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Presentación 

El objeto del libro es ofrecer un panorama de la historia de la Confederación de Trabajadores de 

México, CTM.  En este sentido, se analizan las relaciones que la central obrera ha desarrollado con el 

Estado mexicano durante siete décadas; además, se estudian los vínculos de la CTM con los principales 

acontecimientos políticos y económicos de la realidad mexicana.  En la vida interna de la CTM 

sobresalen las pugnas  de las corrientes y grupos para ascender y mantenerse en el poder sindical. 

También ocupan su lugar las expresiones ideológicas y políticas que permiten explicar las orientaciones 

y los contenidos de los consejos y congresos nacionales de la central; igualmente, se consideran los 

cambios estratégicos planteados  por los documentos programáticos de la central. 

El interés fundamental del libro es contribuir al análisis de la más destacada organización obrera 

en México, la CTM.  La laguna de conocimiento que se pretende cubrir es enorme; no obstante la 

importancia de la CTM por el  papel social y político que ha desempeñado, no existen estudios sobre 

ella con una perspectiva histórica o que aborden los  principales problemas de la CTM.  Los estudios 

hasta ahora realizados sólo tratan en forma parcial la problemática y en especial algunos periodos;  el 

presente trabajo es un primer paso para abordar íntegramente la historia cetemista. 

Las relaciones de la CTM con el Estado han sido determinantes en la vida política de México. 

Prácticamente desde su nacimiento la CTM ha estado vinculada al Estado, tanto en los periodos de 

expansión económica como en los momentos de contracción; la CTM ha mantenido tal relación a 

través de sus líderes; con base en estas relaciones se puede explicar  buena parte de la fuerza política de la 

CTM durante décadas; un origen más de la fuerza cetemista se explicaría por la política laboral 

practicada y la adaptabilidad de las direcciones cetemistas a los cambios económicos y políticos del país. 

La CTM ha sido un pilar del desarrollo económico, político y cultural de México. La historia de 

las actividades cetemistas nos proporcionan mayores referencias para comprender en gran medida la 

historia de México en el siglo XX. En realidad, gran parte del perfil actual de México resulta 

incomprensible si no se considera la participación de la CTM en la vida nacional durante las últimas 

siete décadas. 

La idea de elaborar este libro proviene del momento en que la CTM estaba a punto de cumplir su 

cincuentenario (1986). En aquella coyuntura, nos reunimos varios estudiosos del movimiento obrero y 

acordamos elaborar una historia básica sobre la central obrera, considerando su importancia en la vida 

social y política de México; después de varias propuestas y adecuaciones, finalmente quedó conformado 

el grupo de investigación con los autores de los diez primeros capítulos.  La primera edición salió 

finalmente en 1990; en el año 2006 salió una primera versión del actual capítulo 11 que comprende los 

últimos sexenios 1988 –2006; de esta manera tenemos una historia de 70 años de la CTM en 11 partes. 
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Para facilitar el estudio de la vida cetemista se consideraron finalmente once periodos. Cabe aclarar 

que no se pretendió que la periodización histórica de la Confederación se igualara forzosamente con los 

regímenes presidenciales; sin embargo así sucedió pues existe una gran coincidencia entre la vida de la 

central y la política sexenal; consideramos que en la medida que se multipliquen los estudios sobre la 

CTM  y el Estado mexicano seguramente se precisarán los periodos de su historia; incluso, será 

necesario emprender  investigaciones sobre problemas regionales o temáticas más específicas. 

En la elaboración del presente texto participaron historiadores, sociólogos y politólogos; todos con 

experiencia en el análisis de la clase obrera y el movimiento sindical;  desde luego, es posible distinguir 

en los autores varias concepciones acerca de cómo abordar la temática de investigación y la historia 

misma; por tanto, el texto en su conjunto no impulsa una idea única de la historia;  puede afirmarse que 

el libro que se acerca más a una idea compleja y variada de la historia, así como al sistema político y 

económico de México. 

Para desarrollar la investigación, se contó con el apoyo de dos instituciones fundamentales: la 

UNAM y la UAM, donde desempeñan sus actividades los autores del libro. Para resolver numerosos 

problemas de información se recurrió a la Hemeroteca Nacional, como parte del  Instituto de 

Investigaciones Bibliográficas; la Hemeroteca la otorgó amplias facilidades para revisar el material 

histórico que resguarda.  

Finalmente agradecemos la participación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la 

Facultad de Economía y el Instituto de Investigaciones Sociales, todas de la UNAM;  su intervención 

hizo posible fomentar la investigación y editar en 1990 el resultado que se ofrece a la consideración de 

los lectores universitarios, sindicales, políticos y, en general, a todos los interesados en conocer y resolver 

los grandes problemas de nuestro país. 

 
Mayo 2007. 

 


