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Editorial
Los Sindicatos.
En el siglo XV y XVI en Europa existían los aprendices de artesano que eran
ocupados por el maestro artesano, que propiamente era el patrón. El aprendiz
llegaba a ser solo un operario más. Cuando se suscitaba un conflicto entre el
maestro y el operario, se organizaban los aprendices para no trabajar hasta que
se llegase a un acuerdo salarial, los maestros artesanos recurrían a las autoridades
para reprimir las organizaciones de aprendices, y las autoridades dictaban edictos
para prohibir las organizaciones de operarios, que eran los inicios históricos de los
sindicatos. El sindicato tiene como propósito principal el dominio de los empleos,
la mayoría de los sindicatos poseen dirigentes intocables, esto es debido a una
legislación laboral que bloquea los esfuerzos de los sindicalizados, y no pueden
obligar a los líderes a rendir cuentas. En 1948 Jesús Díaz de León era secretario
General del Sindicato de Ferrocarrileros y trabajaba en las locomotoras vestido de
Charro, esta persona se puso a las órdenes del presidente de México en ese
entonces Miguel Alemán, y fue considerado un traidor al sindicato, por esa causa
la traición en sindicatos es sinónimo al término charrísmo. Los sindicatos fueron uno
de los pilares del régimen postrevolucionario (PRI) que prevaleció en México
desde el año de 1920 hasta el año de 1990, y que ahora vuelve a tomar el control
del país. La combinación de seudo-dirigentes (líderes charros) y sindicatos
debilitados por la reestructuración económica, sindicatos que ya no eran
capaces de negociar salarios ni prestaciones laborales, obligó a que los
trabajadores no pudieran defender sus intereses. En el régimen de relaciones entre
el Estado y el sindicalismo, han sido muy pocos los cambios, a pesar de la intensa
competencia electoral pluripartidista en los niveles estatales. Así que los sindicatos
no están dirigidos ni controlados por los trabajadores por eso los sindicatos no
cumplen con sus funciones. Los charros sindicales ocupan posiciones
económicamente superiores a los trabajadores, consecuencia de premios
otorgados por el Gobierno, que a través de la Secretaría del Trabajo impone el
arbitraje en los conflictos obrero patronal.
En este número de la Alerta Bibliográfica mostramos una selección bibliográfica
sobre Los sindicatos, que puedes consultar.
Información tomada de:
Sindicatos y política en México :cambios, continuidades y contradicciones /Graciela Bensusán y Kevin
J. revisión técnica de la traducción: Graciela Bensusán y Kevin J. Middlebrook. México : Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales : Universidad Autónoma Metropolitana : Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2013.
El marxismo y la sociología del sindicalismo / Richard Hyman. México : Era,1978.
Como combatir al charrismo / Eduardo Montes. México : Ediciones de Cultura Popular, [197-?].

Por: Jesús Martínez
José Luis Castro
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Selección de Material

Iscaro, Rubens. Historia del movimiento sindical
internacional. México: Ediciones de Cultura Popular,
1976.
La historia del movimiento sindical internacional
marca sus inicios de la etapa premarxista con el
manifiesto comunista en 1848,
en el que el
movimiento obrero se divide en dos períodos el
premarxista y el marxista
hasta entonces los
trabajadores no tenían ninguna organización ni
doctrina que los uniera a su derecho de manifestarse
y expresarse. La obra ilustra los referentes sobre los
antecedentes del inicio de los movimientos sindicales,
doctrinas económicas filosóficas de grandes
pensadores en el siglo XIX, en este período el
capitalismo estaba en la búsqueda de nuevas
transformaciones productivas. En los principales países
de Europa se extendió el movimiento dando origen al manifiesto inaugural en 1864,
con años de lucha surgen una serie de Congresos para propiciar la unidad
internacional como son: El Congreso de la Haya en 1872, El Congreso Obrero y
Socialista de 1889, Los mártires de Chicago, las primeras celebraciones del primero
de mayo hasta la Federación Sindical mundial en la etapa contemporánea
realizada en 1962 con la asistencia de 131 participantes de 44 países.
Por: Virginia Cruz

Laski, Harold Joseph. Los sindicatos en la nueva
sociedad - 1a edición. - México: Fondo de Cultura
Económica 1985.
La obra señala la actitud de las sociedades sindicales
anteriores y posteriores como los cambiantes puntos
de vista de los tribunales en un sinnúmero de casos
del movimiento obrero en franco desafío, también
indica que surge la aparición de la producción en
serie, la seguridad social, el derecho de huelga, la
economía dirigida y sobre todo la participación
activa del trabajador en la política organizada, parte
fundamental del contexto democrático.

Por: Virginia Cruz
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Bensusán, Graciela. Sindicatos y política en México:
cambios, continuidades y contradicciones. México:
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales,
2013.
Este libro analiza los cambios, continuidades y
contradicciones que han caracterizado la política
laboral en México desde la década de los ochenta.
Como consecuencia de las reformas económicas y
los cambios en la política laboral del gobierno, el
movimiento sindical declinó en su tamaño, poder de
negociación y peso político. Y por otro lado, la
democratización amplió las opciones de los
trabajadores en las urnas y el pluralismo político en el
sindicalismo. Algunos sindicatos incrementaron sus
recursos de poder a través de las alianzas con sus
contrapartes de Canadá y Estados Unidos. Pocos,
ubicados en actividades estratégicas, ganaron autonomía y preservaron sus
derechos y privilegios.
Este texto se conforma de cuatro capítulos, en los cuales revisa el régimen de
relaciones entre el Estado y los trabajadores institucionalizado durante los años
posteriores a la Revolución Mexicana de 1910-1920; analiza los efectos de la
democratización electoral sobre el sindicalismo; examina las políticas laborales
adoptadas por las administraciones de 2000-2006 y 2006-2012, así como su manejo
de conflictos de gran repercusión con sindicatos mineros y trabajadores de la
industria eléctrica; y finalmente analiza las maneras que las transformaciones
económicas y políticas de las décadas de 1980 y 1990 han alterado los recursos de
poder que tenían los sindicatos mexicanos.
Por: Marcela Luna
Leal, Juan Felipe. México : Estado, burocracia y
sindicatos. México : Ediciones el Caballito, 1984.
El texto gira alrededor de la
burocracia y
burocratismo sindical. En el se habla de las relaciones
entre el Estado y los sindicatos obreros. De igual forma
se señala que el Estado vive un constante periodo de
cambios o transición modificando con ello los
bloques de poder. Refiriéndose al plano institucional
el ascenso de la acción sindical determina una
evolución de las relaciones existentes entre el
sindicato, la empresa y el Estado. El texto narra
procesos y cambios históricos relacionados con el
estado, la burocracia, el poder, los aciertos y errores
de cada uno de estos.

Por: Beatriz Mitre
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Montes, Eduardo. Como combatir al charrismo.
México : Ediciones de Cultura Popular, [197-?].
La obra muestra las respuestas de Valentín Campa
(dirigente obrero revolucionario más antiguo en
nuestro país) a preguntas elaboradas sobre el tema
del charrismo sindical, el objetivo de redactar la
conversación con Valentín, es para exponer los
problemas a los que se enfrentan los obreros en
México y aportar esperanza, para que algún día la
fuerza de los sindicatos de verdad ayude a los
propios trabajadores. El conocimiento elemental de
los problemas en el movimiento sindical será muy
favorable en intelectuales, estudiantes y jóvenes que
desean un país democrático, con libertad y con una
calidad de vida excelente. Por eso este libro está
dirigido a ellos para hacerlos tomar conciencia del
lugar que en un futuro ocupara la clase obrera.
Por: José Luis Castro

Hyman, Richard. El marxismo y la sociología del
sindicalismo. México : Era, 1978.
En este trabajo se muestran las limitantes en la lucha
de los trabajadores contra el capital, y trata de
demostrar que no existe una teoría general que
pueda aplicarse a situaciones concretas, es lo que
podría llamarse sociología marxista del sindicalismo.
Las visiones más profundas sobre la sociología del
sindicalismo están planteadas por académicos
socialistas, que proponen movilizar a la clase obrera
y transformar la sociedad, los teóricos socialistas
asumen que la revolución sindical no puede
transformar una sociedad capitalista, y no conduce
al derrocamiento del capitalismo, entonces surgen
las teorías pesimistas, que a final de cuentas los
conduce a una nueva comprensión del problema
entre sindicatos y sociedad capitalista. El libro se
divide en cuatro capítulos el primero trata sobre la teoría del optimismo y dos
capítulos completos tratan sobre la interpretación pesimista y se concluye con los
límites de la conciencia sindical.
Por: José de Jesús Martínez
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Material Recomendado

Confederación de Trabajadores de México. Constitución CTM : Confederación de
Trabajadores de México. México : Secretaría del Trabajo y Previsión Social,
Subsecretaría "B", Unidad Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del
Trabajo, 1987.
Besserer, Federico. El sindicalismo minero en México 1900-1952. México : Ediciones
ERA, 1983.
Aziz Nassif, Alberto. Las confederaciones obreras y el estado en México : el caso de
la Confederación de Trabajadores de México. México : Fundación Friedrich Ebert,
1990.
Méndez García, Gloria. El industrialismo y los sindicatos en San Juan del Río,
Querétaro. Querétaro, Querétaro : Universidad Autónoma de Querétaro. Centro de
Estudios Sociológicos. Dirección Centros de Investigación, 1988.
Marotta, Sebastián. El movimiento sindical argentino : su génesis y desarrollo.
Buenos Aires, Argentina : Ediciones Lacio, 1960-1961.
Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (México). Estatutos CROC
1952-1980. México, D.F. : Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1987.
Libertad sindical : cláusula de exclusión / Coordinadoras Patricia Kurczyn, María
Carmen Macías Vázquez. México : Universidad Nacional Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2002.
Lenin, Vladimir Il'ich. Acerca de los sindicatos. Moscú : Ediciones en lenguas
extranjeras , 1960.
Democracia y sindicatos / Coordinadora Victoria Novelo ; por Ilan Bizberg ...[y
otros]. México : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social : Ediciones el Caballito, 1989.
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. La Constitución
de la Confederación de Trabajadores de México : (En el cincuentenario). México :
Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1986.
México. Asamblea Nacional de Trabajadores. Memoria de la primera asamblea
nacional : celebrada en la ciudad de México durante los días 21, 22 y 23 de junio
de 1963. México : Asamblea Nacional de Trabajadores, 1963.
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Luévano Bustamante, Guillermo. A pan duro, diente agudo : formación y luchas del
sindicato de obreros panaderos en San Luis Potosí, 1915-1934. San Luis Potosí, San
Luis Potosí : Guillermo Luévano Bustamante, tesista 2004. Tesis (Maestría en Historia),
El Colegio de San Luis, A. C.
Mata Gallegos, Sandra Lizeth. ¿Los sindicatos tienen perspectiva de género en el
estado de San Luis Potosí? (2007-2013). San Luis Potosí, San Luis Potosí : Sandra Lizeth
Mata Gallegos, tesista, 2014. Tesis (Maestra en Asuntos Políticos y Políticas Públicas),
El Colegio de San Luis, A.C., 2014.
Sindicato de trabajadores de la industria textil y similares de la República Mexicana
: C.T.M. 7 de enero de 1907 / Confederación de Trabajadores de México. México :
Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM), 1968.
Lombardo Toledano, Vicente. Escritos sobre el movimiento sindical. México : Centro
de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano, 2013.
Freyre Rubio, Javier. Las organizaciones sindicales, obreras y burocráticas
contemporáneas en México. México : Universidad Autónoma Metropolitana, 2008.
Leal y Fernández, Juan Felipe. Del mutualismo al sindicalismo en México : 18431910. México : Juan Pablos Editor, 2012.
Alcázar Ávila, Marco Antonio. Las agrupaciones patronales en México. México : El
Colegio de México, 1970.
Brezhnev, Leonid Ilʹich. Los sindicatos soviéticos: fuerza influyente de nuestra
sociedad / Discurso en el XVI Congreso de los sindicatos de la URSS 21 de marzo de
1977. Moscú : Editorial de la Agencia de Prensa Nóvosti, 1977.
Inventario del Fondo Sindicatos Ecomuseo de Metepec, Puebla / Coordinador
Mariano Castellanos Arenas. México : Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas
de México, ADABI, 2006.
Luxemburg, Rosa. Reforma o revolución. México : Grijalbo, 1967.
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Cápsula informativa



La Biblioteca invita a sus usuarios a que actualicen su estatus de préstamos,
para seguir brindando un mejor servicio.


Lineamientos de la Biblioteca.
Lineamientos de servicios

4. Usuarios
4.4 Sanciones

 Cuando el usuario tenga en su poder uno o varios materiales cuyo
plazo de devolución se encuentre vencido se le suspenderá el
préstamo externo, hasta la devolución de los que tiene en préstamo.
 En caso de pérdida, mutilación o deterioro de los recursos
documentales, el usuario deberá garantizar su reposición a más
tardar en tres meses a partir del aviso y deberá cubrir los costos
generados por la organización del material, tomando como base dos
salarios mínimos diarios, vigentes en San Luis Potosí.


Recomendación: “Guía de Tesis”. Es una herramienta de consulta
donde podrás revisar los trabajos recepcionales de los programas de
estudio de El Colegio de San Luis, acompañada de las imágenes de
portadas y tablas de contenido, y de algunas podrás obtener la liga
al texto completo, el periodo que cubren estas guías es de 2000 a
noviembre de 2014.
http://biblio.colsan.edu.mx/publicaciones/tesis/default.html

Comentarios y Sugerencias

biblio@colsan.edu.mx
Coordinación de la publicación:
José Luis Castro Prado

Publicación Gratuita.
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