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En los estudios sobre la clase obrera mexicana, la co--

rriente corporativista es una de las principales para expli-
:~ ,; ¡ 

car los procesos de dominación de la fuerza d~ trabajo. En 

esta corriente no hay un acuerdo explícito sobre el conteni

do conceptual de lo corporativo. Sin embargo, la mayoría de 

los teóricos en esa corriente, por ejemplo, Arnaldo Córdova, 

reducen el proceso de dominación a la subordinación de las -

organizaciones sindicales al Estado. Asimismo, caracterizan 

a la cultura política por medio del consenso pasivo. 

En el movimiento ferrocarrilero, la visión con más ade~ 

tos es la estatalista. En ella, los procesos de dominación-

se configuran a partir de la relación con el Estado. Los --

charros son los que impiden el ·nacimiento de la conciencia -

de clase ferrocarrilera. Por lo tanto, la dominación se li-

mita a la coerción, al uso de la fuerza como característica 

vital del Estado autoritario. 

La dominación de la clase obrera no puede reducirse a -

mero consenso o coerción, entre cada uno de esos polos exis-

ten matices que son de consideración; por ejemplo, el conse~ 

so pasivo. En consecuencia, en el caso de ferrocarriles la 

dominación en el espacio de la producción se sustenta en el 

consenso cómplice que es un obstáculo para el aumento de pr~ 

ductividad. 

A: Movimiento Sindical. 

En los años 70, el movimiento obrero en el país encuen-

tra un impulso en la llamada crisis del Estado Social autori 
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tario, · que a su vez se sincroniza con la crisis internacio--

1 na 1 . En el caso de los ferrocarrileros se presentaron dos 

elementos más que desencadenaron la acción política: a) la -

desaparición total de la locomotora de vapor (1968) y la cri 

sis prematura de la diesilización, y b) La liberación de De

metrio Vallejo y Valentín Campa. El punto a, significó para 

los ferrocarrileros, nuevos intentos gerenciales de moderni

zar ferrocarriles y el punto b, la movilización de las masas 

ferrocarrileras con la demanda de independencia sindical y -

la adhesión pasiva al carisma. 

Mientras la modernización seguía cavando como el viejo 

topo, Vallejo y Campa apostaron todo a la democracia sindical, 

además en ese tiempo fue la demanda general del movimiento -

obrero. Vallejo pronto se convirtió en el líder sindical -

principal de la oposición y formó su propia fuerza sindical, 

el MSF. Asimismo, el CNF, grupo de. Campa, fue relegado a-

una fuerza minoritaria y ellos eran los que intuitivamente -

protestaban y agitaban en contra de las consecuencias de la 

modernización. 

El vallejismo, en lo fundamental, correspondió a la co~ 

posición política del obrero de oficio, al ferrocarrilero de 

la era de vapor, cuyas concepciones y formas de lucha ya no 

ensamblaron con la era de la diesilización, otros eran los -

tiempos. En consecuencia, para ~1 vallejismo el sentido de 

la· independencia sindical, fue la posibilidad de un rescate 

esencialista del paraíso perdido; el cardenismo y la adminis 

tración obrera.    
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El vallejismo anclado en el pasado, condujo al movimien 

to ferrocarrilero a un futuro ·incierto. Viejas concepciones, 

demandas y tácticas orientaron la lucha por la independencia 

sindical. El vallejismo fue derrotado y aún así en la lucha 

sindical posterior se siguió insistiendo en lo mismo, mien-

tras la modernización lenta y segura marchaba hacia adelante 

bajo la sombra de la democracia sindical. 

El vallejismo y el gomecetismo como paradigmas de la ac 

ción sindical ferrocarrilera fueron herederos de los princi

pales rasgos de nuestra cultura política nacional cuyas ca-

racterísticas principales son: a) cada una de las corrientes 

sindicales enfocaron los procesos sindicales teniendo como -

referente asímismos, descalifican apriorísticamente y desco

nocen la construcción del otro, b) empecinados en poseer la 

verdad, nunca reflexionaron internamente en búsqueda de re-

composiciones políticas y e) lo político se dirime en la ex

terminación del adversario, en la intolerancia y la cancela

ción de posibilidad de negociación, que cualquier alternati-

va democrática supone. En este sentido, el vallejismo y el 

campesino se han encontrado muy lejos de una real autonomía 

obrera, que supone el control de los procesos de trabajo y -

una cultura política democrática, ninguno de esos elementos 

por sí solo pueden orientar la acción ferrocarrilera. 

El 29 de julio de 1970, el movimiento ferrocarrilero vi 

v~ uno de ios acontecimientos más significativos con la libe 

ración de Demetrio Vallejo y Valentín Campa. Once años y 

cuatro meses de encarcelamiento no fuero suficientes para    
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que los líderes ferrocarrileros abandonaran uno de sus idea-

les: la democracia sindical. 

La liberación de Vallejo y Campa propició el inicio de 

la protesta ferrocarrilera de una forma más organizada. El 

Consejo Nacional Ferrocarrilero, lidereado por Campa, parti

cipa en las elecciones para Secretario General de STFRM. El 

proyecto sindical del Consejo se sintetizó en la "Independe.!!_ 

cia del sindicato de los gerentes y funcionarios públicos, y 

de todos los partidos y agrupamientos políticos, y de todos 

los partidos para asegurar que nuestros organismos sindica--

les abarquen a todos los ferrocarrileros en las luchas por -

sus reivindicaciones económicas, sociales y generales. Una 

amplia democrácia interna y respeto a la voluntad de las ma

yorías.2 

Vallejo no participó ni apoyó al CNF en esas elecciones. 

El CNF se declara virtualmente ganador pero los charros imp~ 

nen a su candicato, "las elecciones que acabamos de celebrar 

han demostrado una vez más que los charros se sostienen en -

el poder, no con el apoyo de los trabajadores sino sobre la 

base de la consigna y apuntalamiento del gobierno y las em--

presas, lo demuestran la rotunda derrota que les hemos ases-

t d 113 a o ... 

Las condiciones de la acción ferrocarrilera se modifica 

rían momentáneamente. El presidente Luis Echeverría Alvarez, 

en sus declaraciones insistiría en la necesidad de demacra--

cia sindical, discurso que embriagó a la clase obrera mexica 

na, en especial a los ferrocarrileros que apostaron todo a -   
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la supuesta "apertura democrática". El nombramiento de Vi--

llaseñor como Gerente de Ferrocarriles fomentó esperanzas en 

la lucha contra la corrupción y por el respeto al voto de 

las mayorías. Se abría la posibilidad de construcción de un 

espacio de negociación. Y por último, Demetrio Vallejo se -

incorporaba a las luchas ferrocarrileras. 

En esta coyuntura de reacomodo de fuerzas político-sin

dicales, el charrismo sindical sintió amenazado su poder. G~ 

mez Zepeda que aspiraba a la gerencia de la empresa inició -

la constraofensiva. El sabotaje y el gangsterismo fueron 

las formas de instrumentación de la política gomecetista. 

jo' 

con 

Los líderes sindicales, Valentín Campa, Demetrio Valle-

Julio Gómez y 20 ferrocarrileros más fueron detenidos 

motivo del sabotaje cometido en el Valle de México. 4 Es 

te hecho, además de intimidar a los ferrocarrileros perse---

g u í a s e g ú n e 1 C N F , " . . . a p 1 a s t a r 1 a v i e t o r i a o b t e n i d a p or 1 a s 

planillas independientes en las pasadas elecciones sindica-

les y dar a conocer el triunfo de las planillas corruptas -

del nefasto grupo de Héroe de Nacozari ". 5 

Los líderes ferrocarrileros de la oposición salieron li 

bres al no comprobarse cargo algunos en su contra, pero tam-

poco las autoridades dieron con los culpables. La acción -

gangsteril produjo sus efectos. Las intenciones de apertura 

democrática del gobierno se desvanecieron. Vallejo se dio -

Cuenta que· el gobierno no es aliado y a Villaseñor se le de

muestra hasta dónde el poder sindical charro puede llegar. 

Los planos de modernización, anunciado por Villaseñor,    
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tambi~ri incidían en la din~mica sindical. Tanto el gomece-

t i s m o , e o m o 1 as fu e r zas o pos i toras e o i n e i dí a n , e a da. q u i en a 

su manera y con su sentido, en el rechazo a la estrategia mo 

dernizadora. El gomecetismo se oponía a la modernización fe 

rroviaria porque ella personificaba la figura de Villaseñor 

y había que minarla. Por otro lado, Vallejo y Campa concep

tualizaban de forma diferente los efectos del proceso moder

nizador en la fuerza de trabajo. Mientras Vallejo siempre -

apostó a la democr~cia sindical minimizando las reestructura 

ciones productivas, Campa las incluyó de manera intuitiva en 

su estrategia sindical. 

De cualquier forma y pese a las diferencias en las es-

trategias sindicales, la modernización ferroviaria agudizaba 

los conflictos entre ~sas, los trabajadores y la empresa. ~

Los principales problemas que se generaron a partir de los 

planes modernizadores fueron: 

A) Supresión de estaciones y ramales. 

B) La incorporación de los ferrocarrileros al Seguro So 

e i a l. 

C) No incremento de personal en seis años. 6 

Entre Vallejo y Campa había diferencias t~cticas e ideo 

lígicas "casi insalvables". Campa lidereaba al CNF que ac-

tuaba bajo una orientación "socialista" que se puede sinteti 

zar en: enfrentamiento al adversario, denuncia de la corrup

ción, rechazo a los planes de modernización, democracia sin

dical, tutela del partido comunista en la dirección de los -

movimientos y radicalismo. Vallejo al tener poca coinciden-
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cia con el CNF, decide formar su propia organización y cons

tituye el 18 de enero del Movi.miento Sindical Ferrocarrilero. 

En la concepción vallejista prevalecía una orientación nací~ 

nal estatatista: disponibilidad de negociación con el gobie~ 

no, marginaci-ón del espacio de la producción, democracia si~ 

dical, autoritarismo y centralidad en las luchas por mejorar

las condiciones de vida de los trabajadores. En sus prime-

ras épocas negaba la alianza de los trabajadores con otros -

movimientos sociales y la participación de los partidos en -

los problemas ferrocarrileros. Pero siempre mantuvo una --

ideología colaboracionista con el Estado. Esta visión dema-

siado esquemática puede ser útil para imaginar o ejemplifi-

car la dificultad de concertar ·entre las fuerzas de izquier

da. 

La figura carismática de Vallejo propició que al poco -

tiempo de integrado el MSF, éste fuera la fuerza sindical -

opositora más relevante. Sin embargo, el MSF viviría desean 

textualizado, viejas tácticas sindicales se impondrían en -

condiciones totalmente diferentes a los periodos 58-59. El 

arquetipo vallejista de la toma o asalto a las secciones sin 

dicales orientaron a la acción ferrocarrilera en los años 

70. Así, se desencadena una fuerte reacción de violencia y 

enfrentamientos sangrientos en algunas secciones sindicales 

entre las fuerzas del MSF y los charros. La policía y el -

~jército attuó apoyando al sindicalismo oficial y el CNF se 

se abstuvo de participar. 

A pesar del fracaso en la toma de las secciones sindica    
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les, en el sentido del desalojo inmediato, Vallejo seguía in 

sistiendo en ese método de lucha. En 1972, decide una vez -

más el asalto a los edificios sindicales. La justificación 

de esa táctica fue la siguiente: " ... tomar el edificio, es 

tomar la sección, tomar el corazón de la organización, el lu 

gar representativo del sindicato. 7 Por su parte, el CNF 

proponía " ... La lucha desde los centros de trabajo de los -

grandes sindicatos industriales, paralelamente y en contra -

del aparato sindical controlado por el gobierno; ésta es la 

única posibilidad de actuar en los sindicatos que no permi-

ten asambleas. 8 

La toma de las secciones sindicales en 1972 sólo tuvo 

éxito en la sección 22 de Chihuahua. La corriente del MSF -

logró retener el edificio sindical cerca de cuatro años. Es 

to sucedió con el apoyo de fuerzas políticas externas como -

es el caso del CDP de esa entidad. Por sí mismos hubiese si 

do difícil para los ferrocarrileros permanecer tanto tiempo 

en el edificio sindical. De cualquier forma, los problemas 

i~portantes de la sección fueron resueltos por los charros -

que contaban con todo el apoyo del Secretario nacional. 9 

Mientras el MSF apostaba todo a la democracia sindical, 

el espacio del trabajo era atacado violentamente. En El Rie-

lero se denuncia que: "El tops-on Line, { ... )plantea supr~ 

sión de ramales considerados -unilateralmente- incosteables, 

f~sión de divisiones, alargar distritos para los recorridos 

de trenes, supresión de estaciones, capacitación especial de 

todo el personal para forzar todo el aumento de su producti-   
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vidad, se plantea la tops la práctica ilegal de contratar 

d . 1 d t t - . 10 apren 1ces en e epar amen o mecan1co. 

En 1973, la restructuración productiva seguía avanzando 

y caldeaba aún más el ánimo de los ferrocarrileros. Se rea-

justan salarios, personal y desaparecen servicios." Por otro 

lado, los ferrocarrileros se encontraban en situación difí--

cil. Los cuadros sindicales independientes más relevantes -

estaban encarcelados y algunos habían muerto. Aún así, el -

MSF seguía entrampado en el espejismo de la democracia sindi 

e al . 

Al finalizar el periodo sindical de Villanueva, Vallejo 

se propuso participar en la contienda electoral para el pue~ 

to de Secretario General del STFRM. Formó una planilla, en 

la cual él estaba propuesto para la Secretaría General, pero 

finalmente quedó en su lugar el señor Armijo. 

No todas las secciones estuvieron de acuerdo con la pl~ 

nilla integrada por Vallejo. En el caso de Chihuahua suce--

dió lo siguiente: "Cuando se trabajo 1 a pl anilla de los ca~ 

djdatos nacionales del MSF, aquí lo discutimos extensamen---

te ... Después del informe y ahí en esa asamblea informativa 

y deliberativa, se acordó que se hablara en ese momento con 

Vallejo para que rectificara, ya que todavía estábamos a ---

tiempo para la selección de candidatos. Se acordó, incluso, 

que amagáramos con salirnos del MSF si no se atendía nuestra 

petición. Lo hicimos, llamamos por teléfono, la asamblea es 

peró Vallejo nos cortó la comunicación diciendo que hiciéra-

mos lo que creyéramos conveniente pero que ya la decisión es    
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taba tomada y no se iba a echar para atrás. ( ... ) se notaba 

que ideológicamente nos habiamos separado aunque orgánicame~ 

te siguiéramos perteneciendo al MSF". 12 

El autoritarismo vallejista no sólo se imponia en la -

elección de candidatos, también se expresaba en la imposi---

ción de la táctica . El MSF inicia su campaña electoral y -

en su discurso volvió a proponer la toma de los edificios -

sindicales en caso de no respetarse la voluntad colectiva. -

El campismo ya sin fuerza sindical, se agrupaba en El 

Rielera, el que agitaba y no perdia oportunidad para criti--

car las posiciones vallejistas. El CNF señalaba: " ... Des-

de que se constituyó el MSF inició la lucha para que los tr~ 

bajadores solicitaran por medio de escritos a los tribunales 

de trabajo la supresión de las cuotas sindicales que se en-

tregan a los charros. Ello no le dio resultado porque dichos 

Tribunales están de parte de los charros. Después de termi-

nar la acción de tomar las secciones por medio de la violen-

cia, sin examinar si habia condiciones en cada una de ellas, 

d?ndo lugar a que sólo se tomaran algunas y en forma tempo-

ral con el resultado que los charros se instalaban en otros 

lugares con el reconocimiento de la empresa y del gobierno y 

cuando éste lo determinó sacó a los compañeros de los edifi-

cios con la fuerza del ejército. El saldo fueron muertos, -

heridos y encarcelamientos sin ningún avance de lucha. Por 

último, en ·la reunión en que Vallejo resultó candidato, acor 

daron pedir a la Secretaria del Trabajo que se garantizara -

el voto en las elecciones, que se nombraran tres representa~    
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tes, uno en la Secretaría de Trabajo, otro de los charros y 

del movimiento sindical. Todo esto trae consigo crear ilu-

siones entre los trabajadores de que estas peticiones serán 

concedidas de buena gana por parte del gobierno, cosa que no 

hará." 13 

En mayo de 1973, la coyuntura era más desfavorable para 

el movimiento ferrocarrilero. El gobierno había demostrado 

que ningún movimiento de independencia sindical avanzaría. -

En el contexto nacional, los ferrocarrileros independientes 

se encontraban solos y aislados, enfrentados ideológicamente. 

Las posibilidades de unidad orgánica entre el MSF y el CNF-

eran nulas, a pesar de los llamados a la unidad de acción e~ 

presados por el Consejo. Simultáneamente, el charrismo sin-

dical se fortaleció al llegar Gómez Zepeda a la Gerencia de 

la empresa, iniciándose el periodo más oscuro de la historia 

sindical y empresarial en los ferrocarriles. 

La esperanza de la democracia sindical sobreviviría en 

los ferrocarrileros por las condiciones existentes en el es

pacio de la producción. A estas alturas, la oposición al -

charrismo y sobre todo al CNF, habían producido un imagina-

rio colectivo que soportaba a la lucha sindical, que consis

tía en la codificación de la modernización como reajustadora 

de puestos, negativa a los intereses de los trabajadores. -

" ... en la especialidad de auditores de trenes se reajusta-

ban plazas~ particularmente aquella de ramales que eran in-

costeables en el movimiento de pasaje. Sin embargo, se han 

suprimido auditores y el manejo de la transportación es asi~ 

nada a los conductores mediante la miserable compensación--
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. b d 14 acostum ra a. En Puebla, se denuncia la amenaza de reaju~ 

te al cambiar al personal de ·fuerza motriz de la estación an 

tigua a la moderna. Mientras se encontraban inactivos dece

nas de trabajadores. 15 

Por un lado, la protesta ferrocarrilera avanzaba por --

las reestructuraciones productivas y por otro, se seguía la 

lucha por la democracia sindical. El MSF desplegó gran acti 

vidad por el reconocimiento de triunfo vallejista en el pro-

ceso electoral mencionado anteriormente. Vallejo sostenía -

la toma de las secciones sindicales por los líderes auténti

cos.16 

Independientemente de las tácticas aplicadas por el MS~ 

éste se debilitaba. "Después ·de las elecciones, con las tác 

ticas de la lucha adoptadas, en donde no pudimos ganar ning~ 

na posición, se vino un enfrentamiento entre la gente . . ( .. . ) 

desarrollándose tácticas diferentes. A esta línea de acción 

se unieron la sección 19 de Monterrey, la 21 de Puebla, la 8 

de Empalme Sonora y una fracción de la 13 de Matías Romero; 

la sección 31 de Chihuahua al Pacífico siguió con la línea 

del MSF. Fue así como EL MSF en la sección 5, desapareció 

• • - 11 17 como organ1zac1on 

El debilitamiento de la oposición también fue resultado 

de la represión. Para ilustrar el caso se mencionaba en El 

Rielero que el compañero "Veloz Páez, miembro del MSF había 

Sido secue.strado y encarcelado por el grave delito de ser -

opositor a la charrería sindical. 18 

Aunado a la represión física, la reestructuración repe~    
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cutía profundamente en las concepciones ferroviarias. Los -

trenistas de Durango denuncian violaciones al Contrato Colee 

tivo de Trabajo desatadas por los charros. 19 Por otro lado, 

Gómez Zepeda buscaba nuevas formas de flexibilizar la fuerza 

del trabajo que consistió en "formar técnicamente obreros -

universales; con la tendencia a que puedan trabajar en todas 

las especialidades, lo que implica invadir a otras y se afee 

tarían los derechos escalafonarios ilusionando a los trabaj~ 

dores con una categoría más que según él (Gómez Z.) Vendría 

a repercutir en la economía particular de los que aceptaron 

prepararse en las labores universales. 20 Además, la aplica-

ción de un nuevo sistema de telecomunicaciones, asesorado --

por la comisión Tops Line afectará las especialidades de --

alambres. Esto hace que los telegrafistas se movilicen por 

el respeto a las plazas, incrementos salariales del 35% y de 

manda del contractual de$ 700,000 mensuales. 21 

La introducción de nueva tecnología en la comunicación 

afectó la operación de los trenes, "el abuso de los gerentes 

en el manejo de 4 y hasta 6 locomotoras en cada tren, locomo 

toras cada vez de mayor capacidad de arrastre, sincronizadas 

electrónicamente, por lo que se utiliza sólo un maquinista -

con su ayudante está haciendo estragos en el personal de tre 

nistas, los descensos son masivos. En talleres y vía tam--

bién se utilizan maquinarias e instalaciones cada vez más mo 

dernas con · los siguientes reajustes. 22 

En la dinámica sindical ferrocarrilera hay otro elemen

to fundamental que es la lucha por incremento salarial. En    
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diciembre de 1974, el MSF y el CNF, Acción Sindical Ferroca

rrilera (A.S.F.) y el Comité Pro-defensa del salario integran 

el Comité de lucha por el pago íntegro de los salarios. 23 

Esta nueva organización inicia manifestaciones y míti-

nes en diferentes instalaciones de ferrocarriles en el Dis--

trito Federal, asisten ferrocarrileros de provincia. La uní 

dad de acción avanzaba y se logra formar las Coaliciones Sec

cionales en el sistema, realizando asambleas amplias en Gua

dalajara, Aguascalientes, San Luis Potosí, y Monterrey. 24 

En El Rielera y en los mítines se denuncia las conse--

cuencias de la reestructuración productiva. En la estación 

de Puebla, los oradores estaban en contra de la reorganiza-

ción de los talleres por no tratarse de otra cosa más que de 

un reajuste disimulado de trabajadores. 25 También se denun

ciaba la firma de un convenio entre la empresa y el sindica

to para reajustar personal que prestaba sus servicios en las 

máquinas de vapor en el Valle de México. 26 Y en el ferroca

rril exCoahuila se suprimen 3 y 4 trenes sin que se tenga -

una respuesta clara de lo que va a pasar con la tripulación 

de ellos. 27 Paralelamente, la represión se practicaba en 

forma selectiva. En Matías Romero los charros secuestran y 

torturan al truquero Agustín de Jesús Velázquez, miembro del 

MSF. 28 Claudia Pérez de esa organización es golpeado en su 

lugar de trabajo y recibe algunos tijeretazos en el cabe---

llo.29 

Los avances de la oposición al _querer frenar la ofensi

va gemecetista fueron poco eficaces. El salario seguía dete    
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riorado y la modernización ganaba terreno. Sin embargo, el 

nivel de la organización de la oposición avanzaba.- Los días 

17 y 18 de julio se realizó la primera asamblea nacional con 

tra los reajustes y por la democracia sindical. En esa mis 

ma fecha, el CNF celebró su asamblea de consejos locales en 

esta e a pi t a 1 • 30 

Simultáneamente a los avances en la organización de la 

oposición a los charros, el conflicto entre capital-trabajo 

se recrudecía y se convertía en el sostén de la dinámica sin 

dical por la democracia sindical. 

Los patieros de las terminales de México lucharon con--

tra el manejo del radio de mano (VHF), y del sistema "PYCEL" 

porque la empresa no dio una compensación por la operación -

de dichos aparatos. Así suspendieron el manejo de estos úl-

timos y decidieron realizar paros que iniciaron en Sept. de 

1976. Sólo lo lograron en los primeros turnos ya que para -

el tercero se presentaron una veintena de gentes especiales, 

armados con rifles automáticos. El inspector de trabajo se 

encontraba en el registro donde pasan lista los patieros, -

presionándolos para que manejaran los aparatos bajo la amena 

d . 1 1 h- - - 1 d 31 za e que e que no o 1c1era ser1a re eva o. 

Los ferrocarrileros de la rama de trenes de la sección 

27, en asamblea general permanente discutieron las violacio-

nes por parte de la empresa, al clausulado contractual. De-

nunciaron ~ue en esta división corren trenes kilométricos, -

incontrolables, con dos máquinas. "Ahora pretenden obligar-

nos a manejar trenes con 4 máquinas y con 150 máquinas o más, 

también intentan imponer los corridos de 320, 384, kilóme-
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metros que implican jornadas excesivas e inhumanas de más de 

16 horas contínuas. 32 Así mtsmo denunciaron la violación de 

la cláusula 2033 del Contrato Colectivo de Trabajo y la fir

ma de un convenio empresarial que desaparecerá a la especia

lidad de similares de locomotoras. 33 

En algunas regiones a los telegrafistas se modificó la 

organización en el trabajo, "En febrero de 1976, se institu

yó una nueva reglamentación de labores en el Valle de México, 

debido a la fusión de las oficinas del patio oriente, patio 

de recibo y oficinas del Ferrocarril Mexicano. Esta fusión 

modificó labores instaurando la obligación de los telegrafi! 

tas de rotar mesas; es decir, cambiar de circuitos de acuer-

do con las necesidades de la oficina y de acuerdo con la nue 

va reglamentación. Ante esta modificación de labores los p~ 

tieros exigen el pago del 15%, que les corresponde legalmen

te con base en el acuerdo con las cláusulas 105 y 706 del -

Contrato Colectivo de Trabajo." 34 También se modificó a tra 

vés del sindicato, la cancelación del pago del 25% por con-

cepto de transmisión de telegramas a otros ferrocarriles, lo 

que está estipulado en las cláusulas 688 y 728 del Contrato 

Colectivo de Trabajo. Con tal decisión se afectó a las pla~ 

tas de Buenavista, Monterrey, Nuevo Laredo, Guadalajara, Cd. 

Frontera. 35 

Así como la reestructuración avanzaba en sus múltiples 

expresiones, la reorganización y resistencia ferrocarrilera 

se mantenía. La sección 29 es democratizada y posteriorme~ 

te se logrará lo mismo en la sección 8 de Empalme Sonora. -   
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Se realizó la VI Asamblea de los comités de lucha ferrocarri 

leras celebrada los dias 8 y.-9 de abril de 1978, en donde se 

acuerda la unidad de fuerza para luchar por un incremento sa 

larial de $1,500.00 36 En julio de 1978, un grupo de telegr~ 

fistas hace una huelga de hambre y planean la realización de 

paros para presionar por incremento salarial en la revisión 

contractua1. 37 

En 1979, la reestructuración productiva avanzaba. Se 

suprimieron: la sucursal de express Tacubaya, supuestamente 

por incosteabilidad, el 18 de octubre del mismo año, y bajo 

expediente P-17-276, se ordenó que para el dia 11 de diciem-

bre, fuera suprimida la sucursal La Vega, también por la mi~ 
¿ 38 

ma causa. Asimismo los ferrocarrileros independientes --

persistían en la denuncia y en la lucha por la democratiza--

ción sindical. ,La sección 7 de Durango "Lucha por impedir 

39 que los charros logren seguir en el poder. Se inicia una 

campaña de movilizaciones ante la c~mara de diputadas. En -

los mítines se denuncia la situación critica de los ferroca-

rrileros y la corrupción que ahi prevalece. Se exige campa-

. d G ~ Z d t 1 ~ 40 recenc1a e omez epe a an e a camara. 

Al inicio de la década de los años 80', el movimiento 

ferrocarrilero se encontraba en declive. El CNF hace el ---

diagnóstico siguiente, "la apatía, la indiferencia, la dis--

persión de fuerzas y otros fenómenos con los que viene trap~ 

zando nuestro gremio han sido las causas de que seamos victi 

mas de los peores atropellos: violaciones a nuestros dere--

chos y a nuestros contratos, imposiciones de nuestros líde--   
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res, mutilaciones de conquistas a través de convenios leoni

nos que han hecho que los ferrocarrileros estemos ocupando -

los últimos lugares en salarios y prestaciones." 41 

Bajo esta concepción la acción sindical ferrocarrilera 

vuelve a incendiarse y adquirir relevancia nacional por una 

declaración de Gómez Zepeda en diferentes medios de comunica 

ción, en Marzo de 1980. Esta consistió en la promesa de au

mento salarial del 50%. No cumplió, pero sirvió para alguti 

nar a las fuerzas independientes. 

El 15 de julio de 1980, se realizó el primer encuentro 

ferrocarrilero de comités por aumento del 50%. Los acuerdos 

que emanaron de tal evento fueron los siguientes: 

1).- Aumento salarial. 

2).- No al paso al Seguro Social. 

3) .- Contra los reajustes de personal. 

En el imaginario colectivo de los ferrocarrileros inde

pendientes, la unidad de acción y orgánica se presentaba co

mo la posibilidad más viable para organizar la lucha sindi-

cal. Con esta orientación se realizó el II, III y IV encuen 

tro de comités pro-aumento salarial. En el último encuentro 

de los comités, se decidió en asamblea dar por terminada esa 

forma de organización y formar una más amplia "donde puedan 

participar ferrocarrileros de todas las tendencias ideológi

cas y poli~icas bajo la única condición de que se luchara 

por la democracia de nuestro sindicato y su independencia 

del gobierno y la empresa", con esa ·consigna nace el Frente 

Ferrocarrilero Democrático." 42 
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la recién formada organización sindical independiente 

o r i en t ó su a e, e i ó n e o n base en. e 1 programa s i g u i ente : 

1.- Lucha por la defensa del salario. 

2.- Retabulación de todas categorías. 

3.- Contra toda tendencia reajustadora y/o supresión -

de corridos de trenes, talleres, oficinas, etc. 

4.- Contra la carestía de la vida. 

5.- Reinstalación de todos los compañeros separados de 

servicio por represalias políticas. 

6.- Por una rehabilitación real del servicio médico y 

el rechazo al Seguro Social. 

7.- Contra todo el tipo de contratismo y concesiones a 

particulares. 

8.- Por mejores condiciones de trabajo y de servicios 

sociales. 

9.- Por casas fijas, cómodas e higiénicas para los tra 

bajadores de vía. 

10.- Vinculación con todas las organizaciones democráti 

cas e independientes. 

11.- Por la democratización de nuestro sindicato. 

En el programa del Frente no se presenta visión alguna 

que permita el control de las innovaciones tecnológicas y de 

los cambios en la forma administrativa del trabajo. En par

te, esto es producto de limitar la modernización a los rea-

justes, despidos y al empecinamiento en hacer girar toda la 

dinámica sindical en contra del charrismo sin romper las es

tructuras estatales. Esto último se relaciona con el MSF --
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que no se integro al mencionado frente. 

E n 1 a v i d a e o t i d i a n a de 1· t r a b a j o , e 1 e o n f 1 i e t ·o e n t r e 1 a 

empresa y los trabajadores era alimentado por la moderniza 

ción, que, a pesar de sus consecuencias no lograba por sí 

misma ser una demanda que aglutinara a los ferrocarrileros.

Así, la modernización engrasaba cotidianamente cada uno de -

los engranes del ferrocarril y se convirtió en el vapor que 

alimentaba a cada uno de los pistones de la democracia sindi 

cal y el incremento salarial. 

En 1981, los charros decidieron modificar los estatutos 

en vigor: artículos 263, y 264, así como cancelar el transi

torio 22. Estas modificaciones trajeron como consecuencia -

la duplicación de las cuotas sindicales. 

Esta modificación a los estatutos núcleo a la oposición y se 

convirtió en el principal conflicto ferrocarrilero que en 

ese año provocó que después de 22 años, salieran a la calle 

los ferrocarrileros donde las consignas más coreadas y apla~ 

didas entre otras eran: z, z, z, los ferrocarrileros te rom

perán la maceta. Cero, cero, cero, los charros al basurero, 

alba zavala nos roba la lana. {43) 

Asimismo ferrocarrileros de Durango denuncian que la e~ 

presa quiere hacer desaparecer de impregnación y convirtie

ron los trenes de pasajeros, Durango, Felipe Pescador, y Du

rango Tepehuanes en trenes mixtos practicando un reajuste de 

personal {44). El gansterismo también fue bien instrumenta

do. Los charros golpeaban a los trabajadores de las ramas -

más contestarías como los telegrafistas. {45)    
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En 1982, se concreta a nivel nacional un viejo anhelo -

gomecetista la incorporació~ · de los ferrocarrilero~ al IMSS. 

_Según Gómez Z. esta medida favorece a los trabajadores ya 

que a la muerte de un ferrocarrilero este tiene derecho a 

una pensión para su familia. (46) 

El CNF desde 1978, no perdió oportunidad de denunciar -

negativo del ingreso al Seguro Social para los trabajadores. 

Esta corriente sindical en un cuadro comparativo de los be~~ 

ficios del Contrato y del Seguro demuestran que el C.C.T. 

ofrece mayor cobertura a los trabajadores en terminas de in

capacidades temporales, indemnizaciones, jubilaciones, enfe~ 

medades, accidentes, pensiones y gastos de funerales. (47) 

En el período presidencial de Miguel de la Madrid se im 

pulsó la modernización ferroviaria. Las formas modernizado

ras adoptadas en ese sexenio intensificaron el conflicto ca

pital-trabajo en la producción de ese medio de transporte. A 

esto se debe, en parte, que el Sr. Cota no terminara su .pe

ríodo administrativo y en 1986 fuera relevado por Andrés Ca

so, quien impulsó y profundizó por la fuerza lo que su ante

cesor no pudo hacer: modernizar incipientemente los ferroca

rriles. En consecuencia, las demandas democratizadoras del 

sindicato se subordinaron a la organización en defensa de 

los intereses en el proceso de trabajo y sólo empezaron a 

emerger, una vez más, cuando la resistencia ferrocarrilera 

mínima y dispersa fue vencida paulatinamente. 

En Octubre de 1982, se inició en la sección 19 de Monte 

rrey un movimiento por democratizar su sección sindical, en    
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el cual participaron la mayoría de ferrocarrileros de esa en 

tidad. Aproximadamente, desde fines de Marzo un grupo disi-

. dente de los gomecetistas organizados en el "Héroes de Naco

zari" y grupos de ferrocarrileros de izquierda se empezaron 

a reunir para formar una organización sindical fuerte para -

luchar por el poder sindical. El inicio de la táctica de 

ese nuevo grupo opositor fue la moralización de su sección -

sindica l. Las autoridades correspondientes no prosperaron, 

por lo cual decidieron participar en las elecciones sindica

les de Octubre de ese año. Así nace la planilla plural "Te~ 

doro Larrey". Sin embargo, la planilla representada por "H! 

roes de Nacozari" es impuesta por vía del fraude electoral, 

acción que desencadenó el enfrentamiento de cada grupo. Hu

bo heridos, un muerto y muchos encarcelados. 

En esta confrontación sindical, la C.T.M . apoyó al gru

po "Héroes de Nacozari" y la CROM y el Gobierno Estatal al -

grupo "Teodoro Larrey". Por las dimensiones que adquiría el 

problema, la negociación vertical entre el Estado y los cha

rros se impuso a los trabajadores. El dirigente Praxedis 

Frausto, de la pl ani 11 a "Teodoro Larrey", aceptó un puesto -

en el Ejecutivo del Sindicato Nacional y se reconoce el 

triunfo del grupo charro "Héroes de Nacozari ". (48) 

Los años entre 1983 y 1984, transitan por el empuje de 

la modernización y de los intentos desesperados de las orga

nizaciones del M.S.F. y F.F.D. por formar un frente unitario 

de resistencia en contra de la violenta forma del capital p~ 

ra reestructurar ferrocarriles. 
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Una de las áreas fuertemente afectadas por la moderniz~ 

ción es la del express. El 3 de Mayo, el Sr. Carlos Lobos -

~ .• Agente General de Express, ordena la desaparición de: 7 

choferes, 5 repartidores y 9 carretilleros-estibadores. Tam 

bién ordena la supresión del tiempo extra (49). A su vez, el 

fantasma de la fusión de empresas sigue recorriendo al siste 

ma, la fusión del ferrocarril de Sonora-B.C. es evitar que -

su Contrato Colectivo de Trabajo sea integrado al de Ferroca 

rril Nacional de México. 

La modernización ferroviaria oficialmente es anunciada 

el 7 de noviembre de 1983, en el Teatro Ferrocarrilero. En 

consecuencia, los grupos democráticos, M.S.F. y F.F.D., ini

cian una nueva etapa de giras, movilizaciones y de unidad or 

gánica. En ese mismo mes, se construye la fusión del M.M.F. 

y F.F.D. y nace el Movimiento Ferrocarrilero Democrático.(50) 

Los dirigentes del M.F.D., inician una gira por el Sur 

y Norte del país, en denuncia de las consecuencias de la mo

dernización. Entre e~tas encontramos la concepción siguien

te: la modernización es una ofensiva para mutilar los C.C.T. 

y una obsesión por aumentar la productividad a costa de los 

trabajadores (51), se pretende aumentar la producción con m~ 

nos personal al reducir las categorías, toda vez que la dis

minución de estas trae consigo la supresión de puestos y au

mento de labores a las nuevas categorías y la jubilación de 

30 mil trabajadores con la cantidad de $15,000 mil pesos men 

suales. (52) 

La agitación ferrocarrilera se afirma y, por otro lado, 
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la empresa continúa presionando. El M.F.D. en su gira por -

el Norte logra provocar rea¿~~ones de rechazo en contra de -

la modernización, en otros lugares se les impide dar informa 

ción y en el caso de Aguascalientes son agredidos por un gr~ 

po de halcones que destruyen la camioneta en que viajaba Va-

llejo y Norberto Vargas (53). A su vez, la sección 5 de Chi 

huahua en reunión sindical acuerda rechazar la modernización. 

La causa principal de la oposición a la reestructuración tec 

nológica es el despido de trabajadores, por lo que se propo

ne la creación de un cuarto turno de trabajo para que el pe~ 

sonal salga lo menos perjudicado. {54)· 

El 4 de julio, se anuncia la firma del convenio de mo-

dernización de las ramas de trabajo (55). De estos conve-

nios lo que permanece en los imaginarios colectivos ferroca-

rrileros son: 

Programas de Modernización. 

1 .-Todas las especialidades 
de fuerza Motriz y equi
po de arrastre, por razo 
nes de afinidad en sus ~ 
labores y para consti
tuir la línea de ascenso 
así como la capacitación 
especializada, se inte
graran en cuatro gru
pos ... " 

2.-"Las partes convienen en 
modificar el actual re
glamento de estímulo y -
recompensas para incre
mentar los ingresos de -
los trabajadores ... " 

3.-"A fin de poner en vigor 
el presente convenio es 
indispensable señalar 

Interpretación de los tra 
bajadores democráticos. -

1.- Reajuste de Personal. 

2.- Ahorro de millones de 
pesos que se incremen 
tará con la explota-
ción de los trabajado 
res. 

3.- Mutilación del CCT. 

   

 



que todas aquellas dis
posiciones del C.C.T. -
qu~ se opongan a los ob 
jetivos señalados en eT 
mismo se modificaran .... 

4.- .. Cuando por alguna cir
cunstancia los integran 
tes de la comisión a -
quese refiere el párra
fo anterior no lleguen 
a ponerse de acuerdo en 
algunos de los puntos -
de este convenio~ pasa
rá a conocimiento del -
Gerente General de los 
ferrocarriles y del Se
cretario del Sindicato~ 
para su resolución ..... 

5.- .. Simplificar el sistema 
de sanciones con el ob
jeto de hacerlo más ágil 
y congruente con la rea 
lidad y la moderniza-
ción de acuerdo con los 
objetivos de la renova
ción moral de la socie
dad. 
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4.-Concentración de Poder. 

5.-Mayor disciplina labo
r a 1 • 

El M.F.D.~ con su interpretación de la modernización em 

pieza a lograr el desprendimiento de cierta preocupación en 

los ferrocarrileros. El M.F.D. organiza un foro nacional fe 

rrocarrilero, el 25 y 26 de agosto de 1984, en el cual part.:!_ 

cipan 17 secciones sindicales. Los acuerdos fueron los si-

guientes: preparación de una movilización ferrocarrilera el 

27 de septiembre, incremento salarial del 20.2% de emergen

cia y el 50% contractual, incremento del 100% en las jubila-

ciones y difusión masiva del programa de modernización para 

su discusión. A su vez~ en las secciones sindicales no. 17 

y 19 se realizaron asambleas sindicales que acordaron recha

zar los programas de modernización. (56}    

 



246. 

Funcionarios de la S.C.T. continuaron difundiendo los -

planes.de modernización. El Ing. Fernando de Garay y Arenas 

Subsecretario de Operación de la Secretaría de Comunicacio-

nes y Transportes manifestó en la Cámara de Diputados que 

11 24 mi 1 puestos-categorías serán suprimidos al ponerse en 

práctica la reestructuración (57}. En consecuencia, las 

prácticas contestatarias ferrocarrileras siguen .. , 11 el 9 de -

mayo de 1985, los oficinistas en reunión sindical rechazan 

unánimemente la reestructuración de su área de trabajo. Es 

importante mencionar que a esta reuinón asistió Luis Gómez Z. 

para convencer a los trabajadores sobre la bondad de la mo-

dernización ... Este personaje fue recibido con silbidos y -

abucheos sin lograr su objetivo. Además, se acuerda luchar 

por el incremento del lOO% de salarios. Sin embargo, la de

cisión de los ferrocarriles fue menguada poco a poco, bajo -

la presión de que aquel que no aceptara el convenio moderni

zador no se iba a hacer acreedor al 30% del incremento sala

rial por concepto de capacitación productiva de la moderniza 

ción. (58} 

La rama de los trenistas es una de las más afectadas -

por la modernización. Ante la posición charra del sindicato 

oficial, la endeble fuerza real del M.D.F. y la cultura aut~ 

ritaria, los trenistas de la División Pacífico envían una -

carta al Lic. Miguel de la Madrid denunciado, entre lo más -

destacado, lo siguiente: 11 las malas condiciones físicas de -

la vía son las que originan accidentes .. En esa división se 

ha incrementado el trabajo hasta en un 500%, se corren tre--   
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nes con 8 y 12 máquinas y se manejan 120 carros con 3 garro

teros. Esto viola la cláusula-193 que dice: no se usarán -

más de 2 máquinas en servicio de cada tres de flete o carga, 

podrán utilizar hasta dos locomotoras en múltiple en el tron 

co y una o dos máquinas en el servicio de ayuda. Se trabaja 

más pero el salario se mantiene igual". Asimismo prosiguen 

las denuncias sobre corrupción, desaparecieron 39 cooperati-

vas ferrocarrileras cuya liquidación dejó 600 millones de p~ 

sos que sólo Gómez Z. y Jorge Peralta saben en donde están -

(59). 

Con la supresión de trenes de pasajeros se afectaban 

otros servicios. la empresa mecaniza la rama de coches y 

dormitorios. Se suprimieras dos ·agencias foráneas; una en -

Cd. Juárez y otra en Nuevo Laredo. Se eliminó el carro come 

dor que va a Cd. Juárez, el coche observatorio que corre a -

Monterrey y por si fuera poco las líneas hacia Mérida, de 
. 

Nuevo Laredo y la de Oaxaca. El total de ferrocarrileros 

reajustados fue de 106. (60) 

Los planes de modernización se imponían gradual y vio--

lentamente y el M.D.F. no lograba aglutinar a los ferrocarr~ 

leras, mucho menos levantar un descontento generalizado. Su 

actividad fue vista con simpatía pero los incrementos sala--

riales que acompañaban la modernización eran más persuasivos 

que las acciones e ideología de la izquierda. Aun así, el -

M.D.F. no se doblegaba e insistía en la unidad de acción de 

todas 1 as fuerzas opositoras al grupo "Héroe de Nacozari ", -

el 17 de febrero de 1986 se integra la brigada unitaria para    
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realizar otra gira a nivel nacional, para evitar la desapar~ 

ción de los trenes de pasajeros~ defensa del C.C.T.,· exigir 

incremento salarial y evitar reajustes masivos por medio de 

la fusión de empresas. Se visitaron varias secciones del 

sistema encontrando gran intranquilidad. (61) Al término de 

la gira, se determinó convocar a un acto de convergencia fe

rrocarrilera sindical para el 2 y 3 de agosto de 1985. En -

este acto participó el grupo Movimiento Renovación Sindical 

conocido como Planilla Verde, integrado por charros disiden

tes y ferrocarriles democráticos no alineados al M.F.D. 

En mayo de 1986, Andrés Caso L. toma posesión de la Di

rección de los F.N.M. Este cambio de dirección fue el pro-

ducto de la necesidad del gobierno de una mano férrea que p~ 

sibilitara las modificaciones administrativas y contractua-

les, ya que el Sr. Cota fue virtualmente rebasado. 

La empresa sigue ejerciendo una represión selectiva so

bre líderes sindicales de oposición, como Lorenzo Cortez Bel 

trán. A su vez, grupos de ferrocarrileros siguen presionan

do al Gobierno con manifestaciones para exigir aumento sala

rial. Tal es el caso de los ferrocarrileros de Baja Califor 

nia. (62) 

En el periódico Novedades del día 5 de enero de 1986 -

aparece la información siguiente: "ante la falta de ingreso 

por concepto de fletes, pasaje y servicio de express, F.N.M. 

clausuró del 9 de abril al 27 de diciembre de 1986, 16 esta

ciones en todo el país y en 1974 se suprimieron 30 trenes y 

115 estaciones".    
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Mientras tanto, los ferrocarrileros democráticos seguían 

movilizándose. El lo. de feb~e~o y el 21 de marzo se reali

zaron dos reuniones del Movimiento Ferrocarrilero del Sur en 

las cuales estuvieron presentes 8 secciones sindicales del -

país. Las demandas fundamentales fueron: homologación sala

rial y respeto irrestricto a los C.C.T. {63). En marzo los 

ferrocarrileros de la sección 33 de Guadalajara solicitan al 

presidente un amparo contra el decreto de fusión por mutilar 

éste los C.C.T. {64) 

La protesta ferrocarrilera contra la modernización a ve 

ces es canalizada por medio de las organizaciones democráti

cas y otras veces, los trabajadores de un mismo oficio buscan 

los canales de solución a sus problemas. En este sentido, -

el lo. de mayo de 1987 se realiza el 3er. encuentro de los -

ferrocarrileros del sur con la representación de 8 secciones 

sindicales. A su vez, los trenistas del Xalapa enviar una -

carta al presidente en la que denuncian las condiciones de.

miseria en las que viven y solicitan su intervención para -

que termine la corrupción y por tanto sea posible el aumento 

salarial: a mayor responsabilidad en el trabajo, mayor sala

rio. {65) 

Entre los ferrocarrileros democráticos se empieza a im

pugnar la "reestructuración tecnológica": lo único que ha he 

cho la empresa es pintar los carros y coches de otro color -

como el caso del recién inaugurado "Tapatío" que no es más -

que el número 5 a Guadalajara {66). Niegan cualquier innova 

ción tecnológica que esté realizando la empresa.    
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La modernización, aunque incipiente, fue avanzando ante 

la mayoría de ferrocarrileros no convencidos de la misma, p~ 

ro inmovilizados consensualmente por los incrementos salaria 

le~ concedidos. En este cuadro, la izquierda lograba avan

zar poco, seguía dispersa y sin una atracción programática -

más bien, sólo forjaba esperanzas que pronto se desvanecían 

con la retirada de los lideres sindicales nacionales. Por -

consi~uiente, el M.D.F. seguía insistiendo en viejas formas 

de lucha. El día 28 de agosto de 1987 se realiza el IV En-

cuentro del Movimiento de Ferrocarrileros del Sur en la Cd. 

de Mérida (67). Y el M.F.D. inicia otro recorrido por el 

norte, para informar sobre la modernización sobre todo la fu 

sión del ferrocarril de Chihuahua al Pacífico que significa

ba una violación al C.C.T, y del envio de motores a talleres 

particulares para su reparación. (68) 

La empresa continuó golpeando a los ferrocarrileros que 

sobresalen en la lucha, como Alejandro Cedilla a quien se -

suspenden sus derechos sindicales. Paralelamente, los inten 

tos de Convergencia Sindical fracasan. Los dogmas se impo-

nen a la convergencia de intereses, el M.F.D. crítica y se -

deslinda del Movimiento de Renovación Sindical por conside-

rarlos charros. 

Con la llegada de Caso a la Dirección de la Empresa, el 

poder gomecestista se fue minando.· Uno de los fuertes obs

t á e u 1 o s p a r a :1 a m o d e r n i z a e i ó n fe r ro e a r r i 1 e r a f u e e 1 p o d e r d e 

Gómez Z. Así lo entendió Caso y procedió a enfrentar a esa 

obscura fuerza sindical. Caso Lombardo divide al grupo "Hé-   
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roes de Nacozari" y decide aliarse con el Secretario General 

del Sindicato, Jorge Peralta. De esta forma, el gomecetismo 

es relegado de las decisiones sindicales y se convierte en -

fuerza disidente y enemiga de los charros en el poder. 

Por lo tanto, las diferencias entre Jorge Peralta y Gó-

mez Z. son ya inocultables. "El día 2 de junio del presente 

año, en las puertas del edificio administrativo seguidores -

de Gómez Z., citaron a los ferrocarrileros a una marcha al -

Zócalo, para entregar al presidente una protesta sobre la --

anulación de las cláusulas 7 y 15 del C.C.T. Cuando estaban 

a punto de partir llegó un grupo de halcones del grupo "Hé-

roes de Nacozari" y arremetifron contra los gomecetistas, hi-

rieron a varios de ellos y a una· de gravedad" (69). El efí-

mero ocaso gomecetista es recibido con júbilo por los ferro-

carrileros, en El Rielera aparecen unos versos que encierran 

todo el sentimiento para con ese líder sindical oficial: 

Recordándosela a Gómez Z. 

Y qué hiciste de los trenes Gómez Z. 
y por qué mandas tus glorias a chocar 
y cuál es tu posición en la Gerencia, 
y hasta dónde pretendes explotar. 

Y qué ingrato el P.P.S. de los Pinos 
y qué absurda su manera de callar 
y qué necio es aquél que te sostiene 
y hasta dónde lo pretendes enlodar. 

Y pensar que una vez en tí creyeron 
y un caudal de los charros fuiste tú 
y hoy te vemos Gómez Z. como robas 
y hoy los mata de tristeza tu traición. 

Y qué hiciste de mis cuotas sindicales 
y en qué banco mi dinero fue a parar 
y si dices la verdad Luis Gómez Z. 
y de seguro a la cárcel volverás. 

   

 



Y pensar que una vez llegaste a líder 
y un caudal de traiciones fuiste tú 
y llegaste de pasada al Senado 
y hoy te vemos Gómez Z. ser ratón. 

Y a qué debo dime entonces tus trinquetes 
y a quién compras disimulo pa'robar 
y si dices la verdad viejo ratero 
y de seguro al fresco bote vas a dar. {70) 

252. 

Jorge Peralta ~s denunciado por los gomecetistas y el -

M.F.D. en diferentes medios informativos como corrupto, se -

ofrecen pruebas y se pide su destitución. Pero la alianza -

Caso-Peralta es muy fuerte y el líder acusado no se doblega. 

Al contrario, inicia la ofensiva, al proponer la extensión -

del periodo sindical de 3 a 6 años. La movilización de los 

gomecetistas y del M.F.D. logran evitar la virtual reelección 

de Peralta, no así la de los secretarios locales bajo el po-

der del peraltismo. 

Las fricciones de los grupos sindicales oficiales no 

abrieron la brecha para una alternativa democrática. Sólo -

fue una refuncionalización del liderazgo para dinamizar el -

proceso de modernización. La izquierda acorazada en el M.F.D. 

no logró avanzar más allá de agitar y protestar. En 1989, -

los llamados urgentes para la unificación del gremio ferroc~ 

rrilero se escuchaban como una plegaria en la cual ya nadie 

cree. 

Sin embargo, en algunas secciones sindicales las plani-

llas independientes triunfan pero poco tiempo logran mante--

nerse. En febrero de ese año, en Matías Romero, Oaxaca, los 

ferrocarrileros independientes se imponen a los charros en -

la contienda electoral. Este triunfo de los independientes 
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no puede confundirse con la autonomía obrera, no permitió a! 

bergar esperanzas acerca de que la cuestión sindical ferroca 

rrilera se estuviera modificando. Al contrario, es de espe-

rarse que la dinámica sindical se apoye más en la confronta-

ción entre las fuerzas sindicales oficiales que de la acción 

sindical de la oposición. A continuación se expondrán algu-

nos elementos que inciden en la perpetuación del poder sindi 

cal oficial. 

b). El Regimen Estatutario del STFRM. 

El STFRM surgió antes que la CTM y esta circunstancia, 

además de ser una tradición sindical fuertemente influida -
i"\ 

por la atunomía, le ha permitido mantenerse fuera de la es--

tructura corporativa de la CTM excepto los primeros años de 

asistencia de la CTM. El STFRM forma parte del Congreso del 

Trabajo que, tanto por sus orígenes como por su sitio den--

tro de la estructura obrera, actúa como cúpula del sindica--

lismo oficial. En el Congreso del Trabajo, el Sindicato Fe-

rrocarrilero representa una de las fuerzas más numerosas a-

nivel de los sindicatos que ahí participan, siendo sólo sup~ 

radas por los sindicatos del IMSS, de maestros, petroleros, 

electricistas y mineros. 

El STFRM después del movimiento vallejista, se ha con--

vertido en u~a de las fuerzas de apoyo a los actos guberna--

mentales del PRI. Son famosos los típicos "Matraqueros" en 

los actos de este partido, estos son ferrocarrileros que por 
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convicción o intereses apoyan a los funcionarios o eventos -

que los líderes les indican. A-cambio, el STFRM recibe pue! 

tos de representación popular, que generalmente son una dip~ 

tación y una senaduría en el estado de Aguascalientes, donde 

se asienta la sección con mayor poder al interior del STFRM. 

El sindicato de los trabajadores se constituyó el 13 de 

enero de 1933. Sin embargo, hasta 1986 continuaron funcio-

nando sindicatos autónomos en cada una de las empresas que -

hasta ese momento existieron y cada uno de ellos tenía un -

contrato colectivo, con fuertes diferencias entre sí. El -

contrato menos favorecido era el de Ferronales y fueel que

prevaleció en la fusión de las empresas ferroviarias. Con -

base en .los Estatutos del Sindic~to presentar~ la forma de -

organización de esta institución: (71} 

   

 



. CONVENIO NACIONAL 1 

1 COM. EJECUTIVO NACIONAL' 

COM. NAL. DE VIGILANCIA 
Y DE FISCALIZACION 

255 . 

Secretaría Nacional 
Secretaría Nacional de Organización, 
Educación y Estadísticas. 
Srio. Nac. Tesorero. 
Srios. Nac. de Ajustes uno por cada 
rama Gral. de Trab. 

Presidente. 
Primer Vocal~ 
Segundo Vocal. 

Secretario General. 

Srio. Gral. de Organización, Educación 
y Estadísticas. 

1 COMITE EJECUTIVO GENERALES 1 Srio. Gral. Tesorero. 

1 COMITE GENERAL DE VIGILANCIA 
Y FI SCALI ZAC 1 ON 

1 COMITES EJECUTIVOS 
DELEGADOS Y SUBDELEGADOS 

: 

Srio. Gral. de Ajustes uno por .cada 
rama de trabajo siempre que haya per
sonal de los mismos que representar.· 

Delegado Srio. 
Delegado Srio. de Organización, 
Educación y Estadísticas. 
Delegado Srio. Tesorero. 
Delegado Srio. de Ajuste. 

COM. DE VIGILANCIA Y 1 1 1 
FISCALIZACION DE DELEGACION -- SUBCOMITE DELEGADOS 

Subdelegado 
Corresponsal 
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1). El gobierno del sindicato 

Los cuerpos de gobierno del STFRM cubren básicamente -

aspectos de decisión, ejecución y vigilancia y cuenta adicio 

nalmente con un organismo que sólo funciona a nivel de aseso 

ría en caso de apelaciones. La subdivisión específica de -

funciones es: 

A) LEGISLATIVA: 

Convenciones Sindicales. 

Convenciones Nacionales de Contratación. 

Secciones del Sistema. 

B) EJECUTIVA: 

Comité Ejecutivo Nacional 

Comité Ejecutivo Generales 

Comité Ejecutivo de Delegación. 

C) VIGILANCIA Y FISCALIZACION: 

Comité Nacional de Vigilancia 

Comité General de Vigilancia. 

Comité de Delegados de Vigilancia. 

O) JUSTICIA: 

Comisión Nacional de Justicia (que actuará únicame~ 

te en los casos previstos por los artículos 179 al 

184 del Capítulo XXI del Estatuto). 

2) •. Coordinación Política-Administrativa. 

Desde su origen, el STFRM fue conformado por sindicatos,    
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sociedades mutualistas, uniones, etc., que correspondían a

una mezcla muy heterogénea de actividades laborales que int! 

gran el proceso de trabajo ferrocarrilero. Esta misma hete

rogeneidad se expresa en la integración de los Comités Ejec~ 

ti vos tanto a nivel nacional como seccional o delegacional. 

Se encuentran presentes tanto trabajadores maquinistas, como 

albañiles, pasando por cuadrillas de vía, obreros, mecánicos, 

etc., que significan la reivindicación de intereses muy di-

versos. Por esto, cada Rama General de Trabajo debe de es-

tar representada, no sólo· a nivel nacional, sino también lo

e a 1 • 

El régimen político-administrativo del STFRM está con-

formado por dos niveles de gobieino, segün lo establecen sus 

estatutos: el Comité Ejecutivo Nacional que representa el i~ 

terés del sindicato y es ejecutor de todos los acuerdos de -

la organización a nivel nacional. Los Comités Ejecutivos N~ 

cionales que representan el interés general de sus respecti

vas secciones a nivel regional. Este ültimo cuerpo se subd~ 

vide en, los· casos necesarios, en Comités Ejecutivos de Dele 

gación y pueden conformar subcomités de delegados. 

Tanto a nivel nacional como local, es decir de sección, 

los comités tienen sendos cuerpos administrativos con estru~ 

turas propias segün sus ámbitos de influencia tanto nacional 

como seccional. 

Las 5 ramas generales de trabajo, se dividen en: Alam-

bres, Oficinas, Talleres, Trenes, Vías y Conexos, y ellos re 

presentan a las Secretarías de Ajustes.    

 



El sindicato cuenta con 40 secc1ones, que se conforman 

con el total de socios que residen dentr.o de sus jurisdic--

ciones territoriales siempre que su número sea mayor a 500. 

Pueden ser aumentadas o disminuidas por acuerdos de las Con-

venciones Nacionales Sindicales. El peso específico de las 

secciones es diverso. A nivel político y por su importancia 

numérica, las secciones de Aguascalientes y las correspon--

dientes a México, D.F., son los más importantes; en especial 

la de Aguascalientes, que es la cuna de la corriente sindi--

cal desde hace prácticamente 30 años. 

Otras secciones tienen importancia por su tradición de 

lucha tan sólo por el gran número de ferrocarrileros que agr~ 

pa, es el caso de: Matías Romero, Jalapa, Chihuahua y San Luis Pot~sí. 

La localización de las cuarenta secciones a que nos referimo: es: 

SECCION 

") 
J 

5 

7 

9 

1 1 

1 3 

1 5 

1 7 

1 9 

21 

L OCALIZACION 

Acámbaro, Gto. 

Apizaco, Tlax. 

Chihuahua, Chih. 

Durango, Dgo. 

Gómez Palacios, Dgo. 

Irapuato, Gto. 

Matías Romero, Oax. 

México, D.F. 

México, D.F. 

Monterrey, N. L. 

Puebla, Pue. 

SECCION 

2 

4 

6 

8 

1 o 

1 2 

l 4 

l 6 

1 8 

20 

22 

LOCAL IZACION 

Aguascalientes, Ags. 

Cárdenas, S.L.P. 

Cd. Madero, Tamps. 

Empalme, Son. 

Guadalajara, Jal. 

Jalapa, Ver. 

Mazatlán, Sin. 

México, D.F. 

Simbólica 

Orizaba, Ver. 

Oaxaca, Oax.    
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SECCION LOCALIZACION SECCION LOCALIZACION 

23 Saltillo, Coah. 24 San Luis Potosí, S.L.P. 

25 Tierra Blanca, Ver. 26 Tona1á, Chis. 

27 Torreón, Coah. 28 Veracruz, Ver. 

29 Cd. Frontera, Coah. 30 Nuevo Laredo, Tamps. 

31 Chihuahua, Chih. 32 Campeche, Camp. 

33 Guadal ajara, Ja1. 34 Tampico, Tamps. 

35 Mexicali, B. C. 36 Cd. Victoria, Tamps. 

37 Mérida, Yuc. 38 Cd. Jiménez~ Chih. 

39 Coatzacoalcos, Ver. 40 Benjamín Hi11, Son. 

Fuente: Constitución y Estatutos, septiembre de 1985. 

En aquellos lugares donde residen más de lOO socios, se 

constituyen delegaciones que dependerán de la sección dentro 

de cuya jurisdicción territorial se encuentran. En caso de 

que se cuente con menos de lOO socios pueden establecerse 

subdelegaciones. 

Las cuadrillas de la Rama General de Vías, sistemales 

ambulantes y los de igual índole que otras especialidades, -

tienen el carácter de subdelegaciones y dependen de la sec-

ción No. 16, México, D.F.; pero su jurisdicción corresponde 

temporalmente a la sección dentro de cuyo territorio estén -

trabajando. 

3)~ Definición de funciones: 

Los estatutos del STFRM, envisten a los cuerpos y fun-   
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cionarios sindicales de diversas obligaciones y atribuciones, 

entre los cuales destacan: 

A). DEL COMITE EJECUTIVO NACIONAL: 

Se le confieren 26 funciones entre las que se tienen 

que representar al sindicato en todas las órdenes. Firmar 

los contratos de todo género de trabajo y convenios que cel~ 

lebre con las empresas, instaurar y clausurar las convencio

nes nacionales sindicales y de contratación, declarar la 

huelga que decrete el sindicto. 

B). DEL SECRETARiO NACIONAL: 

Los estatutos le conceden 18 atribuciones pero todas -

ellas en el papel, de carácter eminentemente representativo, 

excesivamente formal. Esto contrasta con el poder no sólo -

ejecutivo, sino de manejo de poder que tienen -repetimos- s~ 

bre el papel del Secretario de Organización, Educación y Es

tadísticas a quien le confieren 34 funciones; todas ellas de 

un alto ejercicio de poder, tales como: decidir quién forma 

parte del sindicato, manejo de las elecciones seccionales 

desde la elaboración de patrones, recepción de planilla y cé 

dulas de votación, aplicar las sanciones, manejo de becas, -

etcétera. 
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C). DE LOS SECRETARIOS SECCIONALES: 

Tiene 27 funciones asignadas, teóricamente. Es en las 

secciones en donde radica la fuerza del sindicato que en tér 

minos reales es más una correa de transmisión al servicio --

del Ejecutivo Nacional, aunque éste no sea el caso de la sec 

ción de Aguascalientes. Esta misma limitación de funciones 

les previene de posibles ascensos a la dirección de las sec-

ciones de fuerzas opositoras que pueden ser fácilmente blo--

queadas. 

El secretario de sección tiene 23 atribuciones, es de--

cir, más que el secretario nacional debido a que cumple una 

serie de actividades administrativas. 

O). DE LOS SECRETARIOS DE AJUSTES: 

Representan los intereses de los sindicalizados en todo 

lo que compone a la especialidad y rama de trabajo. Tienen 

25 funciones, la mayoría de índole estrictamente laboral y -

su decisión es fundamental en la aceptación o rechazo de pe~ 

sonal de nuevo ingreso, así como en el caso de las investig~ 

ciones. Están auxiliados por los representantes de especia-

• 
\idade~ que tienen funciones más reducidas y paralelas a las 

de los secretarios de ajustes, aunque con menor alcance. 

E). COMITES DE VIGILANCIA: 

Este cuerpo sólo es representativo y posee autoridad en    
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tanto organismo colegiado. Cuenta con 31 funciones y todas 

están enmarcadas en lo que se refiere a medidas disciplina-

rias y ejercen una presión más bien moral sobre ciertas ins

tancias como las asambleas generales sindicales. 

1 es: 

El sindicato celebra dos clases de convenciones naciona 

1 ). SINDICALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 

2). DE CONTRATACION. 

Las convenciones sindicales, sean ordinarias o extraor

dinarias se integran con un delegado por cada una de las sec 

ciones. Es la autoridad máxima del sindicato y sus acuerdos 

son inapelables y de observancia obligatoria. Se convocan -

cada 3 años si son ordinarias. 

Las convicciones de contratación representan los ínter~ 

ses profesionales de los trabajadores, son los encargados de 

adecuar al CTC, a las condiciones reales de trabajo, por lo 

tanto están integradas por delegados de las 5 ramas genera-

les de trabajo, con excepción de la rama de los oficinistas. 

F). CUOTA SINDICAL 

La cuota sindical mensual que se descuenta por lista de 

raya a los miembros sindicalizados es: 

3% Socios Activos. 

1% Socios Jubilados. 

A opinión de los propios ferrocarrileros y en diversos 

volantes repartidos en los talleres se dice: que el STFRM es    
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uno de los sindicatos más caros de la República Mexicana. 

G). ACCION POLITICA DEL SINDICATO: 

El mismo estatuto del STFRM ha constituido "para la ac-

• ción política de los~ trabajadores ferrocarrileros" un orga-

nismo político denominado Comité Político Nacional Ferroca

rrilero. 

Según el estatuto estos comités representan el interés 

político de TODO el sindicato y sus ordenamientos son oblig~ 

torios para todos sus miembros. 

El comité político ferrocarrilero está afiliado al PRI. 

"Por ser éste el organismo político constituido por la mayo

ría progresista del país". Esta integrado por: 

Un presidente, secretario 1, tesorero 1, secretario de 

programación y propaganda, una secretaría de acción f~menil, 

y por último un secretario de acción juvenil. Lo peculiar.

de este comité es que sus miembros son designados libremente 

por el Secretario Nacional y puede relevarlos también libre

mente, en e 1 momento en que 1 o de se e. 

Tiene asignado un presupuesto para gastos, pero puede -

recibir cantidades extras a juicio del Secretario Nacional. 

Los Estatutos Sindicales de los ferrocarrileros asegu-

ran una estructura centralizada del poder que se deposita -

principalmente en el Secretario General del Sindicato y en -   
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los Secretarios Locales que generalmente son de la misma co

rriente política. 

En relación con las bases ferrocarrileras existen una -

cantidad considerable de artículos que salvaguardan la es-

tructura vertical y centralizada de esa organización sindi-

cal. A continuación presentaré algunos de los más relevan-

tes. 

Desde el ingreso a Ferrocarriles se generan los mecanis 

mos, que de alguna manera permiten cierto control de la fuer 

za de trabajo. En el Artículo 1, el ingreso se obtiene por 

la Carta de Recomendación de algún dirigente sindical en fun 

ciones. Sin este documento es impensable trabajar en Ferro-

carriles como personal de escalafón. De alguna forma, la in 

tención es buscar un compromiso moral para apoyo político de 

los líderes, pero en la práctica esto funciona más como un -

intercambio de bienes. Asimismo se intenta una ascepcia 

ideológica, para la prevención del conflicto, en el inciso -

"G" del mismo Artículo se estipula: "para ingresar o reingr~ 

sar no se puede ser miembro de organizaciones que sean anta

gónicas al sindicato o que deliberadamente atenten contra la 

integración de est.a organización". (73) 

La adhesión moral y la clientela política se asegura -

con la instauración y predominancia de relaciones primarias. 

"La oportunidad de trabajar se dará a los hijos, hermanos o 

familiares consanguíneos de los socios del sindicato; pero -

sólo se aceptará el registro del siguiente hijo, hermano o -

familiar consanguíneo, hasta que haya transcurrido un año" -   
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(74). tste articulo ha permitido que en Ferrocarriles la -

tradición y la costumbre no sólo se transmita en el trabajo, 

sino que se haga extensivo hasta la familia. 

En las prohibiciones a los socios y cuerpos sindicales, 

en el artículo 15 inciso G, se sanciona claramente la perte

nencia a asociaciones o grupos de fines antagónicos a los -

del sindicato. El aseguramiento del control político se re

fuerza con la afiliación obligatoria de los trabajadores al 

PR I. 

Los estatutos, de las sanciones disciplinarias que más 

llaman la atención se relacionan con "fallas políticas". En 

tre las causas que aumentan suspensión de derechos sindicales 

de 3 meses a 1 año, se encuentra ·por ejemplo: "la de fijar o 

repartir propaganda contraria al sindicato, asi como destruir 

la oficial del mismo". La aplicación de esta cláusula es un 

hecho común y corriente del sindicato. (75) 

En las sanciones de 1 a 5 años por su inverosimilidad,

se presentan las siguientes: "por atacar el decoro y presti

gio del sindicato o de sus funcionarios, socios y familiares, 

ya sea de palabra o de obra, dentro o fuera de las dependen-

cías sindicales". "Por desobedecer los acuerdos y las Con--

venciones Nacionales o de las autoridades sindicales''. (76} 

En los puestos de elección también se encuentra una nor 

matividad antidemocrática. En primer lugar a los lideres -

sindicales de la oposición que de alguna forma tienen posib~ 

lidad de ganar, se les suspende inmediatamente sus derechos 

sindicales, las causas son las menos importantes. En canse-   

 



266. 

e u en e i a, no pueden re g i s t r a r se par a un puesto de e 1 e ce i ón ( 77). 

Al igual quedan marginados del proceso de elección, "los que 

no hayan pertenecido al sindicato, durante 5 años anteriores 

al dia de la convocatoria, o sea por ingreso, reingreso o f~ 

sión" (78). Además se requiere de lO años o más de antigüe

dad para ser propuesto. 

En este contexto normativo juridico, es una proeza que 

pueda existir la acción ferrocarrilera, pues cualquier acti

vidad politica de la oposición es sensible de sancionarse. -

El estrecho margen de la oposición, contrasta con las venta

jas que tiene el sindicalismo oficial no .Gnicamente para ac

tuar sino también para ideologizar y manipular a los trabaj~ 

dores. En los estatutos se recorioce las asambleas de tipo -

político, "para recibir orientación de acuerdo con la mili-

tancia de nuestro partido politice (PRI), discutir y aprobar 

tareas concretas para la educación civica y política de sus 

militantes y preparación de sus cuadros directivos". (79) 

Los estatutos como una forma de expresión del poder, 

también limita la posibilidad de la realización de huelgas. 

En este renglón el control y la centralización del poder es 

más declarada, "las secciones en particular, no podrán decla 

rar las huelgas ni paros", "para llegar a la huelga se nece

sita la votación del 60% de socios. La votación deberá ser 

por voto directo y mediante firma en la cédula que para el -

caso se expida". "En los casos de huelga el Secretario Na-

cional del Sindicato asumirá el cargo del Presidente del Co

mité Nacional de Huelga (80). (El subrayado es mio).    
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$ 
Por medio de los estatutos se supervifa la conducta sin 

dical y p~litica de los ferrocarrileros, ellos no s6n m5s 

que el diseño sindical de la dominación. Ahi est5 lo que se 

puede y no debe hacer; lo consentido y lo prohibido. En la 

apropiación del sentido de cada una de las clAusulas que in-

tegran el estatuto se instala un campo m5s de la confronta-

ción politica. 

e). Dominación Sindical y Gestión de la Fuerza de Trabajo. 

En las interpretaciones sobre el sindicato mexicano po-

demos establecer analiticamente dos interpretaciones antagó-

nicas: por un lado, la burocracia sindical se impone por la 

coerción a la clase obrera y por otro, la dominación sindi--

cal se basa en la hegemonia, siendo interpretaciones insufi-

cientes. 

En F.N.M., la mayoria de las explicaciones de la dinámi 

ca sindical se reducen a la coerción-represión-manipulación. 

En ellas la realidad sindical se homogeniza, ya sea a través 

del lidero del Estado que asumen el papel activo y los fe--

rrocarrileros aparecen como la clase eternamente engañada y 

en espera de su salvación. 

Adem5s, de la reducción que se hace de la dominación --

sindical, también se encuentra un uso conceptual superficial. 

Terminologia usada en el espacio de la cotidianidad y que se 

aplica mecánicamente para explicar procesos sociales comple-

jos. Por ejemplo, el uso del término "charro" se dota de ca 

pacidad conceptual para explicar la dominación sindical. En 
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esa orientación, la descripción de características aparece -

como explicación del proceso. En otros estudios, la domina-

ción social se reduce a la categoría de "cacique" con la cual 

explican todos los niveles de la realidad social. 

La producción de la dominación no de ser homogeneizada 

en cada uno de los niveles de la acción sindical (producción, 

circulación, consumo). El sentido y los mecanismos pueden -

ser diversos y aun pueden complejizarse más si consideramos 

variables como ocupación, región, etcétera. 

La relación entre formas de acción sindical y proceso -

de trabajo ya se expusieron. Ahora corresponde tratar el e~ 

pacio de negociación privilegiado por el sindicato ferroca-

rrilero, el de la circulación. Espacio que a su vez, divid~ 

mos en dos niveles: el del salario, incluyendo el indirecto, 

y el de las prestaciones. La fuente de análisis es el Con-

trato Colectivo de Trabajo que es el instrumento de regula-

ción jurídico-administrativo privilegiado en F.N.M. 

La indagación se centra en el nivel de la tramitación -

de prestaciones del trabajo y sociales, y el sentido que és

tas adquieren en la producción de la dominación sindical. 

Uno de los principales bastiones en que sustenta su po

der el sindicato es en los ingresos y reingresos. En el -

C.C.T. se estipula que: "la empresa reconoce a favor del sin 

dicato el derecho de contratación exclusivo en sus diveras -

formas de admisión, ascensos, descensos y despidos, de acuer 

do con lo que determina este contrato". 

Los requisitos para el ingreso son: 

a) Ser mexicano por nacimiento.    
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b).Pertenecer al sindicato o ser recomendado por ~l. 

e) Tener cumplidos 16 aHos ·de edad. 

d) No ser mayores de 35 aHos. 

Se puede establecer que los requisitos formales para la 

contratación tienen un mayor peso que los informales. A la 

pregunta, ¿para ingresar a la empresa qué se necesita?, las 

respuestas fueron las siguientes. 

CUADRO No. 1 

1.- Recomendación de algún líder sindical 

2.- Ser famliar de un trabajador 

3.- Tener más de 16 aHos 

4.- Haber terminado la primaria 

5.- Estar bien de salud 

6.- Pasar examen de capacitación 

7.- Dar dinero 

8.- Caerles bien a los líderes sindicales 

9.- No contestó 

T o t a 

Pregunta No. 38 

11.45% 

19.67% 

19.72% 

10.71% 

8.81% 

7.04% 

11 • 01% 

8.07% 

3.52% 

100.00% 

Aunque se cumpla con los requisitos formales, el dar d~ 

nero a los líderes sindicales está presente, como un mecani~ 

mo desburocratizador. En F.N.M. este tipo de situaciones no 

constituye una relación patrimonialista ya que en su mayo- -

ría; no sienten adhesión moral a ningún líder sindical. De 

los trabajadores entrevistados, el 70.5% contestó estar de -

acuerdo con compromisos morales emanados de cualquier ayuda    
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de los líderes sindicales para entrar a trabajar. En contra 

posición al 26.0% que estuvo de acuerdo. Esto influye en --

las pr5ctica~ laborales, cuando se entra exclusivamente por 

medio del soborno y los trabajadores interiorizan, desde él 
S 

al mundo de la tran¡a, por lo que hay que desquitar lo que -

se dio y m5s. 

La empresa concede a sus trabajadores pases anuales por 

viajes redondos en todo el sistema ferroviario en servicio -

de primera clase. Los criterios para otorgar los diferentes 

tipos de pago están determinados por la antigUedad. En la --

tramitación de los pases el 32.37% de los trabajadores entre 

vistados respondieron que no hay preferencias para obtener--

los y el 34.14% opinió que la antigUedad es el requisito 

principal para gestionarlos (Pregunta No. 39). 

Respecto a los días de descanso y vacaciones se cumplen 

como lo marca el C.C.T. en las ramas. En el imaginario co--

lectivo ferroviario no hay preferencias para la tramitación 

y goce de esas prestaciones, el 63.87% de los entrevistados 

opinó que no había preferencias contra 26.87% que manifestó 

que los allegados a los líderes sindicales gozaban de cier--

tas facilidades (Pregunta No. 76). Además los trabajadores 

consideran que la intromisión de líderes sindicales en la --

tramitación de las vacaciones es hecho por obligación. Así 

lo manifestó el 56.82% de los entrevistados y el 40.52% de -

los mismos indicó que los líderes sindicales actúan buscando 

un beneficio propio. (Pregunta No. 40). 

Uno de los capítulos del C.C.T. que contiene más cláusu    
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las es el referente al de salarios y pagos que tiene 31 cláu 

las (81). Como se ha dicho anteriormente la acción sindi-

cal se ha orientado en lo fundamental a regular lo relacion~ 

do con pagos y salarios. Y es ese espacio de negociación, 

en el cual el sindicato goza de aceptación. 

A la pregunta, ¿de quien depende la decisión de incre-

mentar los salarios?, las respuestas fueron las siguientes: 

CUADRO No. 2 

1 • - De los trabajadores 6.16% 

2.- Del sindicato 30.83% 

3. - De 1 a empresa 35.24% 

4.- Del gobierno 25.11% 

5 . - De todos 2.66% 

T o t a l 100.00% 

Pregunta No. 1 9 

Además de quien decide los incrementos salariales, son 

importantes las formas o mecanismos para obtnerlos. Los -

trabajadores optan por los caminos de la negociación, ya que 

la presión y la resistencia son poco signficativas y el de-

rrotismo está presente, ejemplifiquemos lo anterior: 
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CUADRO No. 3 

¿Qué deben hacer los trabajadores para incrementar los salarios? 

1.- Solicitarlo a 1 a empresa 30.39% 

2.- Solicitarlo al sindicato 47.13% 

3.- Hacer paros y huelgas 11.01% 

4.- Hacer el trabajo más lento 3.08% 

5.- No hacer nada, pues las 
cosas van a seguir igual 6.16% 

6. - No contestó 2.64% 

En el nivel de la tramitación del salario directo e in-

directo {vacaciones, pases, etc.) prevalece la normatividad 

del contrato colectivo del trabajo. No hay personificación 

en la gestión sindical. Existe un acuerdo jurídico-adminis-

trativo que homogeniza la diversidad ferroviaria. Hay una -

relación de obediencia a la autoridad legal manifiesta en el 

C.C.T. La relación de dominación, en ese nivel, es burocrá-

ti ca. 

En las pres t aciones que influyen en el nivel de la re--

proudcción social, la dominación sindical adquiere un senti-

do diferente que el nivel anterior. Como ejemplo, expondré 

las prestaciones de casa, educación y servicio médico. 

La empresa estipula en el C.C.T., con carácter obligat~ 

rio, en particular la cláusula 167, dar casas a sus trabaja-

dorés {82). Algunas son otorgadas por medio de INFONAVIT y 

otras son prestadas o rentadas, como es el caso de los carros 

campamento de los trabajadores de vía ambulante. En relación    
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a las . casas del INFONAVIT es el sindicato el que selecciona 

a los trabajadores con mayores derechos para adquirirlas. 

Los mecanismos de selección usad os por el sin di e ato 

son clientelares, que genera un intercambio simbólico de bie 

nes. Para indagar sobre esta cuestión se preguntó a los tra 

bajadores: ¿en algunos sindicatos, los líderes sindicales --

ayudan a los trabajadores a obtener casas o viviendas pe~o a 

cambio de esos favores les piden dinero u apoyo político, u~ 

ted considera que situaciones similares suceden en Ferroca--

rriles? 

CUADRO No. 4 

1 . - Sí 77.9% 

2 . - No 1 8. 9% 

3. - No contestó 3.2 % 

T o t a 1 100.0 % 
Pregunta No. 43 

La mayoría de los trabajadores entrevistados no sienten 

adhesión moral hacia los líderes sindicales, sea cual sea el 

medio para obtener la casi El 55.9 % respondió que no hay 

compromiso en ayudar, apoyar y seguir a los líderes sindica-

les por haber recibido casa. Un 41.40 % de trabajadores opi-

nó que sí lo había. (Pregunta No. 88). Más bien el proceso 

finaliza en la mayoría de los casos, al obtener la vivienda. 

Lo demás está claramente normado por las otras instituciones. 

La cláusula 270 reglamenta lo relacionado con la educa-

ción (83). En este nivel hay dos tipos de educación: la ca-   
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pacitación de los trabajadores, a la cual nos referimos ante 

riormente, y al otorgamiento de becas para estudiar a los fa 

miliares de los trabajadores. Respecto de esta última, el -

criterio fundamental para obtenerlas, según los trabajadores 

entrevistados, es la amistad que se tenga con líderes sindi

cales, (60.34%). (Pregunta No. 44). 

Lo interesante de subrayar es que en el imaginario co-

lectivo de los trabajadores, la obtención y tramitación de -

prestaciones sociales, que tienen que ver con condiciones de 

vida, están determinadas por relaciones clientelares. Los -

líderes sindicales en este nivel gestionan las prestaciones 

en busca de beneficio personal; así lo afirman los trabajado 

res en un 62.55% y lo niegan el 33.03% (Pregunta No. 72). 

Por lo tanto, en el nivel de la gestión de prestaciones la -

relación entre los líderes sindicales y los trabajadores se 

sustenta en relaciones burocráticas-clientelares. 

No se descarta que en regiones en donde el sindicalismo 

oficial ha sentado sus reales, la dominación que prevalece -

sea patrimonialista, como en el caso de Aguascalientes y San 

Luis Potosí, en donde el charro Gómez Z. tiene su fuerza po

lítica más importante. 

Sin desconocer los posibles contenidos de la dominaéión 

incluyendo otro tipo de variables, la tendencia manifiesta -

que se deriva del cuestionario es la predominancia de las r~ 

laciones burocrát~cas-clientelares sobre la patrimonialista. 

Esta tesis se reafirma con la siguiente pregunta: ¿si usted 

tiene un problema familiar, puede encontrar consejo y com-   
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prensión en algún líder sindical? Las respuestas fueron las 

siguientes: 

1 . - Sí 

2.- No 

3.- No contestó 

T o t a 1 

Pregunta No. 81 

CUADRO No. 5 

17.18% 

80.61% 

2.21% 

100.00% 

No hay adhesión moral, inclusive en los problemas impo~ 

tantes del trabajador como en el caso de enfermedades. Los 

trabajadores (44.05% de los entrevistados) no acuden por ay~ 

da con los líderes sindicales, sólo un 30.83% opinó que lo -

hace cuando el caso lo amerita y un 5.28% contestó que acude 

frecuentemente. (Pregunta No. 79) 

Incluso, los grupos más allegados a la fracción sindi-

cal oficial apoyan, en espera de beneficios personales, como 

plaza o casa, al grupo de Tos "matraqueros" que son los pr~ 

fesionistas y golpeadores con que los charros cuentan en su 

imaginario, con esta relación clientelar. Uno de ellos en -

San Luis Potosí, con cierta vergüenza me decía: "yo fui "ma

traquero", a donde quiera que fuera el líder sindical, ahí -

lo acompañábamos, pero 1 nomás 1 me dieron mi casa y abandoné 

a ese grupo sindical. 
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d). El Miedo a la Memoria de la Derrota 

La constitución de los ferrocarrileros en sujetos obre

ros hegemónicos siempre ha estado acompañada de represión. -

Por ejemplo, los movimientos ferrocarileros más conocidos -

son los del 48, 59 y 72 que el gobierno ha resuelto con el 

uso de la fuerza, ejército y policía. La experiencia del --

uso de la violencia es un dato que se ha transmitido entre -

los ferrocarrileros y que actúa modulando su composición po

lítica de clase. 

Las condiciones económicas y sociales deterioradas en -

las que ven los ferrocarrileros, articuladas al uso de la -

violencia en sus múltiples facetas, tanto en la vida cotidia 

na, en el trabajo y en la resolución de coyunturas, han for

mado redes imaginarias en las que.el poder acecha y actúa 

quebrando voluntades políticas individuales y colectivas. El 

miedo es una de esas redes imaginarias del poder, es decir,

es una forma de hacer política y coadyuva a la producción y 

reproducción de la dominación ferrocarrilera. 

Asimismo, las luchas ferrocarrileras han construido su 

propia memoria histórica, cuya apropiación y transmisión es 

diversa según las fuerzas sindicales políticas de que se tra 

te. Sin embargo, la memoria critica ferrocarrilera ha sido 

organizada en términos de una concepción prometeica. Hay 

una exaltación desmedida de heroísmo, sacrificio, audacia y 

triunfo. La memoria histórica como una forma de apropiación 

de la historia se ha desplegado entre los ferrocarrileros co    
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mo una visión de buenos y malos que ha constituido y ha sido 

constituida por una cultura política que se expresa en el es 

pacio de la producción y de lo público. 

Las fuerzas políticas-sindicales ferrocarrileras en su 

intento por transmitir una memoria ferrocarrilera prometeica 

que se encuentra desfasada de las condiciones en que opera, 

han terminado por construir una memoria 9e la derrota que a~ 

ticulada al miedo, como valoración de las prácticas ferroca

rrileras, se convierte en el sustento de una cultura cliente 

l a r. 

En términos del desarrollo de la vi.da sindical se cons

truyeron tres tipos ideales de dominación sindical: a) buro

crático; b) carismático; y e) ga~gsteril. Para diagnosticar 

el predominio de cada uno de ellos en el sindicalismo ferro

carrilero, se realizó un análisis cualitativo de cada una de 

las respuestas correspondientes a los tipos que aparecen co

mo dimensiones en el cuestionario que se aplicó. (84) 

l . - Sí 

2.- No 

T o t a 1 

1 . - Sí 

2.- No 

T o t a l 

CUADRO No. 6 

DOMINACION BUROCRATICA 

CUADRO No. 7 

DOMINACION GANGSTERIL 

44.0% 

56.0% 

100.0% 

62.12 % 

37.88% 

100.00% 

   

 



1 . - Sí 

2.- No 

T o t a 1 

CUADRO No. 8 

DOMINACION CARISMATICA 

22.46% 

77.54% 

100.00% 

2 7 8 o 

En el imaginario colectivo sindical de los ferrocarrile 

ros el uso de la fuerza es un elemento importante de la domi 

nación. Para urgar e ilustrar más esa afirmación se presen-

tan las respuestas a la pregunta Número 59: 

CUADRO No. 9 

¿Durante las asambleas, usted nota la presencia 
de personas extrañas a los trabajadores? 

1 • - Sí 

2.- No 

3.- No contestó 

T o t a 1 

55.38% 

33.61% 

11.01% 

100.00% 

Estos porcentajes son producto de una vida sindical ce--

rrada en su mayoría. De las regiones visitadas se comentó -

que desde hace mucho tiempo no se realizaban asambleas sind~ 

cales. Y cuando éstas s.e realizaban ocurrían tres tipos de 

situaciones. 

l_- Sólo entraban los charros. 

2.- Se impide la entrada a los opositores. 

3.- En las asambleas hay golpeadores hasta policías y -

judiciales disfrazados de trabajadores.    
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Sobre todo, los puntos 2 y 3 son los que más suceden en 

provincia en donde hay más posibilidad de un reconocimiento 

personal entre los trabajadores y por otro lado, en donde -

los líderes sindicales están incrustados en la administración 

pública, presidencias municipales, regidurías, etc. Asimis

mo, los charros cuentan con miembros que son "orejas", que -

encontramos en cualquier centro de trabajo. 

La acción represiva en la cuestión sindical tuvo su au

ge a partir de la derrota del movimiento de 1959. La llega

da de Luiz Gómez Z. a la Secretaría General del Sindicato, -

en los años 60, trajo aparejado el uso de la fuerza para di -

rimir los desacuerdos sindicales. Su orientación siempre 

se basó en el aniquilamiento del ·enemigo. 

Aun cuando las asambleas pueden realizarse normalmente, 

hay formas de coacción que limitan la participación de los -

ferrocarrileros opositores. A la pregunta de si influye en 

el trabajo de los ferrocarrileros si están en desacuerdo co~ 

las propuestas sindicales?, las respuestas fueron las siguie~ 

tes: 

CUADRO No. 1 O 

1.- Sí influye 51.11% 

2.- No influye 33.48% 

3.- No contestó 15.41% 

T o t a l 100.00% 

Pregunta No. 62 
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El castigo por no "jalar parejo" con los charros es di

ferente según las ramas del trabajo y la magnitud de-los des 

acuerdos. La jubilación obligatoria es un mecanismo emplea

do con eficacia. En Monterrey, al líder gomecetista Francis 

co Ríos se le renunció como trabajador. También la oposición 

puede ver coartada su movilidad ocupacional y la frustración

de sus esperanzas, ya sea por la obtención de vivienda o por 

meter a un hijo o familiar a trabajar. El miedo como imagi-

nario desempeña una función de parálisis social. Un ferroca 

rrilero explicaba que "muchas veces se llegan a plantear in_:!_ 

ciativas para beneficio colectivo, pero éstas se frustran y 

ya de ahí las opiniones: es que si me meto me van a suspen-

der en mis derechos sindicales" .. (85) 

El uso de la fuerza empleada por los charros se extien

de a cualquier nivel. De los ferrocarrileros entrevistados, 

el 58.50% respondieron que el manifestar desacuerdos en las 

asambleas traía probleas (Pregunta No. 61 ). El brazo ejecu

tor de los charros conocido como "halcones" golpea, secues-

tra e incluso llega a matar a los opositores (86). En la vi 

sión de los ferrocarriler8s, "la gente está atemorizada y 

eso lógicamente es una cosa que influye en cuanto al ánimo -

de luchar de la gente ... " (87) 

El miedo no reconvierte las ideas, las concepciones pe

ro sí modula a las prácticas sindicales. Si no se puede ac

tuar en la resolución de problemas en el nivel sindical, se 

buscan otros espacios para solucionar l-os problemas que der_:!_ 

van en la vida cotidiana en el trabajo. El miedo a la repr~    
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sión física o a la pérdida del trabajo causa inmovilidad y -

los ferrocarrileros prefieren dejar las cosas como están y -

hacerse cómplices de las prácticas que constituyen la cultu-

ra clientelar. Además, el miedo es transmitido por la memo-

ria histórica de los movimientos ferrocarrileros. 

La estabilidad en el trabajo de los ferrocarrileros ha 

permitido que muchos de los que participaron en los movimien 

tos del 58 y 72 y en menor medida del 48, estén en activo y 

sean forjadores y transmisiones de la memoria histórica ferro 

carrilera. Cada una de las fuerzas políticas sindicales ha-

ce su propia apropiación y codificación de los eventos más -

importantes ferrocarrileros. De esta forma, se pueden esta-

blecer al menos tres cuestiones d~ memorias históricas que -

se enfrentan, se complementan y se diferencian; la gomeceti~ 

ta, la vallejista y la campista. 

Cada una de las fuerzas sindicales ha hecho de sus memo 

rias un recuento positivo, prometeico. Y la transimisión de 

esas versiones hacia los jóvenes ha permitido la formación -

de un imaginario colectivo que reduce las luchas ferrocarri-

leras a la acción de líderes buenos o malos, abusados o ton-

tos, nobles o corruptos. 

En cualquiera de las posiciones un ingrediente ha esta-

do ausente: la crítica. Todos hacen una exaltación de las -

mejores cualidades y virtudes de los líderes, reconocer los 

errores o críticas ha significado en los ferrocarrileros 

caer en las garras del adversario, venderse. Afortunadamen-

te, las posiciones críticas que empiezan a emerger en los fe 

rrocarrileros son la esperanza de formas alternativas de ha-
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cer política. Veamos qué sucede con la memoria histórica re 

construida por la izquierda. 

La vieja guardia vallejista y campista está empecinada 

en educar a los ferocarrileros con la exaltaciñon de Vallejo 

y Campa que intentan ser consolidados como símbolos y para--

digmas de la democracia sindical. En Matías Romero, un mili 

tante ejemplar en los movimientos ferrocarrileros decía: "a 

los jóvenes siemprekles recuerdo la figura de Vallejo, cua~ 

do me dicen vamos a hacer o a emplear tal táctica, les res--

pondo que eso Vallejo ya lo había hecho. Por eso siempre --

les recomiendo que lean los libros que Vallejo escribió, pa

ra que se eduquen en la lucha política". (88) 

En consecuencia, el vallejismo y el campismo se ha cons 

tituido en una memoria paradigmática y prometeica que anula 

cualquier posibilidad de reflexión para aquellos que vivie-

ron el vallejismo y por tanto de los jóvenes que intentan -

desprenderse de esas concepciones. 

Un exmilitante del M.S.F. en Jalapa convencido de la ne 

cesidad de la crítica para avanzar en la democ r acia sindical 

e o m e n t a b a : " 1 o s traba j a d o r e s n o v a n a ¡- e s p o n d e r , s i t ú 1 e s s i 

gues mencionando el rollo del 58 ... " (89) A pesar del esfuer 

zo en una continuación de la tradición de lucha del vallejis 

mo y campismo ésta ha fracasado. Asistimos a la formación -

de nuevas formas de hacer política que se expresan incipien

temente en el reconocimiento crítico de la memoria histórica. 

En algunas ocasiones, las críticas. a un pasado paradig-

mático son realmente violentas y despiadadas. En la rama de 
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transportes circula un periódico que se llama Trenes, al 

igual que El Rielera, es un órgano informativo hecho por fe

rrocarrileros y en uno de sus números se comentaba lo siguie~ 

te: "ni nacos matraqueros {son los charros). ¡Ni brujos va

llejos o momias campas! Conste que no fue mi intención usar 

esos términos, sino que fue una derivación de la doctrina -

ofensiva y nociva que nos han legado ... , que afortunadamente 

ya no forma parte de la idiosincracia de la nueva generación 

de ferrocarrileros que ya .no hace caso de la misma, la única 

función que tiene es ensuciar paredes y bardas de nuestros -

centros de trabajo". (90) 

La apropiación de las experiencias de luchas ferrocarri 

leras son diversas, pero en ocasi~nes se encuentran puntos -

de convergencia. Así se ha entendido por lo ferrocarrileros 

que las luchas ferrocarrileras han sido en parte confront·a-

ciones personales, "desde los 70's en el M.S.F. y el c_onsejo 

se dedicaron a una lucha personal contra Gómez Zepeda y en -

una lucha personal, una de dos o te agarras a chingadazos o 

a ver qué haces y la lucha sindical no es eso; Gómez Z. fue 

el blanco para levantarse, pero había que analizar a Gómez -

Zepeda para ver si es tan corrupto o lo desprestigió su gru

po. El grupo de Nacozari tiene todo el derecho de existir, -

tiene gente corrupta que no es todo el grupo de Nacozari. 

Desde el punto sindical están organizados, tienen sus estat~ 

tos, su programa hay que conocerlo para combatirlo ... " (91). 

Desde otra tendencia ideológica se insiste en que a "nosotros 

no nos interesan viejas rencillas de líderes de 1958, se nos    
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habla de acciones que tuvieron cabida en esa época en el me

dio ferroviario, cuando nosotros la nueva generación de fe-

rrocarrileros, todavía ni nacíamos ... " ¡ni comunistas, ni -

charros en ferrocarriles! (92) 

A partir de los años 80, el proceso de jubilación de fe 

rrocarrileros se incrementó sustancialmente, de tal forma 

que la composición de los trabajadores en términos de edad y 

antigüedad se ha modificado. Los ferrocarrileros que aún -

trabajaron en las locomotoras de vapor han desaparecido prá~ 

ticamente del servicio. Este cambio en la composición social 

ferrocarrilera ha sembrado el germen de una nueva concepción 

del trabajo sindical, se e~án constituyendo nuevas expresiv! 

dades políticas en donde la apropiación del pasado en forma 

crítica es fundamental. Al respecto un soldador comentaba: 

" ... la gente nueva va a encontrar diferencias con la gente -

de avanzada edad, mucha gente que prometía deveras ser bue-

nos dirigentes, para ferrocarriles tronaron gracias a Valle

jo. No lo digo en tono de ataque ni de rencor ni despectiv~ 

mente. Lo digo con la intención de tratar ver las cosas de 

manera objetiva, y esto no quiere decir faltarle al respeto 

a Vallejo ni a Campa". (93) 

También reconoce el autoritarismo de los principales ll 

deres del 59 y del 72, quienes imponían a los ferrocarrile-

ros una forma de hacer política rígida, cerrada de exclusión. 

Un dirigente ferrocarrilero exmiembro de los agrupamientos -

vallejista y campistas, resume el autoritarismo recalcitran

te de los líderes de la vieja guardia: "Se surgió con la idea    
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de que eran poseedores de la verdad ..• " " ... Entre Vallejo y 

Campa decidían todo lo que había que hacer, cada quien por -

su lado hacían uso de su prestigio ... " " ... Había compañeros 

que los sacaba de una manera muy denigrante, muy humillante 

y por esta razón muchos tienen una actitud antivallejista". 

"Ellos pensaban que la democracia en el sindicato ferrocarr.!._ 

lero era que los comités ejecutivos estuvieran conformados -

única y exclusivamente por vallejistas ... " (94) 

La memoria ferrocarrilera en su versión paradigmática y 
• 

prometeica está siendo fuertemente trastocada. Además, de 

las críticas a posiciones cerradas esbozadas por los líderes 

sindicales, la misma eficacia de los movimientos del 59 y 72 

es cuestionada. Ya no se cree eri el mito político de la iz-

quierda que todo fracaso o retraso en la lucha se considera 

como un triunfo porque se aprendió y se educó a los trabaja-

dores. En los ferrocarrileros y la apropiación de los moví-

mientas ferrocarrileros pesa más el fracaso y el miedo al --

uso de la fuerza, en sus múltiples acepciones, desde física 

hasta simbólica, que lo logrado. Paralelamente a la transmi 

sión de una memo~a histórica prometeica generada por los lí-
• 

deres sindicales, en los trabajadores se ha gestado otra ver 

sión diferente, caracterizada por la derrota. 

En Monterrey un trenista, comentaba que el vallejismo y 

el campismo sólo · habían traído derrotas a los ferrocarrile-

ros. Que la izquierda ferrocarrilera es la expresión de los 

perdedores, entonces, ¿por qué seguir apoyando las causas pér-

didas? Esta concepción, contiene un alto pragmatismo polít.!._    
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co que en ningún momento deja de reconocer la honradez y di~ 

nidad de Vallejo y Campa. M~s bien, hay un rechazo de la -

oferta política de la izquierda por su insuficiente efectivi 

dad política y no por cuestiones ideológicas o morales. El 

futuro no puede seguir construyéndose con alternativas que -

tienen poca vialidad. 

En los ferrocarrileros, la memoria de la derrota y la 

cultura del miedo modulan las pr~ctica~ políticas y operan -

en la medida que permiten la conservación de orientaciones y 

valoraciones hacia el trabajo y el sindicato en términos de 

una cultura clientelar. La derrota y el miedo no conducen -

irreversiblemente al inmovilismo, pasividad y quietismo. En 

los ferrocarrileros la apropiación que se ha hecho del miedo 

y la derrota ha constituido nuevos acomodos de fuerzas para 

la producción permanente del orden y del sentido que no pue

den ser entendidos plenamente en cuanto se usan los lentes -

de la dicotomía entre clase en sí y clase para sí. 

La cultura clientelar complementada y sustentada en la 

memoria de la derrota y del miedo no han sido capaces de can 

celar totalmente las posibilidades de lograr la democracia -

sindical. Los ferrocarrileros independientes reconocen que 

las condiciones para luchar por el reconocimiento de las vo

luntades generales es sumamente difícil, incluso para unos -

trabajadores "no hay una corriente organizada, un grupo dem~ 

crático sindical ferrocarrilero organizado, se manejan condi 

ciones unipersonales. {95) 

En el panorama poco halagador para lograr una autonomía    
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ferrocarrilera se presentan posibles esperanzas que se fin-

can en nuevas concepciones políticas y de hacer política, -

sintetizaré algunas de ellas: 

1.- La lucha por la democracia sindical no se deposita 

totalmente en la vieja guardia (vallejista, campis

ta o gomecetista). Se vislumbra el potencial de los 

jóvenes que se empiezan a expresar al margen de pa~ 

tidos políticos y grupos sindicales. 

2.- Se reconoce la importancia y la actividad del otro. 

Las derrotas electorales no pueden explicarse sólo 

por el uso de fraude y a pesar de que exista, se re 

cono.ce la organización y la .expansividad del charris 

mo. 

3.- No se pueden seguir enfrentando frontalmente a los 

charros, es necesario hacer alianzas y acciones sin 

dicales manteniendo las diferencias. En otro senti 

do, la producción de un orden democrático es la ac

tividad de diversos autores. (96) 

f). La Coagulación de una Visión del Mundo. 

En el estudio de la cultura política mexicana, existen 

diversas corrientes de análisis que coinciden en la margina

ción y desprecio por el espacio de la producción. Tal pare

ciera que el simple hecho de intentar la articulación entre 

cultura política y espacio fabril se convirtiera irremedia-

blemente en caer en los brazos adormecedores de la relación    
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en su aceptación determinística, entre estructura-superestru~ 

tura o de implorar la reconstrucción de la totalidad; en su 

sentido hegeliano. 

En lugar de buscar explicaciones de orígenes perdidos o 

esencias sociales, lo que propuse es que en el espacio de la 

producción existen y actúan una o varias culturas políticas 

que se nutren y desarrollan a partir de elementos extrafabri 

les y fabriles. En esta investigación no interesa saber si 

la cultura política tiene su origen en las formas de produc

ción o reproducción social, partimos del hecho que existe e 

intenté dar una versión de la predominant~; la cultura clien 

telar. 

La cultura clientelar que mo~ula las pr~cticas ferroca

rrileras se retroalimenta, constituye y es constituida por -

concepciones y sustratos de pensamientos dispersos y no ple-

namente sistematizados. Muchas de las veces, a partir de e~ 

tos sustratos de pensamiento emanados de la religión del se

xo, de la edad, entre otras variables, se ha tratato de in--

terpretar al mexicano. Entre las diferentes visiones de lo 

mexicano encontramos estereotipos m~s o menos difundidos co

mo: bronco, corrupto, violento e inferior. Entre los este-

reotipos del ser mexicano se encuentra el proletariado. A -

este último se le atrapa en una nueva totalidad: el mexicano. 

Este es el caso de Roger Bartra, que en La jaula de la melan 

colía, muestra al proletariado como un ser resentido, cuya -

característica es producto de la modernidad. Así como es ab 

surdo enmarcar al proletariado en un ser "mexicano", lo es -   
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también intentar la relación inversa. Reitero una vez más, 

lo que .intentaré establecer a partir de los ferrocarrileros, 

es exponer las formas de pensamiento que rebasa el espacio -

de la producción y se afirman en la diversidad del "ser mexi 

cano", sin intentar estereotipar a este último. 

En contraposición a las tesis posmodernistas, para los 

ferrocarrileros el destino existe y es un producto de elemen 

tos metasociales. En el imaginario colectivo de los ferroca 

rrileros la religión desempeña un papel activo. El 75.78%

de los ferrocarrileros entrevistados coincidieron en que las 

personas tienen un destino. (Pregunta No. 120). El origen -

de este destino es producto de Dios, segün el 44.93% de los 

entrevistados, y el 38.76% indicaron que es el hombre mismo 

el que forja su destino. (Pregunta No. 121). 

La creencia en un destino divino no constituye una acti 

tud pasiva, pesimista, maligna o resignada en los ferrocarri 

1 eros . Más b i en 1 a presenc i a de O i os -en e 1 i m a g-i n·a r i o ferro

viario es la posibilidad de la esperanza, la adhesión al mun 

do, de la construcción de astucias de sobrevivencia y de las 

soluciones desde arriba: desde el Estado. 

Aün estamos muy lejos en la formación de un obrero pos

modernizado. Los ferrocarrileros en su situación de miseria 

y explotación constituyen su visión de la historia apostando 

al progreso y a la esperanza. De los ferrocarrileros entre

vistados, sólo el 4.84% considera que el país no podrá cam-

biarse y el 9.74% indicó que aunque se cambie todo seguirá -

i g u a 1 . O e 1 8 5 . 4 2 % d e fe r r o e a r r i 1 e r o s e n t r e v i s t a d o s e 1 51 . 1 0%    
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considera que se puede transformar el país positivamente. 

(Pregunta No. 118). 

De los ferrocarrileros entrevistados, el 85.42% coinci-

dieron en que el país podía cambiarse y, de ese mismo paree~ 

taje, el 51.10% mostraron que la producción de la historia -

es producto de todos los actores sociales y el resto pensó -

en sujetos hegemónicos, entre ios de mayor peso se encuentran 

los estudiantes (14.97%), los obreros (13.21%). Una minoría 

de ferrocarrileros tienen una visión pesimista del futuro, -

el 14.58% (Pregunta No. 122). 

De alguna forma la visión optimista del futuro encuen-

tra uno de sus soportes del mundo de la producción. Se mos

tró anteriormente, que hay una aceptación mayoritaria de la 

modernización de los F.N.M. y esta reestructuración tendrá 

que traer como consecuencia, por C.C.T. un incremento sala-

rial. La modernización se concibe como un elemento positivo 

para los ferrocarriles. A la pregunta de si en el futuro, -

los ferrocarrileros seguirán igual, cambiaron favorablemente 

o desfavorablemente, las respuestas fueron las siguientes: 

CUADRO No. 11 

l.- Seguirán igual 

2.- Cambiaron favorablemente 

3.- Cambiaron desfavorablemente 

4.- No contestó 

T o t a l 

Pregunta No. 117. 

21.14% 

57.28% 

l l . 45% 

10.13% 

100.00% 
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Lograr el desarrollo tanto de las condiciones de vida -

como de la empresa se finca en la intervención activa de los 

trabajadores y se orienta por valores de laboriosidad y res

ponsabilidad. De los ferrocarrileros entrevistados, el --

67.40% consideró que había que dedicarle más tiempo al traba 

jo (67.30%) que al tiempo de ocio (19.38%). (Pregunta No. --

124). Por otro lado, se pronunciaron porque los ferrocarri

leros deberían preocuparse por los problemas de la empresa -

(48.01%). (Pregunta No. 112). El significado de estas res-

puestas es importante y es un rechazo a los imaginarios em-

presariales constituidos sobre los ferracarrileros. En más 

de un sen t i do , 1 os ferro e a r r i 1 eros re e haz a n e 1 11 va 1 e m a d r i smo 11 

que se h a e o n q u i s t a do en e 1 m un d·o de 1 a pro d u e e i ó n ferro v i a -

ria y que es producto de la prevalencia de una cultura clien 

telar. Esto tampoco, puede prestarse a poder detir sorpres~ 

vamente, que mayor responsabilidad y trabajo eliminen a la -

cultura clientelar, esta Gltima puede subsistir extirpando.

el "val emadri smo". 

La subsistencia de la cultura clientelar se sustenta en 

el control de la empresa por parte del Estado. Este Gltimo 

es para los ferrocarrileros el referente de sus problemas s~ 

ciales y de la producción del servicio ferrocarrilero. Se -

invoca al Estado en busca de solución o para satanizarlo, p~ 

ro siempre está presente en el imaginario ferroviario. 

A los ferrocarrileros entrevistados se preguntó si el -

sistema de gobierno político es bueno para el país y algunos 

piensan que es malo. ¿Qué opina de si es malo o bueno para -   
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el país? _ Las respuestas fueron las siguientes: 

CUADRO NO. 12 

1 . - Bueno 56.41% 

2.- Malo 35.09% 

3 . - No contestó 8.50% 

T o t a 1 100.00% 

Pregunta No. 90 

Los ferrocarrileros no conceptualizan al Estado -asimi-

lado como gobierno- como un instrumento de clases, él apare

ce como una fuerza que unifica a · la sociedad y produce el o~ 

den social. La problemática social política en el país no -
1 

es producto del sistema de gobierno que tenemos, sino de las 

pe r s o n. a s que t i en en a e argo l a d i re e e i ó n de l mi s m o , so n l o s 

presidentes los que se equivocan o actúan en favor de intere 

ses personales. (Respuestas a la pregunta No. 90). 

Los ferrocarrileros han construido un imaginario colee-

tivo del Estado omnipotente, él destruye como constituye 

identidades. El reprime pero también premia, es el único en 

construir y reconstruir en FNM. Esta visión estatalista se 

ha consolidado en los ferrocarrileros desde hace muchos años, 

tanto los ferrocarrileros oficiales y opositores esperan al-

go del Estado y en éste se deposita la confianza para resol-

ver los problemas de la empresa y los nacionales. 

Los ferrocarrileros apoyan la rectorJa del Estado en --
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FNM. A la pregunta de si el hecho de que Ferrocarriles Na-

cionales de México, sea una empresa dirigida por el gobiernol 

esto beneficiaria a los trabajadores?, las respuestas fueron 

las siguientes: 

1 • - Sí 

2.- No 

3.- No contestó 

CUADRO No. 13 

T o t a 1 

Pregunta No. 101. 

54.19% 

42.73% 

3.08% 

100.00% 

El fatalismo estatalista ferrocarrilero se articula con 

la estabilidad y seguridad en el trabajo. Los ferrocarrile-

ros reconocen sus bajos salarios pero la tutoria del Estado 

al menos les asegura una remuneración y prestaciones socia-

les, que no se anulan aunque se cambie de directores en la -

empresa. Este imaginario de "poco pero seguro" se completa 

con las facilidades que privan en la empresa para tener otro 

trabajo o por la cultura clientelar. 

En los problemas sociales, el Estado tiene papel funda

mental. Los ferrocarrileros apoyan la intervención del Esta 

do en la economia; en un 51.99% de los entrevistados contra 

12.33% que la rechazan. (Pregunta No. lOO). Asimismo, están 

en desacuerdo con cualquier posición reprivatizadora de la -

economia. De los entrevistados el 66.96% estuvo de acuerdo 
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en que paraestatales como la CFE, TELMEX y CONASUPO, sigan -

bajo la dirección del Estado. fPregunta No. 98). 

En el nivel de las prestaciones sociales, el 59.47% de 

los entrevistados, estuvieron de acuerdo en que los servicios 

públicos como .el transporte y la vivienda estuvieran en ma--

nos del gobierno. (Pregunta No. 93). En relación a la educa 

ción y los servicios médicos, ld rectoría estatal fue recti-

ficada, para los primeros el 78.41% de acuerdo, y en los se-

gundos correspondió el 51.10% (Pregunta No. 94). 

En la imaginaria ferrocarrilera el Estado es la única -

posibilidad de subsistir y seguir adelante. De alguna mane-

ra, hay diferencias entre los grupos políticos que confluyen 

en ferrocarriles, pero en las diversas propuestas, incluyen-

do al FFD, la solución a los problemas de ese medio de trans 

porte, est~ en el Estado. Esto se reafirma, cuando se p~e--

gunta si los FNM, es una empresa que debería seguir siendo -

dirigida por el gobierno o por los empresarios particulares?, 

las respuestas fueron las siguientes: 

CUADRO No. 14 

l.- Seguir en manos del Gobierno 

2.- Empresarios particulares 

3.- No interesa quien tenga el control de 
la empresa todo seguiría igual 

4.- No contestó 

T o t a l 

Pregunta No. 98 

51.99% 

36.12% 

10.13% 

1 . 7 6% 

100.00% 
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Al igual que el Estado, el sindicato goza de gran pre-

sencia entre los ferrocarrileros. El sindicato es conceptu~ 

lizado como la forma de organización social por excelencia -

de los trabajadores. y éste, debe influir en las políticas 

sociales estatales como en el nivel de la producción. 

A la pregunta de cuál era el medio más eficaz para la

intervención de los trabajadores en el control de los costos 

de vida, las respuestas fueron las siguientes: 

CUADRO No. 15 

1.- Partido político 

2.- Sindicato 

3.- Organizaciones Estudiantiles 

4.- Organizaciones propias 

5.- No contestó 

T o t a 1 

Pregunta No. 36 

19.38% 

38.33% 

11.45% 

24.23% 

6.60% 

100.00% 

La intervención de los sindicatos en los problemas na-

cionales es bajo la orientación corporativista. La cultura 

clientelar no implica colaboración sin intereses, se apoya -

porque se espera algo a cambio, en la lógica ferrocarrilera. 

En una situación económica crítica del país, los sindicatos 

deberían de 1ntervenir para ayudar a resolverla, según el --

66.96% de los ferrocarrileros entrevistados. (Pregunta No. -

9 2) •    

 



296. 

De esta forma, la cultura clientelar que opera en el ni 

vel de la producción se retroalimenta de valores y sentidos 

que se producen como parte de una cultura nacional. En el -

caso de los ferrocarrileros se acentuó en el imaginario esta 

talista puesto que es uno de los ejes homogeneizadores del -

ser nacional: del nacionalismo revolucionario. 

El Estado mexicano se ha insertado en los ferrocarrile -

ros como un imaginario o expresión político natural, la ver

ticalidad en la producción del orden social no aparece como 

una confrontación entre clases sociales, el autoritarismo es 

un fatalismo que funciona como fuente de la legitimización -

del sistema político mexicano. 

f). El Consenso Cómplice. 

En el movimiento obrero mexicano, la explicación de la 

dominación transcurre a través de diferentes concepciones 

teóricas. Entre ellas la posición gramsciana ha empezado a 

tener muchos adeptos el uso de la categoría de hegemonía ha 

ganado carta de naturalización en el ambiente académico del -

país. 

Para el caso de los ferrocarrileros, los análisis se --

han centrado, casi exclusivamente, en el uso de la fuerza -

en la coerción. La dominación se reduce a la fuerza o pre-

sión· estatal i al influjo gangsteril de los charros. Cual-

quier posibilidad de producción de consenso ha sido exlcuida 

apriorísticamente, al igual que el espacio de la producción.    
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En los ferrocarrileros, la coerción y el consenso son -

conceptos que permiten reconstf~ir la constitución-d~sarticu 

lación del sujeto ferrocarrilero. Asimismo, se puede circun~ 

cribir la dominación ferrocarrilera al proceso productivo a~ 

ticulando diferentes niveles de realidad social, entre ellos 

el de la reproducción social. 

Como se ha visto a lo largo de esta investigación, en la 

dominación ferrocarrilera el uso de la fuerza está presente 

pero no constituye el aspecto fundamental para explicar la -

dominación en el sujeto ferrocarrilero. En el periodo de --

1970-1988, el consenso es el aspecto determinante que organ~ 

za la relación dirigentes-dirigidos en el mundo ferroviario, 

pero a qué tipo de consenso nos referimos? Expliquémonos. 

En la forma consensual existen matices que es necesario 

considerar para no encajonar a la realidad ferrocarrilera en 

estructuras de pensamiento cristalizadas. La relación entre 

las clases hegemónicas y subalternas puede asumir diferentes 

formas que se estructuran en referencia a tiempo y espacio -

específicos. En términos conceptuales y bajo el encuadre 

gramsciano, el consenso puede ser pasivo y activo. 

El consentimiento pasivo es indirecto, se excluye toda -

participación de las clases subalternas que son orientadas y 

manejadas bajo una óptica instrumentalista del Estado. En -

este sentido, la clase obrera es organizada y controlodada -

por el Estado para asegurar la reproducción del sistema. Co 

mo esta forma de consenso vertical y pasiva no excluye tota! 

mente el uso de la fuerza, también se denomina consenso re--
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vestido de coerción o simplemente consenso pasivo. 

En e 1 e o n s en so a e t i v o , e 1 -e -o n s en t i mi en t o es d i re-e t o y -

la clase dirigente tiene una dirección moral y cultural so

bre la clase subalterna. En este sentido, la hegemonía es -

una conquista cotidiana sobre todo en el espacio de lo cultu 

r a 1 • 

En el ámbito de la obediencia, los motivos de la domin~ 

ción no pueden limitarse a la coerción o al consenso en sus 

formar puras. Es necesario concebir mediaciones entre las 

formas de dominación extremas, el consenso activo y pasivo 

son una posibilidad, pero se pueden construir otras según el 

caso específico de reconstrucción. 

Bobbio en un excelente artículo sobre la crisis de par

ticipación propone otra forma de dominación, el consenso ma

nipulado cuya característica principal es que no se obtiene 

mediante la coacción sino por medio de la presión psicológi

ca, que se ejerce a través de los medios de comunicación de 

masas. A esfa forma de consentimiento le acompaña ~na part~ 

cipación política distorsionada o deformada y pasiva; que no 

es libre, sino forzada; no es espontánea, sino inducida. (97) 

Las tres formas de consenso expuestas tienen como común 

denominador la omisión del espacio de la producción. En es

ta investigación se ha mostrado que en el espacio de produc

ción se articulan diferentes dimensiones, economía, política, 

y cultural, entre otras. Por consiguiente, la producción de 

consenso y coerción también se genera en el mundo del traba

jo y no puede reducirse a la "cosa pública" o al ciudadano. 
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Al contrario, debe buscarse los puntos de contacto o conflue~ 

cia entre el espacio fabril y el ·espacio tradicionalmente -

asignado a la participación política. 

En este sentido, y teniendo como referente el espacio -

de la producción del servicio ferroviario, el tipo de cansen 

timiento que prevalece en los ferrocarriles, en la actuali-

dad, es el consenso cómplice que orienta, norma y regula las 

prácticas políticas entre los actores ferroviarios. El con-

senso cómplice no está determinado por la coacción. El uso 

de la fuerza o de la presión física, es para resolver situa-

ciones críticas no cotidianas. Tampoco implica un sometimie~ 

to vertical, aun cuando las jerarquías son aceptadas; la co~ 

plicidad aunque no presupone una relación de iguales es hori 

zontal porque hay un reconocimiento tácito del mundo de la -

tranza, el cual se ha interiorizado como práctica cultural. 

En el consenso cómplice no hay aceptación de dirección _moral 

ni cultural de la empresa, ni del sindicato, pero sí encon--. 

tramos una identidad moral que se sustenta en la cultura 

clientelar que obstaculiza la eficacia y productividad ferro 

viaria. 

El consenso cómplice se obtiene por medio de la presión 

que ejerce la cultura clientelar que da sentido y valoración 

a las prácticas en el mundo del trabajo y condiciona la ac--

ción ferrocarrilera en el espacio de lo público. La cultura 

clientelar tiene nexos, al menos, con una de las vetas de 

nuestra cultura política: el nacionalismo revolucionario. 

Ambos tipos de cultura retroalimentan. 
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El consenso cómplice, además de ser determinado por la 

cultura clientelar, también es resultado de la memoria de la 

derrota, que se ha transformado en cotidianidad en la cultu-

ra del miedo, y del fatalismo ante la construcción de un or-

den diferente; a su vez, producto de la omnipotencia estatal. 

Cada uno de los diferentes tipos de consenso se puede -

asocia~ a diferentes formas de participación politica. Por 

ejemplo, en el consenso manipulado, la participación es pas~ 

va, no es libre, sino forzada, no es esponotánea, sino indu-

cida. El consenso cómplice también se articula a orientacio 

nes normativas o concepciones sobre la politica que le dan -

sentido a las prácticas ferrocarrileras. 

Proponer que en los ferrocarrileros hay una apatia poli 

tica originada por una falta de información es algo aún aven 

turado. Veamos el cuadro siguiente: 

CUADRO No. 16 

¿De la siguiente lista de partidos politices, diga 
usted cuáles conoce o ha escuchado? 

1.- Los conoce 

2.- No los conoce 

3.- No contestó 

T o t al 

PMS 

74.44 

21.60 

3.96 

100.00 

Pregunta No.- 25 

PRT 

70.48 

25.12 

4.40 

100.00 

PAN 

84.14 

11.46 

4.40 

100.00 

PDM 

69.60 

25.99 

4.41 

100.00 

Corr. 
Democ. 

60.80 

34.36 

4.84 

100.00 

PPS 

64.76 

31.28 

3.96 

100.00 

OTROS 

54. lE 
25.9<; 

19. 8.; 

1 OO. OC 

El conocimiento de los ferrocarrileros acerca de los --

oartidos es alto v nos aleia de una situación desoolitizada. 

Aún podemos con más sentido completar esa afirmación, con la 
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pregunta No. 29, veamos: 

CUADRO No. 17 

¿Usted considera que Salinas de Gortari, Clouthier y 
Cárdenas están de acuerdo o en desacuerdo con 1 o siguiente? 

Ayuda a los Ayuda a los Persigue sus Benef. a f'b 
pobres ricos prop. int. los Ext. sabe 

l.- Salinas 29.07 19.82 26.88 19.68 11 .45 

2.- Clouthier 17.62 30.83 29.52 6.60 15.43 

3.- Cuauhtémoc 43.62 6.16 31.72 3.08 15.42 

T o t a 1 100.00 100.00 100.00 , 1 OO. 00 100.00 

El conocimiento o información que se tiene del espacio 

de lo pGblico sustentado en dos iertientes, los partidos y -

presidentes no se relaciona de forma directa con sus intere-

ses por la política, veamos el cuadro siguiente. 

CUADRO No. 18 

¿A usted le interesa la política? 

1.- Mucho 

2.- Poco 

3.- Nada 

4.- No contestó 

T o t a 1 

Pregunta No. 32 

26.66 

48.46 

22.66 

2. 22 

100.00 

El desinterés por la política puede estar mediado por -

diferentes circunstancias. La misma información política --

que tienen y la memoria de la derrota pueden influir a mante    
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nerse alejado de la política, situación que no puede asimi--

larese a una posición despolitizada. También pudo influir -

en la respuesta, el mismo contenido de la pregunta. Lo que 

se puede plantear es que hay un interés difuso por la polít~ 

ca. 

En el imaginario político colectivo de los ferrocarrile 

ros está presente potencialmente la posibilidad de particip~ 

ción política. Lo que está en entredicho son las formas tra 

dicionales de hacerla, por ejemplo los partidos. De los fe
~ 

rrocarrileros entr~istados, el 81.49% estuvo de acuerdo en -

que los trabajadores deben participar en las elecciones para 

presidente en contraste con el 15.43% que negó esa posibili-

dad. (Pregunta No. 33). Además, ·el medio para participar, -

en orden de importancia, es como individuos (52.42%), por me 

dio de los sindicatos (27.32%) y con un partido (20.26%). 

(Pregunta No. 34). 

La crisis política en los ferrocrriles es indudable. 

Por un lado, los partidos de izquierda sólo han conducido a 

la derrota y el PRI ha coartado cualquier posibilidad de pa~ 

ticipación en la toma de decisiones, es el partido del Esta-

do. Por consiguiente, los partidos políticos que actúan en 

ferrocarriles no son alternativa para canalizar las prácti--

cas políticas. Incluso, en el imaginario político ferroca--

rrilero, los partidos políticos sólo sirven para dividir a -

la gente (71 .98%). (Pregunta No. 28). Y no hay diferencias 

ideológicas sustanciales entre ellos (&9.04%). (Pregunta No. 

2 7 ) .    
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El desencanto a los partidos y al sindicato oficial ori 

gina que la participación ferrocarrilera sea iniciativa indi 

vidual o de pequeños grupos, espontánea; cada quien se las 

arregla como mejor puede, presionada por la cultura cliente

lar y delimitada por el referente estatal que ha hecho de un 

orden social un orden natural. 

Se puede tener conocimiento y hasta cierto punto inte-

rés por la política, pero de ahí no deriva por sí mismo una 

participación política por la democracia o por la revolución. 

También puede conducirnos a la desesperanza, a la nostalgi-a, 

a la fatalidad que son los sentidos políticos ferrocarrile-

ros que nutren el consenso cómplice. 

El consenso cómplice no sig~ifica una crisis de la par

ticipación política, más bien es la refuncionalización de -

viejas formas de participación política inducidas desde pas~ 

dos paradigmáticos. Ante el fracaso de los movimientos fe--

rrocarrileros del 59 y 72, estos no pudieron resistir un en~ 

frentamiento frontal en contra del Estado; la opción fue la 

búsqueda de astucias de sobrevivencia política, la obedien-

cia por complicidad es una de ellas. 
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e O N e L U S I O N E S 

En los análisis ' de la dominación de la clase obrera mexicana 

es recurrente que el caso de los ferrocarrileros sea un refe-~ 

rente histórico obligado. El movimiento ferrocarrilero del 48 

dió lugar a la constitución del paradigma sindical concedido -

como "charrismo" sindical y el movimiento del 58-59 es un caso 

que ilustra, para muchos, la autonomía de la clase obrera mexi 

cana. 

Como se ha visto anteriormente, los estudios sobre los ferroca 

rrileros son diversos. Encontramos diferentes posiciones teó

ricas, m€todológicas y de construcción del dato que derivan en 

propuestas políticas específicas. Es decir, el cómo se recons 

truye o se lee la realidad no es una cuestión de capricho o de 

matrimonio exclusivo con uno u otro enfoque de investigación, 

es necesario problematizar las formas de construcción de cono

cimiento, entre las que se encuentran las fuentes de informa-

ción que utilizamos. 

De alguna forma ese intento de cuestionamiento de los saberes 

instituídos sobre el sujeto ferrocarrilero se ha hecho. La --

perspectiva coercitiva es la que predomina en los estudios so

bre la dominación ferrocarrilera y se han presentado las limi-

taciones de esas posiciones. Sin embargo, desde análisis glo-

bales sobre la dominación de la clase obrera, como los de Ar-

naldo Córdova y Manuel Camacho entre otros, se caracteriza la 

dominación de la clase obrera mexicana como consensual, posi--

ción que se hace extensiva a los ferrocarrileros. En esos es-

tudios globales, la diversidad de la clase obrera desaparece y 

su intención de homogeneización los conduce a proponer grandes 

explicaciones. en las cuales los casos concretos, como el de -

los movimientos ferrocarrileros se incluyen para ilustrar las 

tendencias de la dominación que de alguna forma ya estan cons

truidas desde la teoría. Así, el largo proceso de constitución    

 



del sujeto que incluye la construcción de la legitimidad, del 

consenso, de la coerción se obscurece y en lugar de ello, apa

rece únicamente el resultado: la subordinación de los ferroca-

rrileros al Estado •. 

A pesar de las diferencias que existen entre los diversos enfo 

ques sobre la dominación de los ferrocarrileros, hay una coin

cidencia fundamental en sus conclusiones: la pasividad de los 

ferrocarrileros. Pero proponer esto es insuficiente, ya que -

la dominación pude tener diversas formas, depende del periodo 

histórico que se trate. La "crisis de participación política" 

en los ferrocarrileros, no se reduce a la simple coerción o con--

senso en formas puras, sino que reconoce la posibilidad de --

existencia en matices, como el "consenso cómplice". Esta últi 

ma categoría se propuso para el entendimiento de la dominación 

ferrocarrilera en la actualidad y no puede generalizarse a to

da la historia de los ferrocarrileFos, es necesario periodizar 

las formas de dominación. 

La crisis de participación política de los ferrocarrileros, es 

entendida ~ - . a través del conseso compl1ce, pero esta categoría -

se aleja de las propuestas consensualistas, como las de Arnal

do Córdova y Camacho Salís. 

Arnaldo Córdova propone tres formas de control y manipulación 

de las masas que corresponden a diferentes periodos del desarro 

rro del capitalismo mexicano, éstas son: 

a) 11 .. la adhesión de las masas a las personas de los caudi-

llos revolucionarios, típica de los tiempos de la lucha ar 

mada y de los primeros años veinte" (1). Esta interpreta-

ción es completamente insuficiente puesto que el control de 

las masas consensual se puede lograr por muchos medios, por 

ejemplo el patrimonialismo, el carisma entre otros. 

Y si las masas son manipuladas, ¿por qué· no hablar de un canse~ 

so manipulado? A su vez, en esta descripción de la dominación 

en este periodo, el sujeto político encarna en los caudillos -

que al fin de cuentas son los que hacen política, ante unas ma 

   

 



sas eternamente manipuladas. 

b) " .. la manipulación caciquil o gansteril de los trabajado

res que caracterizó a los años de la Gran Depresión ... " (2). 

La coerción es el distintivo de la dominación en este período 

histórico. Sin embargo, la manipulación caciquil puede también 

tener su sustento en el consenso o en la combinación, según los 

casos, de consenso-coerción. 

da claro . 

Aquí, el sujeto político no que-

e ) 11 . . se lÍegó con el gobierno cardenista, a un régimen de -

dominación de masas mediante el encuadramiento de éstas en 

organizaciones ligadas directamente al Estado 11 (3). La polí

tica de masas explica la dominación del Estado mexicano y se -

caracteriza como: 11 
••• la adhesión y el consenso de los traba

jadores rurales y urbanos que constituye una línea üe masas -

que cobra las características de un sistema instit:¡cional per

manente". 

La producción de consenso con base en la política de masas no 

excluye el uso de la fuerza aunque "el terror no es el único y 

ni siquiera el principal instrumento de dominación sobre las 

masas trabajadoras. En realidad, los lideres sindicales llegan 

a los puestos de mando entre otras cosas, porque también ellos 

han aprendido a manejar con maestría las reivindicaciones de -

los trabajadores y además tienen para ello el medio legal por 

autonomasia; el CCT" (4). En este período histórico, el sujeto -

político son las organizaciones y la clase obrera queda anula

da del análisis, al fin y al cabo siempre es manipulada. 

En esta posición no queda claro la relación entre adhesión y -

consenso. ¿La adhesión es una forma de dominación? ¿A qué ti

po de adhesión se refiere? ¿La adhesión es parte integrante 

del consenso ·Y por lo ~anto no es una forma de dominación? 

Además, pareciera ser que el consenso se determina por la sim

ple manipulación de las masas como reivindicaciones que el Es-
   

 



tado sabe otorgar en momentos precisos o la manipulación de las 

esperanz~s de los trabajadores .. Esto necesita ser problemati

zado puesto que un elemento fundante en la producción del con

senso es el convencimiento de las masas en la dirección cultu

ral y moral de la clase hegemónica o del Estado. La adhesión 

y la manipulación como elementos fundantes del consenso es am

biguo y limitado. En estas condiciones es inapropiado plantear 

que el consenso con esas características sea lo que explique -

la dominación estatal desde el cardenismo hasta hoy día. Y es 

a partir de este supuesto, que Córdova analiza a la clase obre 

ra nexicana y en particular a los ferrocarrileros. En conse-

cuencia, desde Cárdenas, la dominación corporativa en los fe-

rrocarrileros se sustenta en la simple manipulación y con esp~ 

rádicos momentos de terror que se expresan en los movimientos 

ferrocarrileros. 

En la perspectiva consensualista también podemos ubicar la po

sición de Manuel Camacho que propone el "estudio de los traba

jadores desde el punto de vista del poder"(5). A diferencia de 

Córdova que construye el espacio de lo político con base a la 

dinánica de las organizaciones y el Estado, la posición de Ca

macho es fuertemente influenciada por la teoría de las élites. 

Para este autor, el fenómeno del poder supone el conflicto en-

tre los bandos que aspiran a dominar y/o dirigir. La existen-

c~a de las clases sociales se presupone, o más bien desaparece 

en este tipo de perspectivas teóricas y en su lugar aparecen -

los ~ideres sindicales de partidos políticos y gubernamentales. 

El poder como una forma de lo político se reduce a la confron

tación de élites y a la circulación de las mismas, los trabaj~ 

dores son excluídos. En esta visión del poder Camacho se apo

ya para proponer una periodización de la dominación de la cla

se obrera del:país y es la siguiente: 

a) Período semipluralista: 1920 a 1928 

a.1) 1920-1924.- Reconocimiento de la fuerza del movimien 

to obrero pero desconfianza hacia el mismo lo que im 
   

 



b) 

a. 2) 

ponía una situación de cierta incertidumbre. Exis--

tía una posición política indefinida hacia los traba 

jadores. 

1924-1927.- El movimiento obrero aumenta notablemen 

te su poder dentro de uan alianza mutuamente conve-

niente con el gobierno del presidente Calles. 

Período semicorporativo: 1935 en adelante 

1 ) 

2 ) 

3 ) 

4) 

5) 

1935-1938.- Movimiento movilizador. 

1939-1947.- Movimiento integrador. 

1948-1959.- Movimiento de exclusión de liderazgos. 

1962-1972.- Período de fortalecimiento económico de -
los trabajadores vinculado a los sectores estratégicos 

y de recuperación de los salarios reales de 1939 por -

el grueso de la CT. 

1973- Período de fortalecimiento relativo de -

la oposición a las directivas semicorporativas y de s~ 

multánea centralización del movimiento obrero institu

cional. 

Esta periodización de la dominación que se sustenta en la rel~ 

ción entre élites sindicales y gubernamentales se ha caracter~ 

zado en lo fundamental por el consenso que es resultado de la 

interacción de los elementos siguientes: Por la institución -

presidencial y por "la integración del orden político con las 

necesidades de expansión de la economía que realizan los apar~ 

tos políticos mediante su representación mayoritaria. Es aquí 

donde se reconstruye permanentemente la hegemonía y se perpe--

túa el sistema político" (6). A su vez, en este esquema 

de la institucionalización del movimiento obrero, los sujetos 

polÍticos son los lideres sindicales que luchan por la repart~ 

ción de las clientelas y de la masa sindicalizada. (7) 

   

 



Luchas que no ponen en peligro al Estado puesto que el régimen 

tiene capacidad para producir m€canismos de regulación, conci-

1 i a e i ó n y b i e n.e s t a r s o e i a 1 . ( 8 ) E n e o n s e e u e n e i a , " 1 a v i o 

lencia ha desaparecido casi totalmente de la lucha por el po-

der dentro del sistema político mexicano". 

En esta propuesta de la dominación del movimiento obrero la in 

tención fundamental que esta delineada desde el aparato conceE 

tual es la anulación del uso de la fuerza. Pero la violencia 

tiene múltiples formas que pueden ser simbólicas, como el mie

do que también puede producir consenso sin que este se asimile 

necesariamente a la hegemonía. 

Los enfoques de la polítca de masas y de las élites activas al 

previl~giar cada uno cmo unidad de observación a las organiza

ciones y a las élites cancelan la actividad de las clases so-

ciales y de actores sociales en la producción del orden social, 

este último se construye en referencia al Estado. No se niega 

la importancia que tiene la Relación entre el Estado y los tra 

bajadores, en especial con los ferrocarrileros pero eso no au

toriza a proponer generalidades triviales como: La historia -

de los ferrocarrileros es, en muchos sentidos, la historia del 

Estado. 

En los enfoques que hemos presentado, sus problemas no son só

lo de tipo teórico, sino también tienen mucha relación con las 

técnicas de construcción del dato que se deben articular a las 

propuestas teóricas y a la reflexión epistemológica. En los -

enfoques sobre el movimiento obrero se recurre frecuentemente 

a la reinterpretación de textos, al uso de periódicos, actas -

constitutivas, discursos oficiales, entre otros. Se podría --

sintetizar esta posición en el uso·de fuentes ya elaboradas, 

las cuales no se reinterpretan o se problematizan, y por tanto 

la información que se "recolecta" se introduce como evidencias 

para verificar las tendencias que ya estan decididas totalmen

te desde la teoría. 
   

 



En estos enfoques de investigación, el uso de la teoría y de -

las técnicas de construcción del dato permiten obviar del aná

lisis a los trabajadores y púr tanto, cancelar las potenciali

dades de la clase obrera en la construcción de la historia y -

en la producción del orden social. 

No se niega el uso de las fuentes de información de los enfo-

ques expuestos, se propone la exigencia de problematizarlas y 

abrirse a otras posibilidades que pueden conducir a planteamie~ 

tos diferentes, alternativos, como los siguientes. 

Para Arnaldo Córdova, los movimientos ferrocarrileros de 1948 

y de 1958-1959 son cons~pcuencia de la dinámica sindical de la 

CTM, "en realidad, en términos históricos, el proceso de con-

for~ación de la dominación sindical que hoy caracteriza a la -

CTM se da como una lucha ininterrumpida por aplastar y reducir 

a la impotencia a los grandes sindicatos nacionales de indus-

tria, sobre todo al de ferrocarrileros, que hasta 1959, con sus 

70 mil agremiados, había venido siendo el destacamento más com 

batido y aguerrido de la clase obrera mexicana" (9). 

La interpretación de Camacho Salís de los movientos ferrocarri 

leras es demasiado limitada. En su periodización sobre la do-

minación de la clase obrera, los ferrocarrileros aparecen en -

la historia hasta que sus lideres emergen en las grandes bata-

!las por la organización sindical. Cuando en 1947, Gómez Z. y 

Valentín Campa fundan la Confederación Unica de Trabajadores -

(CUT) con otros actores obreros. Y el movimiento de 1948 es -

explicado a través de la lucha por el poder sindical entre --

Díaz de León, Gómez Z. y Valentín Campa. (10). 

En estos enfoques consensualistas el análisis de la historia -

del poder se reduce a los grandes movimientos y se olvida con

cientemente ei espacio de los procesos de trabajo; de la vida 

cotidiana en el trabajo. Este reduccionismo es el resultado -

de insuficiencias teóricas, en el caso de Arnaldo Córdova el -

   

 



espacio de lo político se construye estrictamente en relación 

al Estado y esto es el espacio de la Ciencia Política, por tan 

to los análisis del proceso de trabajo es una dimensión de aná 

lisis de la economía. Por otro lado, Camacho Salís hace análi 

sis de la situación económica del país del cual deriva la domi 

nación consensual. Y en ambos actores, las fuentes de informa 

ción que usan son practicamente inapropiadas para analizar a -

los obreros en el mundo de la producción. 

Coincido con Córdova en el planteamiento de la necesidad de -

control de los ferrocarrileros en el 48, pero esto no fue uni

camente una derivación de la votación democrática o de indepe~ 

dencia sindical se mantenía por la confrontación cotidiana del 

capital-trabajo en el espacio del trabajo. Y en consecuencia, 

del binomio modernización ferroviaria y deterioro salarial na

ció y desarrolló la combatividad de los ferrocarrileros. Ade

más el 48 fue el preludio, la amenaza de la extinción de una -

vieja composición de clase que se resolvió en 1959 y se afian-

zó en los sesentas. Y esto no es lo mismo a decir que lo com-

batido y aguerrido de los ferrocarrileros es porque actuaban -

en contra de la organización sindical oficial, y esto implica

ba estar en contra del orden político establecido, y estar en 

contra del sindicato oficial equivale a subvertir el ordn y e~ 

frentar la fuerza del Estado. (11) Los ferrocarrileros sub 

vertían el orden porque se oponían a la forma que pretendía el 

Estado de modernizar ferrocarriles, a la reestructuración sal

vaje que al fina de cuentas se moderó por la resistencia ferro 

carrilera. 

El análisis del mundo del trabajo ferroviario permite mostrar 

las limitaciones de la perspectiva de Camacho Salís. Desde -

los años 20, los ferrocarrileros fueron productores de lideres 

sind.icales de : relevancia, lo que coadyuva a la formación del

primer sindicato de industria en el país. Es un error hablar 

de l i derazgos sindicales ferrocarrileros sólo a partir de 1947 

   

 



como para Camacho. Por otro lado, es una pobreza conceptual e 

histórica reducir el movimiento del 48 a una lucha por el poder 

entre lideres sindicales. 

El an§lisis del movimiento ferrocarrilero del 58-59 corre una 

suerte similar a lo propuesto sobre el 48. Córdova plantea, 

"la agitación vino de abajo e hizo suyas, de inmediato las ban 

deras tradicionales de la izquierda en el sindicato, como la -

única elección posible al convertirse en una batalla contra el 

sistema de dominación sindical" (12). Esta posición es 

insuficiente pues es necesario recordar que del 48 al 58 trans 

currieron años en los que se gestaron los elementos que expli

can el por qué los salarios fueron un detonante del movimiento. 

Sin duda alguna el período de 1948-58 es el de mayor impulso -

en la reestructuración productiva ferroviaria cuya consecuencia 

sería la decadencia de la figura obrera del vapor y el desarro 

llo de la figura obrera dieselizada; nuevas composiciones de -

la clase obrera se hacían necesarias para el desarrollo econó

mico del país. 

La negación a morir de la figura ferrocarrilera hegemónica de 

la era de vapor contradice la afirmación de Camacho Solís sobre 

el movimiento de 1958-59: Que este movimiento fue producto de 

la oleada inflacionaria de ese período, aunque m§s adelante di 

ce que "la inflación por sí misma no puede explicar la oposi--

ción de los trabajadores" (13). Aunque no aclara su posi--

ción al respecto, se puede derivar de sus supuestos teóricos, 

la oposición fue resultado de la lucha por el poder entre cama 

rillas sindicales. 

Enternder el movimiento de 1958-59 exige el an§lisis de la --

reestructuración productiva ferrocarrilera que permite clarif~ 

car por qué los ferrocarrileros fueron uno de los sujetos obre 

ros cuya necesidad de corporativizar fue fun?amental para el -

Estado mexicano. 

   

 



En el caso de Córdova, al afirmar que el sindicato es el instru 

mento de la dominación política-que pesa sobre la clase obrera 

{14). y como la relación sindicato-Estado no se modifica -

sus~ancialmente desde el cardenismo, m~s bien se perfecciona, 

tenemos que la política de masas como productora de consenso -

se mantiene inalterable. Así, la realidad se cristaliza, se 

vuelve intolerable y da pereza para su reconstrucción, por eje~ 

plo, ese autor plantea: "En los años 30 el movimiento obrero 

era una fuerza poderosa por se independiente y así mismo, un -

factor decisivo del cambio social. En las últimas cuatro déca 

das el movimiento obrero se ha vuelto una fuerza conservadora 

y enemiga del cambio, porque de la conservación de status quo 

depende que su dirigencia exista y que ella tenga privilegios 

políticos, aunque cada vez m~s reducidos. El poder que los di 

rigentes tienen en sus organizaciones y su control indiscuti-

ble sobre los trabajadores nunca han sido bases ciertas para -

una búsqueda del cambio, que por cultura y convicciones siem-

pre han tenido, sino un acicate que los reafirme en su conser

vadurismo" (15). 

Esta posición es difícil de 

mento de car~cter empírico. 

que representan al charrismo 

sostenerse, no tiene ningún funda

Ni el caso de los ferrocarrileros 

sindical m~s atrasado. Términos 

como conservadurismo, rebeldía, pasividad, entre otros, no son 

adecuados, ni suficientes para interpretar una realidad compl~ 

ja como es la del movimiento obrero. 

Si la clase obrera mexicana no actúa o se mueve no es porque -

sea enemiga del cambio o por su pobreza ideológica. En el ca

so de los ferrocarrileros no encontré una ~egación al cambio, 

ellos creen en el progreso y apoyan a la modernización ferro-

viaria, lo que se discute y disputa son los sentidos de las -

pr~cticas de los diferentes actores ferrocarrileros. De esta 

forma, el movimieo de la clase se moldea en relación con la -

cultura clientelar, con la memoria histórica y con concepcio--

   

 



nes del mundo, que han generado al interior del espacio del 

trabajo un corporativismo difuso_ que condiciona y es determina 

do por la relación sindicato-Estado. 

No es lo mismo hablar de los lideres sindicaJes que de la cla

se obrera, por tanto no es posible suponer que los ferrocarri

leros sean enemigos del cambio o del progreso, aun estamos muy 

lejos de la presencia de un obrero pos-moderno. El problema -

de la autonomía ferrocarrilera no puede limitarse al poder de 

control de las dirigencias sobre las organizaciones obreras, 

t2mpoco al cambio tecnológico o al Estado. En el caso de los 

ferrocarrileros hemos conjeturado que la constitución del suj~ 

to ferrocarrilero es entendido en la actualidad por el consen

so complice que es el resultado de un pacto difuso e informal 

en el plano de la cultura política que se sostiene por el en-

trecruzamiento de prácticas laborales sindicales y empresaria

les cuya lógica es adversa a cualquier intento de incremento -

de productividad; de la memoria de la derrota; de la desarticu 

lación de doctrinas ideológicas; por la 

del Estado. En este sentido, secciones 

presencia omnipotente 

sindicales ferroviarias 

que han logrado la independencia sindical han fracasado puesto 

que no han roto el pacto político-cultural que no se sostiene 

en actas y sí en una identidad moral respecto al mundo de la -

transa, que es una especificidad de la cultura nacional. 

Por lo anterior, la autonomía obrera y en especifíco la ferro

carrilera no puede asimilarse a la independencia sindical ni 

al control de los procesos de trabajo, además de esas posibil~ 

dades supone la forjación de una cultura política democrática 

y nuevas formas de sociabilidad. 
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a). La Muestra 

1.- Muestra teórica. 

En los F.N.M., el total de los trabajadores estimados -

en el año de 1988 fue de 90 mil trabajadores. Para estimar 

la muestra representativa se aplicó la fórmula siguiente: 

Tamaño de muestra para la estimación de una proporción. 

Los estimadores son los siguientes: 

.:f:=0.50 
....-"... 

g. =0.5 

t =2 

oC=0.05 (nivel de signiffcación) 

d =0.05 (discrepancia) 

Se usa: ( 2 ) 2 (·. 5 ) ( . 5 ) 
= = 400 

(.05) 2 

Con base en la propuesta teórica, la muestra se estrati 

ficó considerando los criterios siguientes: 

1.- Rama y ocupación. Se seleccionaron las ramas de tra 

bajo importantes para la producción del servicio ferrocarri-

lero; trenes (operación), vías y telecomunicaciones y fuerza 

motriz. De cada una de esas ramas se tuvo que seleccionar -

las categorías ocupacionales más relevantes en relación al -

proceso de trabajo, fueron las siguientes: 

Trenes: Maquinista, ayudante de maquinista y garrotero. 

Fuerza motriz: Mecánicos-electricistas y truqueros.    

 



Vías y telecomunicaciones: Reparador de vía, despachad~ 

res y telegrafistas. 

2.- Región. El sistema ferroviario está organizado ad

ministrativamente en 30 regiones. La importancia que tiene 

cada una de las regiones es diversa y está determinada por -

los criterios que se utilicen para valorarlas. Para nuestro 

caso, los criterios utilizados fueron: el desarrollo tecnoló 

gico y la conflictividad ferrocarrilera. Las regiones que -

se seleccionaron fueron las siguientes: Valle de México, 

Aguascalientes, Guadalajara, Jalapa, Monterrey, Puebla, San 

Luis Potosi, Matias Romero, Oaxaca y Chihuahua. 

3.- La antigüedad. En términos de antigüedades se en-

contró una gran diversidad, por l.o que se construyeron ran-

gos de antigüedades que permitieron integrar a la generali-

dad de ellas. Esta variable se propuso, pues se parte del -

presupuesto de que la estabilidad en el trabajo condiciona -

espectativas y comportamientos políticos. Los rasgos de an

tigüedades en años son: (0-5), (6-11), (12-13), (24-35), 

(36 ó más). 

4.- La edad, al igual que la antigüedad, influye en las 

prácticas políticas. Con esa variable, se quería analizar -

la relacién entre los más jóvenes y el "valemadrismo", .. Y los 

más viejos con el nacionalismo estatalista. 

En consideración a las cuatro variables expuestas, la -

muestra teórica estratificada fue la siguiente: 

   

 



l.- Rama vías y telecomunicaciones. 

ANTIGUEDAD (años). 

División 0-5 6-11 12-33 24-35 36 más Total 

1.- Oficinas o 4 5 3 2 1 4 

2.- Aguas 1 2 3 1 8 

3. - Guad. 3 4 2 2 1 2 

4.- Jalapa o 3 4 1 1 9 

5. - Pantaco 5 6 2 2 1 6 

6.- Monte. 3 4 2 1 1 

7. - Puebla 5 6 4 3 1 9 

8.- S . L . P . 3 4 2 2 1 2 

9.- Matías 2 3 2 2 1 o 
1 o.- Chihuahua 1 3 1 7 

Total 8 31 42 1 9 1 8 1 1 8 

E D A o (Años). 

División 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 más Total 

l . - Oficinas 4 4 2 2 1 4 

2 . - Aguas 2 2 2 o 8 

3.- Guad. 4 2 2 l 2 

4.- Jalapa l 3 2 9 

5 . - Pantaco 2 5 3 3 2 1 6 

6. - Monte. 1 3 2 2 2 1 l 

7.- Puebla 2 7 4 3 ? 1 9 ,__ 

8.- S . L . P . 4 2 2 2 l 2 

9 . - Matías 3 2 2 l 1 o 
1 o. - Chihuahua o 2 2 2 o 7 

Total l l 37 26 21 1 5 8 11 8 

   

 



2.- Rama Transporte 

EDAD (años) 

División 1 5-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 más Total 

l.- Oficinas l l 2 

2.- Aguase. 2 7 

3.- Guadal. o 4 6 2 2 15 

4.- Jalapa 1 2 3 2 l 10 

5.- Pantaco 2 5 8 4 3 23 

6.- Monterrey 1 3 6 3 2 16 

7.- Puebla 3 3 1 1 10 

8.- S.L.P. 3 5 3 2 15 

9.- Matías o 2 1 6 

10.- Chihuahua 9 9 2 5 

Total 7 22 38 19 14 9 109 

ANTIGUEDAD (Años) 

División D-5 6-11 12-23 24-35 36 Más Total 
l.- Oficinas 1 1 2 
2.- Aguase. 2 3 1 7 

3.- Guadalaj. 5 7 2 1 15 

4.- Jalapa 2 4 2 lO 

5.- Pan taco 5 12 3 2 23 

6.- Monterrey l 3 7 3 2 16 

7.- Puebla 1 3 3 2 lO 
8 . ..: S.L.P. 3 5 4 2 l 5 

9.- Matías 2 1 6 
lo.- Chihuahua 9 2 5 

Total 6 25 46 20 12 109 

   

 



b) o Rama de Fuerza Motriz 

- -
E D A D (Años) 

División 15-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61 Más Total 

1.- Oficinas 2 1 1 4 

2.- Aguase. 2 11 13 10 5 1 42 

3.- Guadal ajara 2 1 1 1 7 

4.- Jalapa 2 3 2 2 11 

5.- Pantaco 9 10 7 5 33 

6.- Monterrey 6 6 3 2 19 

7.- Puebla 2 3 1 9 

8.- S.L.P. 2 9 11 8 4 1 35 

9.- Matías 2 2 1 1 1 8 
1 o.- Chihuahua o 2 l o 5 

Total 10 46 52 34 23 8 173 

ANTIGUEDAD (Años) 

División 0-5 6-11 12-23 24-35 36 Más Total 

1.- Oficinas o 1 4 

2.- Aguase. 1 11 20 6 4 42 

3.- Guadal ajara 1 3 1 7 

4.- Jalapa 1 2 4 2 2 11 

5.- Pan taco 2 7 14 7 3 33 

6.- Monterrey 5 7 3 3 19 

7.- Puebla 2 4 1 1 9 

8.- S.L.P. 2 lO 11 8 4 35 

9.- Matías 2 2 2 8 

10.- Chihuahua o 1 2 1 5 

Total 10 42 68 32 21 173 
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b). Muestra Real. 

En el proceso de investigación, la muestra teórica sufrió 

modificaciones sustanciales. Mencionaré algunas de las exi-

gencias de tal situación. 

En las ramas de trabajo donde se necesita una alta esp~ 

cialización, como es el caso de transportes, es poco probable 

que el personal de las categorias de maquinistas y ayudante 

de maquinista sean jóvenes. Es dificil correlacionar la edad 

y la antigüedad en el caso concreto. Con este ajuste, toda

via, nos seguimos moviendo en nuestra mue.stra teórica corre

gida en términos de factibilidad. 

Posteriormente la empresa pr~porcionó el registro de -

sus trabajadores, parecido a una nómina, que contenia infor-

mación como la siguiente: número de trabajadores por región 

y rama; antigüedad y número de empleado, edad. Se quiso in

cluir información sobre escolaridad pero no se tiene sistema 

tizada haciendo imposible su captura. 

Seleccionados los 400 trabajadores que reunian las ca-

racteristicas especificadas, se inició la revisión de expe-

dientes para localizar sus direcciones correspondientes. Es 

te procedimiento fue sumamente laborioso y tardado puesto 

que lo realizó una sola persona. Además, la oficina de em-

pleados funciona manualmente dificultando mucho el proceso -

de captura de información por la cantidad de expedientes que 

manejan. Muchos de los expedientes no se localizaron, otros 

correspondieron a trabajadores jubilados y en otros casos --   

 



las direcciones registradas no coincidían con la región en -

las que estaban asignados .. Ante esta situación, la muestra 

tuvo que ser, una vez más, modificada. Los criterios que se 

siguieron manteniendo fueron: región y ocupación. 

De cualquier forma, se obtuvieron 400 direcciones de fe 

rrocarrileros susceptibles de ser entrevistados. Un buen 

porcentaje de las direcciones no estaban actualizadas, otras 

eran equivocadas. Con la imposibilidad de regresar otra vez 

a los archivos, en términos de tiempo, decidí que los traba

jadores que no pudieran ser localizados fueranTemplazados al 

azar, manteniendo los criterios de región. y ocupación. Por 

tal motivo, las aplicaciones del cuestionario se realizaron 

en los lugares de trabajo. Asimi~mo, se aplicaron algunos -

cuestionarios en el hogar. Este último procedimiento se tu

vo que descartar, pues los trabajadores desconfiaban de la -

procedencia de los encuestadores, aunque se hubieran identi

ficado previamente. Se les informó que sus datos personales 

habían sido proporcionados por la empresa y que la investig~ 

ción no tenía objeto político alguno. De todas formas, eso 

propició desconfianza pues ellos nos asociaban con personal 

de la empresa que los iba a investigar. Fue muy reducido el 

personal que aceptó la entrevista en sus casas. Por tal mo

tivo, el 90% de las entrevistas se realizaron en los lugares 

de trabajo. Por tales circunstancias considero que la mues

tra teórica se modificó un 70% aproximadamente. 

Por lo anterior, y por otros probl~mas que se ejemplif! 

carán en el punto siguiente, la muestra real fue de 227 fe--   

 



rrocarrileros entrevistados, cantidad que no tiene represen-

tatividad. La estratificación quedó de la forma siguiente: 

1.- REGION . I l.- ANTIGUEDAD 

1.- Matias Romero 24 1.- 1 a 10 años 60 

2.- V a 11 e de México 87 2.- 1 1 a 20 años 86 

3.- Monterrey 36 3.- 21 a 30 años 46 

4.- Jalapa 29 4.- 31 a 40 años 24 

5.- Guadal ajara 1 2 5. - 41 a más años 1 1 

6.- Puebla 1 7 T o t a l. 227 227 

7 • T Aguasca1ientes o 

8.- San Luis Potosí 1 6 

9.- Chihuahua 9 

T o t a 1 227 

I I l.- OCUPACION IV.- ANTIGUEDAD 

1 . - Mecánicos 29 1.- a 1 o años 60 

2.- Mec./Electricista 1 8 2. - 1 1 a 20 años 86 

3.- Truquero 21 3.- 21 a 30 años 46 

4.- Especialidades 4.- 31 a 40 años 24 
diversas 27 

5 . - 41 a más 1 1 
5.- Reparadores de vía 33 

T o t a 1 227 
6.- Especialidades 

diversas 20 

7 . - Telegrafistas 1 3 

8.- Celadores/ 
Electricistas 1 1 

9.- Despachadores 3 

1 o.- Maquinista 34 
1 1 • - Conductor 6 
1 2.- Garrotero 1 1 

T o t a 1 227 

   

 



b). El Trahhjo ··-=> c;rrmo. 

La técnicc: .. ne reconstrucción fiel n2.to Y)rivilePi.r::cl<- en ,.:sta 

investig~ción fue el cuestionRrio. -~ntes (le L·. elecci Sn r1 e es 

o"trc.s, como l , hi2toriE .. c'le vioc-.• Sin smb: r~o, n .' rtir ~el he--

cho oue cu2louisr t~cnic~ ~e construcci6n (!el rl~to oue imrli--

h 
.._, . 

no c..y ~,ecn1c:=. nue no 
. . , 

OffilSl·ln ne r:roblém8s. 

A.simi smo, L':l..m:.-s Ciimer:siones oue se f'U·-rÍ~:.n rec.on~truir 

no se 
, , ,_ 

~ocl~.n r~.- cer r'i el -~or 

lo nue se ,,_nlicS l; sntrPvist::-,_ n:·r<: )Tofunc1iz.'·T en la inf~rmP-

ción, sobre t..:Jn:J '0-n 1· narte Eie la c'hmin:=ción. 

t·: s se es truc -~nr: rcn e en r:: · rt Es 0 e }as "'rer:·un t;:- s r:" el cue ~ti0n; ,-

rio. I'::-mbi én se r-- -li :::c.r::m entrc=:vi st;- s · r:. re e -nstruir L :-!i 

n~micr::. sindic<l. 

:2:n ::·el~ e i Ón l~s fuentes hemerogr~fic s, el m~teri~l ~ue 

se uti2.izó es :=1uy rico y fue 1..m m~·teric·l c'P <J·OY~ sum:cmente im 

~ 3ielero. Le: revistc:o Ferron::_les es el ór;:;=,no infornvtivo --

o f i e i . · l 0 e le e m':::· e 2 :::-. y s e e~ i i t ; j e" s c1 e l S : C • 

se revis2.ron t')Cios los nÚJneros clescle 1940 h::-:st<'. l c.. feché-.. El 

pe rió c1 i e o El Ri e 1 :; ro es elabor<"-.d o ¡oor fwrr•c;:,rriler .-Js cuyc~ --   

 



origen nol! ·ice fue el PCM y h~n si~o fieles a la ~rpyect,ria_ 

riel mismo. -:n Rielera se '.)Ublic~''-- Clesne 19o0 siste'!lf,ticé:mcnte, 

pero nace con la ~errota ~el 59. En to:ste neriÓ~ico lr. visión 

n e Cc= .. mpa ha si~ o 12 el tsrminPnte. De ~sto. periÓ8ico se revis~-

ron todos los números ecli t::·-~os. 

Asimismo, en niferentes repiones se rescFt~ ron neriÓclicos 

ferrocc:c.rrilero s; como L:-1 Voz ,.:J el Pueblo, Trel'li st~_s, lf;=<nFU.<:rcl i :-::, 

L:- /"1' • 
1J'~l S 'Ca, " VÍ2. Libre. ·-· 

Por l:. imnort: ncie. :::n nu·~str;-"', investimtción, sintetiz<,_ré 

cue::.:tin::;rio. 

El cuestionPrio -co:r sí mlsmo nos ccercé--.b:~, ( e :=-lfl-mé-'. fJr-

,!la, ;, l cul tun-:. r;olÍtic;~ e el ferr-Jc;-_rrilero. 

~echE,zo en C')ntest;:rl:) fuo. un inclicP.,-'jor r.~"r~- intr::-0uci:rnos en 

2.os sentidos oue sst; b _n rl·,terJ:Iin<.nn') ese t-i_...,o r- , . 
-r:r;·_c-clCé·s. 

31 hecho n e ue s--~lo f:e ;,~r.lic~ :r~ n ';_27 cuef-·ti ~n rio!" fue -

e nt:=::-t: rlo. ~ste 

rrismo sinc'ice.l tiene tm control b¿:st,r:nte fuerte, c:Jmo en 

chcrros tienen un p,-rupo 0 ::. cho0ue lL:m<:'-.c'o "los 1.: lconr::f'" eue -

rebc::.sF.n el lÍmite sinélic:-1 fer:roc::=:rr,_lero y en muchos Cc.sos se 

illi!liscuyen en problern;-.:s ce otros sinélicc,tos. 
   

 



CcJnteet;:~r el cuestion< rio, t.UV'' su origen en 1<-- :!layoría c1 e los 

c;:.sos, l. :niee1o e--la· represión, yF fuese :>or r;;;rte 0el .::in(iic~---

to o Cl e L:. empresé • Incluso 8n Sen Luis :=otosí, uno clP los --

cuestionc-•.rios fue ~ cr.er en m~...nos ele un "perio"i~tc-,.. oue tiene 

un2. col umne. fer:!:' '0<"rril err· y firmh con el seucl Ónimo c1 e "Jtic-n -

Ri e 1 " , ::1 e u al : 1 e rt Ó 2-os -crsbc,j:: r;ores c'e los "fines polÍti-

cos" rue se esconclÍé-,n en el cue~tionc: rio y sintetizr-,ba en ''l2. 

bÚs uec'lc-- 0e Clesestc:.bilizc-ciÓn o c:l einoic:.to". Sste hecho --

comnlic~ le. c:-,nlic:::ción riel cue:::tionc-rio yp C1Ue c.:ie tuvo rue sen 

sibiliz;-r y élemo:::tr<r lo csntr._rio. 

Desde el momento oue h2y rechazo ~r.r1. contast.r el cues--

ti0nario ~or mie0o, le norm~tivic'lao sobre el coneenso clemccrt-

·Sn las regiones en dono e la tr<'.clición 

v2.lle ji ~.t.;,_ h: sido 
, 

mc.S nctori;::,, l~ -sli e~~ e j_ ón 0 --:1 CUef ti :Jn2.--

:!:'io se sim~lific5, l. :::-ente ~st2. m6.s Clis"I'Uest· __ pc-.rtici r:-r-r. 

::2-1. este mismo sentido, otro ~roblemc_ fune1: ment:'.l es el ele 

~ le- fimensión r'el proce~o 

tr·.br jo n<J hubo objeciÓn cl;::una, y;ero en 1::-:o climensiones 0e lé:: 

clominc:ción, l·. cue:::tión f1_;e • en e lrnnos C:-'-'S'>S SWTié,fTIE-nte proble-

rn2.tic:' .• De cue.lr·uier formé., "'n col trr-nscurso ce l·_ i<Dlic,_c:ón 

niones eran c-uténtic< s o se tratab;:t o e pseuoo opinion-:::s? 

En toclo caso, no creo rosihle C1Ue se rued2. contest:-.r esa    

 



pre€ftiDtél., r:.or lo mismo m2.s oue revPL.r la verr'1c·.0 o f2lse c-.0 r'l e 

L:,.s mism;-·s o:pté nor mc-nej<~r L.srespuest.::-.s como im~1@in rios so

ciales o u e e ::: t2.n mol0 ~F.nC!o lc.s rrf..ctic~:.. s ferroc;~rrileras. ;\0 e 

más, el tot;::l ele res-euestas Cle ls. dimensión sin<'lic :.l s obre l <:.s 

respuest. s Cl ehechos, más o menos ;:c._puntn.ron F lo r. ue esté. 2Uce

r'1ienclo h ctuRlmente; por ejemplo, 12 no realiz~ción <'le 2s¡~ble~ 

sindic~les como lo estipula el C.C.To 

_t; pes:c.r ele to0r.::s l_;.¡_s limit2.ciones económicE.s r;r:, unE. in

vestig:.-4ción el e tc-~.1 envergac1uré-., el traba jo el e c;~_'!'lpo se convir

tió en tm<:~ verel;-_0err- E·.venturr" intelP.ctu::ü oue nos -cermitió en-

tn.r é-. l :nunel e resbc·.lé,li zo e' e le cul_tur~ -r_olí ti e p_ mexic :c~nc:,. 
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RESPONSABLE DE LA INVESTIGACION: MARCO ANTONIO LEYVA PIÑA 

la aplicación de este cuestionario tiene como propósito conocer las 
opiniones de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México 
hacia su trabajo, el sindicato y la modernización. No se persigue 
ningún fin político, las respuestas son confidenciales y se usarán 
con fines estadísticos. Aseguramos a usted que su colaboración en 
esta actividad académica no puede causarle ningún problema en su 
trabajo. 
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COMENTARIOS: -----------------------------------------------------
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Conocimiento de la Modernización Ferrocarrilera. 

l. ¿En la réllH ~ usted trOOaja tm cami<rl> o no, en los últinns ocOO afus, los tru::ks, - ( ) 
las ná:pinas <E las locamtoras, las terranientas <E trcbajo, los talleres y casas <E lo 
anotrras, los cocres y carros ~ reparan? . -
l. SI. ¿Q.É cosas han cami<rl>?: --------------------------------------

2. 1'1) 

10. 1'1) SPa: 
ll. 1'1) amiSTO 

2. Usted se ha errter<rl> <E ~ en 1 as rarn.s <E qa-ccioo, vi as y oficinas se estén cami arrlJ ( ) 
o intrcxia::ierxb l"l.E'Ias rráqrinas, herranientas <E trcbajo, locamtoras eléctricas, rieles, 
d.Jrmientes, los crnt:roles <E señalizccioo, los aparatos <E señali~ioo (llf", VPP, 
UW/IC), los aparatos o náqrinas para nivelar las vías, se estén netierxb ~as? 
l. SI. !E al~ ejarplos: -----------------------------------------

2. 1'1) 

10. 1'1) sra: 
11. 1'1) amiSTO 

Percepciones sobre la Modernización. 

3. En caso <E ~ la arpresa camie los tru:ks, las niq.Iinas <E las locrnutoras, ~ neta -
niq.Iinas eléctricas, ~ abra f"IEVOS talleres, ~ retbi~ talleres,~ ébra l"l.E'Ias ca
sas <E Jráq.Iina; a q.rién bereficiarían esos camios? (Seleccicre <bs alte-nativas, rrar
~ CCil tna X <Entro re 1 os parérrtesi s 1 as respt.eStas escogí das). 
l. A LA EWIBA ( ) 
2. /t.. SUUICATO ( ) 
3. ft. (ffilEJm ( ) 
4.ALOS~ () 
5. A TilXlS ( ) 

10. 1'1) sra: ( ) 
11. 1'1) aNTESTO ( ) 

4. Usted está <E acu:rcb, <Estna"'O o no le interesa~ en Ferrocarriles se camien las - ( ) 
locrnutoras (se int:r001zca la eléctrica), las terranientas <E trcbajo, los rieles, los -
CCiltroles <E señali~ioo, los aparatos <E aJTU1icccioo (llf", \11-F, a:M'/IC), CJ.1e los ta
lleres se arpliaroo, ~se netieroo ~as o se extemiera su uso? 
l. oc Jlll.EJro 
2. EN IE.SPD.EIDl . 
3. t{) TIEN: INTEIB 

ll. 00 amiSTO 

   

 



5. ~ la sig.¡iente lista re persooas y grt4X)S q.e están en ferrocarriles, a q..riéres coosi 
<Era usted q.e están re cnam, <Esocu=rcb o m les interesa q.e en Ferrocarriles 
se camien 1 as l'elanimtas y niqrinas re trébajo, los rieles, los ro1b"o les 
re señalización, los ~atas re am.llicaciérl o se introd..JzciYI l'l.EIIOS talleres, 
lcx:amtxras, tn.cks, y se illplíen los servicios re líreas férreas: 

El Sirrlicato fnp.Coof. El G:b. Los Troo MI~ fnp-esa 

l. JI JIUElro 

2. EN IISN1Eiro 

3. f'll LE Imm:sA 

11. f'{) aMESTO 

6. ¿()Iién temría eJE ckidir o m decidir scbre la m:rl:nlización ferrocarrilera?; px -
ejaq>lo: 

Sirrlicato fnp.Coof. El G:b. Los Troo. 

l.~ IICIDIR 

2. f'll ~ OCCIDIR 

3. r-D LES Imm:sA 

11. f'l) aroESTO 

7. ¿tpién ckire sd>re la jornada re los trcbaja<bres? 
1 > a lRPBII.JA[XR e > 
2) a SitiHCAlU ( ) 
3) 1.)\ EWIBl\ ( ) 
4) UE .HES HMDIATffi ( ) 
5) TIDlS PJIRTICIPM ( ) 

10) f'{) SPll: ( ) 
11 ) f'{) aMISTO ( ) 

8. En Ferrocarriles, ¿cuánto tiffi{X) trabaja usted diariaTBlte? 
1) OC5a7.rnAS 
2) OC 8 a 9 .mAS 
3) OC 10 a 11 .mAS 
4) OC 12 a 13 1-mAS 
5) OC 13 a W\S .mAS 

9. CuarrlJ hay ~ trabjar tiffi{X) extra, ¿q..rién lo ckire? 
1 ) 1.)\ EM'IBI\ 
2) a SHlHCAlU 
3) LOS TRAMJOlX:IB 
4) LOS .HES I~WIATffi 
5) TIDlS PAATICIP/\.'ffi EN IJ\ IICISIOO 

1 o) f'l) 91,&: 

MI~ Extranj. frrpresa 

( ) 

( ) 

   

 



10. Si en la r(JJB o~ en el cp.e usted tr<baja, se m:xi:mizara, ¿esto afectaría ( ) 
la jorn<rll re tribajo? 
1 ) PlMNfAAIA 
2) mg.ntfJIRIA 
3) SE WWIDrniA IW'l: 

lO) Kl SE~ 
ll ) 00 CCNTESTO 

11. En algrnas atpreSaS se presentan situéw:iooes en las cp.e a los trébajadres, se les au
nEJTta el tiE!Tp'J re trabajo y 00 se les paga. Mte estas situéw:iooes qJé ~ ha::e'- -
los trébajadres? 
l ) AVI5JR ft. SUDICAID 
2) ~ crn Lffi HES Itl-flJIATIE 
3) Kl Pl:EPTAR 
4) Kl 1-WIR Nt'la'\. 1-U\Y Q-.E (FfiHI.R 

ll ) Kl aNfESTO 
12) Kl ~ 

12. En el d:partaTErrto cp.e usted trabaja, 1 os turms re trabajo soo: ( ) 
l) DIIR() 
2) VESPERTIKlS 
3) ta:1lR{)S 

4) Mlxmi 
ll ) Kl CCNTESTO 

13. Si la r(JJB o~ en la cp.e usted trabaja se m:xEmizara; ¿esto cám afectaría ( ) 
los turros re tribajo? 
l ) tuerrARIAN 
2) mg.nttJIRIAN 
3) SERIAN Iaw...ES 

11 ) Kl CCNTESTO 

14. ¿Cuál es su salario en Ferrocarriles. (Esta preg.nta se es¡a:ificará cm los diferen- ( ) 
tes tipos re salarios: <pirx:enal, ¡:xr 27 días, saranal, etc.) 

15. POOrás re su sal ario; ¿ti ere usted otros ingresos? 
l) SI, IE lXNE: 
2)Kl -------------------------------------------

11 ) Kl aNTISTO 

( ) 

   

 



16. Para iUTEiltar los salarios <E los ferrocarrile-os; ¿~ <Ebería tarnrse en ctHrt:a? ( ) 
(Mlrq.E coo X las cbs qx:icres rrás irqxrtantes) 
1 ) JWTIGID'ID EN a TRJIBAl) ( ) 

2) IJ\ CAPJICITJICIOO lE.. 1RPBI\.WlR ( ) 
3) LAS aNJICICJES EN ~ SE TRAPJlJA ( ) 
4) LAS GlllWI:IAS OC IJ\ EmBt\ ( ) 
5) IJ\ JRW)\ oc TRJIBAl) ( ) 

6) IJ\ S:rrLW:IOO EIXNMICA lE_. PAIS ( ) 

17. Coosi<Era usted ~ en Ferrocarriles, los trabajérl:res <E base ganan rrás, i gua 1 o ne-- ( ) 
oos ~ los trabajaOOres <E coofianza? 
1) CJVWH'AS 
2) ~ IG.W.. 
3) ~tea) 

10) 00 sna: 
11) 00 amESTO 

18. Los salarios <E los trabajadres <E su rara o~ soo Jl'Ejo-es, iguales orar 
res ~ los <E otras raros, ¡xr ejarplo: {Sitie al tribajérlr y a:npárelo coo los <E -
1 as OOrás raros). 

~t-LIR IG.W.. PEffi 00 SPa: 00 aroESTO 

l. (HR.l!LJOO 

2. VIAS 
3. FlERZA f.UTRIZ Y A. 

4. fMUllOOS oc (lN"". 

19. En Ferrocarriles Ncciooales <E M§dco, la d::cisioo <E aurentar los salarios; ¿<E q.Iién { ) 
~? 
l) OCLOS~ 
2) lE.. Sli'{)ICAlU 
3) oc IJ\ ~ 
4) lE_, (lBJERf{) 

5) oc lUllS 
10) 00 sna: 
11 ) !'{) amESTO 

20. Segí1 usted, ¿~ <Eberían ta:er los trabajacb-es para aLIIEfTf:ar los salarios? { ) 
l) PEDIIffl..O A LA El-~ 
2) SQICITPR.O !t. SIMHCATO 
3) ..w:IR PftroS Y !liGAR A LA HE..Gl\ 
4) HPaR a 1RJ'.BIU) ti AS LENTO 
5) ID HOCER Wllll\ PlES LAS rosAS VM A SEHJIR IG.W.. 

11 ) 00 aNTESTO 

   

 



21. Si se IJ'DOC>mizara Ferrocarriles, ¿esD cáro afectaría su salario? ( ) 
1 ) JIJ.M:NT ARIA 
2) DISrtii'UIRIA 
3) SEGJIRIA IGW... 

10) t{) SAlE 
11) t{) mm:sm 

22. En su~, si ll1 trabajirlr <piere h<:eer su trabajo nás rápioo o nás lmt:o lo ( ) 
~ <kidir o oo ~ <kidir? 
1) 8_, LO lECHE 
2) rD lUJE lECIDIR 

11 ) t{) aroESTO 

23. El trabajo CfR usted~ exi~ nu:OO, reg.¡lar o~ esfta7o ñsico? ( ) 
1) M.Df) 

2) REG1;AA 
3) POCO 

11 ) t{) a:NTESTO 

24. Si Ferrocarriles se IJ'DOC>mizara; ¿CJ.É cree usted CfR su::ed::ría o oo su::ed::ría en las 
si~entes si1:uécicres <JE se le leerán a cootil'l.OCirn? 

El esftErzo La velocidad Las tareas CfR usted hoce 
ñsico en en h<:eer el ¡n- eje1p 1 o: e 1 rún. ce rrá. rb 
el trébajo trOOajo <pinas <:fR se repar~, el Cootestó 

rún. re carros pi nUrl:ls. 

l. P!MNARJA 

2. DISrtHlliRIA 

3. SEGJIRIA IGW..., 

Los Partidos Políticos/Conocimiento. 

25. ~ la si~ente lista re partiros ¡:x:>líticos, diga usted ¿aJáles anre o ha esru:hirll? 
1) PJIRTIOO f.fXICJ!ID SOCI.fli . .t!STA ( ) 
2) PJIRTIOO REm...ILHJWUO lE LOS TRABJl..J.IlDJB ( ) 
3) PJIRTIOO JICCIOO f'W:HJW .. • ( ) 
4) PAATIOO rmx:RATA f.fXICJ!ID ( ) 
5) ClmiENTE IE«RATICA ( ) 
6) PARTIOO PCFl.UR SOCI!t.JSTA ( ) 
7) OTroS. ES-fCIFI~: _________________ _ 

   

 



Utilidad de los Partidos. 

3l. IR las si~entes afimocicres <J.e se leeriil a cootirJ.OCiéfl, ¿diga coo ruáles está re 
iDB"Cb o en <Escet.Enb? 

IR En re; rb sabe rb 
iOa'OO ~ cootestó 

l. Los particbs soo ra:esarios para Merrer los in 
tereses re los trabajaOOres y re los ciOOadams? 

2. Sin particbs no ~ haber justicia, ig..¡aldad y 
libertad? 

3. La existm;ia re particbs es fux:laTaltal para 
g:bemar el país? 

4. Los parti cbs d=ben a::tuar flEra re 1 os centros 
re trébajo? 

5. Los particbs no sirven para nada 

Interés por la Política. 

31. ¿Usted crnsi<Era, q.e a los ferrocarrileros les interesa, les interesa ¡:x:x:o o nada la po- ( ) 
lítica? 
1 ) LES INTERESA 
2) LES INTERESA POCO 
3) MJ INTERESA 

1 O) I"D YIIE 
11 ) 1"1) aNTESTO 

32. ¿A usted le interesa la ¡:nlítica? ( ) 
1) M1ID 
2) POCO 
3) f'W)'\ 

11 ) I"D CXNTESTO 

33. ¿Coosi<Era usted q.e los trabajacb'es d=ben o no <l:ben participar en las elro:icre; pa- ( ) 
ra presicart:e u otro ~ ¡:nlítiro? 
1) SI -
2) K) 

11 > oo mmsro 

34. Si los trabajacb'es d:cicHI ~yar a cualq.rier carxiidato para algíl ~ re gilierro ( ) 
o rll>liro, ¿cám pxlrían brindar su ~yo? 
1) PARTICIPJWXl COO LN PARTIOO 
2) Pm M:DIO OC LOS Slf'.DICATOS 
3) 91.0 aMl HVIVI!lllS, aMl CII.JWl.'lll5    

 



35. ¿free usted CJ.e los tribajirlres cEben participar o ro, en las <Ecisicres srore el costo { ) 
<E la vida, cam soo: fijar ¡recios <E gar<rrt:fa, fijar rrecios a los artfrulos <E (XI1Sll-

no JqX~lar? 
1) SI 
2) t{) 

11 ) tV CCMESTO 

~. ¿Cuál es el ~iSilD a través <El OJal los tr<bajacbres ¡xxirían participar eficazrrente? { ) 
1) PAATIOO PQITHD 
2) SIIDICATO 
3) ~IZPCIGES ESllDIJ1NTILES 
4) fCR.Wm g_¡s Fm'IAS (ffinNJZJICICKS 
5) mm;. ~IFI~: 

11) t() aMESTO -------------------

37. ¿Lbs trébajirlres coo ~ grt.plS sociales rxxJrían lllirse para influir en las <Ecisiooes { ) 
scbre e 1 costo <E 1 a vida? 
1 ) ESTIDIJWTES 
2) rll.fBit{l) 
3) a:J...(N)S 

4) J-0.11:DU'US, m:JSTilUTPS Y t.ei3JllNOS 
5) VENEXlB ttru.IWlB, ~ 
6) LA IG..ESIA 

11 ) t() aNrESTO 

Cesti fu/Presta::iooes. 

E. ¿Para ingresar a la EJJ'tX'e5a CJÉ se oo:::esita? {~ la si~ente lista rrarq.e coo lila X, 
las tres qx:icres rrás i~Tp(J'tYrt:es) 
1) 161J.fllW:ICN OC .l'tJlfl UIER SltiHCIU ( ) 
2) 9:R FJV.11L¡JJ\R OC lfl ~ ( ) 
3) IDf.R W\S oc 16 Pif:6 ( ) 
4) lWER lEmlrwxl LA ffiJWIRIA ( ) 
5) ESTAR BIEN OC SI'UD { ) 
6) PASAR D<fi-BB OC CAPJ'ICITJ'ICICN { ) 
7) [lOR lW\ IJWI\ ( ) 
8) CJIBli BIEN A Lffi LIIIRES SIIDICJUS ( ) 

39. ¿Para CJ.e lll tribajackr ootenga pases para viajar gratis en ferrocarril, ~ se 
se oo:::esita? {~ las cbs qx:iooes nás irrp:rtaltes). 
1 > JWriG.EIWl EN a TRABI\D < > 
2) SER P:·UOO O CAEJli BIEN A Lffi LIIEB SIIDICJUS{ ) 
3) CJIBli crn LNA IJWI\ < > 
4) TilllS Lffi lRliBA.WXlB Lffi <B1llflw{)5 SIN 

NitG.t!l\ OJ:Ftmt:IA O DIFHll TJID ( 
5) LLEVARSE BIEN crn J'tJll~ HE { 

   

 



40. ¿Los aniglS re los lí<Eres sirrlicales o rec:aTErrlaOOs tierat ~rnp- o m:ror focilidOO para ( ) 
dJt:Erer Véeéeiaes? 
1 > wwrn FJICll.IlWl 
2) tem FJICll.IlWl 
3) ES IGW.. PARA nmi 

lO) m soa: 
11 > m CCNTESTO 

41. ¿Coosi<B-a usted qR en el cEpartarent:o en qR usted trabaja hay o ro hay preferercias ( ) 
para ootener permisos para ausentarse <:El tribajo? 
1 ) SI HI\Y PREFEREK:IAS 
2) m HI\Y PREFEREK:IAS 

lo) m soa: 
11 ) f{) CCNIESTO 

42. ¿Para ascerx:Er re ca~ía en su cEpartarent:o <J.É es los qR nás se ra::esita? Por ejan ( ) 
plo. re la sigriente lista seleccicre 2 req..¡isitos nás irqxrtantes para usted. -
1) ~ MIEMm lE.. SHUICATO ( ) 
2) ~ lRJlBil..1Pl(R li aJFINflA ( ) 
3) LA JINfiGfiWl EN EL TRJIBliJ) ( ) 

4) ~ JV.1Iffi li PL~ LIOCR Slt{)ICJil ( ) 
5) l}'lR lJIW\ A PL~ MIEMm lE.. SIMJICATO ( ) 
6) CAPJICITJICIOO ( ) 
7) IDffi p¡,ums crn LOS .JTIS < > 

11 ) f{) a:MESTO ( ) 

43. ¿Ferrocarriles NéCiooales re l-ÉXiCO da casas a sus tréi>ajacbres, cuáles soo los rredios ( ) 
q.e usted anx:e o ha esc:t.d'l<rl> para oo1rer esas casas? (~ la sigriente lista registre 
e 1 nás inp:>rtante) • 
1) ~ J"Mlffi li PL~ Fl..KICIWUO li LA fWlBl\ 
2) ~ troffi li PL~ LIIER SHDICJil 
3) ~CfR DIMID O J'Lffi A ClmiO A PL~ LIIIR SIIDICJil ~LA CN::A 
4) m HI\Y PRIVILEGIOS A nmi ~ f'Ui TRATA Iart.. 
5) arms. ¿ruu5? 

11) m UNTESTO ---------------------

44. ¿Si 1.11 tréi>ajcrlr resea segrir esb.rliénb. la aqresa y el sirdicato ot:org¡n los rredios ( ) 
ra:esarios para ha:erlo? Por ejarplo. el sirdicato a"l...alnerrt:e ~ l::a:as re esttrlio. 
re la sigriente lista re fcctores o situa:iaes cuál consic:B-a nás inprtante para drt:e
rerlas. 
1 ) PASAR LN E::X/tlfN rnlt.. O ~ 
2) LN J.RJ!OO I'DmJIOO ~LA EmBA Y Sli'{)ICATO I::ECilEN A ~lEN ~LES lEN LAS lff.AS 
3) ~ LES (}'IN A LOS Q..E lDtESTRJlN W\5 INTBB 
4) SQO LOS SIWATIZJWTES O JffialS li LOS LIIDES SIM:>ICJUS LAS OOTIEN:N 
5) ~ tf:CESITA ~ JY.tlffi li J'Lllfl Fl.KHJWUO liLA EWIBA 

11 > m UNTESTO 

   

 



Fl.n:icres en e 1 trabajo. 

45. ¿Los cursos <E capa:itocioo q..e se ofr'eCal en Ferrocarriles cám se cbtiera1? ( } 
1} ~ IUETIW\ Y ~ OHlRSA 
2} OW..QJIER TRf6l\WlR lffi PIII: Y~ lffi IIDJCR:ICJM 
3} ~LES lY\N A Lffi FAVCRITOS II: Pl~ LHIR SUVICil. 
4} ~ LES IJ'\N A lffi TRJlBA.WXlB II: aJFIPNZA 
5 > srn m.. IGl\TIRiffi 

11 } 1'{) aMISTO 

46. ¿Para q..e lJl tribajérlr ferrocarrilero ~ realrrBlte el ~ m"' el q..e ftE cootra- ( } 
14b q.é recpiere <E la si ~ente lista? 
l} ~ fll.11(IJ II: Pl~ FlKHJWUO II: LA EmBA 
2} ~ PMJ(IJ II: PlGflLHIR SIIDICil. 
3} IDfR M.lH1) /'iff, OC ANfiGfiW) 
4} a.Mt.IR cm M.DUi aJ&JS OC CAPJICITJICIOO 
5} TilUi OOPJMJS rt.ES'Tlffi Pl.ESlffi Fm aMRATJICIOO 

47. ¿Ctárl:> ra::esita trarritar ~sos, camios <E turros u otras cosas a q.rién recurre rri
rreréiTffite? Lea l a lista y ll1'l1"qE <XX1 lila X la respte;ta. (sólo registre lila respte;ta. -
¡:xr reng l 00} • 

lí<Eres Mes In ftn:iooarios ex-líc:Eres 
Sirx:licales rrediatoS <E la aqresa sirx:licales 

l. Penrri sos para aLISffltarse en el 
trabajo 

2. Va:::a:::icres 

3. Pases para viajar gratis 

4. (bterx:ioo <E casas 

5. Becas para esttdi ar 

6. ~ita:::ién 

Burocrática/Sirx:lical. 

48. ¿Usted asiste o ha asistioo a relJlicres sirx:licales? ( ) 
l) SI 
2) f'l) 

ll ) f'l) aMfSf() 

49. ¿las ret11icres sirx:licales se realizan cuarrl> q.rieren los lí!Eres sindicales, cuardJ q.rie ( } 
re 1 a aqresa, cuarm los tribajérlres lo d:ciOO'l o cuarrl> e 1 reg 1 arento lo cEtemina? -
1 ) awro LA EWRESA LO QJirn:: 
2) ~o a.wro 1-V\Y mJUJ.V\5 
3) awm lffi lllEB SitVICJIUS LO QJIEREN 
4) awm lffi TRA8AJ!!IXlB QJIEREN 
5) 1-V\Y REGJMNTOS ~ mu~ Lffi TIEWOS oc RELrnrn 

   

 



50. ¿!'vJt.es re arpezar las m.rtiores sirrlicales se da a anx:er la O"d:!1 <El día, es <Ecir se ( ) 
leen los JX.11WS a tratar en la remién? 
1) SI 
2) t{) 

11 ) t{) crnTESTO 

51. ¿Los r.nX>laras y puntos q.E se Vél'l a discutir en las remiores sirrlicales soo sareticbs ( ) 
a vot:icién o se q..edan los q.E dicen los lícB-es sirrlicales? · 
1) SE ~ A VOfPCHfl 
2) SE~ LOS Q..E ~LOS LIJ:I:RES SHlHCJ'LES 
3) ES IGW.. LNI\ U OTRA <ffil\, TilXl ESTA PffiEGJIOO 

52. ¿Cám hcan en 1 as ret.11iooes si rrlica les para tarar <na"dos? ( ) 
1) TilXl SE~ A DI9JJSIOO Y !ERES SE VOTA 
2) ~ SE \UTE LOS LIJ:I:RES SIIDICJ!lES 500 LOS Q..E Trn'\N LOS PCLmllS 

11 ) tll CCMESTO 

53. ¿En 1 as re1.11iooes si rrlica les tocbs tieraa qx:rf:trli c:W á= too 1 ar o sólo hab 1 an ~ llos - ( ) 
q.E están re cn.erOO CCll los lícB-es sirrlicales? 
1 > nros JU:IJ.lE waJ.~R 
2) ~O lWl.AA LOS J'UEGliOOS A LOS LIJ:I:RES SitVICJ'LES 

11 ) t{) aJfTESTO 

54. ¿Cám ha::en en las remicres sirrlicales para resolver prcblaras? ( ) 
1) SE FCWM CCMISICKS PPAA INVESfiG'IR Y REaH:R ItRDW:IOO SlR: LOS flR{lUW\5 A 

~VER. 
2) ~O JUEGliOOS A LOS LIJ:I:RES SII'VICJ!lES Pl..BEN Iffl".G!R ~LOS ~-
3) LOS LIIEB SHVICJ'LES ~ IBQLCHJB EN LA PSl'MliA 

55. ¿Q.riéres ó=sigKI'l a los q.E dirig:n las remicres sirrlicales? ( ) 
1) liDJS LOS PAATICIPJ\NTES 
2) SE IISI~ ~IJV.flflE Pffi LOS LIJ:I:RES SHVICJ'LES 

11 ) t{) aNTESTO 

56. ¿En las remicres sirrlicales hay o 00 hay grt4X)S re trcbajacbres q.E ~lcuHI, gritan y ( ) 
ec:hél1 ¡xrras a los lí<Eres sirrlicales y chifl<Yl e insultan a los grt4XlS qx>Sitores? 
1 ) SI 1-V\Y CRroS lE FmWi 
2) t{) LOS 1-V\Y 

11 ) t{) amESTO 

Gangsteril/Vida Sirrlical. 

'57. CuarKb los trcbajad:Jres ferrocarrileros vot<Yl para elegir ll1 e~ sirrlical lo hccen por: ( ) 
1 ) crnvEN:IMIENTO 
2) cmvENIOCIA 
3) RBI<fl 
4) t{) VOTA 

   

 



58. ¿fn ~al, a1 t00as las remicres sindicales se ~a entrar a tcxbs los trébajacbres o ( ) 
sólo entréll los ~ <ki<Enlos lí<Eres sindicales? 
1 > nros ENTRM 
2) ENTAAN lffi Q.E lECI!l:N lffi LIIEB SIIDICJUS 

11 ) f{) amESTO 

59. ¿ll.Jré111:e las Asarbleas Sindicales usted rota la preseocia re persrnas extrañas a los tra ( ) 
~acbres? . -
1 ) SI, ¿QlliLES? 
2) tf) ----------------------------------------------

1 o) f{) SAEI: 
11 ) f{) aMISTO 

ro. ¿fn las asCI!hleas cual<pier trabajaOOr ~ expresar librarente sus icEils y q>inicres? ( ) 
1) SI 
2) f{) 

11 ) r'll CXNTESTO 

61. ¿Cmsirera usted eJE si algíl trabajcdr expresa su reséOH'OO B1 las asamleas, esto ( ) 
~ tr(B'le prcblarns? 
1) SI 
2) f{) 

11 ) f{) aroESTO 

62. ¿lE qÉ rrnrera influye B1 el trébajo re los ferrocarrileros aax:b es1kl B1 resoc:tffOO ( ) 
a.n las prq:x.estas sindicales? 
1) SI. ¿aMP. 
2) tf) ----------------------------------------------

1 o) f{) SAEI: 
11 ) f{) aMISTO 

63. ¿fn las áreas re tr<bajo el sindicato tiene trabajacbres allegacbs a ellos ~ esctda1 ( ) 
las pláticas re los tr<bajach"es para ir a COTUlicarles lo eJE se habla B1 los ceutros 
!E trabajo? 
1) SI 
2) f{) 

11 > rtl a.mESTO 

64. ¿Existe vigilarx:ia ¡:xJr parte <El siroicato re la ~ extraña al siroicato eJE entra y ( ) 
sale <El C6ltro re trabajo? 
1) SI 
2) f{) 

11 ) f{) a:roESTO 

   

 



Carisrra Sirrlical. 

65. ¿Cuáles soo las car<ct.e-isticas rffis irr¡xrtantes para ser t11 l:x.En líc:Er sirrlical? (f.\r- ( ) 
eJ-e las tres caréd:erísticas rffis irr¡xrtantes). 
1 ) Qí riFIEKV\ A Lffi TRJ\Bil..WXJB ( ) 
2) Qí IDG\ lOCAS ffiiGINIUS O t{)VEilEl\$ ( ) 

3} Qí aNJZf.A BIEN A LA EWfBA ( } 
4} Qí c.:EA l.fl lllN awm ( > 
5) Qí mm M.m\ JWTI9.f!W) < > 
6} Qí ~ flllN_ ( ) 
7) Qí c.:EA <m:R(B) ( ) 

66. ¿~ los lícB-es sirrlicales ferrocarrileros eJ-e usted an:x:e han talioo al~ car<ct.e-is ( ) 
tica ¡:a-sooal ~ial eJ-e los haga scbresalir, caro alg..¡na cE las sig.rientes? -

SI NO t{) a:mESTO 

1 ) Han sioo l:x.Enos oracbres 

2) 1-m sioo valientes 

3) 1-m sioo ~ 

4) 1-m si oo atrlc.ces 

5) Jldivin<ixm el futuro 

67. ¿En lila a.sarblea sirrlical q.É es rffis irrp:rtante para ta'a" el cootrol cE la misrra: ~ ( ) 
hcblar bien o an:x:e-- las 1'011ES; reglas y le}6 cEl trOOajo? 
1 > sm lllN awm 
2) aNXIR a c.c. r. 

11 ) t{) aMESTO 

68. ¿En alg.nlS sirrlicatos cuarm hay remién sirrlical ~ eJ-e hay ciertos líd:res sirrli- ( ) 
cales CJ.e aJai'Xb hcbléll enarm.:m, agital a los tribajacb'es. Los jalan en sus ¡:x:>sicio-
nes, esto St.CeCE tarbién en Ferrocarriles? 
1) SI 
2) t{) 

11 ) f'{) aMESTO 

69. ¿Usted rect.Erda a alifnlíc:Er sirrlical eJ-e sólo crn hcblar, la~ lo ~a y ~y¡:ba? ( ) 
1} SI. ¿O.W..? 
2} t{) ----------------------------------------------

11 ) t{) aMESTO 

70. ¿Cuál es el líc:Er sirrlical eJ-e rffis le sinpatiza? 
l) 
2) NitG.NJ K: SIWATIZA 

( ) 
¿f'tx-q.É? -----------------

   

 



Clientelar/Sindicato. 

Servicios Píñ 1 icos 

n. ¿En al gros sindicatos, los Hc:Eres sindicales aytrln a los trabajacb'es a dJtera- casas ( ) 
o vivierrlas, pero a camio cE esos favcres les pi<Bl dirB'O o apo)U JX>litico, usted coo
sicB-a C1E situoc:iaes similares pasC11 m Ferrocarriles? 
1) SI 
2) rn 

11) rn amESTO 

72. ¿Cuamo el sindicato ayt.rla a los trabajadlres para C1E tengan rrejores servicios IJÉdicos ( ) 
o cE trarlS{X)rte lo hocen m búsq.aia cE a lgíl rereficio ooriinico o JX> 1 ítico? 
1) SI 
2) rn 

11 ) I'V mm:sro 

Clientelar/frébajo. 

73. M..dlas ¡:e;ooas diCE!l <JE al1 ayt.rla cEl sindicato tm cbtenioo roras extras, camios cE ( ) 
turms y remisos pero a carbio han teni oo C1E rega 1 ar a 1~ cosas, caro ¡:efuTEs, 1 i
cores, etc., m agracB::imimto. ¿Coosic:B-a usted <JE esto socere m su~? 
1) SI . 
2) 1'1) 

1 o) 1'1) Sllff.: 
11 ) 1'1) crtlTESTO 

74. ¿La seleccién cE ¡:a-sooal para cursos cE capa:itocién se realiza parejo o usted oota <JE ( ) 
hay favcritisnn hocia algros tribajacb-es? 
1) LA ~CCirn ES PJVnl\ 
2) 1-V\Y FA\IffiiTI9D 

1 o) rn soa: 
11 ) 1'1) aNJESTO 

75. En nu::has Eilpi'"eSas se llevCI'l a los trébajirl:>res a aplyar nñtires cE los lí<Eres sindica- ( ) 
les o a los res-files, caro para aJIIBiur"ar el Día del Tr<Dajo, a camio sé les da remi-
sos cE c&anso m días cE tr<Dajo, caro retribocién al apojU. ¿Usted cmsic:B-a <JE es-
to socere m Ferrocarri 1 es? 
1) SI 
2) rn 

l o) 1'1) Sllff.: 
11 ) 1'1) aroESTO 

76. ¿Usted cmsi<Era <JE las ¡::e-sooa.s <JE sirrpatizan, apl,YCil y si~ a los líc:Eres sindica
les tiera1 rrejores, ig.Jales o peores posibili<BEs C1E otros trroajacb'"es para arreglar 
rn:Dleras cE tiffllX) extra, cE .andicicres cE trabajo, cE txrarios, de j<rnada de tr<Dajo? 
1 ) SI. TIEJ~ ffiEFEREM:IPS · 
2) I'V. I'V TIEtf:N I'REFEREN:IPS 

11 ) nJ aroESTO 
   

 



Cestiéft/Prestoci a6. 

77. ¿Si algí'llírer sirxfical le ayt.rla en la tranita:ión re las v~~ia6, coosicB-a usted ( } 
Cf.E ¡:xr ese te::OO ya está esperarm algí'llaeficio? 

1} SI. ¿aJ.'D Q..E? ____________________ ~ 
2) f{) 

11 } f{) aroESTO 

78. ¿Cree usted Cf.E es rrás r~i1 y rápi<h o dificil y lffito tranitar prestocia6 (ag.¡inal<h, ( 
servicio nédico, etc.) sierl> anig1 rel sirxficato? 
1) SI 
2) f{) 

11 > m CCMESTO 

79. ¿Ct.Jam se enfenm algí'l faniliar ~ <EpencE re usted inxE a algí'llícB- sirxfical para ( ) 
q.E le a)UE en su prrolam? 
1 ) LO 1-WI> FREa.rnTIM:NTE 
2) awm a rPSJ LO JMRITA 
3) f{) 

ro. ¿Cucrál usted M::e Lila fiesta en su casa StEle invitar a algí'llícB- sirxfical? ( ) 
1) SI 
2) f{) 

lO) f{) SlllE 
11 ) f{) aNrESTO 

81. ¿Si usted ti ere 1.11 prdJ lam fani 1 i ar rx.a:E erx:ootrar, coosejo y carpt a tSión en a 1 gí1 lí- ( ) 
rer sirxfical? 
1) SI 
2) f{) 

11 ) f{) aNrESTO 

Patriarcalisrm. 

Cestión/Prest~ión. 

82. En algnas BTpreSas es freae1te ~ los trroajirllres soo ayuicrlls a entrar a trroajar ( ) 
¡:xr líreres sirxficales. A su vez, los trroajirlres en agrackirniento se sienten~ 
rreticbs a ~yar a los licB-es sirxficales ~ les ~yarm. ¿Está usted re éOH"Cb, en 
~ an este tipo re sit:la:ioo? 
1 ) oc .Jlll.EID) 
2) EN J:ESIIllEro 

11} f{) amESTO 

83. ¿Ctarll ll1 troojirlr recibe pases para viajar gratis en ferrocarril ¡:xr parte re los lí- ( ) 
cB-es sirxficales, esto M:e ~ se sienta crnpta1elicb an las persooas q.E le ayu:ian? 
1) SI 
2) f{) 

11 ) f{) amESTO 

   

 



84. En alg.ms arpresas ha socedioo <fE los tr<ilajacb-es ~ ~iciétl ce algíllí<Er sirrli- ( ) 
cal ro hocal uso ce sus v<e<eiCiei para aytrlr en lJl trébajo al sindicato. ¿Si usted es
twiera en esa situa:iétl, haría lo nñsnn? 
1) SI 
2) m 
n > m CCMESTO 

85. ¿Cmsi<Era usted Cf.E los líc:Eres sirrlicales siarpre están dis¡xe;tos·a ayt.rlar a los tra- ( ) 
bajacbres a tranitar penrrisos para ausentarse en el trébajo? 
1) SI 
2) m 

11) m awESTO 

ffi. ¿Cuando 1 os trabajadores tiere1 <fE asistir a lm. r:aeyinteiétl, a:mamrteiétl o ( ) 
fiesta ce algíl santo o virg::n irrprtante para los trabajacb-es, se siente élfX).JU ce par-
te ce los líc:Eres sirrlicales para <fE les a}\.KBl a anseg.rir r:emisos para él.JSef1tarse en 
el tr<ilajo? 
1) SI 
2) m 

11 > m CCMESTO 

87. En alg..ms centros ce tr<ilajo llega a su:eder <fE los tr<ilajt:DreS ascierOO'! a categx-ías ( ) 
rrás a 1 tas en e 1 trcbajo ¡:xlt'"qE srn fani 1 i ares, arri g:>s o empadres ce lí c:Eres si rrlica 1 es. 
¿Usted cree <J.e en Ferrocarriles stJ:ed2n situa:iCiei parecidas? 
1) SI 
2) m 

1 o) t{) Sl'ff: 
11) m awESTO 

ffi. ¿Coosi<Era usted <J.e ~ las casas <J.e otorga el sirrlicato a sus afiliacbs, estos se ( ) 
sienten aiTprOTEti dos en ayt.rlar, éi(X)Yar y seg..¡ ir a 1 os 1 í cEre5 si rrlica 1 es? 
1) SI 
2) m 

11 > m CCMESTO 

F~..n:icres en el Tr<ilajo. 

89. ¿Si algíllíder sirrlical le ayt.rlara a ootera- ¡:emrisos para salir rrás taTprcro, usted se ( 
sentiría allpt'OIElido COO él? 
1) SI 
2) m 

11) m awESTO 

   

 



Estata 1 i SllD. 

Estado/Sindicato. 

~- Algms ~ dicen Cf.E, en g:nral, l'l.eStro sistara re ~ierro y político es !:uro ( } 
para el país, otros piensa~ CfR es nalo para el país. ¿Q.Jé q:~ina oca-ca re si es llillo o 
tx.ero para e 1 país? 
1) lUID 
2) W!LO 

10) f{) SIVE 
11 ) tn cam:sro 

Expliq..e su res¡:xe;ta: ___________________ _ 

91. ¿Si el país estuviera en 1Jla sitt..a:ioo eccnlnica llilla, los sindicatos <Eberían intervenir ( ) 
o rn intervenir en a)Uiar al país a salir re la crisis ecoolnica? 
1) SI 
2) f{) 

lO) f{) SIVE 
11 ) t{)(lNTESTO 

92. ¿hl're la sitta:iéo ecaónica re la erp-esa, qÉ <Ebería hocer el sindicato? ~ coo ( ) 
1Jla X las tres ~ nás irrpcrtantes). 
1) L~ PAAA PBRIR tffVAS R.ENTES II TRPBIU> ( } 
2) FflJIR AYID'\ Pl e:BIERm ( ) 
3} AYl.O\R A LOS EJ.HBIVUOS PAAA Q..E ~ W\S ( } 
4) 1-w:ER l·lElJii\S PAAA PSBictm ft... e:BIEJID ( } 
5) SQICITAR AYID'\ A LOS ESTtroS LNIOOS ( } 
6} f{) IIPERIA 1-w:ER f'W)\ ( } 

Estado/Servicios Plblicos. 

93. ¿Usted cree q..e los servicios re vivierrla y re trans¡:xrte JXIllico (~y t.rb<ros} 02be ( } 
rían ~en JlilrDS rel gí>ieroo o estos tienen q..e ser adrrinistrirlls ¡n- partirula 
~? -
1 ) 9:9JIR EN tiAra> IR. e:BIERm 
2) l:mRIM PASL\R A EWIB'VUOS PRIVJllffi 
3) f{) IWCRfA QJIEN LOS TllllA, T(Jl) 9:9JIRIA ICl.W.. 

94. ¿La enseñanza edocativa y las esaElas cEberían estar- dirigidas ¡n-el gí>ierro o ¡n- - ( } 
partiru 1 ares? 
1 > Fm a e:BIEJID 
2} PARTHllJIIB 
3) Fffi LA HliSIA 

11 ) f{) aroESTO 

   

 



95. ¿Usted coosi<B-a <J.E los servicios nédiros partirulares 500 rrejores, i~les o ¡:ares - ( ) 
qE los ofrecic:bs ¡xr el g:t>ierro a:m> 500: El SegJro Social, ISSSTE, DIF? 
1 > srn f.LXlB 
2) srn ICll'US 
3) srn PECJB 

11 ) ff) aNTESTO 

96. los servicios nédiros <J.E se ofreca1 a los trabajérlres a:nn el SegJro Social y el ( ) 
ISSSTE 500 servicios <J.E c:Eberíill ~ c:El g:t>ierro o c:Eberían pasar a nans ce par
tirulares? 
1 ) liff:N IEBllR t:IL a:BIEJm 
2) liBERIM t:mJUR JI EWRESARiffi 
3) ~ H1Vt .. ' 

Estado/Reprivatización. 

97. ¿Usted está ce acuerm o en c:Esact.l2f'OO qE arpresas a:m> aJWUlü, Canisión Naciooal ce ( ) 
Electricidad, Te léfcros ce r-fuico; ~ al g:t>ierro? 
l ) a:: flQIID) 

2) EN J:I:SilQfiD) 

3) ffJ INTEJBA 

~- ¿Ferrocarriles Naciooales ce f.€xico es 1..11a arpresa <J.E <Ebería segrir sierro dirigida ¡xr ( ) 
el g:t>ierro o ¡xr los aq:resarios partirulares? 
1 ) ~IR EN MlV'Ui IIL a:BIEJm 
2) lEIRIA PASIIR A MlV'Ui OC EJ.rnESIIRIOS PAATIOlJVB 
3) ffJ INTEJBA QJIEN TENif\ B.. armn_. OC LA EWRESA, TIIXJ 9:GJIRIA IG..W.. 

99. ¿las ~cas y las arpresas en el país cEben estar dirigidas ¡xr el g:t>ierro, partirula ( ) 
res o trcbajérlres? -
1 ) RR EWRESARiffi 
2) RR B.. CIBIEJm 
3) RR lffi TRJ1Bil.WXJB 

100. ¿En caso ce situación ce crisis eroímica en el país, Q.É cEbería hace-' el g:t>ierro? ( ) 
1 ) AYlfY!R A lffi PAllUES aJi F1BTJME 
2) awRAA I.J\5 ItruSTRIAS Y 9:RVICIOS EN QJIE:mA 
3) K) mrniA Q..E INTERVENIR 

101. ¿El ta:ro ce <J.E Ferrocarriles Naciooales ce M2xico sea lila arpresa dirigida ¡xr el g:>- ( ) 
bierro, bereficia a los trabajadres? 
1) SI 
2) K) 

Expliq.E su respLeSta: ___________________ _ 
   

 



Noci rna 1 i snn. 

Noci rna 1 i snn/l}:fensa. 

1~. ¿Usted está a g.JSto coo ser rrexicaoo o le gJStaría ser <E otra nccirnalicBi? ( ) 
1 ) M: GJSTA SER M:XICPKJ 
2) M: GJSTAAIA SER II OTRA tw:HM_IIW) 
3) UW..~IER t.w:Hl*"t.IIW) ES IGJ!l. 

103. ¿Usted coosid=ra ~ la núsica en inglés u otro idiara es nej<r, i~l o diferente ~ ( ) 
la núsica rrexiCifla? 
1) ES M:.lR 
2) ES Icn'IL 
3) ES D:u:m.::NTE 

11 ) t{) aNTESTO 

1M. ¿Cree usted ~ los jó'v'EJB <E ooy día 500 rrEOOS o rrás patriotas ~ las persooas <E (j'1- ( ) 

tes? 
1 ) 500 M\5 PAlRIOTAS 
2) 500 MNlS PAlRIOTAS 
3) 500 IGVUS 

11 ) t{) rom:sro 

leE. ¿Si ll..biB"'a ~ibilidad <E ~ el país pasara a fcnrnr parte <E Estac.bs Lhicbs, usted es ( ) 
taría <E éOB"'O o en <EséOB"'O <E ~eso su:ediB"'a? -
1 ) II J'O.EJro 
2) JESOClEJID 
3) ES IGJIIL, W'O'\ CJM3IARIA 

11 ) t{) rom:sro 

Nocicnal isnn~ia Externa. 

lCli. ¿En el país se cEben ¡:nxll;ir las rrá<pinas y l"errarrientas <E trébajo, es ó:cir, tcxb lo ( ) 
~ se necesita para produ:ir o esto ci:ix:rá 5e9rlr ex¡xrtármse <E otros países ¡x>rq.e -
500 <E rrejcr ca 1 i clid? 
1 ) EN M:XICO SE !lJ.al ~IR 
2) SE TIEMN Q..E IMUUAA 
3) ES IGJIIL 

11 ) t{) rom:sro 

107. La mm extErna ~ tiene r.Exico coo Estac.bs Lhicbs coosid=ra usted ~ <i2be pagarse, - ( ) 
ro se ti ene ~ pagar o se <i2be pagar cam ¡:xEda e 1 país hccer lo? 
1 ) LA IE.O'\ r.IB: PJIGlRSE aMJ SEA 
2) I'D SE r.IB: P~ 
3) SE TIEN: Q..E P~ EN rflJICirn A LAS f'l:CESIIWB lEL PAIS 
4) ES IGJIIL· Q..E SE PJIG.E O I'D SE PJIG.E Tim SEGJIRIA IGJIIL 

11 ) t{) rom:sro 

   

 



100. ¿Usted a.nsi<B-a eJE la inversioo c:E países extranjeros en f.'éxico, bereficia al país, oo ( ) 
lo bereficia o es ig.aal? 
1 ) SI LO IEfFICIA 
2) MJ LO EflffiCIA 
3) ES IG.W.., tM\ CJM3IA 

11 ) t{) aMISTO 

lffi. ¿En tr1a erpresa ano Ferrocarriles usted coosi<B-a faV~rcble o cEsfaVa-cble eJE países ( ) 
extranjeros inviertan su direro? · 
1) ~ FA'vmJ!aE 
2) SERIA IEFAvrnAil.E 
3) ES IG.W.., tM\ CJMH.ARIA 

11) M) aMISTO 

NocimaliSHD/Hist!ria Nocicnal. 

110. ¿Coosi<B-a usted eJE los ic:Eales y ~itas c:E la Revolocioo ~icana han sicb alean- ( ) 
Zirlls, GÚ1 oo se han alcanz.OOJ re-o hay eJE lograrlo, se han olvidacb o jarás serál al
canzcrlls? 
l ) ~ SIOO PlCPNZNX15 
2) M MJ ~ Hl\N PlCPNZNJJ 
3) ~ ~ QVIJ:WXl 
4) .JPI.'AS SERJ1N PlCPtflJJfi:S 

1 o) 1'{) soa: 
11 ) 1'{) aMISTO 

111. ¿!:e la sig.Jieme lista c:E presicbrt:es a q.riá-es a.nsi<B-a usted eJE ha1 hecOO cosas rre- ( ) 
jores, reg.¡ 1 ares o pEn"eS en el país? 

M;P-es ~lares Peoces tb sebe ~ 
1). MigEl c:E la Meó-id 

2). .bsé L~ Po1:i11o 

3). Luis Edeverrí a A. 

4). Oiaz Ch1az 

5). M>lfo L~ Mateas 

6). MigEl AlaJá1 

7). Lázaro Cáró:nas 

ValanadriSHD. 

112. ¿Cree usted eJE los tréi>ajacbres ferrocarrileros se ~, oo se preocl4>in o cEbe- ( ) 
rí(ll p~ por los prd>lsras cE la erpresa? 
1 ) 1'{) ~ PREOClP~ 
2) ~ ffiEOClP~ 
3) l:m:RIM ffiEOClPJlRSE 

11 ) 1'{) aNSJESTO 

   

 



Valerndrisnn/Indifereocia héeia el Bien Carút. 

113. ferera lnart:e. 1 os trabajérlres <iilen 1 ochar (X)r su interés ¡:a-sma 1 o ¡:x:r e 1 interés re ( ) 
Uxbs? 
1 > r:rn a INTBB PERSrn~t.. 
2) r:rn a INTBB oc nros 
3) CPrn QJIEN BUSCA LO ~ PlE1I 

11 ) rt) aroESTO 

Individualización. 

114. ¿En su trabajo, amque usted esté <XI1 otros carpafa'os, se siette solo, aislacb? ( ) 
1 ) M: SIENTD 5ll.O 
2) rtl M: SIENTD 5ll.O 
3) M: ES IQJ"L 

11 ) rtl COOESTO 

115. ¿En los diez afus próxirros, cuáles serán las cosas rrás irqni:antes CfE temrá ~ héCe'- ( ) 
usted? 

116. ¿Usted CJ.IÍsiera ser lJl trabajérllr nuy an:x:icb entre los ferrocarrileros o prefiere es- ( ) 
tar en el armillilto, ser rescau:icb? 
1 ) SER aJffiOO Fffi lUllS 
2) ESTAA EN a MflUf·IAlO 
3) M: M IQJ"L 

11 ) 00 aroESTO 

Va 1 erndri snn/Futuro. 

117. ¿Cree usted cp: en 1 o futuro, 1 os ferrocarri 1 es segri rán i gJa 1 , céllbi arftl f ava--ab 1 aTEnte ( ) 
o céllbiarán ~favorablaTEnte? 
1) ~QJIRJlN IQJ"L 
2) Cfl.B~ FAvrnJlJliMJfTE 
3) CJ't>3~ IEFA\rrnPa_B.fl{f[ 

1 o) rt) Sl\OC 
11 ) rt) aroESTO 

118. ¿Coosiera usted~ en lo futuro los rrexicaoos vivimms nejor, JX:lr o i~l? ( ) 
1) t•ElR 
2) FHR 
3) IQJ"L 

lO) 00 Sl\OC 
11 ) t{) al'ITESTO 

   

 



119. ¿Si en su ram o cEpar1:aiErrt:o re trroajo se carbiari:ll las maq¡inarias y teTcmientas re ( ) 
tribajo; se netieri:ll locamtcras eléctricas, carputac:bras; se rea::cniiciooari:ll, cnplia-
ri:ll y cbrieri:ll talleres y casas re nfqrinas. Si steediera tcxh esto, coosi<Era ~ su -
vida tarbién se niXiificaría? 
1) SI 
2) m 
3) Tiro ~GJIRIA Iavt. 

11 ) 00 COOESTO 

Va 1 amdri sno/Hi stcri a. 

120. ¿Coosi<Era usted ~ las ¡:a-senas temros m <Estioo? ( ) 
1) SI 
2) ti) 

11 > oo cam:sro 
Si 1 a resp.esta es regati va pase a 1 a pregnta 

--

121. ¿Los <Estioos re riEStras vidas están cEtermirléÓJS JXr? ( ) 
1) Pffi DIOS 
2) Pffi FlERZAS IElXNIIMS 
3) Pffi tuiCJTm) (CM'\ QJIEN aJtiTruYE ~ PID'IO IESTIOO) 
4) Pffi LOS ~ TIHfN P(l(R 
5) 00 Tlflf: SENTIOO LA FmlNTA, TIID ES IG.Vt.· 

11 ) f{) aNrESTO 

122. ¿En caso re ~ se ¡:u:fiera cart>iar el país, cpiénes rxxfrían hcl:e'-lo? (~ <bs qx:io- ( ) 
res). 
1 ) ESTIDIJWTES ( ) 
2) CfMJESINlS ( ) 
3) LAS M.ilJ6 ( ) 
4) LOS J-lMHXU'IlES ( ) 
5) LOS cmmi ( ) 
6) LOS ffiUUE ( ) 
7) so_o ~ FmE CJt.BIAA cm a ESlERZO rE mn; < > 
8) 00 ~ FmE Cft.BIIIR ( ) 
9) JlJ..tQ.E ~ CJV.BIE T(lX) ~IRIA IGW.. ( ) 

Va 1 arndri sno/1-E<bli sno. 

123. ¿Si usted tuviera rrás direro ~ haría coo él? ( ) 
1) PJ-mRAA 
2) GASTAR LO r-ECESARlO PARA VIVIR BIEN 
3) M: (}'IR!A LA ffiAA VIM, awRARIA TIID LO~ 1-E JEB!lXl 
4) Avtn'\RIA A LOS PCIH:S 

   

 



124. ¿Cmsirera usted tJE se d2bería t:Hficar rrás tiffllJO al trébajo o al tiffllJO tJE se t:Edica ( ) 
a hoce'- lo tJE tro <piere? 
1 ) m5 TIEWO ft. TRPBI\D 
2) t-Wi TIEWO ft. OCIO 
3) f.E ES IGA., tv IWmTA 

125. Hay ~ tJE para teJe- dinero se socrifican 111..1:00 y prefieren ah:rrar tJE gastar, ( ) 
¡:e-o taTbién hay otras tJE prefieren disfrutar la vida sin i!JllOratr lo tJE gasta1. ¿Coo 
cuál re esas ¡:miciooes usted está re OCOO"Cb, en resOCta'Cb o es iooiferente? 

lE éO.B"'O En resOCta'Cb Iooifereocia 

1) Tener di nero y gastar ¡:xx:o, socri-
ficarse (austeridad, ébstirEOCia) 

2) Disfrutar la vida sin i!JllOrtar 
111..1:00 1 o tJE se gaste 

126. ¿Usted coosirera CV'! a los ferrocarrileros les ~y sienten su trébajo o sólo lo ha- ( ) 
cen ¡:x:rq.e 1 es page11? 
1 ) LES GJSTA Y SIE:NlfN ~ TRJlBli.X) 
2) LO waN FUQ.E LES PJ!Gili 

11 > rv amESTO 

127. A los ferrocarrileros re tcy día, q..é les interesa o no les interesa re las situoci<res ( ) 
si g.Ii entes? 

Les rt>les rt> ro1testó 
interesa interesa 

1) Ser bu=nos trébajacbres 

2) Esb.rli ar y capccitarse 

3) !Edicarse a 1 reventé.fl 

4) ~irse bien sin ilqX)rl:ar 1 es los OOrás 

Valencrlrisno/V~ia y kcioo Colectiva. 

128. ¿Los ferrocarrileros para aL.ITI20tos salariales <Eberíe11 1.11irse C0'1 otros trébajacbres, se- ( ) 
ría 1.11a lt..dla sólo re ellos o sería rrejcr q.E cada trébajacbr se las arreglara pcr su -
a.art:a? 
1 > cm mms llW3AJ.llOOB 
2) Sl..O B.l.ffi 
3) CPDA QJIEN QL ~ lJ\S AIMG...E CXMl PlEIV\ 

   

 



129. ¿En los prcblanas ~ trébajo ~ los ferrocarrilaus, q.¡iéres d2berian i~ir? (Mar- ( ) 
<J.e al1 lila X, cada Lm ~ los esp¡=cios a:rrespoodientes). 

lnten.elir tb inter- tb cootestó tb sOOe venir 

1) Es1:00i éV11:es 

2) La iglesia 

3) Los partiros 

4) Los 1 ideres sirrlicales 

5) El g:bierro 

6) Sólo los trabajacb-es 

l:ll. ¿En Ferrocarriles Nociooales ~ fv&ico, en caso ~ ~ se presentaran ¡:rcblanas ( ) 
~1 trébajo (cm:ticicres ~1 trébajo, saltrl, ect.) cám se podriéll resolver nás eficaz
m:nte, al1 h..elgas, paros o rranifestécicres o es nejor <J.e cada trébajirlr se las arre-
gle cam ru=da? 
1 ) /JCCIOO QliCfiVA 
2) Jlll:IOO HVIVIIU't. 

11 ) f'V UNTESTO 

Proceso ~ Trabajo. 

131. ¿En el trabajo <J.e usted realiza, q.¡ién c:Etenrrina el l'lÍ1ErO o canti~ ~ q:a-ociooes, - ( ) 
es ckir, el rúre-o ~ rráq.Iinas <J.e se reparéll o tru:ks ~carros y a::x:res <J.e se repa-
réll? 
1 > a TRPBA..WXR 
2) LOS .HES HMDIATOS 
3) LA~ 
4) a SIIDICAro 
5) f'WJIE LOS IITEJMIW\ 

10) f'V sra: 
11 ) f'V CXi'lTESTO 

Cooflicto. 

132. ¿QÉ es lo <J.e nás le disgJSta ~ su trit>ajo? (Marq.E cm ll1a X las tres qx:iooes nás ( ) 
iiTp(rtantes) • 
1 ) LA Jml\M OC TRPBIUl { ) 
2) Lffi Stt..AAIOS ( ) 
3) Lffi~ ( ) 
4) LAS ClH)ICHlB OC TRPBIUl ( ) 
5) LAS WQJIMS Y 1-fffiA"UENfPS ~ LISI'\N EN a TRPBIUl ( ) 
6) LAS PIBTKHJB ( ) 
7) Lffi ..HES { ) 
8) a SHDICAro ( ) 
9) ESTOY aNTENTO cm MI TRPBIUl ( ) 

11 ) f'V ClMESTO ( ) 

   

 



133. ¿En ~al, los pn:b lems nás frectart:es <JE usted tiene en su trii>ajo, se re 1 a::i(l1(11 - ( ) 
cm? (~cm lila X las ros qx:icres nB.s ifTlXrlalteS). 
1) LA ~ II TRJIBilJ) ( ) 

2) LOS sruruos < > 
3) LOS~ ( ) 
4) U\S aiDICICJB II TRJIBilJ) ( ) 

5) a ESTAOO FISICO II LAS WQJIMS Y ~ENTAS ( ) 
6) U\S PIBTJ'LHIB . ( ) 
7) t{) TENil Fml.EW\5 EN MI TRJIBilJ) ( ) 

8) LOS .:EFES 
11 ) t{). aMESTO 

134. ¿La ~izocioo en Ferrocarriles trée'ía pn:blams para los trabaj<rlres o solu:iooa- ( ) 
ría pn:b lams <JE ya exi sta1 o ro pasaña ncda? 
1) TRI\ffiiA PIUUM'\5 
2) Sl..OCIO'WUA fiDUW\S 
3) lUll ~IRIA IGW...· 

10) t{) sr« 
11 ) t{) a:MESTO 

Re 1 a::icres Chrero-Ftn::iooario. 

135. ¿Cutnb usted tiene pn:blems en el trcbajo a::tre cm a1gíl ftn::iooario de la arpresa a ( ) 
~r su oriertt:ocioo y ca1prensioo? 
1) SI 
2) lt..a.tlAS VECES 
3) t{) 

11 ) t{) aMISTO 

1~. ¿En g:re-a1 usted ansid:.>ra <JE las rela::icres de los trcbajacb-es de su raTB o <Épéll'ta-
nalto cm los jefes imediatos (rra)QOOIDS, jefes de divisioo) soo? 
1 ) II AYID\ MJTUl\ 
2) ~ PELEJili cmsTJWTDlNTE 
3) II HVIFEJ9CIA 
4) !EroTICAS 
5) II ffiEMIOS Y CASTiffiS 

11 ) tll CXMESTO 

Rela::icres entre los (breros. 

137. ¿En su área de trcbajo, ansidera usted q..e hay nu:ha, reg.¡lar o JXX:a ll'lioo y amstid ( ) 
entre los trcbajacb-es? 
1 > M.m\ Lturn 
2) ~GJJIR t.rurn 
3) POCA ltUCfl 

11 ) t{) aMISTO 

   

 



138. ¿Cmsit:Era usted~ si se ntX:Emizara Ferrocarriles, las relocicres entre los 1rébaja- ( ) 
dJres se harí cr1 nás distiYTtes, nás cercCflas o ~rí cr1 ig.¡a 1? 
1) ~ 1-WUM W\S DISTPNTES 
2) ~ 1-WUM W\S cm:JIHI\S 
3) ~IRIM ICM.• 

11) KHXMISTO 

139. ¿En su 1rébajo JXaE usted utilizar ic:Eas prqlias y tamr recisicres pcr su a.B1ta o pcr ( ) 
lo g=reral tocb está <Eterminacb <E élltaTml? 
1 ) UTILIZO lOCAS fm>IAS Y lOO IEISilH:S 
2) ft.Cl.W\5 VECES 
3) nro ESTA IITEJroNJIOO lE fllillW\K) 

11 > m rom:sro 

140. ¿Usted cree CJ.e los 1rébajacbres en su ram. d:berían intervenir o ro intervenir en las ( ) 
cuesticres si~entes? 

1) El céiibio <E rriqlinaria y teTémienta <E 1rébajo 

2) En la r~i<Ez para héCer el 1rGbajo 

3) eootratécirn <E persooal 

4) Capa::it«r:irn <E los 1rcbajacbres 

5) En el aurmto <El salario 

6) En el nejcrémiento <El servicio 

St.txrdinocirn <El (hrero a la (Kganiza:irn. 

141. ¿El trébajo CJ.e usted realiza es ~sacb? 
1 ) SI. ¿PCR (1JIEN? 

SI t{) t{) aJlTESTO 

2) t{) ---------------------

11 ) 00 C1NTESTO 

142. ¿~én asig1a o <Etermina 1 as tareas a rea 1 izar en e 1 1rébajo? 
1 ) LOS lRJIBli..WXJB 
2) B_ SUVICATO 
3) LOS .HES It-M:DIATOS 
4) LA EmBA. 
5) TIIXlS PAATICIPJMli 

1 o) t{) SPff: 
11 ) 00 crnTESTO 

( ) 

( ) 

   

 



~llo Cb4>ociooal. 

143. ¿En alg.m.s mpresas o T"ibricas a los trabajtrlres les da pena ckir q..e soo dlre'OS, ( ) 
usted coosi<Era q..e esto SOC8E en Ferrocarriles Nociooales re f.Éxico; pcr ejarplo a los 
trabajcdres ferrocarrileros les da~ o ro les da, ckir q..e soo ferrocarrileros? 
1) SI 
2) m 
3) JUll~ VECES 

11) m aMISTO 

144. ¿Usted coosi<Era q..e los ferrocarrileros re hé.ce :D ó 40 afus se sentícra crg.~llosos re - ( ) 
se" ferrocarrileros? 
1) SI 
2) m 

10) t() SPa: 
11 ) t() aMISTO 

145. ¿Si volviera a los ca1xrce o cpioce afus y JXrliera mpezar a vivir re l'l.EVO, eligiría - ( ) 
se" ferrocarrilero o procuraría céllbiar a otro trii>ajo? 
1) Sffi.IIRIA SIENl> ~ 
2) CJM3IAAIA A OliD TRJIBliJ) 

11 ) t() aMISTO 
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