

el 

su 

propósito 

totalidad. 

ferrocarriles 

de dieselizar 

Cada una de 

fueron 1 as 

por 

1 a 

sub-ramas productivas 

la modernización. En este periodo sexenal 

tocadas 

destaca 

adquisición 

1 o que rebasó 

anteriores. El 

Mateas cumplió 

de locomotoras 

ampliamente lo 

19 de diciembre 

diesel, se 

adquirido 

·de 1960, 

compraron 336 

con un convenio formulado 

en gerencias 

Adolfo 

desde 

López 

1954 
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que consistió en 1 a fusión del Ferrocarril mexicano 

a los Nacionales de México. El CCT del Mexicano se integró 

al de FNM, 11 hay que destacar que el Contrato del Ferrocarri 1 

Mexicano, por dar un ejemplo, estableció jubilaciones 

al cien por ciento del salario del trabajador, sin tope 

alguno, 

establece 

domingos 

25% del 

y sin 1 as limitaciones que nuestro contrato 

en sus nefastas cláusulas 380, 

se trabajaban a cuota doble; se 

salario diario por trabajar a 

381, 386; los 

gozaba de un 

la interperie 

y una hora extra por trabajar en fosa, entre otras presta

ciones~~. (61) 

Los talleres recibieron atención especial, se ampliaron 

y rehabilitaron talleres especiales como los de Apizaco, 

San Luis Potosí y Aguascalientes. Se pusieron en funciona

miento nuevas estaciones de carga y pasajeros como la 

de Buenavista, 

Juárez, Gómez 

Nuevo Laredo, Monterrey, Torreón, Ciudad 

Palacios y Celaya, los servicios que se 

ofrecen se ampliaron, se inauguró el servicio de Autovías 

entre México y San Luis Potosí y posteriormente se agregó 

otro del D.F. a Puebla. Se inaugura el tren 11 Regiomontano 11
• 

Entre inauguraciones y terminación de obras a lo 

largo del sexenio sobresalen las estaciones de: 

Zacatecas, Celaya, Morelia, Oaxaca, Tierra Blanca, 

Saltillo, Xalostoc, Pozo Blanco, Guanajuato, 

Coahuila, y el edificio administrativo, de 

en Buenavista. 

Irapuato, 

Allende, 

12 pisos 

A pesar de los deseos de Benjamín Méndez la dieseliza-
   

 



ción no se complementaría a lo largo del 

río. Dos lógicas se enfrentaban, por un 

de modernización y por otro lado, la 

1 1 4 • 

sistema ferrovia-

1 ado 1 a necesidad 

porfirización de 

las relaciones sociales. La última tuvo avances insospechados 

mientras la primera recorría las vías como la locomotora 

de vapor. 

Después de la derrota del 59, el clamor ferrocarrilero 

fue: democracia sin bayonetas (62). La modernización 

ferrocarrilera contaba con menor apoyo gubernamental 

y 

1 o 

el 

en el periodo 

poco que se 

conflicto 

del Sr. Méndez se perseguí a consolidar 

había logrado anteriormente. Aún así, 

ferrocarrileros-empresa seguía latente 

y _su orientación puede descirbirse de la manera siguiente: 

"con López Mateas, se continúa con la represión, violencia, 

despidos a los compañeros obreros, reajustes, presos 

políticos, etc. y además el empeño del régimen en continuar 

su política de control con Luis Gómez Z., reclamando 

el gremio un legítimo derecho democrático-sindical". 

(63) 

Al término de la gestión empresarial del Sr. Méndez, 

los ferrocarrileros habían perdido el control de los 

procesos de trabajo, el obrero ferrocarrilero que correspon

dió a la dieselización fue prácticamente el mismo de 

la era del vapor. Este último fue capacitado y por medio 

del aprendizaje cotidiano en el trabajo adquirió la 

pericia necesaria para desarrollar trabajos mucho más 

simplificados. La reparación de la locomotora de vapor 
   

 



implicaba el diseño 

que la integraban, 

el mantenimiento se 

y accesorios. 
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y producción de muchas de las piezas 

en la locomotora diesel-eléctrica 

realiza con la sustitución de piezas 

La modificación de la composición técnica del obrero 

ferrocarrilero fue un proceso sumamente largo, 

latente la conflictividad en el permitió mantener 

de la producción; 

intensidad que una 

lo que 

espacio 

con la 

merece. 

pero sin que éste aflorara 

reestructuración de ese tipo 

Los ferrocarrileros democráticos percibían intuitivamente 

1 as 

sin 

de 

consecuencias de 

embargo la lentitud 

trabajo convirtió 

la modernización 

en 

a 

la modificación 

las acciones 

a largo plazo, 

en los procesos 

empresariales en 

la producción como un proceso natural, no contaminado 

por la política. Por consiguiente, la mano del gobierno 

sólo se veía en la represión y de ahí que los ferrocarrile

ros enfilaran sus fuerzas en la recuperación del sindicato 

y en la liberación de sus compañeros presos. 

Con la pérdida creciente de los ferrocarriles en 

el proceso de acumulación de capital, la modernización 

ferroviaria perdía paulatinamente apoyo gubernamental. 

La izquierda derrotada, dispersa y sin proyecto sindical 

apropiado a las nuevas condiciones del país permitió 

que el sindicalismo oficial se fuera consolidando al 

lograr estos que 

internacionalizaran 

cultura política 

sus prácticas sindicales 

como un componente más 

ferroviaria; a fin todos 

charras se 

de nuestra 

eran hijos 
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del nacionalismo revolucionario y el socialismo o comunismo 

nunca fue una oferta política con atracción colectiva. 

En estas condiciones, Díaz Ordaz designó como Gerente 

de los Ferrocarriles Nacionales al Ing. Eufracio Sandoval 

egresado de la Facultad de Ingeniería de la U.N.A.M. 

en donde obtuvo su título el 28 de junio de 1955, con 

la tesis "Una casa redonda para Matías Romero, Oaxaca". {64) 

El sueño de Sandoval, al igual que todo gerente 

tuvo desde Palacios, fue concluir con la modernización 

ferroviaria. Los periódicos de esa época pregonaban 

a rienda suelta declaraciones del gerente como ésta: 

"la dieselización concluirá en 1967". (65) 

En el periodo de Díaz Ordaz la situación de los 

Ferrocarriles empeoraría. Al igual que todos los demás 

presidentes, Díaz Ordaz veía con preocupación a la cuestión 

ferroviaria y su concepción de los ferrocarriles fue 

la siguiente: 

1 • - E 1 sistema ferroviario del país fue trazado 

exclusivamente para servir a los intereses extranjeros. 

2.- El mal trazado de las líneas produjo empobrecimien

to al país, por el intercambio desigual con otros países 

en especial con los Estados Unidos. 

3.- La historia de los ferrocarriles, es la historia 

de una crisis económica permanente, por eso en el periodo 

de Alemán fue necesaria su modernización y rehabilitación. 

4.- La crisis ferroviaria rro puede ser explicada 

por la mala administración del Estado o la indisciplina 
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de los trabajadores. 

5.- La administración es técnicamente correcta. 

(66) 

Desde el inicio de la modernización ferroviaria 

una de las preocupaciones centrales de todas las gerencias 

fue el renglón en donde menos se creció; sólo se adquirieron 

126 locomotoras en todo el sexenio. En cambio, la rehabili

tación de la vía tuvo un impulso importante. Se aspiraba 

a la reducción de los tiempos de circulación de las 

mercancías, servicios directos de pasajeros entre México 

y Mérida, Guadalajra y Veracruz. Las vías fueron rehabilita

das en especial las de Durango, Torreón, Monterrey. 

Además, se usó experimentalmente la vía eléctrica. Se puso -

en servicio la oficina telegráfica de la estación de 

Buenavista y fortaleció las prestaciones sociales tales 

como el nuevo hospital, apertura de escuelas, incremento 

de vacaciones anuales y jubilaciones. Se ensanchó la 

vía de Puebla-Atl ixco-Cuautl a, se rehabi 1 itaron vías, 

se rectificó la vía de Córdoba-Tierra Blanca, Ver., 

y lo sobresaliente en este renglón fue el acortamiento 

de vía entre Chavarrillo y Palmar y de Viborillas-Villa 

de Reyes, la implantación de la Vía Directa de México-Ciudad 

Juárez y el cambio de riel entre México-Huehuetoca. 

{67) 

También se continuó experimentando con la vía elástica 

y se aplicó nueva tecnología p~ra la construcción y 

mantenimiento de la vía como el "sperry", "secmafer" 
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y la "dressina de control". Esta nueva tecnología de vía no 

se hicieron extensivas a todo el sistema por lo que 

sus efectos en las formas y contenido del trabajo aún 

no puede evaluarse. 

En la reducción de los tiempos de traslado es importante 

contar con un sistema de comunicación seguro y confiable. 

Con esta orientación se introdujo el sistema carrier 

de larga distancia en los Nacionales de México y se 

amplió a otros tramos del sistema la señalización C.T. 

Los talleres no tuvieron gran envergadura en el 

progrma de Sandoval. Se inauguró el Spot System en los 

talleres de Torreón, se ampliaron los talleres de reparación 

de coches y carros. (68) 

Los años 60 no fueron de pasividad sindical ferrocarri

lera. Los viejos problemas serían denunciados públicamente 

y se convertirían en demandas de lucha por los grupos 

sindicales opositores al grupo oficial "Héroe de Nacozari". 

Desde la administración del Lic. Amarás se denunció 

el intermediarismo en las obras de construcción y la 

venta ilícita de chatarra. Aun las denuncias de la corrup

ción eran veladas, pero a Eufrasia Sandoval se le atribuye 

tan "sólo en facturas alteradas en la construcción 

diferentes obras y en las concesiones que otorgaba, 

se llevó una buena tajada de lana" (69). Así como esta 

que 

de 

denuncia hay muchas más que involucran a funcionarios 

menores. Esto se menciona no como un problema moral, 

sino más bien porque en el imaginario colectivo de los 
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trabajadores eso circulaba, sin importar que fuera cierto 

o no, dando origen a la asociación de componentes de 

la cultura y de la economía, el mundo de la tranza y 

la cuestión de la rentabilidad de la empresa. La idea 

genérica prominente en ferrocarriles es que la mala 

situación económica de estos, es producto de la tranza 

de los funcionarios públicos. Asimismo, es 

ofrecer datos concretos sobre 1 a posible 

imposible 

asociación 

entre modernización y la tranza empresarial, pero lo 

que se observa es que en el periodo de Eufrasia Sandoval, 

en donde dominó el gomecetismo, la modernización se 

entancó y la corrupción en todos los niveles se incrementó. 

De alguna forma la. corrupción influye en la situación 

económica y política de la empresa, asunto que se intentará 

abordar posteriormente. 

En esta gestión el patrón tecnológico no sufrió 

modificaciones sustanciales. La locomotora diesel-eléctrica 

ya había desplazado totalmente a la locomotora de vapor. 

Esta última se convirtió en nostalgia, recuerdo y en 

un paradigma laboral de referencia para las acciones 

empresariales futuras. El reinado de la diesel-eléctrica 

se hizo sobre instalaciones y equipo antiguo y deteriorado, 

que en algunos casos, tenía su origen desde inicios 

de este siglo. De esta forma, se entra a 1 O S años 70 

con dos patrones tecnológicos uno basado en 1 a locomotora 

diesel-eléctrica, extensivo en la fuerza motriz pero 

limitado en equipo de arraste e instalaciones apropiadas 
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y talleres antiguos, que 

sin alma para los cuales 

vapor. Esta situación de 

que la productividad no 

120. 

otro, formado por instalaciones 

era el más extensivo pero ya 

fue creado, 1 a 1 ocomotor a de 

coexistencia tecnológica implicó 

se incrementara constantemente 

y se buscaran soluciones alternativas como la del reajuste 

de personal. Una vez más no se pueden ofrecer estadísticas 

específicas para sustentar lo anterior, pero en el imagina

rio colectivo ferrocarrilero los reajustes estaban presentes 

"Se implantarán máquinas electrónicas en lugar de pagadores 

y tomadores de tiempo, despachadores y telegrafistas. 

Se reajustarán tripulaciones, carpinteros, fundidores, 

herreros y mecánicos" (75). "Se suprimirán definitivamente 

cuadrillas de vía sistemales como la: CR-1, S-29, S-88, 

T-4 División México" (71). "La dieselización ferrocarrilera 

ha tenido la virtud de incrementar la productividad 

del trabajo: ejemplo: se ha elevado en más de 50% el 

índice de productividad entre 1954 y 1963; pero también 

ha dejado sin trabajo a muchas tripulaciones en diferentes 

divisiones" (72). El caso más patente de reajuste de 

personal por la modernización, se origina con la fusión 

del Ferrocarril Mexicano a los FNM, en donde, además 

se pierde el mejor CCT, el del mexicano. 

El el periodo de 1940-60, la constitución del sujeto 

ferrocarrilero no puede reducirse a las luchas contra 

el control corporativo o al restablecimiento de la democra-

cia sindical. Había algo más que sustentaba esas luchas 
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y eso se encontraba en el· mundo del trabajo. Los procesos 

de modernización aplicados en este periodo generaron 

un antagonsimo entre capital y trabajo. En el espacio 

de trabajo se producía y fomentaba la conflictividad 

cuya solución, según los ferrocarrileros, no estaba 

ahí, se buscó en el espacio tradicional de lo político, 

los charros y el Estado. 

Las modernizaciones en ese periodo no pueden explicarse 

como fórmulas conscientes del Estado para vencer resistencias 

obreras o desarticular al obrero de oficio ferrocarrilero. 

Sin duda, ferrocarriles tenía necesidad de modernizarse 

y ese proceso trajo inherentemente la desarticulación 

del obrero ferrocarrilero de la era del vapor; por consiguie~ 

se generó una conflictividad permanente en los procesos 

de trabajo que fue controlándose paulatinamente hasta 

la consolidación de la dieselización y en ello las represio

nes fueron importantes. 

En los años 60, con la decadencia de los ferrocarriles 

en la acumualción de capital la modernización ferroviaria 

continuó pero no con el impulso de sexenios anteriores. 

Ya no se puede seguir modificando el patrón tecnológico 

y lo que se hizo fue afianzar lo pace que se había logrado. 

En consecuencia, se optó por reestructurar las partes 

que necesitaban menor inversión de capital; por ejemplo, 

la fuerza de trabajo, por lo que los reajustes fueron 

una expresión de ello. Además, ·rabia más posibilidad 

de actuar en ese nivel. La repres~ón del 59 había sido 
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una llamada de atención de lo que pudo haber seguido 

en caso de resistencia. 

En este periodo (1960-70), la paz del movimiento 

obrero fue producto de la elevación del nivel de vida 

y crecimiento del salario real (73), en ferrocarriles 

no hay indicios claros de que esto haya sucedido. Hipotéti

camente se puede plantear que el salario ferrocarrilero 

tendió a disminuir después del charrazo y en los 60, 

el comportamiento salarial en esta rama productiva no 

tienen semejanza con lo sucedido en la gran industria 

del país. 

En estas condiciones los ferrocarrileros aislados 

y sin cobertura del movimiento obrero en general, tenían 

que enfrentar sus propios problemas. La izquierda siguió 

denunciando sin lograr 

mientras el grueso de 

charrismo prefirieron 

corriente, o sea la 

articular a 

trabajadores 

acomodarse al 

complicidad. 

los ferrocarrileros, 

desilusionados del 

nuevo rumbo de lo 

En este reflujo del 

movimiento ferrocarrilero uno de los elementos fundamentales 

no enunciado, es la memoria de la derrota que se expresó 

como miedo al despido y a la imposibilidad de modificar 

los ferrocarriles por la presencia de un Estado omnipotente 

en el control de la empresa. 
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PROCESO DE TRABAJO Y AUTONOMIA FERROCARRILERA: 1970-88 
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Desde los años 40, las rehabilitaciones y reestructura

ciones que se aplicaron en los ferrocarriles no lograron el 

objetivo principal de convertir a la empresa en rentable; as 

piración que seguirán manteniendo las administraciones post~ 

riores. Al mismo tiempo, es necesario reconocer que la si-

tuación de crisis permanente ferrocarrilera no puede reducir 

se al simple intervencionismo estatal, ya sea favorecido en 

el desarrollo de la carretera o subsidiando al capital por -

medio de tarifas bajas impuestas a ese medio de transporte. 

Tampoco es posible negar las consecuencias de la polít~ 

ca del Estado hacia los ferrocarriles, por tanto, la propue~ 

ta es urgar en otros nivles de realidad para encontrar res

puestas diferentes, tal vez, complementarias a las posicio-

nes econocimicistas-estatalistas. En este sentido, la pro-

blemática del sujeto ferrocarrilero con la orientación teóri 

ca propuesta exige centrarse en los procesos de trabajo .. Al 
ternativa que permitirá entender los alcances de la modern~ 

zación ferroviaria y entrar a la discusión de la cultura, -

desde la óptica de lo político. 

a). Avances de la reestructuración productiva ferrocarrilera 

Entre las fuerzas sindicales de oposición a los charros 

existe la creencia de que los ferrocarriles del país en la -

actualidad son los mismos que en la época de don Porfirio 

Díaz. Creencia que sostienen por el número de kilómetros de 

vía férrea. Por consiguiente, la modernización ferroviaria    
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es un mito o pura ideología del gobierno. Esta concepción -

es errónea y f~rjada a través de una cultura política de ex

clusión, de negación per se de lo que hace el enemigo, en es 

te caso, el gobierno. Asimismo, tampoco es posible negar la 

situación casi desastroza en que se encuentran· los ferrocarri 

les, pero es necesario reconocer que las reestructuraciones 

productivas se han realizado, con mayor o menor intensidad -

según la gestión administrativa correspondiente. 

La modernización ferroviaria se caracteriza por su apl~ 

cazción desincronizada entre cada una de las ramas que inte

gran el sistema ferroviario. De esta forma, encontramos ra

mas con tecnología moderna y otras olvidadas casi totalmente, 

también se presentan casos en donde las formas de administra 

ción del trabajo son inoperantes en relación a las nuevas 

tecnologías. De cualquier forma, la desincronización es un 

obstáculo para incrementar la productividad en la empresa, -

pero esto seguirá por mucho tiempo por la insuficiencia de 

capital y por las concepciones empresariales de cómo y hacia 

dónde orientar la modernización. 

El Gerente General de F.N.M. en el periodo 1971-1973 --

fue el Lic. Víctor Manuel Villaseñor. Contaba con una prep~ 

ración política-intelectual encomiable, se graduó de doctor 

en jurisprudencia en la Universidad de Michigan, fue articu

lista de "El Universal", participó en la creación de la CTM, 

fundó la Universidad Obrera de México, dirigió la revista Fu 

turo, participó en la fundación del .Partido Popular, hasta -

llegar a ser Director de CONCARRIL. (1) 
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En ese currículum vitae no aparece el haber sido ferro

carrilero. Esto es importante porque en el imagniario cole~ 

tivo ferroviario prevalece la idea de que los puestos de di

rección y jearquías medias deben ser ocupados por ferrocarr~ 

leros, fuerte inclinación al derecho a la antigüedad y a la 

experiencia laboral. 

Inclusive había ferrocarrileros que creyeron tener más 

derechos que Villaseñor para ocupar el puesto de dirección, 

es el caso de Gómez Zepeda, que en esos momentos no tenía re 

presentación formal en el sindicato y .debía conformarse con 

un puesto insignificante: Gerente General de la Cooperativa 

de Obreros de Vestuario y Equipo (C.O.V.E.). De esta forma 

el "padrino" ferrocarrilero quedaba fuera de la jugada. 

Villaseñor en la toma de posesión como director de 

F.N.M., hace el siguiente balance de ese servicio de trans-

porte: uno de los principales problemas era la carencia de 

fuerza tractiva, hasta fines de 1970 se contaba con 833 loco 

motoras y de las cuales se encontraban fuera de servicio 174 

y el 22.4 por ciento de la flota, tenía más de 20 años de ac 

tividad. La situación física de las locomotoras activas pr~ 

dujo 3,878 fallas en camino sólo en el año de 1970. En equ~ 

pode arrastre se disponía de una flota de 1,089 coches de

pasajeros; 39 autovías y 450 carros express. La mayoría de 

la flota de coches carros tiene aproximadamente 28 años de -

servico. El equipo de flete de vía ancha era de 22,585 uni

d a des , de 1 as e u a 1 es 2 , 2 4 1 estaban i .n teresa das en 1 os t a 1 1 e

res por accidentes y reparación general. 
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En cuanto al riel se tienen en muy buen estado 1,551 Km; 

riel satisfactorio 6,784; regular 2,727 y malo 2,700 Km. 

El número de durmientes que requieren sustitución se ha 

bía incrementado a 900 mil durmientes. 

Estos renglones por sí mismos demuestran una situación 

crítica de los ferrocarriles; se agrega: falta de de refac-

ciones necesarias y exceso de piezas obsoletas; reducida ve

locidad en el transporte y congestionamiento en terminales, -

índice creci~nte de accidentes, sería diferencias en el sis

tema de comunicaciones, tarifas de carga y pasajeros muy por 

abajo de sus costos, onerosos subsidios por parte del Estado 

como consecuencia del ritmo crecientemente acelerado de pe-

riodos en que incurre la empresa, la velocidad de servicio -

llegaba apenas a 32.4 Km./día igual que en 1951. (2) 

La situación financiera de los F.N.M. era, por consi-

guiente, similar a la expuesta anteriormente: la empresa pe~ 

dió en el ejercicio de 1969, 1,048 millones de pesos, que as 

cendieron en 1970, a 1,154 millones. (3) 

En lo que respecta a la organización de los ferrocarri

les, encontramos una carencia de reglamentos, manuales, 

instructivos, falta de evaluación de puestos o descripción -

de funciones. (4) 

El panorama ferroviario presentado por el Sr. Villase--

ñor es totalmente desencantador. Cabe preguntarse que suce-

dió, al menos con 31 años de esfuerzos por rehabilitar este 

medio de transportes. Da la impresjón que Villaseñor hubie 

ra sido el iniciador de la modernización ferroviaria. 
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La empresa y sindicato coinciden en considerar el crít~ 

co estado de la empresa. Además, el secretario general del 

sindicato, Mariano Villanueva Molina, denunció serias irreg~ 

laridades de gestiones administrativas pasadas con la inten

c i ó n de e x p 1 i e a r 1 a s i t u a e i ó n g e n e r al e n q u e se e n e o n t r a b a 1 a 

empresa. Se resumen sus declaraciones en los términos si

guientes: alto grado de desorganización, elevada nómina de -

empleados de confianza, malos manejos, participación de in-

termediarios en la adquisición de locomotoras y de otra cla

se de equipos, utilización de durmientes de concreto que se 

compran a precios exagerados, sangrías económicas en la ad-

quisición de refacciones; existencia de almacenes de grandes 

cantidades de materiales obsoletos, venta ilícita de terre-

nos que son propiedad de los Ferrocarriles Nacionales. (5) 

En ninguna de las administraciones ferroviarias anterio 

res se había realizado una denuncia tan fuerte como la hecha 

por Villaseñor y Molina y las coincidencias de ambos en rela 

ción a los problemas ferrocarrileros fue algo inédito en la 

historia de los ferrocarriles. Pero un rasgo aún más sor

prendente es la concepción que tienen de los problemas de -

los trabajadores. Villaseñor plantea la situación de los tra 

bajadores en los términos siguientes: "al igual que la ofi

cialidad, se observa también entre los obreros casos de au

sentismo injustificable de los centros de trabajo, así como 

actos de indisciplina, prácticas ilícitas de algunos jefes 

de estación, reducción deliberada de la capacidad de trabajo 

con el propósito de fortalecer el horario extra y hasta hur-
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to de piezas mecánicas o enseres". (6) 

La denuncia de Villaseñor puso el dedo en la llaga. El 

reconocimiento de la corrupción entre los trabajadores ferro 

carrileros. Por si mismo, el mote de comunista de Villase

ñor y la presencia de Gómez Zepeda harían las cosas aún más 

difíciles para resolver los múltiples problemas señalados. 

A los dos días de tomar posesión Villaseñor, chocaron -

dos trenes en el km. 64 a Guadal ajara, en 1 a estación "Vi 11~ 

señor", precisamente. Dos semanas después en la terminal -

del Valle de México, varias locomotoras fueron lanzadas sin 

gobierno y ocho más fueron arrojadas a la fosa de la casa re 

donda; ese mismo día un furgón fue incendiado en los patios 

de San Luis Potosí. (7) 

El peritaje de los supuestos "accidentes" arrojó como -

resultado sabotaJe, pero no se pudo descubrir al culpable. 

Villaseñor en su libro MEMORIAS DE UN HOMBRE DE IZQUIERDA de 

clara que el único culpable fue Gómez Zepeda. El boicot a 

Villaseñor fue una característica de su periodo administrat~ 

vo, situación que no pudo caracterizarse de resistencia obre 

ra ante la modernización, puesen el fondo estaba la lucha -

por el poder entre camarillas. 

Villaseñor propuso, para enfrentar la crisis ferrovia-

ria las medidas siguientes: 

1.- Mejoramiento administrativo y financiero de F.N.M. 

Reducción del déficit neto de operación y abatir -

subsidios. 

2.- Eliminación de rutas obsoletas. 
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3.- Capacitación de la fuerza de trabajo. 

4.- Modernos sistemas de trabajo y utilización de equi

po nuevo sobre todo locomotoras y vagones de cár

ga. (8) 

Para hacer el plan de modernización, Villaseñor necesi

taba controlar a la fuerza sindical gomecetista. La táctica 

que siguió Villaseñor fue estrechar relaciones con el sindi

cato con acciones como "la reinstalación al servicio, con p~ 

gos de salarios caídos, a 24 trabajadores de la rama de tre

nistas que habían sido sancionados por la empresa a raíz de 

diversos accidentes ferroviarios". (9) 

El difícil problema de la corrupción también fue aborda 

do. la denuncia y la consignación se aplicaban. Villaseñor 

denunció un faltante de 110 millones de pesos y 435 millones 

de pesos invertidos en materialesy refacciones que tenían más 

de un año sin moverse: "se han sancionado las irregularida-

des cometidas por el personal de la empresa habiéndose hecho 

la consignación de diversos empleados, sin distingos de cate 

gorías, por la comisión (sic) de hechos delictivos. A esta 

acción moralizadora se suma la inflexible eliminación de in

termediarios en el renglón de adquisiciones, habiéndose reor 

ganizado la oficina de compras en Nueva York. (10) 

Villaseñor prohibió la enajenación o alquiler de cual-

quier terreno de la empresa, además suspendió la compra de -

durmientes de concreto en tanto no se contase como punto de 

referencia con los precios que rige~ en los países donde se -

fabrican los mismos modelos de durmientes". 
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Sin duda laguna la modernización ferroviaria avanzaba. 

En la cuestión tecnológica no se presentaron problemas, se 

adquirieron locomotoras, se reorganizó la administración, se 

rehabilitaron tramos de vía, etc. Los problemas se suscita

ron en la modernización de las relaciones de corrupción, ta~ 

to a nivel de la empresa como en los trabajadores. El recha 

zo al intermediarismo afectaba a proveedores nacionales, al

gunos de los cuales, por coincidencia, eran ferrocarrileros 

jubilados y a extranjeros. En este contexto, la estrategia 

modernizadora de Villaseñor no impugnaba al modelo de sindi

cato reinante por razones de correlación de fuerzas y pactó 

con los direntes sociales. 

Los obstáculos a la modernización ferroviaria se incrus 

traban en prácticas empresariales y de los trabajadores que 

fueron expuestas anteriormente. Las impugnaciones del gere~ 

te de F.N.M. apuntaban al modelo cultural prevaleciente y-

constituido desde hacía mucho tiempo. 

El 7 de mayo de 1973, Gómez Z. fue nombrado gerente de 

F.N.M. por el presidente Luis Echeverria. Por fin, el sueño 

del "líder" se convirtió en realidad. De líder del sindica

to pasó a administrar la empresa, todo el poder concentrado en un solo -

personaje. Fue todo el proceso inverso de la administración obrera. 

Para Gómez Z. la renuncia de Villaseñor era un proceso 

inevitable. Por un lado no tenía tradición ferrocarrilera, 

lo que prácticamente lo hacía un inepto, un incompetente y, 

p o r o t ro 1 a d o , s e 1 e a e u s ó d e s e r u n· " t u r i s t a " e n fe r r o e a r r i 

les, su periodo fue toda una fiesta. (12) 
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En concreto, Villaseñor condujo a los ferrocarriles a -

una crisis política. La táctica alternativa usada por Gómez 

Z. fue la reinstauración de las prácticas de corrupción, se

guir con el modelo de oominación que había intentado desmante 

lar Villaseñor. Por consiguiente, los ferrocarrileros entra 

ban a uno de los periodos más largos y obscuros de su histo

ria, cuya duración fue de diez años. 

Gómez Zepeda, instauró nuevamente el intermediarismo 

que tanto se había criticado en las gerencias de Amorós y Vi 

llaseñor: "los intermediarios daban servicio esmerado sobre 

los productos que vendían a las distintas dependencias de Fe 

rrocarriles y garantía por los repuestos que salieran defec

tuosos y daban además asesoría gratuita en vastos programas 

de mantenimiento e instrucción acerca del manejo apropiado -

de las máquinas, refacciones y toda clase de herramientas ad 

quiridas". 

Naturalmente, el coyotaje, ya no supuesto como antes, -

quedaba en la familia y se establecía en casa. Todos los -

puestos importantes en Ferrocarriles fueron ocupados pon ín

timos amigos y parientes de Villaseñor. (13) 

Además, la falta de humanismo de Villaseñor, según Gó-

mez Z. causó un gran desinterés y desmoralización entre los 

ferrocarrileros, "se dedicó con los ayudantes de Sahagún a -

una deprimente cacería de brujas, buscando en todos los ac-

tos de los trabajadores, intenciones malignas y sospechando 

malos manéjos en todas partes, dest~uyendo la moral de todos 

y con ella la organización administrativa que existía". (14) 
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El fracaso de Villaseñor llevó a los ferrocarriles a un 

casi paro cardiaco. Las presiones de los comerciantes nacio 

nales y las norteamericanas se habían agudizado por la exis

tencia de embotellamientos en las divisiones V.C.F. Monterrey, 

Valle de México y de Nuevo laredo hasta San Antonio Texas. 

Inclusive, ante esta situación de pérdidas económicas, los -

americanos amenazaron con un embargo comercial. 

Resolver esa situación fue complejo puesto que los ferr~ 

carriles no tenían la fuerza motriz para hacerlo. Cuando asu 

mió el poder de Ferrocarriles, Gómez Z. estos contaban con -

890 locomotoras, de las cuales 164 estaban internadas en los 

talleres. había 249 locomotoras diferidas de reparación 

anual y 694 de reparación semestral. Y el número de fallas 

de locomotoras en camino, era sumamente considerable. (15) 

Por lo tanto Gómez Z. dio prioridad en su mandato a la 

adquisición de locomotoras y equipo de arrastre (coches y ca 

rros). El hombre era provisorio, en 1978 se decide a elec-

trificar un tramo de la red ferroviaria y se inicia su cons

trucción. desde el Distrito Federal a Querétaro. Lo curioso 

es que compró 33 locomotoras eléctricas que ya tienen aprox~ 

madamente diez años de estar almacenadas. (16) 

Se equiparon las locomotoras con equipo pulse o sea una 

caja negra que registra en cassette los eventos más importa~ 

tes de la misma. Se compraron dos simu

ladores de locomotoras pra capacitar a aspirantes de trenis

t as. ( 1 7) 

En todo el periodo de Gómez Z. si algo se fortaleció 
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realmente, fue la rama de telecomunicaciones. En 1975 se -

inició la construcción de la red sistemal de comunicaciones 

para los Ferrocarriles Nacionales utilizando enlaces de mi-

croondas UHF y VHF, que fue terminada en 1982, cubriendo una 

extensión de más de 15,000 km.; también se instauraron los -

sistemas: CAT (CONTROL AUTOMATICO DE TERMINALES), SCINCO (SIS 

TEMA CENTRAL DE INFORMACION Y CONTROL DE OPERACIONES), y el 

sistema de radio y comunicación móvil en las principales ter 

minales y patios del sistema ferroviario. Para seguridad y 

rapidez en la montaña se adquirió el equipo LOCOTROL. Ade

más al término de la administración en 1982, se contaba en -

los ferrocarriles con 898 km. de sistema de control de tráfi 

ca centralizado (CTC). 

En la rama de vías se hizo lo siguiente: se puso en se~ 

vicio el tramo de doble vía del Distrito Federal a Querétaro, 

una de las zonas con más densidad de tráfico. Para evitar -

accidentes por fallas en los rieles se contrató anualmente -

el detector de fallas de riel "sperry". En maquinaria de-

vía se adquirió una cantidad considerable entre las que so

bresalen: grúas, martinetes, trascavos, calzadras, regulado

ras de balasto, etc. Se rehabilitaron 3,578.45 de km. de 

vía correspondiendo a 2,435.05 km. con riel nuevo. (18) 

En la rama administrativa los avances no fueron notorios 

se fusionó a F.N.M. los Ferrocarriles Unidos del Sureste, se 

amplió un nuevo sistema mecanizado de raya, se suprimieron -

21 trenes de i da y v u e 1 t a y 1 2 9 p u e s·t os ; si n haber des pi dos 

se incorporaron los trabajadores al !.M.S.S. (19) 
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En 1975, se aprobó la tarifa única de carga y express -

(TUCE) logrando incremento en las cuotas de flete y posterio~ 

mente se obtuvo otro incremento de tarifas en 1982, pero sie~ 

pre se estuvo por debajo de los gastos de operación (20). En 

prestaciones sociales lo más relevante fue la construcción -

de 769 casas para trabajadores de vías y la inauguración de 

la guardería infantil (21). También los talleres fueron prá~ 

ticamente abandonados, unos se ampliaron y en otros se puso 

un poco de maquinaria como por ejemplo: el del Valle de Méxi 

co en donde se colocó un torno y el sistema Spot System. 

Diez años más de esfuerzos modernizadores y los ferro

carriles seguían operando con números rojos. No es muy im-

portante discutir sobre la cuantificación de las modificacio 

nes y las innovaciones tecnológicas, el asunto es que sí las 

hubo. El problmea de la poca eficacia de de los cambios tec 

nológicos debe analizarse en la trama de las relaciones so-

ciales en que se encuentra. En esta perspectiva, las moder

nizaciones tecnológicas no son tan eficaces porque sus obje

tivos de productividad y rentabilidad chocan con una lógica 

adversa de administración del trabajo, con una organización 

sindical charra que ha logrado entronizarse y convertirse en 

una concepción del mundo en los trabajadores y con prácticas 

empresariales corruptas. Así, el mundo empresarial laboral 

y sindical transitan con lógicas que no coinciden entre sí, 

para lograr la tan ansiada rentabilidad de la empresa. En -

este contexto, el Presidente Miguel .de la Madrid, nombró a -

Eduardo Cota, Gerente General de F.N.M. Ante la situación -
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de crisis y desastre en que se encontraba Ferrocarriles se 

decide desde la presidencia iniciar la modernización de este 

medio de transporte. En el Plan Nacional de Desarrollo de 

este sexenio se incluyó el proyecto a seguir por Ferrocarri

les que consistía en: "la fusión de las empresas, la adecua

ción del Contrato Colectivo de Trabajo, la promulgación de -

una ley orgánica, la reestructuración contable financiera, -

presupuestal y tarifaría; la actualización de los sistemas -

operativos y mantenimiento, capacitación y superación del -

personal y reformas a la organización y sistemas operativos, 

proyectos de construcción y modernización de infraestructu

ra. (22) 

El Sr. Cota instrumentó tímidamente ese proyecto. A van 

zó en la situación administrativa y en la rehabilitación y -

mantenimiento de vías, los talleres y adquisición de locomo

toras, fueron aspectos marginados. En cuanto a la erradica

ción de prácticas empresariales y laborales que obstaculiza

ban la reestructuración de los ferrocarriles, éstas se si

guieron manteniendo. En lo esencial, la administración de -

Cota fue la continuación perfecta de la dé Gómez Zepeda. 

El Sr. Cota fue relevado de la Gerencia General el mes 

de mayo de 1986. En su lugar fue nombrado el Lic. Andres Ca 

so, con carrera política y experiencia laboral en el 

de transportes y comunicaciones. 

sector 

El Lic. Caso tuvo como objetivo dinamizar la moderniza-

ción propuesta por el presidente en turno. Según funciona--

rios de la empresa fue como iniciar de nuevo un viejo recorrí    
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do. La permanencia de la crisis ferroviaria imponía un en

frentamiento en todos los niveles que constituían ese medio 

de transporte. En esta administración se lograron avances -

significativos. Expondré los más relevantes. (23) 

1) VIAS Y ESTRUCTURAS. 

El sistema ferroviario cuenta en la actualidad con 

26,280 Km. de vía, que demuestra un incremento muy reducido. 

De esa longitud de vía férrea se rehabilitaron 3,012 km. y -

se nivelaron y se alinearon 14,787 km. En ese entonces se -

contaba con 7,814 km. de vía elástica (moderna) montada so-

bre 5,056 durmientes de concreto y 2,758 durmientes de made

ra. En términos de esta información aún se estaba muy lejos 

de resolver el rezago histórico de esta rama, puesto que el 

62% de la red ferroviaria es vía clásica clavada y emplanchu~ 

lada. Y sólo el 72% de la vía principal, 20,306 km. tienen 

riel de alto calibre. 

La modernización de vías es imposible si no se moderni

za la infraestructura de esa rama. Había en existencia, un 

gran número de puentes y alcantarillas de baja capacidad y -

provisionales. En ese periodo se reforzaron 1,200 estructu

ras. Esta rehabilitación permitió una alta densidad de trá

fico. Se adecuaron las extensiones de lateros existentes p~ 

ra permitir el movimiento de trenes de mayor longitud. Los 

trabajos de vía se incrementaron y mecanizaron. De 500 uni

dades de maquinaria pesada, el 40% era obsoleto por su anti-
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güedad y se adquirieron lOO unidades de maquinaria pesada 

y 1,000 autoarmones. El mantenimiento de ese equipo adquirido 

obligó a la construcción de taller de reparación. El 

objeto de todas estas mejoras fue reducir el tiempo 

de circulación de mercancías y pasajeros, soportar mayor 

peso de eje de las locomotoras y equipo de arrastre 

y reducir el número de accidentes. 

La señalización de las vías es uno de los aspectos 

fundamentales de la operación de trenes. Los sistemas 

actuales de señalización con base en relevadores, mecanismos 

electromágneticos y semáforos son sumamente costos tos 

y necesita de inversiones muy altas. La modernización 

de la señalización ha sido lenta, únicamente han señalizado 

900 km. de vía por el C.T.C. y se avanza en la señalización 

de 606 km. más. 

En comunicaciones se ha hecho más extensivo el 

uso de los sistemas, que datan de 1 9 7 o' como son: el 

UHF, VHF, SCINCO, CAT y COMPA (24). En apoyo a los 

sistemas mencionados, se inició 1 a construcción de una 

moderna red de microondas y se utilizó el satélite Morelos 

para 1 a comunicación de los centros ferroviarios más 

importantes del país. 

En la rama de trenes se está en espera de la terminación 

de la electrificación del tramo Distrito Federal a Querétaro 

que inició desde 1978. Sin duda alguna la locomotora 

eléctrica representa mucho más ~entajas económicas que 

la locomotora Diesel-Eléctrica y su uso trastocará la 
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la vida laboral de muchas categorías obreras, en particular 

1 a de los mecánicos y garroteros. Correlativamente, 

se intentó dinamizar la operación de trenes, se abrie·ron 

nuevos servicios y encontramos los siguientes: mixtos, 

de carga, locales, directos, rápidos, unitarios, estrella 

de carga y pasajero. Asimismo, se han controlado los 

horarios, los trenes de carga y pasajeros tienen horarios 

fijos y antes "corrrían" como "extras" en su mayor ¡Jarte. 

Los trenes de carga transportan mayores volúmenes de 

carga que en el pasado, hoy día tienen capacidad de 

80 tons. por unidad como producto de las modificaciones 

en los "trucks". El uso de las plataformas se ha diversifica 

do, en ellas se transportan igualmente los contenedores 

y los remolques que posibilitan al transporte de carga 

de diferentes tipos. 

Los patios y terminales para maniobras. de recepción, 

clasificación, pesado e inspección de carros, así como 

para formación y despacho de trenes son en su mayo--

ría antiguas, deterioradas y r i e 1 de bajo calibre. Estas 

características físicas de ·¡O S patios son un límite 

para 1 a carga pesada; su diseño no corresponde a 1 a 

operación moderna y algunas están al borde de la saturación 

como los patios de Guadalajara, Monterrey y Valle de 

México. Lo anterior redunda en la subutilización de equipo 

de arrastre y en altos costos de operación. 

La rama de fuerza motriz y· ~rrastre sin 1uºar a 

d u d a s e s 1 a f u n d a m e n t a 1 d e 1 s e r v i e i o . E s e n e ·¡ 1 a d o n d e 
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se prevé que las reestructuraciones productivas tendrán 

problema mayor 

de 1 a 

repercusión 

demanda de 

hasta 1986, por lo tanto el 

servicio se resolvió con la adquisición 

Esta política olvidó el problema de de locomotoras. 

mantenimiento causando baja disponibilidad en los talleres, 

elevando 

ción de 

de 1986 

las fallas de locomotoras en camino y la acumula

unidades en espera de ser reparadas. "A enero 

había 458 locomotoras en los talleres nacionales 

de las cuales el 42% tenían más de seis meses internadas, 

el 30% más de un año del 19% más de dos años, el 10% 

más de tres años y el 6% de cuatro años fuera de servicio". 

( 2 5} 

En ferrocarriles se dispone de 59 talleres para 

mantenimiento y reparación de locomotoras que cubren 

desde inspecciones semanales hasta reparaciones semestrales, 

generales "A" de dos años y generales "B" están por 

debajo de su nivel, problema que puede resolverse aumentando 

otro turno ae "trabajo: las semestrales están en lo justo 

y las mensuales y semanales están por arriba del nivel 

programado.* 

La estrategia modernizadora para la resolución 

de los problemas en fuerza motriz fue la siguiente: 

1.- Romper el rutinario círculo vicioso de los 

trabajadores de taller que al disponer de recursos 

insuficientes re~agan el mantenimiento de la flota. 

2.- Mayor especialización que ·se logrará distribuyendo 

la flota de locomotoras por región, marcas y mode-
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los. De esta forma los mecánicos se especializan -

en la reparación de dos tipos de locomotoras como 

máximo. 

3.- Elaboración de un programa de refacciones y mante

nimiento. 

4.- Aplicación de un sistema general de materiales. Re

ducir el tiempo de los pedidos que tardan hasta -

seis meses. 

5.- Supervisión técnica y administrativa en todos los 

niveles de mando. 

6.- Elaboración de cartas de labores. 

7.- Plan de incentivos por incremento de productividad. 

8.- Asesoría técnica extranjera y nacional. Como los --

programas RITES e ICATEL. 

9.- Capacitación de horas de trabajo. 

10.- Creación de talleres regionales. 

11.- Reasignación de personal. Hay talleres en que sobra 

personal, en otros hay suficientes trabajadores y 

en otros falta. 

Para estar en la actualidad, ferrocarriles incorporó 

equipo de cómputo que 

megabytes, dos equipos 

y DPS 6/75, una digital 

de tipo personal. 

consiste en dos IBM 3031 de 4 

Honer Well modelos G 4 IDPS-2 

Microvax I I y varias computadoras 

En la administración también se apreciaron cambios 

sensibles como la expedición de ·la nueva Ley 

de F.N.M. en 1985, que derogó a la 1949, se 

Orgánica 

concluyó 
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con la fusión de empresas a los F.N.M. se crearon 5 

regiones administrativas, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, 

y Veracruz y se firmó el C.C.T. uníco. (26) 

Por primera vez, en la historia de los planes moderni

zadores de F.N.M. se propuso la apertura al capital 

privado nacional e internacional. Aún no queda claro 

cómo tendría que ser realmente esa participación, lo 

único que se adelanto fue "participación de los fabricantes 

y prestadores de servicios nacionales que quieran establecer 

o ampliar la planta productiva con la finalidad de fortale

cer o reparar las partes, componentes y equipos necesarios 

para los requerimientos del ferrocarril.". (27) 

Lo expuesto anteriormente, constituye algunas de las 

transformaciones más relevantes de la administración 

del Lic. Andres Caso quien reconoció, simplemente, que 

inició la modernización en lugar de dejarla concluida 

como fue la aspiración de todos los gerentes desde los 

años 46. 

Una parte interesante a señalar es la de los factores 

que pemitieron lograr con cierto éxito el inicio de 

la incipiente modernización en F.N.M. "Uno de ellos es, 

indiscutiblemente, el apoyo político, otro el haber 

superado la inercia y roto un conjunto de intereses 

creados que estaban impidiendo el desarrollo de los 

ferrocarriles; y finalmente, el haber logrado una alianza 

con el sindicato ... " (28) 

Estos tres puntos son realmente los que dan luz 
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sobre ese mundo oculta de la concertación ferrocarrilera. 

Y es en ese mundo subterráneo, al que sólo tienen acceso 

funcionarios y líderes seleccionados, en donde se toman 

las grandes decisiones que nor~a~ 21 proyecto de moderniza-

ción. Pero es precisamente 

no hay información pública 

sobre los mismos. 

sobre 

y sólo 

esos puntos, donde 

podríamos especular 

Los directores de ferrocarriles que no descienden 

de la cuna ferroviario directamente como Palacios, Amorós, -

Villaseñor y Caso han denunciado, en su respectivo momento, 

las prácticas empresariales y de los trabajadores que 

obstaculizan cualquier proyecto de modernización. De 

todos ellos, úni e amente Vi 11 aseñor y Caso empujaron 

con vigor en contra del intermediarismo y contra la 

corrupción de funcionarios de la empresa. Caso logró 

con éxito tal iniciativa con el apoyo político del presiden

te y se limitaron los intereses de toda la gestión gomece

tista. Inclusive, Andrés Caso demandó juíridicamente 

a Gómez Zepeda por la compra ilícita de locomotoras. 

Esta demanda no prosperó pero contuvo al "padrino" y 

a la fuerza política que representa. Así, se abrirá 

una esperanza a la modernización. 

En relación al problema de prácticas laborales viciadas 

y extendidas a lo largo de todo el sistema, todos intenta-

ron 

con 

con 

el 

mayor o menor fortuna, 

sindicato. Nunca estuvo 

c·r e a r p a e t o s 

presente la 

de interés 

intención 
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de cambiar el modelo de sindicato charro; sólo intenaron 

refuncinarlo para dejarlo listo a las nuevas condiciones 

de acumulación y de dominación. Villaseñor hizo alianza 

con e 1 sindicato pero al no tener todo el apoyo del 

presiddente, el gomecetismo se impuso. La situación 

contraria, es la de Andrés Caso que tuvo todo el apoyo 

presidencial y detuvo el gangasterimo propiciado por 

el "padrino". Lo que se logró también con el apoyo del 

líder sindical Jorge Peralta. 

Al finalizar este perído, la modernización ferroviaria 

apunta a otro gran cambio tecnológico, la electrificación 

del sistema sin que 1 a di es e 1 i z a e i ó n i n te g r a 1 se hay a 

terminado. Una vez más diferentes patrones tecnológicos 

se verán imbricados. A esto es necesario agregar que 

las formas de regulación de los procesos de trabajo y 

el charrismo sindical son obstáculos para incrementar 

la productividad. 

b). Proceso de Trabajo en Ferrocarriles Nacionales de 

México. 

La dieselización no mofidicó sustancialmente 1 a 

división del trabajo de la locomotora de vapor. Las 

ramas principales tradicionales del trabajo que aún 

permanecen son: talleres, trenes, alambres, oficinas 

y vía. Al interior de algunas de. las ramas mencionadas, 

hubo modificaciones relevantes; por ejemplo, en 1 O S 
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talleres unas categorías desaparecieron (fogonero y 

pailero), otras fueron descalificadas (mecánico) y aparecieron 

otras con mayor. calificación (electricista). se generó 

un proceso de descalificación-calificaciñon, que permitió 

lentamente flexibiliar la fuerza se trabajo y los servicios. 

Cón Andrés Caso se cumple parcialmente una de las aspiracio: 

nes empresariales que es la formación del obrero universal 

ferrocarrilero. Por consiguiente, para captar las tendencias 

de la modernización ferrocarrilera es imprescindible 

el análisis de los procesos de trabajo. 

En la actualidad, los F.N.M. están integrados por 

1 as ramas de trabajo siguiente: 

l.- Alambres. 

2.- Oficinas. 

3.- Talleres. 

4.- Trenes. 

5.- Vía y Conexos. 

6.- Coches dormitorios y conexos. 

Es importante destacar que no todas las ramas de 

trabajo tienen la misma importancia. Desde el ángulo 

del proceso de trabajo las fundamentales son: alambres, 

talleres, trenes y vía, dado que cualquier alteración 

en las actividades normales de alguna de estas ramas 

reflejaría inmediatamente una alteración generalizada 

del servicio de los ferrocarriles. 

A su vez, en cada una de las ramas generales hay 

una subdivisión de especialidades laborales que poseen 
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una importancia diferenciada que ejercen mayor control 

de poder sobre el proceso de trabajo específico. 

Para ilustrar lo anterior, se presenta el Cuadro 

No. 1 con las especialidades de cada una las seis ramas 

generales. El Cuado No. 2 expone las categorías más 

importantes de los procesos de trabajo impresicindibles. 

CUADRO No. 1 

"RAMAS GENERALES DE TRABAJO EXISTENTES EN FERRONALES" 

RAMA GRAL 
DE TRABAJO 

ALAMBRES 

TALLERES 

ESPECIALIDADES 

- Despachadores de trenes 

- Jefes de Estación 

- Telegrafistas 

- Celadores, electricistas, 

y similares. 

- Alba~iles, Ayudantes, Ayte. Aux. 

- Caldereros y similares 

- Carpinteros y similares 

- Cobreros, hojalateros y Ayte. 

- Forjadores, laminadores y 

Ayte. similares 

- Moldeadores, fundidores, 

Aytes. y similares 

- Modelistas y Ayudantes 

- Pintores, Aytes. similares 

- Truqueros y similares 

- Soldadores, cortadores, Aytes. 

CATEGORIAS 

12 categorías 10 conf. 

11 categorías 10 conf. 

23 categorías 8 conf. 

30 cateogrías 10 conf. 

2 categorías 

2 categorías 

3 categorías 

3 categorías 

3 categorías 

2 categorías 

2 categorías 

2 categorías 

3 categorías 

   

 



OFICINAS 

TREBES 

VIA 
y 

CONEXOS 

COCHES 

Continuación Cuadro No. 1 

- Auditores de trenes y similares 

- Conductores de Express y Aytes. 

- Trabjadores de coches 

especiales y conexos 

- Oficinas y similares 

- Carretilleros, Estibadores de 

Express, transporte y similares 

Empleado de Vigilancia y 

Conexos 

- Conductores de trenes (camino) 

- Maquinistas (camino) 

- Aytes. de maquinistas (camino) 

- Garroteros (camino) 

- Patieros y Similares 

- Similares de Tripulantes 

de locomotoras 

- Puentes, edificios y 

estructuras 

- Vías y Conexos (el sueldo no 

define la cat. por lo que tene 

mas cat. muy subdividiaas 

- Aseadores, Cabos, Choferes, 

etc. y similares 

- Reparadores del SELAF, etc. 

DORMITORIOS y similares 
y - Intructores, porteros, coche-

CONEXOS ros, etc. y similares 

- Conductores y similares 

- Oficinistas y similares 

Fuente: FNM. Contrato Colectivo de Trabajo, 1988. 
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6 categorías 4 conf. 

5 categorías 

2 categorías 

10 categorías 

10 categorías 

10 categorías 4 conf. 

1 categoría 

1 categoría 

2 categorías 

2 categorías 

15 categorías 

7 categorías 

118 categorías con 

210 subdiv. 

17 categorías con 

35 subdiv. 

8 categorías 

18 categorías 

9 categorías 

4 categorías 

38 categorías 
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CUADRO No. 2 

"RAMAS Y ESPECIALIDADES DE MAYOR PESO ESPECIFICO 
DENTRO DE FERRONALES" 

RAMA ESPECIALIDADES CATEGORIA 

ALAMBRES - Despachadores de Trenes 12 categorías 

- Mecánicos, Mecáncios-Electri-

TALLERES cistas y similares 3 categorías 

- Truckeros y similares 2 categorías 

- Maquinistas de Camino 1 categoría 

TRENES - Garroteros de camino 2 categorías 

- Patieros y similiares 15 categorías 

VIA Y 17 categorías con 
CONEXOS - Vía y Conexos 35 subdivisiones 

1.- VIA 

En términos simplificados el proceso de trabajo en los 

Ferronales se verifica en dos espacios básicos: la línea 

férrea que se debe conservar y mantener, los talleres 

donde se da mantenimiento y reparación al material rodante: 

locomotoras, carros de carga o coches dormitorios. 

Una fase intermedia entre las dos anteriores es la operación 

entre sí y que corresponde a la Rama de Alambres y Trenes. 

Además, habría que considerar la administración, comerciali-

lización y finanzas. 
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La 1 ínea férrea es construida y conservada por el 

personal de la Rama de Vía y Conexos, mismo que también 

se encarga de la construcción y mantenimiento de los 

puentes edificios y estructuras necesarias a lo largo 

de la extensión de la línea y son trabajadores que laboran 

normalmente a la interperie y alejados de los centros 

poblacionales, por cuya razón se ven obligados a un 

trabajo siempre colectivo y en condiciones, no sólo 

labores sino de vida, sumamente deplorables. 

Son los ferrocarrileros con menor grado de escolaridad, 

que desarrollan los trabajos más pesados, y los que 

menor salario reciben. 

Dada la extensión de la línea y para una mejor 

administración de las labores a lo largo de ésta, se 

ha adaptado una nomenclatura de fines exclusivamente 

admi ni strati vos para designar ciertos ámbitos de extensión 

de la siguiente manera: 

SISTEMA: 

Todo el conjunto de líneas férreas tanto principales 

como secundarias que integran 

mexicana. 

REGION: 

la red ferroviaria 

Todo el conjunto de líneas férreas tanto principales 

como secundarias que integran 

mexicana. 

la red ferroviaria 

   

 



REGION PACIFICO 

REGION NORTE 

REGION NORTE 

REGION NORESTE 

REGION CENTRO 

DIV. BAJA CALIFORNIA 

DIV. GUADALAJARA 

DIV. SINALOA 

DIV. SONORA 

DIV. CENTRO 

DIV. CHIHUAHUA 

DIV. JUAREZ 

SUB-DIV. DURANGO 

SUB-DIV. CHIHUAHUA 

DIV. SIERRA TARAHUMARA 

DIV. TORREON 

DIV. CARDENAS 

DIV. GOLFO 

DIV. MONCLOVA 

DIV. MONTERREY 

DIV. SAN LUIS 

DIV. MEXICO 

DIV. PACIFICO 

DIV. PUEBLA 

DIV. QUERETARO 

DIV. OAXACA 

1 55: 

   

 



REGION SURESTE 

DISTRITO: 

DIV. JALAPA 

DIV. MEXICANO 

DIV. VERACRUZ-ISTMO 

DIV. SURESTE 

DIV. MERIDA 

DIV. TECNOSI~UE 

1 56. 

Una de las partes en que está fraccionada una división 

y que se divide en secciones. 

SECCION: 

Una de las 

consta de 

partes en que se divide un distrito, que 

determinada extensión de kilómetros, 

para atender la conservación de la vía y sus anexos. 

Si bien esta nomenclatura y división del sistema 

es aplicado a todas la normas de trabajo, guarda 

u n e esp e e i a 1 r e 1 a e i ó n e o n 1 o s t r a b a j o s d e e o n s t r u e e i ó n , 

reconstrucción y conservación de la vía, incluso 

genera una estructura orgánica de trabajo que se 

denomina "Cuadrillas". A la luz de la visión de 

administración de 1 a vi a de trenes tenemos los 

siguientes tipos de cuadrillas: 

CUADRILLA AMBULANTE: (DIVISIONAL O SISTEMAL). Es 

un grupo de trabajadores al mando de un mayordomo 

con residencia movible en carros campamentos, con 

jurisdicción sistemal o divisional. 

CUADRILLA DE SECCIONES: Es un determinado número 
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de trabjadores al mando de un mayordomo dedicado 

a la conservación de la vía y sus anexos en determinada 

extensión de kilómetros. 

CUADRILLA DE PATIO: Es un grupo de trabajadores 

al mando de un mayordomo dedicado a la conservación 

de las vías, comprendidas en un patio de estación. 

Aparte de este tipo de cuadrillas, hay otras que 

se estructuran más a partir de la funciones del 

trabajo que cumplen y cuyo nombre mismo da idea 

de su trabajo. 

- Cuadrilla de Adiciones y Mejoras 

- Cuadrilla de materiales 

- Cuadrilla de caleros 

- Cuadrilla Sanitaria 

- Cuadrilla de Barrenderos 

- Cuadrilla de Servicios Diversos 

- Cuadrilla de Balasteros 

- Cuadrilla de Cambiado de Riel y sistemal de Vía 

- Cuadrilla de Pedreros. (29} 

En la actividad de los reparadores de vía está 

dirigida por un mayordomo que es el encargado de un 

grupo de trabajadores que agrupados como cuadrillas 

pueden tener diversas funciones y que por esta misma 

razón tienen otras especialidades necesarias como: areneros 

tlacualeros; 

carpinteros; 

maqunistas 

guarda vía-puentes; tajos; barreteros y 

albañiles; herreros; pintores; caleros 

de guías; dragos; martinetas; remachadores; 
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soldadores; 

una lista 

herreros de campo de contrucción; y toda 

de especialidades donde cubren el servicio 

bajo el mando de supervisores y mayordomos. 

La actividad ~e los reparadores de via, estA auxiliada 

por una gran diversidad de profesiones como son los: 

herreros, carpinteros, albañiles, según la función que 

estAn cumpliendo en la linea, pero sin duda todas ellas 

no sólo implican un notable esfuerzo fisico sino que 

entrañan un riesgo, 

utilizando la 

como: overo 1 es, 

ropa 

botas 

que solamente 

adecuada para 

de casco de 

es posible prevenir 

cada trabajo tales 

acero, pecheras, casco 

antiimpactos, 

la clAusula 

impermeables, etc. 

2445 establece que 

Sin 

al 

embargo, 

personal 

para 1988 

de planta 

de esta especialidad se le proporciones una ayuda económica 

de $ 300.00 (Trescientos pesos 00/100), por una sola 

vez, para compra de ropa. 

En la clAusula 2454 se establece que para las reparaci~ 

nes que deban realizar los guarda-via, éste se trasladarA 

hasta el sitio de la emergencia, precisamente a pie 

y que el minimo de herramientas debe ser de 15 kg. 

Los reparadores de via no pueden -por CCT- detener 

sus labores en caso deque llueva. ClAusula 2457. {30) 

Respecto a la habitación la clAusula 2588, indica 

que a las cuadrillas ambulantes se les asignarA un carro 

campamento para cada familia. 

En un cAlculo general existen a nivel del Sistema 

Ferroviaria Nacional un total de 2,405 cuadrillas de 
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sección, es decir, formado en mente el dato que dimos 

anteriormente de que cada una de 

con 8 trabajadores; nos da un 

destinados a la conservación de 

estas cuadri 11 as cuenta 

total de 19,242 hombres 

la vía, lo cual hace 

ur total de porcentaje aproximadamente del 30% si contamos 

e •, todas las compañías ferroviarias ya fusionadas. 

(31). Es el porcentaje más alto de trabajadores que 

se ubican en todo el sistema. 

La rehabilitación de las principales líneas, colocando 

riel de mayor calibre de largos tramos con soldadura 

continua sobre durmientes de concreto, ha gravitado 

sobre estas cuadrillas que ante la desproporción de 

su número y lo titánico de su labor, han tenido que 

mostrarse como inadecuadas y sin capacidad, pero la 

realización de los trabajos que requiere, sobre todo 

una vía moderna como la que ahora pretende el sistema 

Ferroviario Mexicano. 

Por otro 

vía de 10 km. 

que 

de 

muchas de 

los centros 

problemas para 

lado, dada la longitud de la sección de 

que cada cuadrilla debe atender, ocasiona 

ellas quedan geográficamente aisladas 

de población lo que les ocasiona graves 

disponer de los servicios de provisiones, 

médicos y educación escolar para sus hijos. 

Además de este problema, ,Persiste el de las condiciones 

de alto grado de deterioro en que se encuentran las 

viviendas de 

ampliar la 

los trabajadores. 

jurisdicción de 

Act"ualmente están planeando 

las cuadrillas de sección 
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hasta 40 ó 55 km. lo que reduciría notablemente el anclamien 

to actual que afecta a este personal. 

Enseguida, un acotamiento a los convenios de moderniza

ción (1 de julio de 1984 y 28 de febrero de 1985). Fueron 

computados 1 O S servicios de 1 a Rama de Vía y Conexos, 

que quedó constituida por 4 áreas que son: 

AREA DE VIA 

AREA DE PUENTES 

AREA DE EDIFICIOS 

AREA DE MAQUINARIA DE VIA 

Lo anterior modifica los puestos de escalafón en 

categorías de la rama, quedando reclasificada en 5 niveles. 

1.- Ayudante de Operación 

2.- Operarios 

3.- Operarios de Primera y Mayordomos 

4.- Operarios y Mayordomos Especiales 

5.- Supervisores 

Con esto percibimos la ampliación 

categorías correspondientes a ayudantes 

77 categorías 

41 e ategorí as 

44 categorías 

35 categorías 

15 categorías 

única de las 

de operarios 

y operarios que no son otra cosa que los aprendices 

de un oficio que después de la capacitación sea ésta 

práct'ica o proveniente del centro de capacitación, podrán 

ascender. 

2.- Fuerza Motriz 

En lo q u e e o rr e s p o n de a talleres, mencionábamos 
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que con las áreas donde se repara y da mantenimiento 

a las locomotoras -en este momento, exclusivamente diesel

eléctricas- es el trabajo de los mecánicos, mecánicos 

electricistas 

el que lleva 

mantener el 

y trukeros, 

el peso de 

"corazón" del 

de prestar servicio. 

adicionando 

las actividades 

equipo rodante 

sus similares 

que permiten 

en condiciones 

Este bloque de trabajadores (22, 122 empleados) 

representa el 23% repecto a 1 a concentración total, 

ocupando con ello el segundo lugar a nivel cuantitativo 

después de los trabajadores de vía. {32) 

Al interior de esta rama también hay una 

que en cuanto a número de trabajadores va 

asignación 

señalando 

la importancia que adquieren aquellos trabajadores encarga

dos de la reparación y mantenimiento de locomotoras. 

Véase la tabla siguiente: 

Mantenimiento y reparación a: Personal asignado 

7,930 

4,088 

2,405 

6,699 

Locomotoras 

Carros y coches 

Inspecciones de Patio 

Otros talleres y Oficinas 

Fuente: FNM. Series Estadísticas de 1987. 

Junto con los mecáncios y mecánicos-electricistas, 

los trukeros son una parte 

locomotoras. Ahora con los 

vital· en el servicio de las 

proyectos de electrificación 
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-si bien esto no será factible, de manera total, sino 

a largo plazo- las categorías de mecánicos y mecánicos-ele~ 

tricistas deberán ser desplazados por la única de electri

cistas; incluso, en el convenio de modernización desapareció 

la especialidad de mecánico junto con la de cortador, 

notándose el desplazamiento mencionado hacia actividades 

netamente de electricistas. 

Al 

talleres 

respecto, 

cuál sería 

al preguntarle a 

la nueva función 

un 

de 

trabajador de 

los mecánicos 

una vez introducidas las locomotoras eléctricas manifestó. 

"Pues ( ... ) ya ahí; los mecánicos tendrían que 

modificarse aunque estaría muy difícil, no sé que 

con los mecánicos, eso habría que discutirlo, 

ahí sería un poco 1 o que pasó en 1 as de vapor 

pasaría 

porque 

y 1 u ego 

lo que pasó con las diese!, y desaparecen muchas ramas 

al modificarse. Los mecánicos empiezan a ser electricistas, 

los paileros mecánicos, porque se utiliza poca mecánica, 

sin embargo, los mecánicos vuelven a ser electricistas 

( ... ) él sabe que si está bajo el voltaje el motor no 

va a funcionar entonces sí hay una relación y compensación 

del trabajo de lo que se está haciendo ( ... ) pero eso 

de los procesos de cambio son muy lentos y hay oportunidad 

de que la gente se vaya a capaticatión". (33) 

La Rama de Fuerza Motriz y equipo de arrastre considera 

11 (once) especialidades: 

1.- Albañiles y auxiliares. 

2.- Caldereros y similares. 

   

 



3.- Carpinteros y similares 

4.- Obreros-hojalateros y ayudantes. 

5.- Forjadores laminadores, ayudantes y similares. 

6.- Mecánicos, mecánicos-electricistas y similares. 

7.- Moldeadores, fundidores, ayudantes y similares. 

8.- Modelistas y ayudantes. 

9.- Pintores, ayudantes y similares 

10.- Trukeros y similares. 

11.- Sol dadores, cortadores y ayudantes. 

163. 

Además las 27 categorías que conformaban las 

once especialidades de la rama, se compactaron en tres 

secciones y una especialidad. (34) 

SECCION CARREROS 

SECCION MECANICA 

Trukeros 

Carpinteros 

Pintores 

Electricistas 

Aparatistas 

Airistas 

De piso 

Clima artificial 

Conservación y todo servicio 

Obreros-hojalateros 

   

 



SECCION METAL MECANICA 

ESPECIALIDAD 

Soldadores 

Forjadores 

Laminadores 

Caldereros 

Moldeadores 

Fundidores 

Modelistas 

Alabañiles 

Auxiliares 

1 64. 

Si hacemos un recuento se nota la desaparición 

de las categorías de mecánicos y mecánico-electricista 

y la de cortador así como la intención de crear una 

ú ni e a e ate g o ría e o n base en operarios, ayudantes de 

operaciones, albañiles y auxilia~es que son todo ese 

gran número de los antiguamente denominados auxiliares, 

ayudantes y si mi 1 ares que 

de un oficio; que pueden 

diversas funciones 

pueden desempeñar 

(obrero 

-en la 

están en proceso de aprendí zaje 

cubrir con cierta flexibilidad 

polivalente?) y 

medida de las 

posteriormente 

necesidades de 

personal- una función definitiva o varias. 

Se crean las categorías de electricistas, aparatistas 

y airistas que corresponden al esquema de modernización 

de locomotoras en sustitución de las categorías ya caducas. 

En general, los trabajos dehtro del taller tienen 

como elemento de dirección al mayordomo y al maestro 

   

 



1 6 5. 

mecánico en ese orden de jerarquía. Sin embargo, por una 

deficiente estructura administrativa, el ejercicio de 

las funciones no está perfectamente delimitado; según 

se aprecia de los comentarios vertidos por un trabajador 

tallerista. "El maestro mecánico organiza ias necesidades 

de 1 ser vi e i o , as í 1 e 1 1 a m a n a ha e e r e 1 pro grama, 1 o i1 a e e 

el maestro mecánico del taller ... ya sea en el programa, 

se le pasa al mayordomo y ya él lo pasa o reporta el 

trabajo ..• " "El mayordomo es el único que controla el 

trabajo, como él sabe el trabajo que da, voy checando. 

Cómo va, qué te pasa, en algunos nos va dejando los 

m a e s t ro s m e e á n i e o s a y u d a n t e s , e u o 1H.i o no puede s e o n 

algún problema te tienen que ayudar y decir cómo y meten 

también las manos para saberle el problema, para eso 

los tiene la empresa, para los problemas más difíciles 

o cuando falla la gente, pero ellos sacan la bronca 

y son la gente que más ha destacado ... " (35) 

Pero junto a estos comentarios, también existen 

aquellos que representan una relación más tortuosa y 

friccionante, pero que de cualquier manera, forma parte 

del proceso real de trabajo en los talleres. 

"Sí, el problema que yo veo es que los mayordomos 

aprenden a través del tiempo, de las tradiciones de 

hace décadas en Ferrocacrriles, entonces ellos no tienen 

una teoría técnica-administrativa y menos los maestros 

mecánicos, porque ellos .también 1 o que aprenden son 

las formas típicas de hace muchos años. Un maestro mecánico 
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por lo que llegaba a ser antiguamente era por el compadraz

go, por tener relaciones con los gerentes, con los directores 

de lo administrativo y los que quedaban siempre como 

los segundos era la gente que destacaba en los talleres, 

que destacaban en las cuestiones técnicas. Eran obreros 

muy buenos, se especializaban mucho en las locomotoras, 

a esos 1 os hacían jefes, pero 1 o que se 11 ama: maestro 

mecánico. 

"El otro problema, que un maestro mecánico y un 

mayordomo, a un operario le dan diferentes órdenes y 

el operario, pues a veces le hace caso a uno, 

otro se encabrona porque no le hicieron caso. 

pero el 

Hay un a 

duplicidad de mando y funciones hacia los operarios, 

aparte otro problema: 

... Casi te retan a trancazos los jefes y si tú 

respondes, para qué quieres, 1 uego te 1 evantan un acto 

y tratan de correrte. Hay trabajadores que también se 

les ponen al tú por tú, yo creo que eso es lo más desastroso 

en Ferrocarriles que no hay planeación, capacidad de 

mandar ni de administrar a 1 a gente". 

"Pues hay mayordomos que se llevan bien con el 

personal, 

tocó tiene 

pero 

1 as 

está fallando, 

hay mayordomos 

·mismas costumbres 

puta, te mi en tan 

queno. El 

que antes: 

la madre 

que a mí me 

si la máquina 

y te pendejea, 

aunque el error no sea tuyo. Todo mundo quiere ser mayordo

mo, para poder vender puestos, pues con eso, ellos se 

alivianan un poco ... " (36) 
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Es el personal encargado de dar atención a las 

1 ocomotoras uno de 1 os que ha mostrado un mayor incremento 

en la intensificación de su trabajo, ya que en el lapso 

de 1970-1986, el número de estos trabajadores ha crecido 

mínimamente, mientras el parque de locomotoras muestra 

un crecimiento muy significativo en ese mismo lapso. 

Véase el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 3 

Parque Personal de Locomotoras 
AÑO de loco locomotoras por empleado Indice 

motoras (plazas) por año 

1970 1 '008 7,456 o. 1 3 5 59.0 

1975 1 '3 08 8,008 o. 1 6 3 71 . 2 

L980 1 '57 4 7,900 o. 199 86.9 

1982 1 '804 7,877 0.299 100.0 

1983 1 '7 9 5 7,791 0.230 100.4 

1984 1 '8 56 7,873 0.236 1 o 3. 1 

1985 1 '81 o 7,873 0.236 1 o 3. 1 

1986 1 '7 9 7 7,869 0.228 99.6 

Fuente : FNM, Series Estad1sticas, 1980. 

Según el propio C.C.T. (cláusula 1640), el personal 

de mecánicos, mecánicos-electricistas y similares, disfruta-

rá del sueldo más alto que se asignado a cualquier otra 

de las especialidades de la rama de fuerza motriz y 

equipo de arrastre. 

Por el tipo de función que desarrollan los truqueros, 
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también se considera una categoría indispensable, permanente 

y vital para el buen desarrollo de las funciones de 

la rama. 

3.- Alambre y trenes. 

En la operación -a través del sistema- de las locomoto

ras y hablando con precisión de los trenes o convoyes, 

intervienen las otras dos ramas generales de trabajo 

que se han mencionado inicialmente: trenes y alambres. 

En lo concerniente a la rama de trenes, son los 

maquinistas 

que llevan 

y 

el 

sus ayudantes 

peso de las 

junto con los garroteros 

funciones más importantes. 

Las categorías mencionados, guardan toda su correspondencia 

en las áreas de camino y de patio, esto es, hay maquinistas 

y ayudantes de maquinistas en camino y en patio. De 

la misma manera, existen garroteros tanto de camino 

como 

1 O S 

de patio. 

Si bien formalmente aparecen 

conductores de trenes, estos 

como más importantes 

asumen funciones de 

supervisión y vigilancia y de la tramitación administrativa. 

Esto los hace adquirir -en términos reales- una importancia 

secundaria dentro del proceso de trabajo de la rama. En cuan 

to a la disponibilidad de la fuerza de trabajo de la 

rama, ésta ocupa a 18.633 empleados, que representan 

el 18.6% de la concentración total de trabajadores en 

todo el sistema, es decir, ocupa el tercer lugar en 

   

 



1 6 9. 

cuanto a ocupación de personal, después de las ramas 

de vía y talleres. 

Internamente esta rama tiene la siguiente distribución: 

Tripulación de camino 

Tripulación de patio 

Oficinas y estaciones 

7,046 

3,709 

7,878 

Es claro, pues, a nivel cuantitativo la importan-

cía que asume el segmento de tripulación de camino, 

sin embargo, su índice de productividad ha disminuido 

si consideramos el número de trenes-km por empleado 

por año que se formaron en el lapso de 1970-1986. Véase 

el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 4 

Trenes-km Tripulación Trenes-Km Indice 
Año (millones) de camino por emplea 

(Plazas) do por año 

1970 49.8 6,820 8,557 123.2 

1975 52.1 6,251 8,335 120.0 

1980 55.7 7,022 7,932 11 4. 2 

1982 48.6 6,999 6,944 11 o. o 
1983 54.8 6,923 7' 91 6 100.0 

1984 58.1 6,995 8,306 11 9. 6 

1985 53.5 6,996 7,647 1 1 o. 1 

1986 52.0 6,992 7,437 107.1 

Fuente: FNM, Series Estadísticas, 1980. 

Tal disminución podría explicarse por la baja en 
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la disponibilidad real del equipo rodante tanto lomotoras, 

como coches y carros de carga y pasajeros, así como 

a lo prolongado de los ciclos de carga existentes en 

el sistema ferroviario. 

El ascenso a maquinista o ayudante de maquinista 

es uno de los más estrictos dentro de las diversas especial~ 

dades que considera el C.C.T. pues se exige además de 

la primera prueba en la S.C.T., un examen médico y psíquico 

correspondiente a esta actividad; haber cursado y aprobado 

los estudios técnico-teórico-prácticos que establece 

el instituto de capacitación, tener ecalafón en la categoría 

precedente y haber trabajado mil días, cuando menos, 

en trenes de cualquier servicio y 600 días efectivos 

como ayudante de maquinista de camino. 

Dentro de los maqunistas de patio, únicamente habría 

que aclarar que existe una categoría de menor importancia 

que es la de "proveedor de locomotoras" y es el personal 

con escalafón de ayudante de maquinista que provisionalmente 

se encuentra a cargo de Fuerza Motriz y encargado de 

mover las locomotoras en el área de la casa redonda. 

La especialidad de trabajo es también una de las 

que tienen condiciones de trabajo más difíciles; bastará 

con recordar algunos párrafos de Luciando Cedilla: "Es 

una de las especialidades más castigadas, pues su trabajo 

se desarrolla completamente a la intemperie, lo mismo 

es que haya un calor de 40 grados que un frío bajo cero 

o que esté lloviendo torrencialmente. El trabajo en el 
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patio es continuo, puesto que se trabaja todo el día 

y toda la noche, al menos en los patios grandes .. (37) 

En esta rama de trabajo, el garrotero es el escalafón 

básico de ascenso hacia maquinista y son los que hacen 

el freno mecánico, valiéndose de algunos garrotes de 

madera sólida, que se mete en la cadena para estirarla 

y accionar la zapata de freno, de allí su nombre. Los 

garroteros de las maniobras -en caída 

de la gravedad 0 de los carros en que 

libre, por fuerza 

se distribuye el 

flete que se va a transportar y esto determina su importan

e i a. 

Los accidentes de trabajo en la categoría de garroteros 

es algo muy frecuente, dado que tienen que hacer maniobras 

con máquina o carro en movimiento y en los casos de 

accidentes, si no son mortales, dejan lesionado parcialmente 

al accidentado ya que en general se trata de mutilaciones. 

E:n. la operación y servicio del equipo rodante juegan 

un papel fundamental los "despachadores de trenes .. que 

es una categoría perteneciente a la Rama de Alambres, 

de la cual dependen no sólo la asignación y control 

del flete, sino además el control de tránsito en las 

líneas. 

que 

-que 

En un sistema ferroviario como el mexicano en el 

sólo el 8% de l a línea está señalizado, el control 

es manual- de los de 

trenes 

prácticamente 

adquiere una mayor 

el 

relevancia. 

despachadores 

La llamada rama 

de alambres posee sistema de telecomunicaciones 
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interna que permite planificar con un cierto margen 

de seguridad, el tránsito a lo largo del sistema. Cuantita

tivamente, es de las ramas de importancia vital la menos 

numerosa pues sólo cuenta con 1,661 empleados lo que 

representa el 2% del total de trabajadores del sistema 

ferroviario. Pero esta escasa presencia numérica resalta 

con el gran peso específico que esta especialidad guarda 

dentro del proceso de trabajo,ya que su ausencia significa 

la paralización inmediata de la función sustantiva de 

los ferrocarriles que es el prestar servicio de transporte 

tanto de carga como de pasajeros. Esta especialidad 

cuenta con doce categorías, diez de las cuales son de 

confianza. Para ascender a este puesto es necesario 

figurar como telegrafista examinado en el manejo de 

trenes con todos los 

además es una de las 

han introducido cambios 

sistemas de control existentes; 

especialidades en donde más se 

tecnológicos dado que tienen 

acceso tanto a tramos de línea estandar como electrificados, 

tramos automatizados y semiautomatizados e incluso reciente 

mente, la microcomputadora como forma más simplificada 

y expédita de manejo de los trenes. Incluso el uso del 

telégrafo es cada vez menor. 

Los requisitos para ser aspirantes en la categoría 

también son lo más estrictos: se requiere tener una 

experiencia como telegrafista o jefe de estación de 

1500 días efectivos de trabajo y sostener exámenes satisfac

torios en el serviciio médico, recibir instrucciones 
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en el Departamento de Instrucción de la Empresa, practicar 

180 días en cualquier oficina de despachadores de los 

cuales 60 días, el aspirante hará las veces de copiador 

de órdenes y los 120 días restantes elaborará las órdenes 

de movimiento bajo la vigilancia del jefe· de despachadores 

de trenes. (38) 

Estas son en suma, las fases que consideramos vitales 

dentro del proceso global de trabajo en ferrocarriles, 

con base en su gran importancia respecto de las otras 

actividades y que en esos términos son las que determinan 

una relación de poder mayor en la aceptación reglamentación 

y evolución futura del proceso de trabajo ferrocarrilero; 

e). Proceso de Trabajo y Cotidianidad en el Trabajo. 

Con el charrazo, se afianzó y se impuso el relajamiento 

de las relaciones de trabajo y la acción sindical configuró 

sus principales rasgos que prevalecen hoy en día. Con 

Gómez Z. en la dirección de la empresa, la pinza de 

la dominación ferrocarrilera se cerró, ya que el sindicato 

estaba controlado por el "padrino". Así, el gomecetismo 

representó la restauración de la paz ferroviaria, quebrantad 

por el Lic. Villaseñor y se fincó en dejar las cosas 

como están: subordinación al Estado, respecto a los 

intereses creados de funcionarios y líderes sindicales, 

además de un desentendimiento consciente de prácticas 

laborales que afectaban la productividad. Este modelo 
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de relaciones entre los principales actores ferrocarrileros 

es el que sigue dominando y es soporte y obstáculo de 

la modernización ferroviaria. 

El Estado 

establece 1 as 

armonía plena 

al controlar 

reglas del juego 

1 a empresa 

político, 

entre esos actores, 

y al 

esto 

1 a 

sindicato 

no implica 

posibilidad 

de generación de conflictos que 

pero 

rompa el orden social 

es menguada, socavada y si esto se produce, los límites 

político-jurídicos para controlarlos están delineados 

y al ser transgredidos el Estado tiene otra posibilidad: 

la r~presión. En este sentido, desde que la empresa 

recuperó los procesos de trabajo, la acción sindical 

se fue orientando a la regulación del salario y de las 

prestaciones sociales. 

afectado paulatinamente 

El espacio del trabajo que es 

por la modernización fue olvidado 

y su espectro nace en las coyunturas de revisión contractual. 

De esta forma, en la vida cotidiana del trabajo se forjan 

mecanismos informales de regulación de los procesos 

de trabajo que engrasan y posibilitan la normatividad 

laboral. En consecuencia, la actividad sindical en la 

regulación .cotidiana del trabajo es circunstancial y 

en casos extremos, deja la iniciativa a grupos pequeños 

o a las soluciones individuales. 

Ferrocariles Nacionales de México cuenta con uno 

de los C.C.T. más voluminosos en el país. Cada una de 

las ramas de trabajo tiene su propia normatividad. En 

los C.C.T. ferrocarrileros está ampliamente regulado 
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el proceso de trabajo, jornadas, turnos, tiempo extra, 

ascensos despidos, etc. Pero la mayoría de los ferrocarrile

ros desconocen el contenido de este documento. 

de 

Existen mecanismos 

la experiencia de la 

que se han generado 

lucha ferrocarrilera que 

a través 

permiten 

una transmisión oral y escrita de las principales cláusulas 

que interesan a los trabajadores. En todo centro ferroviario 

se encuentran compañeros disidentes de izquierda y oficiales 

que asesoran y aconsejan a los trabajadores. Tambieñ 

se encuentran periódicos marginales, boletines, volantes 

que hacen diversos grupos de ferrocarrileros. De alguna 

u otra forma las cláusulas signficativas del C.C.T. 

forman parte del imaginario laboral ferrocarrilero, 

y norman la vida cotidiana en el trabajo. Hay fluidez 

en la circulación del capital jurídico y no es tan fácil 

que el trabajador sea engañado. 

Es el sindicato charro preocupado por la regulación 

por otro 

de mando, 

salarial y 

lado, la 

de 1 as 

procedencia 

prestaciones 

1 aboral de 

sociales, y 

los puestos 

por ejemplo, de mayordomo, maestro mecánico, superintendente 

y para llegar a esas categorías necesitaron empezar 

por el escalafón más bajo, han permitido que la vida 

cotidiana en el trabajo se resuelva prácticamente sin 

intermediación sindical. 

En 1 a encuesta aplicada a los ferrocarrileros, 

una de las preguntas se relacionaba con los problemas 

más frecuentes que tenían los trabajadores en su trabajo, 

   

 



las respuestas fueron las siguientes: (39) 

CUADRO No. 5 

PROBLEMAS EN EL TRABAJO 

1.- La jornada de trabajo. 

2.- Lbs salarios 

3.- Los ascensos 

4.- Las condiciones de trabajo. 

5.- El estado físico de las 

herramientas y máquinas 

6.- Las prestaciones 

7.- No tengo problemas en el trabajo 

8.- No contestó 

1 7 6 o 

7.32% 

17.86% 

5.50% 

21.14% 

TOTAL: 

18.72% 

2.44% 

14.31% 

12.11% 

100.00% 

Pregunta No. 133 

Las respuestas mayoritarias se aglutinan en el proceso 

de trabajo y en las remuneraciones. En los talleres 

no hay suficiente herramienta para trabajar y la que 

se tiene es antigua o está en malas condiciones. Muchas 

veces los trabajadores adquieren por cuenta propia aquellas 

herramientas de mayor uso y de bajo precio. 

Otro de los problemas graves y recurrente en la 

historia ferroviaria es la falta de refacciones, sobre 

todo para la reparación de locomotoras. Esto ha propiciado 

que se quiten piezas a locomotoras en espera de reparación 

para sacar el trabajo más urgente. 

Esto se conoce como canibalismo y ha conducido 
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de locomotoras que a situaciones 

todavía tienen 

de desmantelamiento 

vida útil. De ahí surge la tradición 

laboral de los mecánicos "ahí 

el trabajo como se pueda a ser 

se va .. , primero es sacar 

amonestado por la empresa. 

Esta última es la que impone su presión a su vez como 

respuesta a las necesidades de la demanda y la crítica 

de la opinión pública por las saturaciones de la líneas. 

Círculo vicioso, ya que esas prácticas ocasionan, a 

su vez, un alto índice de fallas en el camino, demoras 

y accidentes. 

Las instalaciones en los talleres son antiguas, 

están deterioradas y su diseño no responde a las necesidades 

actuales. Hay áreas de trabajo en donde el ruido es 

insoportable, se usan 

a la intemperie y 

medio de protección. 

sustancias tóxicas, 

los trabajadores no 

La insalubridad 

casi se trabaja 

tienen ningún 

está expandida 

por todas 

adecuados, 

partes, no se tienen 

prácticamente se carece 

lugares para almorzar 

de sanitarios y todo 

es un mundo de aceite y grasa con excepciones, por supuesto, 

de los talleres de empalme recién fusionados. El caso 

de los talleres, como ejemplo, es suficiente para contextua

lizar las respuestas de los trabajadores. Respecto a 

los salarios no hay mucho que agregar, puesto que ésta 

ha sido una demanda variable por lo menos desde el término 

de la Revolución Mexicana. 

Las condiciones de trabajo -están reguladas en el 

C.C.T. pero éstas no se materializan, convirtíendose 

   

 



1 7 8. 

en un foco permanente de protesta obrera y de soluciones 

y arreglo personales, ya que de cualquier forma el trabajo 

se tiene que cumplir. 

Los acuerdos e iniciativas personales al interior 

de los procesos de trabajo son posibles por las relaciones 

internas de trabajo. En los procesos de trabajo una 

figura fundamental la constituyen los jefes inmediatos 

que se encarnan en diferentes categorías según las ramas 

de trabajo. En fuerza motriz, son el maestro mecánico 

y mayordomos; en vías y estructuras son el jefe de vía 

y mayordomos de cuadrillas y secciones, en transportes 

son los jefes de patio general y jefe de trenes y ayudantes 

de superintendentes. 

Las relaciones entre los jefes inmediatos y los 

trabajadores son las siguientes: 

CUADRO No. 6 

l.- De ayuda mutua 126 55.50% 

2.- Se pelean constantemente 23 10~30% 

3.- De indiferencia 41 18.01% 

4.- Despóticas 24 10.47% 

5.- De premio y castigos 1 o .4.40% 

6.- No contestó 3 1 . 3 2% 

T o t a 1 : 227 100.00% 

Pregunta No. 1 3 6    
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pero esto no es 

mundo laboral ya 

es posible por 
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de jefes inmediatos son de confianza 

extraño ni produce fricciones en el 

que llegar a esos niveles de jerarquía 

derecho de 

adquirido 

En este 

por capacitación 

antigüedad y conocimiento 

o por la misma práctica. 

puesto de confianza como 1 os 

pasado por algunas de las 

tiene mando. Es decir, estos 

sentido, tener un 

señalados 

categorías 

puestos de 

significa 

sobre 1 as 

confianza 

haber 

que se 

están cubiertos por ferrocarrileros 

que conocen los procesos de trabajo, y ahora son jefes. 

Posteriormente serán trabajadores comunes y corrientes 

y pueden estar en la representación sindical o viceversa. 

Hay una movilidad importante desde categorías de confianza 

hasta las sindicales que permiten conocer los usos de 

los C.C.T. o hasta ignorarlos en muchos aspectos. 

La antigüedad es otro factor que incide en las 

relaciones sociales. En 1980, se inició un proceso de 

jubilación notorio que permitió que la antigüedad media 

se estabi 1 izara en 1 os 37 años de trabajo, para el año 

de 1988. Podemos decir que en ferrocariles hay una estabili

dad en el trabajo que seguramente condiciona muchas 

actividades básicas laborales y generalmente suele ir 

asociada a todo un conjunto de imaginarios sociales 

y políticos más generales. 

La estabilidad en el trabajo de los ferrocarrileros 

ha permitido la transmisión de formas y conocimientos 

de regular el trabajo, las leyes no escritas que pesan 
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como la siguiente: "a buen trabajo igual salario". Otro 

factor que también incide, es la existencia de núcleos 

fuertes de relaciones consanguíneas, siempre hay un 

hermano, tío u otro familiar en la especialidad u en 

otras. Estabilidad laboral y la existencia de relaciones 

de parentesco coadyuvan a que el movimiento en los procesos 

de trabajo se representen como naturales y se normen 

en la cotidianeidad como una institución familiar, en 

donde cualquier arreglo es posible. El sindicato actúa 

sólo en casos extraordinarios. 

Paralelamente a la existencia de relaciones amistosas 

con los jefes inmediatos se generan relaciones estrechas 

entre los trabajadores que consideran sus relaciones 

entre ellos mismos como: 

CUADRO No. 7 

1 . - Mucha Unión 83 36.56% 

2.- Regular Unión 93 40.96% 

3.- Poca unión 50 22.02 % 

4.- No contestó .46% 

5.- T o t a 1 227 100.00% 

Pregunta No. 137 

Este primer acercamiento al mundo laboral da lugar 

a la concepción de relaciones no conflictivas en lo 
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general entre los puestos de mando medio (jefes inmediatos) 

y la base de trabajadores. Esto no implica necesariamente 

la ausencia de autoritarismo o desacuerdos individuales 

esporádicos. 

En e 1 espacio de trabajo, la acción sindical y 

de los trabajadores está claramente demarcada. A 1 a 

pregunta de quién decide sobre la jornada de trabajo, 

de siete opciones presentadas en la pregunta número 

7, las respuestas se concentraron en dos opciones: la 

empresa el 30.39% y el sindicato con el 20.48% de las 

respuestas. En otros niveles más cotidianos del trabajo, 

1 a jerarquía de 1 O S jefes inmediatos es manifiesta. 

A la pregunta sobre quién decide sobre el tiempo extra, 

el orden de respuestas más relevantes fue el siguiente: 

los jefes inmediatos 61.67%; empresa 22.02%; los trabajado-

res 7.92%; el sindicato 3.96%. (Pregunta No. 9). 

Según las ramas de trabajo se encuentran espacios 

de trabajo en los cuales el imperio de la tradición 

y los acuerdos personales son fuertes. El cuadro siguiente 

muestra quiénes son los que tienen más peso en la asignación 

de cargas de trabajo. 

CUADRO No. 8 

¿Quién asigna o determina las tareas a realizar en el trabajo? 
1 o - Los trabajadores 23 10.13% 
2.- Sindicato 3 1 • 3 2% 
3.- Jefes inmediatos 174 76.65% 
4.- Empresa . 20 8.81% 
5 o - Todos participamos 5 2.20% 
6.- No sabe o .00% 
7 o - No contestó 2 .88% 

T o t a 1 227 100.00% 
Pregunta No. 1 42 
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Para explicar más esa tendencia veamos un ejemplo. 

En fuerza motriz el que asigna las cargas de trabajo 

es el mayordomo. Los criterios para realizar la asignación 

no están claramente determinados por el C.C.T. ni por 

los reglamentos de trabajo. Uno de los factores que 

inciden en la determinación son las necesidades de la 

empresa, y otro, los criterios personales del 

normados por la tradición, la experiencia 

mayordomo 

laboral y 

por simpatías. Se está muy lejos de una administración 

científica del trabajo. 

La tendencia expuesta en la asignación de tareas 

también se presenta en otros aspectos vitales del proceso 

de trabajo como en la supervisión, la forma y los tiempos 

de realización del trabajo. 

d). Proceso de Trabajo y Cultura Burocrática Clientelar. 

Los ferrocarriles fueron sujetos fundamentales 

en la constitución de corporativismo mexicano. También 

es necesario reconocer las relaciones corporativas entre 

el Estado y las clases subalternas trascienden ese espacio, 

reconocido usualmente como político, y se extiende a 

los procesos productivos. En el caso de los ferrocarrileros, 

el análisis de los procesos de trabajo desde el ángulo 

de lo cultural coadyuvan al entendimiento de cómo se 

ha estructurado el corporativismo.· Este último, ha dotado 

de sentido a las relaciones sociales en los procesos 
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de trabajo. La corporativización ferrocarrilera se siente, 

se vi ve y se proyecta en el trabajo; proceso histórico 

que se reconvierte en concepciones del mundo que modulan 

y moldean las prácticas de los ferrocarrileros, tanto 

en el esapcio del trabajo como en el de la reproducción 

social. En este sentido, la relación corporativa entre 

Estado y ferrocarrileros tiene su correlato en el proceso 

de producción y ahí la dominación tiene su 

de intercabio simbólico de bienes materiales. 

en el proceso de trabajo y otros espacios se ha 

significado 

Es decir, 

consolidado 

la articulación de intereses entre la empresa, el sindicato 

y los trabajadores. 

En ferrocarriles, las relaciones 

en 

en 

el 

el 

apoyan 

capital-trabajo 

espacio de los 

sentido en 

en espera 

que 

de 

se estructuran como clientelares 

procesos de trabajo. Clientelares 

los ferrocarrileros actúan y se 

algún beneficio personal. No hay en general un compromiso 

moral, sino más bien un intercambio. En los ferrocarrileros, 

las prácticas de trabajo se estructuran y orientan con 

base en una cultura clientelar que se articula y complementa 

con la dominación burocrática expresada en los C.C.T., 

representando estos últimos los límites de los intercambios 

simbólicos-materiales. 

La cultura corporativa clientelar empieza a operar 

desde el ingreso al trabajo e inclusive se extiende 

al periodo de jubilación en muchos casos. La carta de 

recomendación del líder sindical es el requisito prioritario 
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y puede obtenerse, más fácilmente, dando una gratificación 

que oscila según la región; pero como medida se establecen 

$ 500,000.00 pesos. Esta práctica charril ha sido denunci-ada 

desde hace muchos años por medios de comunicación y 

no se ha hecho nada al respecto. Se prevé que en el 

futuro adquiera más fuerza, pues la flexibilización 

de la fuerza de trabajo tiende a romper la consanguineidad 

de las relaciones sociales. Además, la compra de la 

carta de recomendación actúa como obstáculo a la productivi

dad. 

E 1 e e r t i f i e a do de s a 1 u d e s o t ro re q u i s i t o a e u br i r 

Este trámite se realiza en la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes. Si por alguna razón se encuentra algún 

impedimento físico para ingresar esto se soluciona dando 

dinero a los médicos o por medio de un arreglo más económi

co, como es el regalo de una botella de licor. 

Para tener número de empleado y autorización para 

empezar a trabajar, es necesario pagar (40) Los trámites 

son tan tardados que es más cómodo dar una "pequeña 

mordida" que esperar su entrega en los tiempos designados, 

normalmente se alarga más allá de lo previsto. 

Con el número de empleado, se debe afiliar al Seguro 

Social. Este trámite se realiza en ferrocarriles y cualquier 

problema que surja por la documentación es solucionable 

por medio del soborno. Incluso, cuando todo está en 

regla y para evitar demoras hay. que "caerle con algo" 

hasta una buena "torta" sirve para salvar el problema. 
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No todo el pesonal que ingrea a ferrocarriles pasa 

necesariamente por todas 1 as prácticas reseñadas que 

son imposibles de cuantificar. Lo interesante de hacer 

notar es la interiorización de esas prácticas, que los 

mismos ferrocarrileros sugieren a los nuevos trabajadores 

para salvar los obstáculos de ingreso. Al fin y al cabo, 

son prácticas generalizadas, se puede decir públicas 

y aceptadas socialmente. 

En general, 

la categoría y 

alta especialidad 

a los trabajadores de base se les respeta 

el nivel al cual están adscritos. La 

que se necesita en fuerza motriz y 

trenes impede, o se convierte en un obstáculo para modificar 

al vapor funciones de trabajo. El caso de vías no requiere 

de una alta especialidad, me estoy refiriendo al caso 

de peones de vía. 

presionada puesto 

Tampoco existe una 

que esta área de 

movilidad horizontal 

trabajo no interesa 

a cualquiera. 

Esta situación diferente a la anterior es la que 

viven los ferrocarrileros 

que trabajar como extras 

derechos para tener una 

de nuevo ingreso que 

y paulatinamente ir 

jornada de trabajo 

tienen 

ganando 

estable. 

Esta categoría laboral se denomina relevadores o extras 

y sufren de extorsión cotidiana para cubrir los interinatos. 

Un peón de vía lo expresó de la manera siguiente: "cuando 

se va a sacar la orden de trabajo de la oficina hay que 

darle mordida a los empleados de personal y al secretario 

del supervisor, ya que de no sr así entonces estas personas 
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alegarán que no tienen tiempo para atenderlas diciendo 

que están muy ocupados, no considerando la situación 

económica del trabajador". (41) 

El ausentismo en 

que preocupan a la 

formas de ausentismo: 

el trabajo es uno de los problemas 

empresa. Se puede clasificar tres 

a) alejamiento de su lugar de 

trabajo; b) por jornada de trabajo; y e) los "aviadores". 

Un peón de vía comentaba, "cuando los trabajadores faltamos 

y el supervisor o el jefe de vía no salió a recorrido 

entonces, estos últimos no se dan cuenta de cuántos 

trabajadores asistieron, por lo tanto, el mayordomo 

les pasara el día y llegándose la quincena, dichos trabaja

dores 1 e pagarán a 1 a mano un 50% de 1 o que se gana. 

También entre supervisor y mayordomos se dan las anomalías 

que el mayordomo recibe, el supervisor se hace ojo o 

simplemente no se da cuenta, de lo cual el mayordomo 

de antemano ya sabe que tendrá que pasarle una parte, 

y siendo más discreto, puede pedirle prestado o decirle 

que le dispare algo". (42) El caso a y b es de arreglo 

personal en donde la orientación de la acción es clientelar. 

Para el caso e, la orientación es diferente. Aunque 

se mantiene el arreglo personal de pequeño grupo, el 

sentido de la acción es más cercctna a la adhesión moral, 

al patrimonialismo. 

En Ferrocarriles Nacionales de México es sumamente 

fácil faltar y arreglar que no se descuente directamente 

del salario, independientemente de la relación de los 
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trabajadores con los líderes sindicales. Por eso, la 

opinión de los trabajadores entrevistados respecto a 

la pregunta de si había preferencias para obtener permisos 

en el trabajo fue la siguiente: 

CUADRO No. 9 

1 . - Sí hay preferencias 38.45% 

2 . - No hay preferencias 58.01% 

3.- No contestó 3.54% 

T o t a 1 100.00% 

Pregunta No. 41 

En los tiempos extras el enlace es entre trabajadores

mayordomo e ingeniero residente (para el caso de vías). 

Un peón de vía expresó que "cuando se trabaja tiempo 

extra, la persona indicada para autorizarlo es el ingeniero 

residente y esto es frecuente en situaciones de accidente. 

El ingeniero residente y el mayordomo se ponen de acuerdo 

para anotar más personas de los que realmente trabajan 

el tiempo extra, en lugar de lO trabajadores, pueden 

anotar entre 15 a 17 peones de vía y al llegar la quincena 

el mayordomo cobrará el tiempo extra de los 5 o 7 trabajado

res anotados de más". (43) 

Los Ferrocarrileros que no tienen planta y fungen 

como extras, son conocidos en algunas ramas como relevadores 

y son más explotados. En vías, los extras al relevar 
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personal o el secretario 

orden de trabajo y 11 hay 

ser así, entonces estas 
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acudir en los empleados 

de supervisor, para sacar 

que darles mordida a· de 

personas alegarán que no 

tienen tiempo para atenderlos, que están ocupados ... (44) 

La movilidad vertical del trabajo es sumamente 

rígida en los ferrocarriles. La especialidad que requieren 

las categorías obreras se adquiere por antigüedad y, 

últimamente, por capacitación. La antigüedad ha sido 

el factor más importante según el C.C. T, para ascender 

el escalafón. Este requisito se ha convertido en un 

punto de conflicto para modernizar ferrocarriles. Por 

un lado, en los ferrocarriles la estabilidad en los 

trabajos es muy larga y, por tanto, los candidatos a 

los ascensos son demasiados y, por otro lado, la antigüedad 

por sí misma no es un indicador de mayor conocimiento 

o experiencia profesional; sobre todo cuando la acción 

obrera se orienta por la cultura clientelar. 

En ese contexto, el compadrazgo sindical es importante, 

pero no imprescindible para los ascensos. A la pregunta 

¿En algunos centros de trabajo llega a suceder que los 

trabajadores ascienden a categorías más altas en el 

trabajo porque son familiares, amigos o compadres de 

líderes sindicales, usted cree que en ferrocarriles 

suceden situaciones parecidas? 
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CUADRO No. 11 , 

1.- Es pareja 62.57% 

2.- Hay favoritismo 32.15% 

3.- No contestó 5.28% 

T o t a 1 100.00% 

Pregunta No. 71 

Es difícil sustentar la respuesta del 32.15% que 

contestó que sí hay favoritismo, puesto que la capacitación 

es un requisito obligatorio. Más bien, el sentido del 

favoritismo no está en la selección sino en los medios 

para lograr tal fin. Por un lado, la capacitación se 

realizaría fuera de horas laborales, por lo cual 1 a 

empresa pagaría un incentivo, que a muchos trabajadores 

entrevistados no se les pagó. Ante el incumplimiento 

de la empresa , hoy día muchos trabajadores se niegan 

a asistir a los cursos de capacitación que están deteriora-

dos por el desinterés y corrupción. Por otro lado, la 

capacitación encuentra límites para su desarrollo. Se 

apruebe o no los cursos, se debe rcurrir al soborno 

o al regalito, un trabajador de vía lo explicaba así: 

"cuando algún trabajador de vía o mayordomo solicita 

un ascenso el indicado para hacerle el examen es el 

jefe de vía, para lo cual si el trabajador está capacitado 

tendrá que ponerse a mano, ya que de lo contrario dicha 

persona lo hará pasar como incompetente". (45) 
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"El departamento de instrucción se ha convertido 

en verdadera fábrica de dictámenes chuecos que se autorizan 

a nuevos aspirantes a puestos nada más por tener el 

privilegio de estar en condiciones económicas de poder 

aflojarle a aquel avorazado funcionario tal o cual cantidad 

de dinero a cambio qe que los autorice a trabajar, aunque 

en experiencia teórica y práctica sean unos perfectos 

ignorantes. Es de asegurarse que si hubiera un reexamen 

para todo ese personal que ha entrado por medio de muy 

mexicanísima costumbre, resultado del corrupto régimen 

social que vivimos 

mal servido". (46) 

La relación 

y que es: 

clientelar 

"ayúdame 

entre los 

y no me doy por 

trabajadores y 

los jefes inmediatos también se producen y se articula 

en el nivel de la tramitación de prestaciones cuya eficacia 

a su vez, incide en la realización del trabajo, veamos. 

Es del dominio público "que para que codifiquen correctamen 

los días trabajados, hay que entrarle" (47). El codificador 

de tiempo es un empleado de confianza que pasa quincenalmen

te los días laborables al departamento de personal. 

A estos empleados hay que darles una gratificación ya 

sea para que contabilice bien el tiempo o para no notificar 

ausencia en el trabajo. También con los tomadores de 

tiempo hay que 

disputa si se 

rige el C.C.T., 

"arreglar las vacaciones". No está en 

paga o no la prima vacacional, ya que 

lo que se hace. es dar "mordida" para 

evitar demoras en el pago. 
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Para el colmo de males en algunos centros ferroviarios 

"para cobrar el salario, hay que pagar". Este es un ca 

so límite, 

una propina 

pagar uno o 

lo más 

para 

dos 

usual es que los 

agilizar los pagos 

días antes de lo 

quiera cobrar antes debe sobornar. 

pagadores reciban 

que consisten en 

estipulado. El que 

Los C.C.T. son los que imponen los límites del 

quehacer en'• el mundo del trabajo. La aplicación de los 

C.C.T no abarca todo el mundo laboral. hay espacios 

de incertidumbre en el que se forjan las relaciones 

clientelares. También encontramos otros espacios que 

no son alcanzados por las normas de los C.C.T. y su 

ordenamiento se constituye a 

y del arreglo personal. la 

sí misma no tendría eficacia, 

través de la tradición 

dominación burocrática por 

pero articulada con la 

dominación 

tanto, en 

clientelar ha adquirido 

Ferrocarriles Nacionales de 

significancia. Por 

México al interior 

de los procesos de trabajo y de algunos espacios de 

la tramitación relacionados con los mismos, lo que prevalece 

es una cultura corporativa burocrática-clientelar. 

En el proceso de trabajo la intervención sindical 

es mínima reducida 

el clientelismo se 

empresariales que 

a casos extremos. En 

da entre trabajadores 

centralizan el poder y 

este espacio, 

y jerarquías 

de las que 

se deriva una dependencia administrativa, por tanto 

tiene repesentación laboral. ·Hay un consentimiento 

social en la aceptación de esas prácticas que se ejercen 
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a través de un código de trabajo y que se sintetiza 

quien se 1 as arregle como mejor pueda. Por 

empresa no hay un reconocimiento implícito 

de las prácticas clientelares. Se hace de 

gorda por necesidad de apoyo laboral y político 

en que cada 

parte de la 

y público 

1 a Vi Sta 

para aplicar sus proyectos sin grandes resistencias, 

es decir, es una forma de prevención del conflicto. En 

conclusión es un corporativismo difuso en los procesos 

de trabajo que intenta la satisfacción de intereses en condi 

ciones económicas deterioradas y con pocas posibilidades 

de solución. Como veremos más adelante, el otro componente 

de la constitución de la cultura corporativa clientelar 

se da en la gestión sindical de prestaciones. 

e). Proceso de Trabajo: Corrupción y Productividad. 

Desde los años 70, los Ferrocarriles Mexicanos 

han sufrido una crisis de productividad que diferentes 

administraciones han intentado resolver por diferentes 

medios como la introducción de innovaciones y rehabilitacio-

nes tecnológicas, modificaciones en 

ción del trabajo, mutilaciones al 

las formas de organiza

CCT y en menor medida 

y sin mucho éxito, en la corrección de prácticas empresaria

les y de la fuerza de trabajo catalogadas como negativas. 

La cultura clientelar como una de las formas en 

la regulación cotidiana de los ~rocesos de trabajo es 

forjada y forjadora de valores y sentidos que orientan 
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necesario establecer los nexos entre 

y productividad, relación compleja 

de cuantificar. 
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de la composición 

este sentido, es 

cultura clientelar 

y e as i imposible 

La cultura clientelar no puede asimilarse a posiciones 

marxistas ortodoxas que limitan mecánicamente a las 

prácticas proletarias a formas de resistencia en contra 

de la dominación burguesa. Por otro lado, la cultura 

clientelar del obrero ferrocarrilero tiene su anclaje 

en el espacio del trabajo y, a su vez, es un componente 

de la cultura nacional. De esta forma, la cultura clientelar 

es una mediación entre el mundo de la producción con 

el espacio de la reproducción social del obrero ferrocarri

lero. Cultura que aceita permanentemente el espacio 

del trabajo para mantener la articulación. de intereses 

entre los actores ferrocarrileros. 

F. Engels, en La situación de la clase obrera en 

Inglaterra, 

"cultura de 

"trata de comprender y describir la terrible 

probreza" como es 11 amada hoy en dí a. Engel s 

muestra que las tendencias típicamente proletarias a 

la impulsividad, a la imprevisión y -desde luego- al 

abuso del alcohol y del sexo con el contrapeso necesario 

para sobrellevar las privaciones, la inestabilidad y 

la degradación características de su vida cotidiana~. {49) 

Según Bartra, esta cultura· proletaria ha dejado 

de existir en los países capitalistas más desarrollados 
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pero han surgido en la periferia atrasada como en nuestro 

país. El proletariado mexicano es evasivo, huye, se 

fuga de la dolorosa realidad que le rodea. 11 Esta evasión 

es descrita y valorada de muchas y diversas maneras, 

desde 1 a pereza y abulia que 11 evan a evitar el trabajo 

hasta la creación de complejos mecanismos de elusión 

y disimulo. Para muchos es una huida sin sentido, que 

contribuye al caos de 1 a sociedad industrial ... (50) 

La cultura clientelar ferrocarrilera que opera 

en los procesos de trabajo más que ser una cultura de 

resistencia a la dominación burguesa, evasiva de los 

estragos de la modernidad o nostalgia del obrero de 

la locomotora de vapor es una astucia de sobrevivencia 

para mantener las cosas como están. Asimismo, tampoco 

puede decirse que es una imposición consciente de la 

empresa o del Estado como lo creen las fuerzas de oposición, 

sobre todo los "campistas" que conceptualizan el problema 

como: el gobierno primero corrompe y después domina. (51) 

La cultura el i entel ar como astucia de sobrevi venci a 

tiene sentido y 

por 

1 a 

la mayoría 

izquierda y 

no es vertical es horizontal 

de los ferrocarrileros, a 

su lógica se sintetiza en 

y compartida 

excepción de 

palabras de 

un rielera de la forma siguiente: "la empresa hace como 

que me paga, yo hago como que trabajo". (52) 

La cultura corporativa clientelar que tiene uno 

de sus sustentos en la corrupci"ón como relación, "ha 

alterado la conducta del trabajador, que ha caído en 
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la drogadicción, mariguana, alcoholismo, ausentismo, etc., re 

lajando la disciplina en los c~~tros de trabajo, cometiendo 

faltas y ocasionando accidentes que, cuestan miles de millo-

nes de pesos ... " (53) 

Es frecuente informarse por los periódicos del alto in-

dice de los accidentes ferroviarios, aclarando que sólo se -

presentan los relacionados al área de los trenistas que son 

los más espectaculares, pero en otras ramas también se prod~ 

cen. El cuadro siguiente ejemplifica la importancia de los -

accidentes: 

CUADRO No. 12 

ACCIDENTES A TRENES PERSONA Otras 
Año Total General Humano Vía Mala Equipo Defectuoso Causas 

1 9 81 3295 1 3 31 1 4 1 7 476 71 

1982 2686 1968 11 58 376 83 

1983 2823 1000 1347 384 67 

1984 3063 1069 1486 433 75 

1985 2632 945 1224 396 67 

Fuente: S.C.T. Estadística Ferroviaria Nacional, 1985. 

Sin entrar en detalles considero, que los accidentes son -

producto, jerárquicamente; de las condiciones de trabajo, de 

1 as e o n di e i o n es f í si e as de 1 e q u i p o y de 1 as v í as de e o n di e i o-

nes ambientales, descuido de los automovilistas y fallas de 

los ferrocarrileros. Sobra decir que el · capital erogado por 

accidentes es sumamente cuantioso. 
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En las fallas de los trabajadores pueden estar presentes -

desde, negligencia, alcoholismo,- drogadicción, imprudencia y 

no respeto a los reglamentos de trabajo. Desgraciadamente, -

la empresa no tiene estadísticas de las causas que inciden -

las fallas humanas pero la existencia de las mismas es noto

ria en su campañas de seguridad ferroviaria. Por ejemplo, -

las campañas contra el alcoholismo son frecuentes y sumamen

te preocupantes. Un conductor de trenes de la Ruta Monterrey

Laredo relataba que siempre al llegar al destino encomendado 

lo que hacía la tripulación era buscar lugares para tormarse 

~a copa. Y si el tren demoraba la salida. de regreso pues la 

seguían ya que no había que hacer otra cosa. Crudos o en si 

tuación de embriaguez había que entrarle al trabajo y ahí 

mismo se toman sus cervezas para el calor o su tequila para 

el frío. 

En las diferentes especialidades el problema del alcoh~ 

lismo es preocupante pero más en unas especialidades que en 

otras por su importancia estratégica en la producción como -

es el caso de los trenitas. En los talleres el consumo de -

enervantes es frecuente (Pláticas con diversos funcionarios 

de la empresa). Inclusive, un jefe de un área administrativa 

comentó que en uno de los departamentos de Buenavista un tr~ 

bajador había convertido prácticamente su escritorio en can

tina, vendía a precios módicos las cubas y esto era del cono 

cimiento público. 

El robo es una de las prácticas empresariales más comu

nes y extendida hacia algunos trabajadores de confianza y de    
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base, qu~ afectan la productividad y por ende la rentabili-

dad de la empresa. Tan sólo en el periódico de "El Rielero" 

aparecen 60 artículos relacionados con la corrupción o robo 

empresarial en el periodo de 1970-1980. Es precisamente el -

periodo administrativo de Gómez Zepeda, que anteriormente se 

ñalé como el más oscuro de la historia ferrocarrilera. 

Uno de los trinquetes empresariales más frecuente se -

realiza en la adquisición de locomotoras. Gómez Z. en su ge~ 

tión administrativa "Compró 37 máquinas usadas que obtuvo en 

1978, fueron como opción de compra a los cinco años. Es de

cir, que si al llegar dichas máquinas, muchas tuvieron que -

ir directamente al taller porque eran de desecho, cualquiera 

se puede imaginar qué puede comprarse con ellas después de -

cinco años de uso. Indudablemente que Gómez Z. es el mejor 

cliente que han tenido los gringos para tirar su chatarra". 

{54} 

En mayo de 1972, en San Luis Potosí se publica en "El -

Rielero" que trabajos que podrían ser ejecutados por el per

sonal de planta son mandados a talleres particulares, esto -

ha sido denunciado por los trabajadores de San Luis Potosí. 

Mientras tanto, el Subgerente Ing. Roberto Mésndez mandaba a 

reparar las armaduras eléctricas, motores de tracción y gen~ 

radares principales para ser embobinados en un taller de su 

propiedad. Asimismo, F.N.M. compraba a particulares las za

patas, cuando en la planta de Aguascalientes se trabajaba a 

un 50% de capacidad". (55} 

En 1978, Gómez Z. denuncia a una banda de ferrocarrile-   
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ros que se dedicaban a asaltar los talleres de Aguascalien-

tes. Los maleantes son encarcelados y al poco tiempo ~alen -

libres por falta de pruebas. SegGn "El Rielera" esta demos-

tración gomecesita fue para impresionar al Presidente de que 

estaba procediendo en contra de la corrupción. En 1980, "El 

Rielera" denuncia que siguen los robos en los talleres de -

Aguascalientes bajo el amparo de Gómez Zepeda". (56) 

En la especialidad de trenistas, el robo de la mercan-

cía que se transporta es algo recurrente en la historia fe-

rroviaria. Todo es bueno, desde productos de primera necesi

dad hasta línea blanca. Inclusive, en Guadalajara varios em

pleados se robaron los lingotes de plata que eran propiedad 

del Estado (57). Además en esa especialidad se da otra 

práctica que redunda en el 

dio en el consumo Diesel. 

erario ferrocarrilero: el dispe~ 

En el camino se "ordeñan" a las -

locomotoras, es decir, se les extrae el Diesel. Esto es po

sible ya que las locomotoras no tienen medidor de diesel eso 

se regula bajo los criterios del maquinista. Las bombas de 

Diesel en los centros ferrovairios no cuentan con medidores, 

por lo que no se sabe la forma real del consumo de ese com-

bustible. La administración de Caso trató de impulsar un -

programa de concientización para racionalizar el consumo del 

Diesel. 

La venta de chatarra es un verdadero negocio. Los que 

se 11evan las verdaderas ganancias son los gerentes, claro, 

no todos, y personal de confianza relacionado con esa activi 

dad. Por ejemplo; Gómez Zepeda desapareció del sistema a --   
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los talleres de fundición, a excepción de Aguascalientes, p~ 

ra vender la chatarra al exteri-or y no ser procesada en 

Ferrocarriles (58}. Algunos trabajadores participan como 

hormiguitas, poco a poquito se llevan lo que consideran que 

está mal puesto; desde alambre, estopa, instrumentos de tra

bajo, todo lo que sea posible para compensar los bajos sala

rios. 

En la División Monterrey los primeros meses del año, 

funcionarios de la empresa levantaron una demanda jurídica -

en contra de aproximadamente cincuenta ferrocarrileros por -

robo a los almacenes ferrocarrileros que ascendía a varios -

millones de pesos. 

En el mes de mayo de este añ6, aparece la noticia en di 

ferentes periódicos del cese masivo de trabajadores en los -

talleres de Aguascalientes al ser sorprendidos fuera de su -

centro de trabajo en horas laborables, por ausentismo y aban 

dono del trabajo. No hay acuerdos en los periódicos, unos d_!_ 

cen 50 trabajadores, otros 36 y más de 200 en proceso de in

vestigación. Independientemente de cuantos son, lo sorpren-

dente es la realización de esa acción por parte de la empre

sa, y sobre todo en Aguascalientes cuna del charrismo ferro

carrilero y de un grupo parasindical denominado "Los Halco-

nes". (59) 

En Chihuahua, los ferrocarrileros indicaban que "prosp! 

raba el fraude del pase de tarjetas, éste consistía en que -

un funcionario corrupto, el que manejaba las tarjetas de -

tiempo que son utilizadas para preparar la nómina de pagos,-   
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se ponía de acuerdo con un trabajador para apuntarle horas -

adicionales a las que en realidad trabajaba y, ese pago adi

cional, indebido, se lo dividían mitad y mitad. Este fraude 

causó mucho daño entre los trabajadores ya que corrompían y 

eran fáciles de convencer para convertirse en "orejas" o es

quiroles de los movimientos". {60) 

El mundo de la tranza ha formado una concepción del tra 

bajo que se traduce en prácticas del trabajo de desgano, ap~ 

tía y negligencia. En centros ferroviarios como Valle de Mé 

xico, Puebla, Jalapa, Monterrey, por mencionar algunos, se -

observan grupos de trabajadores en animad.as pláticas o pa-

seando de un taller a otro, inclusive tomando la "cheve" pa

ra la cruda en horas de trabajo. Aclaro, hay áreas de traba 

jo en donde el trabajo es intenso como en las casas redondas, 

en las cuales se realizan inspecciones de las locomotoras -

que llegan. 

El desgano y el desinterés son patentes. Esto se cuela 

subterráneamente en las declaraciones de la empresa cuando -

expone que existe demasiado personal en los talleres en rela 

ción al trabajo que se realiza, afirmación que ha sido una -

constante desde 1940 aproximadamente. Estas prácticas labo

rares, articuladas a la falta de refacciones se sintetizan

en el "ahí se va" slogans bastante interiorizado en los tra

bajadores ferrocarrileros. 

Las reinstalaciones en F.N.M. son arma de dos filos, mu 

cho depende de las relaciones del trabajador con la empresa 

y el sindicato. Por un lado, se permite que trabajadores --   
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despedidos injustamente tengan la oportunidad de incorporar

se al trabajo y por otro, que trabajadores indisciplinados 

reincidan cuantas veces quieran, al fin existe la reinstala

ción. En las múltiples conversaciones que he sostenido con 

ferrocarrileros pareciera ser que los agraciados de las re

instalaciones son precisamente trabajadores que ameritaron 

el despido y en menor medida trabajadores inocentes. 

En el sentido de la cultura clientelar, la reinstalación funciona 

como una especie de amnistía con la cual el sindicato se fortalece al -

usarla como mecanismo de clientela. Sirve para perdonar cualquier deli

to que se haya cometido, hasta el robo. Por ejemplo, en el mes de marzo 

de este año un auxiliar eventual agredió físicamente a un mayordomo en el 

interior de los talleres de Aguascalientes. El agresor fue nada menos -

que el jefe del grupo de los "halcones" al cual se le compr~ 

bó la agresión y fue cesado del trabajo. Al mes siguiente -

fue reinstalado por órdenes de la empresa (61). Los ejemplos 

de corrupción que influyen en la productividad ferroviaria ~ 

son numerosos y sólo mostramos algunas evidencias para expl~ 

rar esa relación compleja. 

La cultura corporativa clientelar en los procesos de 

trabajo incide en la representación social del trabajo. En 

el imaginario colectivo de los trabajadores, el viejo orgu

llo ferrocarrilero del tiempo del vapor tiende a declinar 

sustancialmente. El obrero ferrocarrilero dieselizado repr! 

senta la pérdida del orgullo ocupacional; a diferencia de 

los trabajadores ferrocarrileros de antes, los actuales pie~ 

san en mayor grado en cambiar de ocupación para mejorar eco-   
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nómicamente y, por consiguiente su prestigio social se valo

r i e e m á.s • La pregunta, ¿si v o 1 vi era a 1 os e atore e o - q u i n e e 

años y pudiera empezar a vivir de nuevo, eligiría ser ferro

carrilero o procuraría cambiar a otro trabajo? arrojó las -

respuestas siguientes: 

CUADRO No. 13 

1.- Seguiría siendo ferrocarrilero 49.33% 

2.- Cambiaría a otro trabajo 48.01% 

3 . - No contestó 2.66% 

T o t a 1 100.00% 

Pregunta No. 145 

No hay un deseo abrumador de cambio de ocupación, tamp~ 

co de seguir siendo ferrocarrilero, se está en una situación 

de viraje. De cualquier forma, el índice de cambiar de ocup~ 

ción es muy alto y es la expresión del sentir ferrocarrilero 

ante el mundo de la corrupción ferroviaria y de trabajar en 

una empresa desprestigiada y siempre en qu i ebra económica. -

Cuestión interesante, ya que la cultura corporativa cliente

lar articulada a la pérdida ocupacional y a una productivi-

dad baja puede gestar concepciones y comportamientos políti

cos muy particulares que nada tengan que ver con tesis de 

con~ervadurismo o aburguesamiento de la clase obrera. No se 

puede proponer la pérdida del orgullo ocupacional a la asimi 

lación de valores de otras clases, como el individualismo, -   
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el hedonismo, etc. Tampoco nos podemos recrear en la visión 

de una esencia perdida, un viejo· ferrocarrilero tiene· lapa

labra, "el trabajador tenia un sentido de responsabilidad 

elevado, hace veinte o treinta años porque los jefes eran 

muy estrictos, muy rigoristas, ahora la disciplina se -

ha relajado, y se ha relajado por el motivo de que los mis-

mos jefes lo han permitido, los trabajadores han perdido in

terés, en el sentido de responsabilidad y en el amor a su -

trabajo". (62) 

f). Tendencias de la Modernización y Autonomía en el Proceso 

de Trabajo. 

En la actualidad los ferrocarriles, a pesar de todos los 

esfuerzos modernizadores, se encuentran en una situación tec-

nológica y administrativa deplorable. Se habla de superavit 

en la balanza ferroviaria, no se duda de ello, pero es un in 

dicador que está muy lejos de mostrar la resolución de los -

problemas, se avanza, es innegable pero de manera insuficien 

te ante tantos años de rezago tecnológico, de una política -

ferroviaria débil y confusa, de la intronización del charri~ 

mo sindical y de la cultura corporativa clientelar que orien 

ta las prácticas de los trabajadores. 

Ferrocarriles Nacionales de México tiene previsto conti 

nuar con su modernización al menos hasta el año 2010. La lo 

gica modernizadora de la empresa tiene como objetivo base el 

incremento de la productividad, manteniendo en lo posible la    
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estabilidad política que significa la permanencia del pacto 

corporativo, la forma de organización sindical charra y de -

la cultura corporativa clientelar. 

Es una modernización que intenta refuncionalizar al fe

rrocarril sin romper la "paz social" que ahí campea. Los -

protagonistas de esa historia siguen teniendo roles semejan

tes a los que han desempeñado en el pasado. El gobierno que 

induce desde arriba la modernización, el sindicato que modu

la y moldea las condiciones de estabilidad política y la 

fuerza de trabajo que es o se acomoda a los vaivenes de los 

procesos de cambio. El resultado es la mantención del pacto 

de intereses entre el Estado, el sindicato, la fuerza de tra 

bajo y los capitalistas beneficiarios ~e la política ferro-

viaria. No todo es permanente, se configuran modificaciones 

que a largo plazo pueden ser elementos de discordia entre -

los principales actores ferrocarrileros. 

La empresa, prevé para el año 2010 una tendencia al in

cremento del tráfico de carga y de pasajeros, producto de -

cambios tecnológicos y administrativos relacionados con un 

aumento demográfico. La planta de personal no se modificará 

durante el sexenio y en lo sucesivo se incrementará margina~ 

mente. Esto permitirá, que en el año 2000 la productividad 

general por empleado ferroviario casi se duplique y se tri-

plique para el año 2010. (63) 

Expondré algunos elementos que proporcionan al menos, -

un panorama general hacia donde apunta.el proyecto moderniz~ 

dor y las acciones que ya se han derivado del mismo.    
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La modernización ferroviaria tiene como metas priorita

rias para 1989-94, el incremento del tráfico de carga en un 

40% y el de pasajeros en un 70% en relación al año de 1987. 

En el período de 1994 al 2010 se considera que la carga trans 

portada habrá aumentado entre 5 y 6 veces. (64) 

Por rama algunas de la acciones que se pondrán en prác

tica para lograr esos objetivos son: 

1.- Vías y Estructuras. Se reconstruirán 10,900 kms. -

de vía el 93% de la r~d férrea será de alto calibre de lOO 

libras por yarda. La construcción y terminación de nuevas -

vías abarcará un total de 1,500 kms. y 1,200 kms. de vía do

ble. Se trabajará en 50 proyectos de relocalización y se -

electrificarán un total de 600 k~. incluidos los que ya es-

tán electrificados. Así se aspira a llegar al año 2010 con 

aproximadamente 5,000 km. construidos de vía moderna. (65) 

Esas modernizaciones hacen inoperante la organiza~ión -

del trabajo en las cuadrillas de sección existentes. Se ne-. 

cesita "racionalizar las cuadrillas y mecanizarlas, asignan

do mayor número de elementos (20 reparadores, 2 guardavía y 

1 mayordomo) y aumentando su jurisdicción, o por lo menos 50 

kms. en lugar de los 12 kms. que cubrirán entre 7 u 8 traba

jadores". (66) 

El incremento de la producción se realizará con la máxi 

ma intensificación del trabajo de los peones de vía y con la 

mecanización de sus tareas al incorporar maquinaria comple-

mentaria. Por un lado, se simplifica l.a tarea de los peones 

de vía y por otro, se aumenta su explotación. Además, la in    
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corporación de maquinaria de vía abre la posibilidad de in-

corporación a la iniciativa privada, pues se prevé que las 

reparaciones de la maquinaria nueva se realice en talleres -

particulares. 

2.: Fuerza Motriz. En 1988, la disponibilidad de las -

locomotoras fue de 73.9%. En 1994 se pretende que sea de 83%. 

Se intenta un incremento en la flota de locomotoras a 1,830 

en comparación de las 1,756 que había en 1988. Se estima 

que la flota de coches y equipo de carga se triplique en el 

próximo sexenio. La utilización de los carros deberá aumen

tar al disminuir las cargaduras de carros, que dilataban en 

1988, 15 días a 15.8 días en 1994 y a su vez, el promedio ne 

to de toneladas por carro aumentará de 54.5 ton. en la actua 

lidad a 55.9 en 1994. (67} 

Una de las innovaciones tecnológicas de importancia que 

afectará el trabajo en los talleres será la incorporación de 

la locomotora eléctrica. Su llegada a los F.N.M. no tendrá 

la fuerza que tuvo la locomotora diesel. A pesar de que las 

ventajas que ofrecen las eléctricas sobre las diesel son mu

chísimas, las primeras son más adecuadas para un tipo de te

rreno (montañoso) y por los altos costos que significa elec

trificar la vía, la locomotor diesel tiene aún asegurada la~ 

ga vida. Las repercusiones en el trabajo serían fundamenta

les cuando se hiciera extensiva la electrificación, pero aún 

faltan muchos años para eso. 

Las locomotora eléctricas simplifi~an y reducen el tra

bajo de mantenimiento y reparación. Por otro lado, para in--   
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crementar la disponibilidad de las locomotoras diesel se ha 

reducido, por diversos métodos, el espaciamiento en tiempo -

del número de inspecciones y se ha racionalizado el abastecí 

miento de combustible y arena. Con esa orientación, se sus

tituyeron las inspecciones diarias y de viaje por inspeccio

nes periódicas cada 4 días. (68} 

Por lo antes dicho, la plantilla de trabajadores en 

fuerza motriz, que es aproximadam~nte el 25.9% del total del 

personal, no crecerá. Por consiguiente, los excedentes de -

reparación que resulten serán asignados preferentemente a la 

industria nacional. (69} 

La electrificación presupone una nueva composición téc

ca del trabajo, nuevas habilidades y conocimientos serán ne

cesarios. Lo interesante en el futuro, será si ese cambio -

en la composición tecnológica aunque parcial y limitado pre

supone o no la constitución de una nueva figura obrera ferro 

viaria. 

3.- Transportes. La electrificación de parte del sist~ 

ma y los nuevos métodos de trabajo en las ramas incrementará 

el tráfico de carga y pasajeros por lo que se estima que es

ta rama de trabajo deberá aumentar su personal~ naturalmente. 

Si esta situación se diera afectaría negativamente a los tra 

bajadores. La propuesta empresarial tiene previsto a su vez, 

no elevar el número de garroteros en trenes largos y raciona 

lizar los ayudantes de maquinistas. 

En la tripulación de patio se pre~é un incremento, que 

se espera controlar y limitar en l/3 parte del incremento de    

 



208. 

la carga. Las tecnologías como el control computarizado de 

operaciones y sistemas administrativos modernos, como el lo

teo eficiente de carros, la programación adecuada de los tre 

nes unitarios y rápidos coadyuvarán en el control del creci

miento de los trabajadores patieros. (70) 

4.- Telecomunicaciones y señalización. Con la electri

ficación esta rama es la que mostrará dinamismo. El manteni 

miento de la catenaria y subestaciones eléctricas requerirá 

de personal que tiene que salir de las filas del riel. Tam-

bién otras especialidades tienden a desaparecer, como la de 

celador - electricista pues el retiro de líneas telegráficas 

y telefónicas los hará progresivamente obsoletos. 

En otras especialidades las ·tendencias son más preocu-

pantes. En el personal de estaciones la planta tendrá que -

mantenerse constante hasta 1996. Y posteriormente tendrá d~ 

crementos. Este comportamiento de la fuerza de trabajo se -

facilitará por las modernas comunicaciones, el teleproceso y 

los métodos de sistematización de información. El uso de la 

computación en oficinas permitirá que en los próximos 20 

años se reduzca el personal de esa área de trabajo hasta un 

50%. (71) 

Hasta 1986, las reestructuraciones productivas ferroca

rrileras anteriores no se propusieron conscientemente la mo

dificación en la composición social de los ferrocarrileros. 

Con Andrés Caso, se inicia un proceso fuerte de jubilaciones 

sustentado en la concepción de que la edad avanzada impide -

la productividad. Al término de la gestión administrativa -   
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de Caso, la edad promedio de los ferrocarrileros era de 39 -

a~os, la antigUedad 18 a~os y la escolaridad es baja~ 

En la concepción empresarial ferrocarrilera, el aumento 

de la productividad y el mejoramiento de la calidad de los -

servicios exige continuar con la modificación de la composi

ción social. Inclusive, en la admisión de personal, las rela 

ciones de parentesco tienden a perder importancia en aras de 

la flexibilidad del trabajo, expresada en el obrero univer-

s a 1 • 

Los incrementos de productividad, de mejoramiento de la 

calidad de servicio y de flexibilización se seguirán inten-

tando obtener con la reestructuración de la fuerza de traba

jo. La empresa no reconoce abiertamente que sobra personal 

~ero implícitamente lo hace al no proponer a futuro una ere-

cimiento de plazas. Ese proceso es denominado por la empre-

sa como de optimización de recursos. 

El ahorro de fuerza de trabajo se finca en el reconoci

miento de un sistema viciado de trabajo, de una cultura clien 

telar y del mantenimiento del pacto corporativo. En este en 

tramado de relaciones de dominación serían peligrosos los 

despidos masivos de ferrocarrileros y el evitarlos es la pr~ 

puesta nacionalista de la modernización, que legitima polít~ 

camente a la empresa y sindicato ante los trabajadores. 

De lo hasta aquí expuesto, se puede derivar alguna re-

flexión sobre la autonomía ferrocarrilera, pero es importan

te saber cómo es conceptualizada la modernización por los -

trabajadores.    
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La modernización ferroviaria, aún incipiente, es un he-

cho. Se limita a algunas ~reas de trabajo e~ focal izada y -

no todas las divisiones ferroviarias reciben el mismo impul-

so para ser modernizadas, pero no se puede negar su existen-

cia. Sin embargo, hay renuencias acerca de si existe o es -

pura ideología, pero lo m~s preocupante es la confusión que 

prevalece en los trabajadores sobre el sentido que se le est~ 

dando. 

Sobre el conocimiento que los trabajadores tienen de la 

modernización, los resultados son los siguientes: 

CUADRO No. 14 

¿Conocimiento de la modernización? 

1 • - Sí 

2.- No 

3.- No sabe 

T o t a 

Pregunta No. 1 
en su rama 

de trabajo. % 

50.66 

44.06 

5.28 

100.00% 

Preguntas No. 1 y 2 

Pregunta No. 2 
en otras ramas 
de trabajo. % 

59.91 

29.08 

1 1 . o 1 

100.0% 

En el presente, la modernización se mueve en un terreno 

bastante ambíguo. Su existencia y sentido sigue siendo una 

disputa entre los trabajadores. La tendencia conceptual fe-

rroviaria sobre la modernización es tecnologicista, así, las    
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modificaciones de los sistemas administrativos y las rees

tructuraciones de la fuerza de tr·abajo aparecen como ajenos a 

la modernización. Por lo tanto, las concepciones ferrovia-

rias sobre la modernización son desarticuladas, una cosa son 

las innovaciones tecnológicas y otra cosa son las reformas -

al C.C.T. Mantener la desarticulación de niveles de reali-

dad en el conocimiento de la modernización, también es una -

forma de hacer política al interior del espacio productivo. 

Limitar la modernización a la tecnología y el desconocí 

miento de sus posibles efectos ha generado una tendencia no 

opositora a la misma. Así, el 88.98% de los ferrocarrileros 

entrevistados están de acuerdo con la modernización ferrovia 

ria. Además,¿quién se puede oponer en general, a ·que el 

país tenga un tren moderno? Nadie. El problema son las for 

mas para lograr ese objetivo. Inclusive, -

los trabajadores opinaron que en caso de modernizar la empr~ 

sa, los beneficiados serían: la empresa (34.24%), los mismos 

ferrocarrileros (19-82%) y el Gobierno (15.85%). (Pregunta

No. 5). Con una tendencia similar a la anterior, también se 

presentan los actores que deben decidir los rumbos de la mo-

dernización. (Pregunta No. 6). Es notara la marginación que 

los traba~adores hacen del sindicato en relación al 

de modernización. 

proceso 

En el imaginario colectivo de los ferrocarileros la mo-

der~ización ferroviaria es benéfica. El 57.70% de los traba 

jadores encuestados opinó que la modernización no afectaría 

las jornadas de trabajo, éstas se mantendrían igual (57.70%)    
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en contra del 18.94% que consideró que aumentaría. (Pregunta 

No. 10). Esa misma tendencia, en los porcentajes, se mantie 

ne para la relación modernización-turnos de trabajo. (Pregu~ 

ta No. 13). Además, la modernización favorecería los sala--

ríos. Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO NO. 1 5 

RELACION MODERNIZACION-SALARIO 

1.- Aumentaría 

2.- Disminuiría 

3.- Seguiría igual 

4.- No sabe 

Pregunta No. 21 

51.10% 

6.60% 

38.32% 

.44% 

En F.N.M., la modernización ha tenido luz verde a pesar 

de la existencia de brotes de resistencia muy dispersos y 1~ 

mitados. La modernización se aplica desde arriba sin ningu-

na concertación con los trabajadores. El sindicato ferroca-

rrilero negoció con la empresa, a espalda de los trabajado-

res, modificaciones al C.C.T. Sin embargo, todo fue acepta

do por estos, la empresa otorgó un incremento salarial y al-

gunas prestaciones y siguió la aparente "calma". 

La modernización ha sido facilitada por la asociación -

que tiene con los incrementos salariales. En algunas áreas 

la relación no ha sido tan efectiva, como en el caso de los 

trenistas. El Lic. Caso exdirector de F.N.M., en un informe 

de la dirección expresó: "el sistema de radiocumunicación --   
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VHF se encuentra operando pero el 80% de los radios están da 

ñados por actos de vandalismo principalmente" (72). -En los 

primeros meses de este año, en algunos grupos de trenistas -

se reflejaba inconformidad por el alargamiento de los distri 

tos que les toca recorrer. Ante eso, iniciaron una incipien

te organización al margen del sindicato. La disputa no se -

centraba en las modificaciones de sus condiciones de trabajo, 

la cuestión es el salario; a mayor trabajo mayor salario. 

Por consiguiente, el vandalismo al que alude el Lic. Caso 

tampoco es una forma de resistencia ante las nuevas tecnolo

gías, es una forma de presión por incremento salarial. 

En el imaginario colectivo de los ferrocarrileros los -

incrementos salariales compensan todo. Esta situación se ar 

ticula con la cultura corporativa clientelar, a la situación 

económica paupérrima de los trabajadores y a la necesidad -

real de reestructurar tecnológicamente a los ferrocarriles. 

La modernización ferroviaria se ha "impuesto" porque no ha.

alterado el pacto de intereses entre los actores principales 

de la misma, afecta cláusulas de los contratos colectivos p~ 

ro permanecen inalteradas las formas de negociación informal 

en los procesos de trabajo. En algunos casos se pierde y en 

otros se gana, todo continúa sin grandes problemas po! los -

intercambios materiales y por la manipulación de la esperan

za en el progreso de los ferrocarrileros. 

La modernización ferroviaria, incipiente, tiende a lar

go plazo a modificar las composiciones téncicas y sociales -

en algunas categorías ferroviarias, sobre todo, la de mecáni    
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cos
1
tripulación de trenes de camino y despachadores. Res pe~ 

to a la composición cultural-política aún es más complejo -

prever su tendencia. Considero que la cultura corporativa -

clientelar se mantendrá inalterada, pues ella es la que pos~ 

bilita que se genere una modernización impuesta desde arriba 

y sea aceptada consensualmente por razones económicas. La -

composición política se tratará en el siguiente capítulo. 

En la actualidad, los cambios aún incipientes, en las -

composiciones de clase en los ferrocarril~s no tienen la su

ficiente fuerza para permitirnos entrar en una discusión pr~ 

funda sobre los conceptos de la calificación-descalificación. 

Se puede proponer hipotéticamente que en el imaginario cole~ 

t i v o d e 1 o s fe r r o e a r r i 1 e r o s n o h a y p o ,~ e 1 m o m e n t o , · 1 a t e n t a -

ción de una apropiación de los procesos de trabajo. En ese 

espacio hay conflictividad pero no conceptua1izada como lu-

cha por el poder, más bien como producto de la mala inten--

ción del gobierno y de la empresa. 

En este sentido, no hay nítidamente una autonomía de 

clase en los procesos de trabajo a causa de la aceptación 

consensual en sus formas de regulación. As1, se puede esta

blecer que hay una producción permanente del orden al inte-

rior de los procesos productivos basada en el consenso y la 

tradición sin que esto implique necesariamente manipulación 

de la clase ferroviaria o falta de conciencia de clase. 
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