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A caballo, tarumba, 
hay que montar a caballo 
para recorrer este país.

Jaime Sabines
1956



100 LUCHAS
LAS

OBRERAS DEL SIGLO XX

«La formación de los sindicatos obreros y la fundación de Casas del Obrero Mundial, constituyen, 
ciertamente, un progreso; pero en tiempos de paz, cuando los desheredados no están empeñados 
en una lucha de vida o muerte, disputando a los señores feudales la posesión de la tierra, que es la 
madre de todas las riquezas. El sindicato no debe ser considerado sino como una fuerza que sirve 
para que el obrero obtenga salarios mejores y trato más decente; pero de eso a que redima al tra-
bajador de la cadena de la explotación capitalista, media un abismo. El sindicato no redime porque 
no está instituido para la expropiación de la riqueza social en beneficio de los productores»

Ricardo Flores Magón, 1916
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Una visión panorámica de la lucha de los trabajadores del siglo XX

Presentación de la quinta edición, 2014.

La historia se puede ver de cerca en los días que transcurre o bajo una perspectiva, 
como ahora lo intentamos, de 100 años. Dado que la historia es una parte decisiva 
de la ideología y la política de una sociedad, su interpretación es motivo de debate 
y aún encontradas interpretaciones. Para los neoliberales la mejor historia es la que 
no existe, por eso prefieren borrarla en las universidades y escuelas básicas, ofrece 
más ventajas que el debate: para borrar de la conciencia de las personas su devenir 
histórico, social, identidad y las grandes enseñanzas de la humanidad. Los medios de 
comunicación y la educación son indispensables para sus fines: deformar y borrar  la 
historia, las luchas del pueblo y el movimiento obrero, entendido como el que abarca 
a todos los trabajadores. Esas luchas son enormes epopeyas, canteras de enseñanzas, 
un cuerpo privilegiado de gestas populares. Iniciemos:

Especialistas como Alonso Aguilar, Enrique Semo, Sergio de la Peña y otros, han 
estudiado la formación socio económica de México y aseguran que para finales del 
siglo XIX, el capitalismo era el modo de producción dominante, pero subdesarrollado 
y dependiente, con clases sociales definidas: obrera y burguesa, cuya economía era 
dominada por el capital extranjero. A tal sistema, agreguemos una dictadura de 35 
años, cuya base principal fue el ejército y la represión, una sociedad sin libertades, 
justicia social ni democracia, que llevó a la Revolución de 1910.

En el periodo advertimos que antes de la Revolución hubo huelgas y una 
resistencia heroica -Cananea, Río Blanco, ferroviarios y otros-, que en el gobierno 
de Madero de 1911-13 surgen como hongos sindicatos y luchas, las que prohíbe 
el usurpador Huerta de 1913-14, y vuelven a surgir los sindicatos con Carranza. El 
artículo 123 constitucional del 17, fueron los obreros de Monterrey los primeros en 
exigir su aplicación con la huelga general de 1918. La Revolución fue campesina, 
jornalera y obrera, no olvidemos que Villa y Maclovio Herrera fueron mineros, Ro-
dolfo Fierro ferrocarrilero; que Dieguez, Baca Calderón y Nicolás Cano fueron mine-
ros de Cananea y Guanajuato y constitucionalistas del 17; que Lázaro Gutiérrez de 
Lara minero en Cananea de 1906, ayuda en 1911 a crear la Unión Minera Mexicana 
surgida en Rosita, Coahuila. Que la huelga general de 1916 del DF, antecedió al de-
bate constituyente del 17. El SME nace en diciembre de 1914, al salir Huerta del país, 
con él sería impensable.

Antes, durante y después de la etapa revolucionaria, encontramos el vínculo 
entre la actividad obrera y la vida política, porque política es la acción obrera por natu-
raleza al contener una fuerza colectiva con intereses de clase. 

El Partido Liberal Mexicano de Flores Magón, en el programa de 1906 es la 
primera organización que advierte el papel político de la clase obrera y los campesinos, 
al señalar su capacidad como agentes del cambio político, para ellos exige derechos 
precisos, que hasta 1917 se logran en la Carta Magna. Pero se harían realidad sólo con 
la lucha obrera, e irán superándose en los contratos colectivos.

De 1918 a 1934 el país vive un proceso político que inicia con actos progresistas. 
La CROM de 1918 nace con un ideario genuino, pero desde 1922 se corrompe y pierde 
su autonomía, queda como apéndice de gobiernos. Los presidentes sonorenses des-
vían la revolución, Obregón busca su reelección y muere en 1928 y Calles se autoerige 
como Jefe Máximo y crea el “maximato”, una dictadura disfrazada que pone y quita 
presidentes de 1928 a 34. La revolución es traicionada. Se abre una coyuntura favora-
ble a la CROM con el “desmoronamiento” de Morones, el líder, por estar involucrado 

con el crimen de Obregón. La CROM se debilita y divide, entonces surge la mejor al-
ternativa de Lombardo.

La revolución fue traicionada pero no había muerto, su vigencia y luchas siguen 
más vivas que nunca. Situación que es agudizada con la crisis económica de 1929-34, 
al grado de provocar un malestar social que acompaña a Lázaro Cárdenas en sus giras 
por el país como candidato. Al inicio de su gestión, una ola de huelgas irrumpe la vida 
política, y Calles aprovecha el momento para imponer su voluntad, se define contra las 
huelgas queriendo forzar a Cárdenas a aceptar su postura, pero antes que Cárdenas, el 
SME convoca a los sindicatos para contestar a Calles. 

El momento es decisivo, pero los historiadores ven más la pugna Calles- Cárde-
nas, que la pugna que subyace en la que los dos se definen, la contradicción principal 
del sistema capitalista: proletariado/burguesía. La ola de huelgas de 1935. Sin dejar 
de surgir contradicciones secundarias, la principal prevalece en el cardenismo de 1934 
a 1940. Luego siguió el conflicto de Monterrey entre patrones y obreros en 1936, de-
finiendo Cárdenas su postura, al paro patronal le contestó: o trabajan las fábricas o 
el gobierno las toma. Las huelgas crecieron como nunca, siendo la del SME de 1936 
una obra maestra del proletariado, cronométricamente dirigida duró 10 días y paralizó 
todo el centro del país, triunfando al final, el SME logra la solución sin la intervención 
del gobierno, el apoyo de Cárdenas fue no intervenir.

Otras dos obras maestras del proletariado son las huelgas de la Comarca La-
gunera de 25 mil jornaleros, que dio pie a que naciera la reforma agraria cardenista, 
una de las más profundas de América, que expresa la contradicción principal capital/
trabajo. Así, como la petrolera que no inicia con la huelga de 1937 ni en 1935 con 
la formación del Sindicato, desde las huelgas de 1933 del sur y norte de Veracruz, 
los petroleros demandan la nacionalización y expresan la contradicción: proletariado 
nacional con el capital transnacional de Royal Dutch y la Standard Oil, apoyados por 
sus gobiernos. Las tres luchas fueron antiimperialistas, más decisiva la petrolera. Se 
escribieron páginas brillantes de la Historia, pero la versión oficial sólo toma en cuenta 
la parte del gobierno, borra la obrera o la desvirtúa.

La CTM es la central más importante del siglo XX, pero hay quien achata su 
historia y siempre la ve igual, sin advertir profundas diferencias que hay en tres eta-
pas: nace como una enorme organización plural, progresista, incluyente y solidaria 
nacional e internacionalmente, en su seno participaban todas las tendencias políticas, 
nadie fue expulsado de 1936 a 46, parte de ella son las huelgas citadas y varias más. 
Lombardo como dirigente no sólo fue consecuente, impulsó la creación de la Central 
de Trabajadores de América Latina un esfuerzo continental unitario. Incorporar a la 
CTM en el PRM fue un acuerdo de Lombardo, el Partido Comunista y Cárdenas, ante 
la embestida de la derecha, que minó la autonomía de la CTM, igual que fue un error 
separar a los campesinos de la CTM.

La obra cardenista se apoyó en la intensa lucha de clases que dio sustento y 
fuerza la nueva clase obrera y la campesina, no fue de una burda manipulación de 
masas, sino una genuina lucha con un gobierno consecuente: triplicó la sindicalización 
en 6 años; crecen las cooperativas y mejora la clase trabajadora del campo y ciudad. La 
libertad sindical fue una realidad, más en los sindicatos nacionales.

El gobierno de Ávila Camacho de 1940 a 46 fue sin duda un cambio a la dere-
cha, pero el movimiento obrero aún contaba con gran fuerza, aunque iba debilitando 

Porque va borrando el agua
 lo que va dictando el fuego.

Sor Juana Inés de la Cruz, 1674.
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la autonomía ante patrones y gobierno, con Fidel Velázquez en la CTM desde 1941, 
recordemos que el mayor número de huelgas de la historia fue en 1943 y 1944, de 
776 y 887 respectivamente, no de la calidad de las cardenistas, salvo la huelga general 
minera de 1944, otra obra maestra obrera, antiimperialista que puso en su lugar a 
ASARCO y de trascendencia en la Segunda Guerra Mundial. 

Cuando cambió el gobierno a fondo a la derecha fue con Miguel Alemán de 
1946 a 52, con una política violenta contra los sindicatos y la persecución de comunis-
tas, socialistas y lombardistas, que obligó a la CTM a expulsar a todo tipo de oposición 
para admitir solo a los afines. Inició la purga con el abogado Mario Pavón Flores.

Con Alemán inicia la segunda etapa de la CTM, con la modalidad del “cha-
rrismo”, una serie de actos policiacos y aún militares contra los más importantes sin-
dicatos nacionales, acompañados de destituciones de líderes e imposición de otros al 
gusto del gobierno. Conocidos como charrazos, aprenden en cárceles a líderes mineros 
ferroviarios, petroleros, electricistas, azucareros, etc. Esta política de persecución de la 
oposición sigue el anticomunismo universal de Estados Unidos. Corrompen a coopera-
tivistas y líderes de sociedades agrarias, que pierden su autonomía.       

Coincidirá con la época del milagro mexicano o del alto desarrollo económico 
de 1940 a 70: crecen como nunca las prestaciones de los contratos colectivos a costa 
de la autonomía sindical, al amparo de la paz social, no obstante importantes luchas 
resistencia se organizan, la primer alternativa independiente de la CTM alemanista fue 
la CUT de ferroviarios, petroleros y mineros, que serían los sindicatos contra los que se 
enfoca la furia oficial de 1946 a 1952, hasta ensañare.

Resurgen con ímpetu de 1956 a 60, la lucha de maestros, telegrafistas, pe-
troleros, electricistas, telefonistas y ferroviarios, Demetrio Vallejo gana una elección 

sindical sin precedentes: vence a los charros por 59 mil 759 votos contra 9, un ejemplo 
de democracia en México. El triunfo ferroviario coincidió con la histeria anticomunista 
yanqui, avivada por el triunfo de la revolución cubana del 1 de enero de 1959. En marzo 
el gobierno reprime a los ferrocarrileros y pone presos a 15 mil. Este acto terrorista de 
Estado repercutió en toda la vida nacional. 

La crisis política que provoca la lucha estudiantil del 68 y 71, junto con la crisis 
económica y la inflación de los años 70, generan descontento y grandes luchas de 
universitarios, electricistas, telefonistas, mineros, metalúrgicos y siderúrgicos entre 
otros. Surgen intentos unitarios al margen de la CTM y el Congreso del Trabajo, pero el 
gobierno ponía a cada uno la condición de que no se unieran con otros, lo que aisló a 
la tendencia democrática, maestros y a otros intentos unitarios.

Esta etapa también se caracteriza por mejorar los contratos colectivos de tra-
bajo (CCT) y derechos como el IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, utilidades, etc., a la vez que 
la pérdida de autonomía y libertades sindicales. Hubo excelentes CCT en sindicatos 
nacionales como el SME e IMSS quizá los mejores; otros avanzaron mucho como el 
de telefonistas, unos más en verdad privilegiados como el minero de Cananea, con 
indexación salarial o escala móvil de salarios, según se cotizara el cobre en el mercado 
de Nueva York. El Sindicato de La Jornada logra en los 80 indexar el salario con la 
inflación del Banco de México.

La tercera etapa de la CTM inicia en 1982, aunque se resiste al neoliberalismo al 
inicio oponiéndose a la reforma laboral desde 1988 y a la privatización de Pemex y CFE, 
la CTM y demás centrales oficiales se van debilitando. En 1995 por la crisis se niegan 
marchar el 1 de mayo a exhibir su debilidad y a exponerse al descontento de las bases. 
De esa fecha a ahora abandonan su papel protector de los trabajadores, para conver-

tirse en una CTM de papel, sin fuerza ni defensora 
de trabajadores. Decadente y sin alternativas deja 
a las empresas el control de los trabajadores y sus 
luchas, se pone detrás de ellas. Lejos quedó la CTM 
de Fidel de 1975, cuando se oponía a la Tendencia 
Democrática con miles de trabajadores y ocupaba 
el zócalo. A fines del siglo XX esa CTM sería im-
pensable.

1988 significó un cambio político sustancial, 
pero el PRD pronto se olvidó de los trabajadores del 
campo y la ciudad, abandona a quienes lo apoyaron. 

Las luchas obreras y las del pueblo han sido 
decisivas en la historia: la noche alegre del 30 de 
junio de 1520,  la toma de la Alhondiga de Grana-
ditas de 1810, la batalla de Puebla, el Cerro de las 
Campanas de 1867, la batalla de Zacatecas del 23 
de junio de 1914, entre otras, fueron y son escuelas 
del cambio.    

Guadalupe Cortés y Oscar Alzaga.

Instrumental, Manuel Alvarez Bravo 
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La historia es de quien la trabaja.

Presentación de la cuarta edición, 2009.

La historia universal como memoria de la humanidad, la historia regional o de un pueblo 
en particular, son una cantera de experiencias y enseñanzas fundamentales para quien las 
conoce y las aprovechan en el devenir histórico, tanto para superar limitaciones y trabas 
como, sobre todo, para avanzar hacia un futuro más cierto. Cada pueblo cuenta con una 
historia de distinta edad –Egipto es anterior a Grecia, ésta a Roma, etc.–, lo mismo que 
cada pueblo tiene un perfil y especificidades de su realidad que lo hace único, singular e 
irrepetible. 

En la interrelación de los pueblos cuentan otros tantos aspectos, digamos por caso 
los 20 mil años de aislamiento de los pobladores de América del resto del mundo, hasta 
que los europeos llegan superando mitos y miedos, a ese hecho lo llamaron “descubri-
miento”, creando así desde 1492 nuevos mitos. Se establecen relaciones desiguales entre 
pueblos desde tiempos muy remotos (árabes con españoles, éstos con americanos, etc.), 
lo mismo que se interrelacionan estadios de desarrollo desiguales, cruzando así historias 
singulares con la Historia de la Humanidad. 

De la historia universal hemos tenido interpretaciones brutales que hoy pare-
cen inverosímiles, como la de aquel emperador chino que mandó construir la muralla y 
destruir todos los libros de su imperio, para que la cuenta de la historia iniciara a partir 
de él, como lo señala Borges. Los españoles al llegar a América, pretendieron borrar la 
historia prehispánica, los usos, costumbres y religiones, que tenían de toda la vida, de 
miles de años: a su paso todo lo arrasaron, templos y textos sagrados, porque eran obra 
del demonio, decían. (Algo que no hicieron los árabes en casi 8 siglos de dominación en 
España, de 710 a 1492.) Hoy, Estados Unidos sigue la línea de los viejos imperialismos, 
pretende que la historia cuente según su versión, como si fuera heredero en línea directa 
de la Grecia de Pericles, de la Roma de los emperadores, de la parte bélica del Renaci-
miento, de Carlos V y de la reina de los mares, la otrora poderosa Inglaterra. El resto de 
la historia les parece prescindible, al menos para su propia interpretación ideológica, la 
más influyente en el mundo. 

En el interior de cada pueblo, desde remotos tiempos, surgieron sociedades 
grandes o pequeñas: la producción colectiva generó un excedente después de cubrir las 
necesidades de la comunidad, que fue apropiado por los menos a costa de los más. Esos 
excedentes y desigualdad nunca fueron tan grandes como ahora en el sistema capitalista, 
en su era actual imperialista, tan irracional y peligrosa. La desigualdad de la humanidad 
nunca fue tan abismal como hoy, una pequeña parte se apoderara de la riqueza del mun-
do a costa de la mayoría. El mecanismo perverso se reproduce en el interior de cada pue-
blo que ingresa al sistema, produciendo lucha de clases, guerras civiles, de dominación y 
de invasión, nacionales e internacionales, por apropiarse del excedente. 

Hay, sin embargo, quienes desprecian o ignoran el papel de la historia. Otros, 
más atentos, se apoderan de ella y la interpretan a su modo, destacando la postura que 
representan y la imponen a los demás, a través de poderosos medios, sean educativos 
públicos o los privados, de comunicación masiva comercial o pública, en la era actual tan 
poderosos como devastadores de conciencias. La historia no es un cadáver, como algunos 
piensan y otros la menosprecian, porque es la memoria de un cuerpo vivo, ya sea personal 
o colectiva. Más aun, la memoria forma parte de la conciencia y la imaginación individual 
o de los pueblos. 

Pero como en todo cuerpo social, vivo y actuante, su interpretación forma parte 
de la lucha ideológica y por tanto de la lucha de clases, porque la historia es de quien la 
trabaja, la conoce, la hace suya y la defiende. Dejar a otros esa tarea, es dejar la interpreta-
ción a intereses distintos, incluso contrarios. La historia es de quien o quienes la trabajan 
y, como cualquier otra labor, basta pagarla para que los especialistas la “interpreten” al 
gusto del pagador: la iniciativa privada en los medios o colegios o los gobiernos neolibe-

rales en las escuelas, universidades y medios. Pero la lucha por la historia no sólo se libra 
por una parte de ella, sino por toda y, en particular, por la reciente, véanse los libros de 
Salinas de Gortari negando el fraude electoral de 1988 o los libros del gobierno pasado, 
exaltando la cultura e inteligencia de Vicente Fox. 

Es cierto que la historia forma parte de la memoria y la conciencia de un pueblo o 
una persona, pero así como puede formarse y crecer hasta integrarse a la cultura, también 
la pueden mediatizar, enajenar o pasar al olvido. Después de las sangrientas dictaduras, 
los gobiernos de derecha y centro han acallado la verdad y preferido el olvido colectivo. 
La memoria y la conciencia colectivas pueden avanzar o retroceder, dependiendo de la 
lucha ideológica, política y cultural, de las que forma parte el rescate de la historia. Todos 
los días un pueblo escribe la historia con sus luchas que la clase en el poder va borrando e 
impone la otra historia, a través de los medios masivos de comunicación. 

Tampoco es casual la omisión en los textos históricos del papel de los trabajadores 
en la construcción del mundo o de las luchas obreras para mejorar sus condiciones y la de 
los pueblos y naciones. De la enorme gesta cardenista de 1938, la expropiación petrolera, 
se suele omitir casi como tradición académica y oficial la larga lucha obrera que, en su 
momento, fue clave para el triunfo histórico. Es decir, en la lucha por la historia, la clase 
dominante sabe que “ganar” la memoria y la conciencia es fundamental para su dominio. 
Todavía hay quienes se aferran a sólo 500 años de historia de México, cuando son más de 
10 mil y apenas se empieza a conocer la espléndida cultura de Mesoamérica de tres mil 
años antes de nuestra era al 1500 de la actual. 

Al aproximarse el año 2010 y las conmemoraciones de los 200 y 100 años de las 
fechas más importantes de la historia nacional, el debate por la historia y las interpreta-
ciones que de ella se hacen, cobran cada vez más importancia, hasta volverse un tema 
central de la lucha cultural y académica, la política e ideológica. Porque bien sabemos que 
lo que hoy ocurre, en buena medida se explica por el devenir del pasado. Ganar la inter-
pretación objetiva y veraz es una contienda, muy distinta a dejar la interpretación subje-
tiva e interesada que antepone su visión tendenciosa de clase, clan o personal. Reciente-
mente la jerarquía del clero declaró su interés en la conmemoración de la independencia, 
sin decir qué postura asumirá: si de pedir perdón a la sociedad por el asesinato de Hidalgo 
cometido por la iglesia en 1810 y por haber colgado las cabezas de los independentistas 
por más de 11 años, como escarmiento, o la de omitir aquel hecho histórico. 

En este marco, la publicación de las 100 luchas obreras del siglo XX cobra nuevos 
bríos, se realizó con la intención señalada en la presentación de la primera edición de 
1995, de “recuperar las gestas memorables de los trabajadores.” Porque contiene las ex-
periencias más valiosas de los protagonistas de ella, en este caso, del movimiento obrero 
y sus luchas del siglo XX, con breves notas de cada una e ilustraciones, accesibles a los 
trabajadores y demás lectores. 

Sorprendentemente la revista de las 100 luchas se ha convertido en un éxito edi-
torial de la clase obrera, pues sin la venta en puestos de periódico o librerías, sus ediciones 
se han agotado al poco tiempo: 5 mil en la primera, 3 mil la segunda, 5 mil la tercera y 
3 mil de esta edición. 16 mil ejemplares repartidos por entrega directa a trabajadores y 
sindicatos. Su contenido es plural, de un total de 119 notas, la autoría es de 67 personas, 
siendo ellos 37 sindicalistas. 

En cada edición ha venido mejorando el contenido, ahora incluimos 10 nuevos 
episodios de la lucha obrera y reacomodamos las 100 principales, para dejar las más tras-
cendentales. De la aceptación de los trabajadores lectores, dependerán otras ediciones 
futuras.      

Coordinadores de la edición Oscar Alzaga, Guadalupe Cortés y Pedro Villegas.

Julio | Agosto  •  09

Mireya Buenrostro y Ricardo Torres, in memoriam
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Se cumplen 100 años de luchas obreras y sindicales

Presentación de la tercera edición, 2001.

La nueva edición de la revista obedece a la demanda de lectores que ha tenido a lo largo 
de seis años, en particular de trabajadores, sus principales destinatarios. Y por las siguien-
tes razones: 

a) Al concluir el año 2000 se cumple el siglo, por lo que ahora podemos abarcar 
las luchas que nos faltaron desde la edición de 1995, e incluir otras de los años 
previos que faltaron. Así, ahora sí cubrimos los100 años.

 
b) Revisar y actualizar las 100 luchas más importantes del siglo XX, a la vez que 

corregir omisiones graves como no haber incluido el programa del Partido Li-
beral Mexicano de 1906, un antecedente decisivo de la Constitución de 1917, 
en particular de los artículos 3°, 27 y 123, lo nuevo de la Ley Suprema; gestas 
tan importantes como la huelga general de Monterrey de 1918 y otras más, 
eran una deuda. 

De nuestra selección, advertimos que predominan las luchas de los años 70 en adelante, 
ello no quiere decir que esta época sea la mejor de la historia sindical. Más allá de que 
sea la etapa que mejor conocemos, en ella localizamos los temas de más vigencia y del 
posible futuro. Aún así, todavía encontramos limitaciones en este número, pues varios 
episodios no los hemos podido incluir. Respecto a la selección, nada resulta más acertado 
que la evaluación definitiva sea el juicio de las generaciones que el tiempo otorga, como 
cree Borges. 

En conjunto, estas notas nos permite una reflexión, más allá de los elementos anecdóti-
cos e inmediatos, advertir continuidades, rupturas y contradicciones en las acciones de la 
clase trabajadora: ¿Qué significado han tenido las luchas de los trabajadores en la historia 
del siglo XX? 

A lo largo del tiempo advertimos la importante participación de los trabajadores, en una 
realidad dinámica y cambiante, con distintas formas de lucha que confluyen en la defini-
ción del proyecto de nación -que busca como una parte de la sociedad- desde antes, du-
rante y sobre todo después de la Revolución de 1910; que en parte logra en las siguientes 
décadas, pero que en los últimos años va cediendo terreno. Pero hoy de nuevo entra en 
debate: definir el rumbo de la nación. 

Descubrir la participación de los trabajadores en la historia no resulta fácil, aunque indu-
dable su huella, porque en la dialéctica de la historia concurren un sinfín de acontecimien-
tos contradictorios, que la obscurecen o subordinan a otros hechos, sea por obra de im-
posición o de versiones parciales, como sucede con la versión oficial que hoy conmemora 
la expropiación petrolera de 38 o la creación del IMSS en 43, en cuyos logros parecen 
ausente el esfuerzo de los trabajadores. 

El presente estudio colectivo es de 55 autores, destaca la visión plural como una constan-
te de las luchas obreras. Porque varias de ellas no sólo forman parte de la historia, hicieron 
la Historia, con luchas como la de Cananea y Río Blanco de 1906 y 1907, las huelgas del 
SME y la Comarca Lagunera de 1936, de los petroleros de 1937 y mineros en 1944; que 

bien vistas, las primeras, fueron las precursoras de la Revolución y, las otras, decisivas en 
la formación del Estado y soberanía. 

Cuando los trabajadores exigen el cumplimiento de sus derechos o el logro de nuevas 
conquistas acordes con el progreso, contribuyen al desarrollo socioeconómico y a confor-
mar la democracia así sea incipiente: “considerando a la democracia no solamente como 
una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en 
el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo”. No olvidemos que el 
siglo XX mexicano parte de cero en materia de democracia y derechos sociales, todo se 
tuvo que aprender, imaginar y construir. 

¿Será necesario recordar el papel del trabajo en la construcción de una nación, su acción 
decisiva y su carácter creador de las riquezas de un pueblo? 

La historia nunca ha tenido un desarrollo lineal y menos armónico de los acontecimientos 
que la van definiendo; tampoco las luchas sociales han logrado siempre todos sus propó-
sitos. La historia nacional y la sindical han sufrido reveses, estancamiento y aun retroceso. 
No solo avances y triunfos. Baste recordar el salario en la distribución de la riqueza, en 
comparación con otras épocas, la edad de los dirigentes sindicales de hoy y la política 
neoliberal, como alternativa de la derecha. 

Rescatar las gestas de la historia y la participación obrera en ellas, es el propósito de este 
número de la revista. Porque en nuestro tiempo campea un claro menosprecio del papel 
de los trabajadores, a la trascendencia de sus luchas y su contribución en la nueva socie-
dad, en tiempos, nos dicen, de la globalización. Cuando nos aseguran que rigen las leyes 
del mercado –de la selva–, esas que polarizan las sociedades, o que nuevas doctrinas 
que han decidido que las diferencias entre las clases sociales han desaparecido y, por 
tanto, la lucha de clases. 

Revisar las 100 luchas nos lleva a reflexionar en las causas, acciones, posturas, contextos y 
tantos otros factores que influyeron en los triunfos, las derrotas y las esperanzas de otros 
tiempos y las que hoy tienen los trabajadores y las que vendrán con los nuevos tiempos. 

Finalmente agradecemos a los lectores sus opiniones, nada compensa mejor el trabajo 
que la crítica de los lectores.
.

Entre las muchas cosas que Hispanoamérica no ha inventado se encuentran 
los dictadores; ni siquiera los pintorescos y mucho menos los sanguinarios. 
Los dictadores son tan antiguos como la historia, pero nosotros, de pronto, 
asumimos alegremente esa responsabilidad y en Europa, que con dificultades 
ha vivido sin uno desde que los romanos les dieron nombre, hace algunos años 
comenzaron a pensar qué divertido, cómo Hispanoamérica puede dar esos ti-
pos tan extraños, olvidando que ellos acababan de tener a Salazar, a Hitler y a 
Musolini, y que todavía contaban con Franco.

Augusto Monterroso, 1973.

Los coordinadores:
Guadalupe Cortés, Oscar Alzaga y Antonio Gutiérrez

Porque más que la ceniza me importa la sangre.
Efraín Huerta. Amor, patria mía. 1981.
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Porque el minero me pareció eso (…) la representación 
de una ternura obrera, sin adornos ni sentimentalismos, 
directa y sencilla, la ternura del ser humano que tiene 
conciencia de si mismo y que por ello sabe reconocerse en 
sus semejantes.

José Revueltas. La caravana del hambre. 1951.

Mejor será no regresar al pueblo, 
al edén subvertido que se calla
en la mutilación de la metralla.

Ramón López Velarde, 1919
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Este número especial de la revista pretende ofrecer un panorama de la lucha de los 
trabajadores mexicanos de este siglo, a través de un importante recuento de las 
luchas más significativas. Presentar un esbozo breve de cada episodio que contri-
buya a recuperar las gestas memorables de los trabajadores.

Entre los autores de las notas y los responsables de la selección, buscamos 
encontrar un panorama rico, libre, amplio y plural de lo que ha sido la historia 
obrera, o parte de ella, que nos permita recobrar la memoria de tan vasto y di-
verso desarrollo que, si bien puede parecer atropellado, reiterativo, con avances, 
saltos o tropiezos, forma parte de nuestra Historia Nacional y, en otro sentido, 
Internacional.

Los trabajadores, a lo largo del presente siglo, han conformado una cla-
se social abigarrada y dinámica en las más diversas actividades; los identifica su 
cualidad no sólo de asalariados y de prestar sus servicios «en condiciones de sub-
ordinación a un patrón», sino también –en un sentido amplio– el trabajo creativo 
que desarrollan, sean en el campo o la ciudad, desde niños o como jubilados o 
pensionados, como mujeres en la casa o centro de trabajo, como obreros o em-
pleados de cuello blanco; los identifica también su conciencia o el sentimiento 
de solidaridad de clase, algo que invariablemente va más allá de su persona:  los 
otros, los amigos, los jodidos, los que trabajan juntos, su clase.  Aquello que los 

diferencia de los patrones y de los que se identifican con esos intereses, es su 
rechazo al individualismo como valor principal, hoy tan en boga y exaltado por 
el neoliberalismo.

Pero quizá sea en sus luchas, de uno y otro tipo, desde las que inician en 
el trabajo mismo hasta aquéllas que expresan sus ideales, sueños y esperanzas 
-utópicas o científicas-, pasando por las de tipo organizativo, de formación, y en 
el recuento de experiencias, cuando elevan a un nivel superior su ser social: en las 
luchas colectivas por intereses comunes a su clase y a su nación.

Nuestro recuento es incompleto involuntariamente, sobre todo de las 
luchas del interior del país, por lo tanto, una aproximación. Reconocemos las 
fallas y limitaciones, por ello agradeceremos las críticas y las contribuciones 
de los lectores. Partimos de seleccionar de 268 luchas, las que creímos repre-
sentativas de todos los sectores del trabajo, que durante el siglo XX se presen-
taron en el país, presentando las que consideramos las 100 más importantes 
o significativas, para lo cual contamos con el apoyo de quien mejor conociera 
cada lucha o episodio.  A todos ellos, nuestro agradecimiento por su generoso 
y desinteresado apoyo.

La revista está dedicada a los protagonistas de esas luchas, sobra decirlo. 
Y quiere servir a los luchadores de un mundo mejor, presente y futuro.

Oscar Alzaga y Max Ortega, Coordinadores.

Presentación de la primera y segunda edición, 1995.

Se cumplen 100 años de luchas obreras y sindicales
Estudiando la historia, 

fechas, batallas, cartas escritas en la piedra, 
frases célebres, próceres oliendo a santidad, 

sólo percibo obscuras manos 
esclavas, metalúrgicas, mineras, tejedoras, 

creando el resplandor, la aventura del mundo
Juan Gelman. 1968.
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El programa del Partido Liberal Mexicano de 1906: 
un proyecto nuevo de nación

A mi prima René

En 1903 nació en México un partido de nuevo tipo, los anteriores habían exclui-
do o menos preciado a la clase obrera, a los campesinos y a los indígenas en el 
proyecto de nación que proponían. Sería hasta que Ricardo Flores Magón, enca-
bezando el PLM e influido por los anarquistas y los revolucionarios del mundo, 
hiciera una nueva propuesta y la llevara a la práctica, cuando por primera vez en 
México se toma en cuenta a tan importantes ciudadanos en la conformación de 
una nueva nación. Con el programa del 1º de julio de 1906 del PLM, surgen por 
primera vez, como elementos revolucionarios de primera importancia: los obre-
ros y los campesinos. Con ellos, se replantea su realidad, demandas, participación 
y perspectivas como parte de la nación que proponían.
     Varios intelectuales e historiadores, entre ellos Jesús Silva Herzog y James 
D. Cockcroft,  reconocen la influencia del programa del PLM en la Constitu-
ción de 1917, en particular en los artículos 3, 27 y 123, de carácter social y 
político, que innovaron la Constitución de 1857. En síntesis, los puntos más 
destacados del programa de 1906 son:
1. El derrocamiento de la dictadura de Porfirio Díaz, para restablecer la de-
mocracia, entendida como: “la acción del pueblo, el ejercicio del civismo, la 
intervención de todos en la cosa pública.”
2. Suprimir la reelección para el presidente y gobernadores.
3. Educación obligatoria y laica hasta los 14 años, enseñanza de artes y oficios, 
con atención a la instrucción cívica. Un mejor pago a los maestros de primaria.
4. Restitución de los ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos y distri-
bución de las tierras ociosas entre los campesinos. La fundación del Banco Agrícola.
5. Protección de los indígenas, especialmente restituir a los yaquis, mayas y 
otras comunidades los terrenos de que fueron despojados
6. Reorganización de los municipios que han sido suprimidos y rebusteci-
miento del poder municipal.
7. Establecer lazos de unión con los países latinoamericanos, “para la conserva-
ción de su integridad ... ante los poderosos.” Que retoma el sueño bolivariano. 
8. “Sobre la soberanía de los congresos, está la soberanía popular”.

9. Garantizar las libertades fundamentales como derechos humanos, in-
cluida la sindical de “unirse y organizarse y fortalecerse para arrancar al 
capital nuevas y mejores concesiones”.
10. La jornada máxima será de ocho horas y se prohíbe el trabajo de me-
nores de 14 años.     
11. El salario mínimo tanto en las ciudades como en el campo.
12. El descanso dominical obligatorio y condiciones de higiene en los lu-
gares de trabajo.
13. Abolir las tiendas de raya y tomar medidas protectoras del salario.
14. Otorgar pensiones de retiro e indemnizaciones por accidentes de trabajo.
15. Expedirá una ley que garantice los derechos de los trabajadores.
16. Formar a los trabajadores, “factores de producción efectiva y útil, mejor 
que señores de pluma y de bufete”. Educación politécnica.
 
Algunas consideraciones más del programa:
“El clero católico, saliéndose de los límites de su misión religiosa, ha preten-
dido siempre erigirse en un poder político, y ha causado grandes males a la 
patria, ya como dominador del Estado con los gobiernos conservadores, o 
como rebelde con los gobiernos liberales.”
     “A esa meta debe llegar el obrero por su propio esfuerzo y su exclusiva 
aspiración, luchando contra el capital en el campo libre de la democracia. 
Lo que ahora se pretende es cortar de raíz los abusos de que ha venido 
siendo víctima el trabajador y ponerle en condiciones  de luchar contra le 
capital sin que su posición sea en absoluto desventajosa.”
     “El mejoramiento de las condiciones de trabajo, por una parte, y por la otra, 
la equitativa distribución de las tierras, con las facilidades para cultivarlas y 
aprovecharlas sin restricciones, producirán inapreciables ventajas a la Nación.”
     “La justicia con trabas no es justicia.”
     Las primeras exigencias de estas demandas ocurren en las huelgas de 
Cananea y Río Blanco, las precursoras de la revolución 1910.

Miguel Alejandro Ubeda Isoard

Manifestaciones antirreeleccionistas, José Guadalupe Posada
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1 Cananea en el corazón de México:  
la huelga de 1906

Así razonaba un dirigente magonista públicamente ante los 
mineros, a pocos días de la huelga que inició  el 1º de junio.  
Eran los años de la dictadura de Díaz, llevaba 26 en el poder, la 
economía del país estaba dominada por el capital extranjero 
y en Cananea –cerca de la frontera con Arizona, EU-, se encon-
traba uno de los mayores yacimientos de cobre del mundo, 
propiedad de la «Grenne Consolidated Koper Co,» con 7560 
trabajadores:  2200 norteamericanos y 5360 mexicanos.
     Paralelamente al descontento de los trabajadores del 
campo y las ciudades, crecía el Partido Liberal Mexicano, de 
orientación anarquista y posteriormente anarquista-revolu-
cionario.  Su influencia y organización llegó a Cananea desde 
1905 y así, el 15 de enero de 1906, crea entre los mineros la 
«Unión Liberal Humanidad», posteriormente el «Club Liberal 
de Cananea».
     Con el acto público del 5 de mayo –conmemorando la 
Batalla de Puebla- daría inicio la labor pública de la Unión y los 
preparativos de la huelga –en las condiciones imposibles de 

una dictadura- por tres demandas principales:  mejor salario, 
jornada de 8 horas,  e igualdad de los trabajadores mexicanos 
con los norteamericanos.
     Los episodios históricos de Cananea fueron tres duras re-
presiones los días 1 y 2 de junio, con la resistencia de los obre-
ros, que dejó como saldo una masacre –en la que intervinie-
ron además del ejército nacional, 275 «rangers» del ejército 
norteamericano.  Según el informe oficial de la dictadura: 23 
muertos, 22 heridos y 60 mineros detenidos; de ellos 13 diri-
gentes magonistas fueron enviados a la cárcel de San Juan de 
Ulúa, Veracruz, de la que pocos salían con vida.  Para el 6 de 
junio se restablecieron las labores en el mineral y la fundición, 
obligando a los trabajadores a laborar con vigilancia militar.
     Para muchos, con la huelga de Cananea se inició la historia 
moderna del movimiento obrero mexicano, además de ser 
precursora de la Revolución Mexicana de 1910.
     Cananea es un episodio similar al de otras luchas sindicales 
latinoamericanas:  las de Sao Paulo, de junio y julio de 1917, 
de Chile, de 1906 y 1907; las de Argentina de 1902 y los «en-
frentamientos del centenario» de 1910, de Perú, la huelga de 
obreros porturarios de Callao de 1913, de Cuba las huelgas 
portuarias de 1902 y 1908 y de otros países que, tenían en 
común:  la demanda por la jornada de 8 horas, el reconoci-
miento del derecho de huelga y de la organización sindical, 
la influencia anarquista, la lucha contra el capital extranjero 
y contra gobiernos despóticos; en algunos casos –como en 
México- por la democracia y la justicia social.

Oscar Alzaga

«¡No, señores mineros! Tiempo es ya de que abramos 

los ojos a la luz de la razón; dejemos vanas lamen-

taciones; si la situación es mala aquí estáis vosotros 

para remediarla».

Esteban Baca Calderón, discurso del 5-V-1906

Los «rangers» frente a los mineros
Foto: Archivo General de la Nación
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27 de enero de 1907:    
Jornada de Río Blanco

Aquella mañana del lunes 7 de enero de 1907, sonaron los 
silbatos de las fábricas textiles de la Región de Orizaba, Ver.,  
para reanudar las labores que habían sido suspendidas por 
el cierre de las mismas, ordenadas por los propios patrones y 
vueltas a abrir por un laudo del Presidente Porfirio Díaz.
     Eran las seis horas del nuevo día.  Los obreros de Río Blanco, 
lejos de estar contentos por la reapertura de la fábrica de hila-
dos, tejidos y acabados, mostraban rabia, amargura, desilusión.  
Con la intervención del Presidente Díaz, que era totalmente en 
favor de los patrones, seguiría la esclavitud y la paga misera-
ble.  A las siete sonó el último llamado al trabajo y las puertas 
cerraron.  Solamente unos cuantos obreros entraron.  La gran 
mayoría determinó, entonces si, por la parte proletaria, declarar 
la ¡Huelga! No volverían a laborar hasta en tanto no se les con-
cedieran jornadas máximas de 8 horas y mejor sueldo.
     Los patrones no querían creer que aquellos «miserables» 
tuvieran la osadía de enfrentarse resueltamente contra las 
órdenes del General Porfirio Díaz.  Desde los balcones de su 
fábrica miraban, asombrados, a los trabajadores que lanzaban 
gritos de ¡Viva Juárez! ¡Muera el mal gobierno! ¡Abajo la explo-
tación extranjera!

¡ARDE RIO BLANCO!

De pronto algo llamó la atención de los empresarios y los lle-
nó de terror:  rojas llamas de fuego se alzaban hacia el cielo 
iluminándolo.  Ardía la tienda de raya, símbolo de explotación 
al obrero mediante los valores que les expedían para hacer 
sus compras.  Era el primer estallido violen-
to.  Los patrones se pusieron a temblar y de 
inmediato sonaron los teléfonos llamando 
a las tropas de Orizaba, se comunicaron con 
el Presidente Díaz y con el gobernador del 
Estado de Veracruz, señor Dehesa.
     ¡Ardía Río Blanco! Había fuego no nada 
más en la tienda de Víctor Garcín, sino 
también en los corazones de los  obreros 
textiles, hombres y mujeres, cansados de 
soportar tantas injusticias.  Los dependien-
tes habían sacado sus pistolas y disparado 
sobre los trabajadores, lo cual los enfureció 
más y después de saquear el comercio le 
prendieron fuego.

     Impotentes los policías para poder contener a tanta gente, 
el comandante  pidió el auxilio de la guarnición de rurales 
que inmediato llegaron a caballo y sable en mano repartieron 
golpes; sin embargo, los hiladeros no se amilanaron y toman-
do piedras se lanzaron contra los rurales que volvieron grupas 
y huyeron despavoridos.
     La alarma cundió de inmediato en la región.  El jefe Polí-
tico llegó con dos tranvías de policías y las tropas militares, 
al mando del Coronel Villareal, hicieron acto de presencia.  
A don Carlos Herrera, que era el jefe político, lo recibieron a 
pedradas, lo mismo que a la policía; pero fue distinto cuan-
do supieron que los soldados se acercaban; los obreros em-
prendieron la retirada rumbo a Nogales en donde también 
quemaron otra tienda de raya de Víctor Garcín, y saquearon 
un empeño.  En esa Villa se les unieron los textileros de Mira-
fuentes y San Lorenzo prosiguiendo a Santa Rosa (hoy Ciudad 
Mendoza) no obstante que ya tenían encima a los federales.  
En aquella población ya los esperaban los  trabajadores de la 
Industria Veracruzana y se repitió la escena de Río Blanco y 
Nogales, incendiaron la tienda de raya, también propiedad de 
Garcín.  Desde allí se inició la cacería. Fueron cayendo muchos 
obreros muertos o heridos por las balas de soldados y rurales 
que los persiguieron hasta Río Blanco y todavía en la noche se 
escucharon los disparos de los fusiles.  Así terminaba la trágica 
jornada del 7 de enero en Río Blanco.

Heriberto Peña Samaniego

Obreros amotinados en 
la puerta de entrada a la fábrica
Foto: Archivo General de la Nación
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La gesta de Cananea de 1906 
y la revuelta de Río Blanco de 1907

Las dos luchas obreras de mayor trascendencia de la primera década 
del siglo XX, orientadas por los ácratas revolucionarios magonistas, 
fueron las precursoras de la Revolución de 1910, debido a que en 
ellas los obreros no se limitaron a demandar mejoras laborales (la 
jornada de ocho horas, la igualdad salarial con los trabajadores de EU 
y el derecho a la organización sindical), también exigieron la caída de 
la dictadura porfiriana, la abolición de las tiendas de raya y la libertad 
de expresión, junto a una clara postura antiimperialista.
     En Río Blanco más que realizar una huelga de casi ocho mil obreros 
de las fábricas de la región, hicieron una revuelta popular que llamó 

a la población al levantamiento y a la resistencia frente el ejército de 
la dictadura. Pues el Partido Liberal Mexicano proponía a los obreros 
una organización sindical, con una visión política y partidista, que no 
confundía la acción sindical anarquista, que sólo buscaba las mejoras 
laborales, sin tomar en cuenta que la dictadura las impedía.
     Para los magonistas del PLM la lucha democrática y sindical, ne-
cesariamente se vinculaban con la lucha política e ideológica contra 
la dictadura y contra la intervención de EU, ya que éstos ahogaban 
cualquier derecho o libertad, por elementales que fueran. Para el 
PLM cumplir el programa democrático y social de 1906 sólo era posi-

ble tras derrocar a la dictadura. Porque para la dicta-
dura las demandas de los obreros sólo eran motivo 
de burla o represión, el laudo arbitral presidencial 
del 7 de enero de 1907 así lo expresaba: exigía que 
las demandas obreras se hicieran por escrito, cuan-
do el 85% de la población era analfabeta; prohibía 
el trabajo de los niños, pero cuando fueran menores 
de 7 años y prohibía las huelgas, sobre todo las in-
tempestivas.
     La política constante de la dictadura era la represión, 
en ambas luchas hubo encarcelados, desaparecidos y 
muertos, en Cananea además con la intervención del 
ejército de EU, de los rangers, y en Río Blanco a cien-
tos de muertos los trasladaron en tren para arrojarlos 
al mar. No obstante, ambas luchas y otras, liberaron 
las fuerzas populares para una revolución profunda, 
larga y compleja que transformó la nación, reivindicó 
su identidad y llevó a la Constitución de 1917 las de-
mandas populares y obreras. Por lo cual se afirma, que 
tales gestas fueron también precursoras del modelo 
de nación plasmado en 1917.   
     Desde 1913, los mártires de Cananea y Río Blanco, junto 
con los de Chicago, son recordados cada año en las mani-
festaciones del primero de mayo.

 
Oscar Alzaga

Detalle del mural Entrando a la mina, 
Diego Rivera, 1923
Foto: Fabiola Torres
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Las cooperativas surgen como una alternativa de los trabajadores igual 
que los sindicatos, debido a las crisis económicas y a las irresponsabili-
dades patronales, que prefieren el cierre de las empresas que reducir las 
ganancias temporalmente. La recuperación de empresas quebradas y 
la satisfacción de las prioridades colectivas hacen surgir las cooperativas 
de trabajadores, en el segundo caso la necesidad de consumo, trans-
porte, producción, etc., que los patrones y/o gobiernos no cubren, lleva 
a que los mismos trabajadores impulsen sus cooperativas. Por eso éstas 
y los sindicatos son creaciones sociales de los trabajadores de defensa 
ante la irracionalidad del sistema capitalista.  

La empresa privada surge para el lucro de unos cuantos y las 
cooperativas para el bienestar colectivo, que las vuelve una alterna-
tiva económica, que a los patrones no les gusta ni a los gobiernos 
patronales, las ven como amenaza y competencia, por eso tratan de 
destruirlas a través de corrupción y sobornos, que las lleve a perder 
su independencia. 

El enemigo interno de las cooperativas es la falta de conciencia y 
de disciplina de los mismos socios, que debilita su unidad y confian-
za, algo similar a los sindicatos. Las cooperativas forman parte de las 
luchas del movimiento obrero nacional e internacional.

En México la mejor época del cooperativismo ha sido el sexenio 
de Cárdenas, 1934 a 1940, por el apoyo otorgado a las cooperativas 
productoras de azúcar, caña, cemento, prensa, etc., que surgieron por 
la crisis mundial de 1929 a 1934 y por las necesidades que tenían 
los obreros de lugares apartados de mercancías de consumo baratas, 
surgieron las tiendas obreras, transportes obreros, etc., en forma de 
cooperativas. Veamos:

Cooperativas Cooperativistas Capital

1934: 778 21,762 1,523.732.00

1941: 1,715 163,501 15,266.271.67

 
Isauro Alfaro, impulsor del cooperativismo 
y del antiimperialismo.
Uno de los personajes de más trascendencia del cooperativismo 
mexicano es Isauro Alfaro Otero, tanto por la creación de la histórica 
y heroica cooperativa Gremio Unido de Alijadores de Tampico, como 
por impulsar el cooperativismo en general y su unificación en el 1er 
Congreso, al que Isauro Alfaro convocó el 1 de octubre de 1929, pero 
no asiste porque lo asesinan el 14 de abril de 1929 en Tampico, en su 

querido puerto, sin que el gobierno aclare nunca ni los responsables 
ni las causas, dejó impune el crimen.    

Desde niño trabaja en su natal San Luis Potosí en las brutales 
jornadas porfiristas, a los 15 años se traslada con su papá a trabajar 
a Tampico en 1906, un puerto próspero exportador de minerales, 
petróleo y productos agropecuarios, Isauro comenzó en la carga y 
descarga del carbón. En 1908 labora en el muelle del ferrocarril, en-
tonces organiza el Gremio Unido de Alijadores con obreros de barcos, 
muelles y almacenes de aduana, principalmente del Muelle Nuevo, 
con la oposición de la dictadura y de los patrones gringos. 

El primer conflicto surgió con la Casa Rowley y Samuel A. Kelly, 
el propietario que controlaba todas las funciones del puerto, incluso 
las fiscales, fungía como patrón de los alijadores y dueño del puerto, 
se negó a reconocer la organización gremial lo mismo que a subir 
los salarios, la principal demanda, por ello los alijadores y su líder 
Isauro fueron a la huelga en 1908, la que ganan y el aumento sala-
rial, incorporan a los obreros del Muelle Cecilia. Luego formalizan al 
Gremio Unido de Alijadores el 28 de junio de 1911, un mes después 
de la salida del dictador del país, lo que debilita al empresario gringo.

La Casa Rowley siguió operando en el Puerto como férreo opo-
sitor del Gremio Unido, que en múltiples ocasiones intentó destruir 
de 1911 a 1919, incluso con asesinatos. En 1916 varios miembros 
del Gremio se suman a los batallones constitucionalistas de la Revo-
lución. En 1917 el Gremio y otros sindicatos de Tampico y sindicatos 
del carbón de Sabinas convocan a la creación de una nueva central 
obrera, lo que logran hasta 1918 en Saltillo, nace la CROC con la par-
ticipación del Gremio de Alijadores

En 1921 la Casa Rowley intenta rescindir el contrato celebrado 
con Ferrocarriles Nacionales de México para carga y descarga en los 
muelles, pero al sumarse el Gremio a la lucha la ganan definitiva-
mente los ferroviarios, a la vez el gobierno de Obregón recupera el 
puerto de Tampico, al limitar la propiedad y las funciones de la Casa 
Rowley al comercio y recuperar la propiedad originaria de la nación. 
Este triunfo recupera el patrimonio nacional en el que Isauro, la coo-
perativa y ferroviarios fueron definitivos 

Isauro nace el 17 de junio de 1891 en San Luis Potosí y hoy sólo 
se recuerda el emblema de su imagen, no la memoria real de su tras-
cendental obra para los obreros y las cooperativas. La película Muelle 
rojo, 1988, de José Luis Urquieta es un homenaje. 

  Lauro Sol

Las cooperativas, los sindicatos 
y la figura de Isauro Alfaro Otero
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Con Madero surgen los sindicatos y luchas, 
frenadas por el golpe de Estado del gobierno yanqui

Apenas sale del país Porfirio Díaz en mayo de 1911 todo el pueblo se siente 
libre, aunque la estructura e instituciones creadas por la dictadura sigan in-
tactas y su base principal: el ejército. Madero creía que el cambio de personas 
en el gobierno era suficiente para transitar de la dictadura a la democracia. 

Los trabajadores aprovecharon el cambio de gobierno,  en 1911 sur-
gieron sindicatos como hongos, debido a que sus necesidades reclamaban 
otra vida: justa, equitativa y libre. Aquel país de 16 millones tenía una clase 
obrera y un proletariado urbano y rural de más de un millón de personas y 
una clase burguesa, pero el capitalismo era dependiente y subdesarrollado, 
las empresas importantes eran extranjeras y los empleados extranjeros en 
mineras, ferroviarias, eléctricas, petroleras, etc., eran del 20 al 30% del to-
tal, con salarios superiores a más del 100 y 200%.

Por primera vez surgen sindicatos y centrales en las zonas industriales 
de México: la Confederación  de Sindicatos Obreros en Veracruz, en Coahuila 
la Unión Minera Mexicana, en Tampico el Gremio de Alijadores, en el DF la 
Confederación de Tipográfica Mexicana y en 1912 la Casa del Obrero Mun-
dial, junto a miles de sindicatos. Por lo que la ola de huelgas y sus demandas 

no se hacen esperar en 1911, 1912 y 
hasta 1913. Mientras dura el gobierno 
de Madero.

Al mes siguiente de que sale Por-
firio, en junio de 1911, estalla la ola de 
huelgas en varios lugares de la nación: 
tranviarios en el DF, alijadores en Tam-
pico, panaderos y estibadores en Vera-
cruz, los mineros del Oro, de Coahuila, 
Durango, Zacatecas, los textileros de Río 
Blanco y Nogales de Orizaba y en Mon-
terrey los acereros, etc.

Los mineros del carbón de Coahuila 
logran formar un sindicato nacional de 
industria el 20 de septiembre de 1911, 

la Unión Minera Mexicana integra obreros de otros estados, redacta sus esta-
tutos el 1 de noviembre de 1911, con la influencia de Lázaro Gutiérrez de Lara 
–que en 1906 animó la huelga de Cananea–, y con la dirección del minero de 
Rosita, Juan Hernández.  

  
El golpe de Estado en México del gobierno de Estados Unidos 
en 1913 y la intervención armada yanqui de 1914. 
La utopía maderista terminó brutalmente con el golpe de Estado proyecta-
do por el gobierno de Taft de Estados Unidos, dirigido por su embajador y 
ejecutado por el ejército porfirista, con la cabeza visible de Victoriano Huer-
ta. Un golpe de Estado que hacen parecer un conflicto interno de poder, que 
culmina con el asesinato de Madero y Pino Suarez. El plan de la embajada 
trata de disimular el golpe de Estado y aún borrarlo, el gobierno de Wilson 
el 4 de marzo de 1913 al desconocer a Huerta, pero la revolución desatada 
por todo el país lleva a Wilson en 1914 a invadir Tampico y luego Veracruz, y 
en noviembre retira las tropas yanquis al advertir que se trata de un pueblo 
armado decidido a vencer, como lo demostró la División del Norte de Juárez 
a Torreón, sobre todo en Zacatecas el 23 de junio de 1914, cuando destruye 
el ejército porfirista, abriendo el cambio por un camino más real: con la 
Constitución de 1917 y el cardenismo de 1934 a 1940.

Los sindicatos, las centrales y las huelgas desaparecen durante la con-
tinuación de la dictadura que impone el gobierno de Taft de Estados Uni-
dos, con Victoriano Huerta de gobierno, exacerbando la inconformidad del 
pueblo y obligando a los obreros a irse también a la revolución, en Cananea 
organizan brigadas mineras igual que en Rosita –después Nueva Rosita–. 
Pancho Villa mismo y Maclovio Herrera fueron mineros, como Rodolfo 
Fierro ferroviario, entro otros muchos. Manuel M. Dieguez, Esteban Baca 
Calderón y Nicolás Cano, mineros de Cananea y Guanajuato militantes ma-
gonistas, fueron diputados constituyentes del 17. Lo mismo que Francisco 
J. Múgica, que junto con aquellos serían decisivos en los nuevos artículos 
que modifican la Constitución de 1857: el 3, 27 y 123.

Después de la gloriosa batalla de Zacatecas, sale del país Huerta y se 
restablecen los sindicatos y las huelgas, como lo muestran la huelga ge-
neral de 1916 y las huelgas de Monterrey de 1918, las primeras en exi-
gir el cumplimiento del artículo 123 constitucional. La historia patria y el 
movimiento obrero están estrechamente ligados en sus principales causas, 
experiencias y destino. Pero la historiografía oficial ha querido desvirtuarlas 
y la derecha borrarlas, porque la historia es una cantera de grandes ense-
ñanzas que enriquecen la conciencia política y social.

Miguel Cuellar

El día que Huerta apresa a Madero y Pino Suarez, antes de 
asesinarlos, a quien primero informa es a William H. Taft pre-
sidente de Estados Unidos: “Tengo el honor de informar a 
usted que he derrotado este gobierno (19-II-13). Las fuerzas 
están conmigo, y desde hoy en adelante reinarán la paz y 
prosperidad. Su obediente servidor. Victoriano Huerta.”

Homenaje póstumo, Leopoldo Méndez
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3La Casa del     
Obrero Mundial

En el fragor de la Revolución Mexicana, la clase trabajado-
ra buscaba vías y formas de organización y de acción para 
reivindicar los derechos de los trabajadores y una de sus ex-
presiones históricas fue el surgimiento de la Casa del Obrero, 
el 22 de septiembre de 1912, promovida por un puñado de 
dirigentes sindicales, de organizaciones de trabajadores gre-
miales, intelectuales, pintores, e incluso diputados que en ese 
momento trabajaban por darle una orientación y dimensión 
al México que se debatía en aras de sus libertades y en la bús-
queda de democratizar al país.
     Surge sin formalismos, sin declaración de principios ni esta-
tutos y en sus primeros meses funcionó simplemente como 
un Centro de Divulgación Doctrinaria de Ideas Avanzadas.  Su 
nombre original fue el de Casa del Obrero, pues el término 
de Mundial se agregaría en 1913, en homenaje a los mártires 
de Chicago, ya que con diversas festividades se celebraba por 
primera vez en México el 1º de mayo.
     Su misión fundamental era dirigir e imprimir al proletariado 
mexicano las modalidades de su lucha y darle un contenido 
ideológico; señalar soluciones a los graves problemas socia-
les, políticos y económicos y lanzarse a la lucha por la eman-
cipación del proletariado, en todos los órdenes.

     La militancia, convicciones y el profundo convencimiento 
de la necesidad de dignificar al trabajador, de rescatar y pro-
mover los derechos humanos, así como las reivindicaciones 
por mejores condiciones de vida, permitieron que en poco 
tiempo hicieran causa común y se sumaran a este movimien-
to personalidades de diversas tendencias y de todos los sec-
tores, dentro de un marco de respeto al libre pensamiento.
    Personajes como Rafael Quintero, Rosendo Salazar, Jeróni-
mo Rivas, Isidro Fabela, Antonio Díaz Soto y Gama, José San-
tos Chocano, Serapio Rendón, Luis Araiza, Juan  Sarabia, Pio-
quinto Roldán y mujeres como Jovita Estrada y Teresa Zarco, 
entre otros que proyectaban a este movimiento, permitieron 
abrir brecha a la lucha del Movimiento Obrero.
    La represión en todas sus manifestaciones a este movimien-
to por órdenes de Victoriano Huerta a partir del 25 de mayo 
de 1913, culminó con la clausura de la Casa del Obrero Mun-
dial el 27 de mayo de 1914, con diversos  dirigentes encarce-
lados, varios desaparecidos, otros deportados y, desde luego, 
los mártires anónimos que pagaron con su vida su militancia 
y compromiso.
    Con la caída de Victoriano Huerta reabre sus puertas y nue-
vos desafíos habría que enfrentar.

José M. González

Aspecto de la manifestación  organizada por la Casa del Obrero Mundial
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Los trabajadores en la Revolución, 1914

La Revolución mexicana duró mucho tiempo e involucró a todo mundo, lo que 
hizo un proceso complejo y difícil de interpretar en su más claro sentido po-
lítico y social. Muchos estudiosos malinterpretan o minimizan los momentos 
estelares. Ejemplos: Porfirio Díaz sale del país por el triunfo de los revoluciona-
rios en Ciudad Juárez en 1911; Victoriano Huerta sale del país por los triunfos 
de Villa y la División del Norte en la batalla de Zacatecas del 23 de junio de 
1914, cuyo significado pasa para muchos inadvertido, a pesar de que destroza 
la columna vertebral del ejército, que fuera la base principal de la dictadura 
de Díaz y Huerta. 

Se confunde el Plan de la Embajada de Estados Unidos con hechos secun-
darios de febrero de 1913, cuando fue un golpe de Estado ordenado por Taft, el 
presidente de EU, pactado en la embajada y ejecutado por el porfirista Huerta. 
Para mantener los privilegios yanquis. El golpe de Estado EU siempre lo negó.

Otros estudiosos aseguran que no había capitalismo aquí en 1910, por 
lo cual fue escasa o nula la participación obrera en la revolución, ven como 
hechos aislados las huelgas de Cananea en 1906, Río Blanco en 1907 y fe-
rroviarios en 1908, sin tomar en cuenta que la dictadura prohibía los sindi-
catos y la huelga, que castigaba con la cárcel y aún la muerte de los obreros.  

En 1968 Alonso Aguilar en Dialéctica de la Economía Mexicana (y otros 
estudiosos), señala que el capitalismo devino en el sistema dominante en las 
últimas décadas del siglo XIX, pero no como el capitalismo clásico, sino como 
el que existió y existe: subdesarrollado y dependiente. Según datos oficiales 
en 1910 habían: 3.6 millones de campesinos, 906 mil obreros y 762 mil tra-
bajadores en servicios (1). De la Peña ofrece otros datos de 1910, artesanos y 
por cuenta propia: 1,448 miles, explotados directos: 2,128 miles, proletariado 
industrial: 254  miles, proletariado agropecuario:   1,585 miles (2).

En resumen, predominaban los asalariados. Los campesinos, dice el 
mismo autor, eran 1,450 miles. En el norte predominaban los jornaleros 
agrícolas asalariados y en el sur los campesinos cuyo despojo de tierras era 
reciente, como los zapatistas. El norte era distinto. Ya entonces había 85 
mil mineros, 28 mil ferroviarios, 11 mil electricistas y 102 mil textileros, los 
cañeros y azucareros eran 39 mil, etc. Por eso no extraña que en las fuerzas 
revolucionarias del norte, noroeste, noreste y centro predominaran en sus 
filas los asalariados urbanos y agrícolas.

Los historiadores son dados a analizar a los políticos importantes de la 
historia y las contradicciones secundarias entre ellos, poco cuentan el papel 
del pueblo y el de las luchas en que participan, las grandes batallas de la 
revolución, las épicas y heroicas –bellísimas– luchas revolucionarias de los 
asalariados, las del pueblo.

La épica batalla de Zacatecas, la más grande contra la dictadura.
De enero a junio de 1914 se sucedieron uno y otros triunfos de la División 
del Norte, casi sin descanso llegan a Zacatecas, mientras todos se levantan 
en armas: Zapata toma Chilpancingo, Cuernavaca, Milpa Alta, Xochimilco y 

Cuajimalpa, cercando la Ciudad de México. Por su parte, Obregón, Carranza 
y otros avanzan en sus zonas. Nunca tanta gente en México tomó las armas 
como en 1914.

Las fuerzas de la dictadura se concentraban en Zacatecas, y antes en 
la Comarca Lagunera –Lerdo, Gómez Palacio, San Pedro de las colonias y 
Torreón–, donde fueron destruidas por Villa. Dejando en la plaza militar de 
Zacatecas lo último y más importante, en donde se apoderaron de cerros y 
fortalezas para resistir a Pancho Villa y la División del Norte. De las narraciones 
de ese día 23 de junio de 1914, ni una como la épica del general  Ángeles:

En el desarrollo de la acción, qué corrección y qué armonía, en la 
colaboración de la infantería y la artillería. (…) Y volvía a ver la 
batalla en un ataque de frente de las dos armas en concierto armó-
nico, la salida al sur tapada, y la reserva al este, para dar el golpe de 
mazo al enemigo en derrota.

Y sobre esa concepción teórica que resumía en grandes linea-
mientos la batalla, veía acumularse los episodios que más gratamente 
me impresionaron: la precisión de las fases, el ímpetu del ataque; el 
huracán de acero y lomo; las detonaciones de las armas multiplicadas 
al infinito por el eco, que simulaba un cataclismo; el esfuerzo heroico 
de las almas débiles para marchar encorvadas contra la tempestad 
de la muerte; las muertes súbitas y trágicas tras las explosiones de 
las granadas; los heridos llenos de espantos que con terror ven venir 
la implacable muerte; los heridos heroicos que, como Rodolfo fierro, 
andan chorreando sangre, olvidados de su persona, por seguir colabo-
rando eficazmente en el combate; o los heridos que de golpe quedan 
inhabilitados para continuar en la lucha y que se alejan tristemente 
del combate, como el intrépido Trinidad Rodríguez, a quien la muer-
te sorprendió cuando la vida le decía enamorada “no te vayas, no es 
tiempo todavía”. Y tantas y tantas cosas hermosas. Y finalmente, la 
serena caída de la tarde, con la plena seguridad de la victoria que viene 
sonriente y cariñosa a acariciar la frente de Francisco Villa, el glorioso y 
bravo soldado del pueblo. “Diario de batalla” de Felipe Ángeles.      

Nadie como Villa ha recibido mas ataques de la burguesía, ni nadie 
como él afectó tanto las haciendas porfiristas.  ¿Sería exagerado decir que 
la Revolución la hicieron los campesinos y los trabajadores; menos los hé-
roes oficiales de la historia?

1. La economía en cifras. Nacional Financiera. 1974.//  2. Sergio de la Peña, Traba-
jadores y sociedad en el siglo XX. La clase obrera en la Historia de México, tomo 4. 
Ed. Siglo XXI. 1984.
 

Oscar Alzaga. 2014.

Para Tona y Nova.
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Los Batallones Rojos, 1915

Al finalizar 1914, el Ejército Constitucionalista propuso a la Casa del 
Obrero Mundial (COM) su incorporación orgánica al carrancismo.  Los 
delegados sindicales no aceptaron la propuesta; ni siquiera la llevaron 
a consulta, pues la simpatía por los convencionistas era patente y abru-
madora.  No obstante, en febrero, a instancias del Dr. Atl, comisionado 
carrancista y, secretamente, 67 militantes de la COM, acuerdan formar 
un «Comité Revolucionario» para discutir el pacto con Carranza.
     El comité informa a Obregón sobre el acuerdo.  La reacción conti-
núa siendo adversa cuando se dirigen a los delegados sindicales, que 
manifiestan  su descontento y sólo se comprometen a consultar el 

asunto con las bases.  El comité exige respuesta inmediata, que le es 
negada.  Van a Veracruz sin el apoyo sindical para entrevistarse con 
Carranza, que no los recibe, pero el secretario de gobernación, Rafael 
Zurbarán Campany, propone el documento que el comité firma.
     En la ciudad de México no logran el aval de los 23 sindicatos, con 
excepción de Mejía, secretario general de los tranviarios, quien, sin 
acuerdo de asamblea, acepta y obliga a los operadores a reclutarse 
bajo la amenaza de ser despedidos del trabajo.  Por la ciudad, circula 
un volante acusándolo de recibir dinero en pago a esta maniobra.  Más 
tarde se defenderá alegando que fue secuestrado y obligado a firmar 

papeles en blanco... El comité forma un grupo de vigi-
lancia, denominado «guardias rojos», con los objetivos 
de controlar el descontento generalizado y evitar la pega 
de cartelones y manifiestos que los trabajadores hacían 
por toda la ciudad, en apoyo a los zapatistas.
     De los 52 mil afiliados a la COM, los «batallones ro-
jos» reclutan a cerca de 3,500 hombres, que contando 
a familiares enteras con mujeres e hijos suman más de 
10 mil personas y ante la crisis y miseria que deja el 
conflicto armado, buscan una manera de garantizar-
se el pan de cada día.  Sólo dos sindicatos participan 
oficialmente, el de Mejía y el de la fábrica de armas, 
obviamente militarizada; pocos realmente para consi-
derarlos representativos de la COM.
     Durante este año, coexisten de hecho dos Casas del 
Obrero Mundial.  La pactista, que se lleva el membrete y 
sale de la capital uniéndose al carrancismo (el grupo de 
los 67), y la integrada por la mayoría casi absoluta, ade-
más los sindicatos prosiguen su labor de organización 
y lucha de fábrica en la ciudad. Celebran la llegada de 
Zapata y Villa e influyen, de alguna manera, en las dis-
cusiones y decisiones de la Convención Revolucionaria.
     El pacto es realmente una gran victoria publicitaria 
de Obregón y compañía, que ha logrado mantenerse 
como un mito, hasta nuestros días.

 
Jorge Robles y Luis Ángel Gómez

Pacto celebrado entre el ejército Constitucionalista 
y los líderes de la Casa del Obrero Mundial
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4 La huelga general 
de 1916
El surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, se rea-
liza en momentos de trascendencia histórica sin igual:  la mo-
dernización industrial porfirista y la Revolución Mexicana.

Es un momento agudo y critico.  Los patrones e indus-
triales no reconocen capacidad organizativa ni legal a sus tra-
bajadores.  Durante 1915 se enfrentan a este hecho y cinco 
huelgas abren el espacio de negociación, mejoran sus condi-
ciones de trabajo y sus salarios. Pero sobre todo, consolidan 
su propia organización, implantan como eje de su presencia:  
la democracia sindical.  Logran negociar y nace la bilaterali-
dad como mecanismo obrero/patronal. Los años revolucio-
narios les obligan a enfrentar la inicua explotación capitalista 
y la aguda situación de guerra.  Sus patrones son empresas 
imperialistas, de fuerte capacidad económica y poder inmen-
so; empresas acostumbradas a imponer sus puntos de vista.

En 1916 la situación económica es insoportable, inflación 
y especulación son cotidianos; los precios se cotizan en oro 
y los salarios en pesos mexicanos. En mayo una reunión de 
patrones y obreros, se resuelve con un voto de calidad: el 
gobierno otorga confianza a los industriales: controlarían la 
especulación y pagarían lo justo.

En julio una asamblea general de los electricistas propo-
ne, que los salarios –al igual que los precios- se coticen en 
oro y así los paguen las empresas.  De no hacerlo, se convoca 
a huelga general.  La Federación de Sindicatos Obreros del 
Distrito Federal acepta la propuesta.

El SME se prepara.  Organiza guardia, corta la energía, de-
termina claves y decide que su secretario general, Ernesto Ve-
lazco, sea el único capacitado para dar la orden de  suspender 
el movimiento y conectar el switch.  Le esconden, para evitar 
presiones.

La huelga general de julio/agosto de 1916, mostró la fuer-
za política de los trabajadores y su capacidad organizativa.

La huelga de 1916 fue reprimida duramente.  Los obreros 
fueron declarados traidores a la patria, perseguidos y cerra-
dos los locales sindicales.  Con engaños logran que  Velazco 
ordene el reinicio.  Tiempo después se le juzga militarmente 
y se le condena por complicidad y traición a la patria, a cade-
na perpetua.  Le encarcelaron para demostrar políticamente 
quién asumió el poder.

Sin embargo, la lucha por su libertad se inició de  inme-
diato.  Se obtuvo en 1918.

Víctor Sánchez
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El espejismo 
del Artículo 123 Constitucional

¡¿Por qué se han ido a la huelga?! Reclamó Venustiano Carranza a los huel-
guistas, que tenían paralizada la capital en demanda de mejores salarios:

“... son unos cínicos, traidores a la patria y no merecen ni ser cintarea-
dos, pues se mancharía el machete, sino ser arrojados de mi presencia a 
patadas”.

Carranza los amenazó con aplicarles la pena de muerte.  Los apresó, les 
impuso un juicio militar y por medio de la policía deshizo la huelga.  Quedó 
en ese momento desmovilizada la organización y resistencia obrera.

Durante las discusiones del artículo 123 varios dirigentes se encontra-
ban presos.
Cuando el 23 de enero de 1917 se aprobó el dictamen que daba origen a 
tal artículo, una semana antes de que concluyera el Congreso Constituyente 
muchos legisladores obreros no cabían de gozo por haber logrado el reconoci-
miento a nivel constitucional, de los principales derechos de los trabajadores.

Pudieron echar abajo la propuesta del Presidente Venustiano Carran-
za, que intentaba que sólo se reconociera de manera vaga la creación de 
instituciones en favor de los asalariados, la limitación de horas de trabajo, 
las responsabilidades en caso de accidentes, la fijación de seguros de en-
fermedad y vejez y un salario mínimo.  Propuesta que en ningún momento 
incluía los derechos colectivos.

Con el artículo 123 Constitucional se concibieron derechos tales como 
el de la irrenunciabilidad de los derechos, la maternidad, la organización 
sindical, la jornada de ocho horas, la estabilidad en el empleo y la huelga, 
que causó mucha resistencia elevarlo a rango constitucional. Ningún país 
había reconocido en ese rango tan importante los derechos laborales.

Con la creación del artículo 123 Constitucional el capital quedó horro-
rizado. Se elevaron protestas no sólo  en México, sino también, en Estados 
Unidos de Norteamérica. El clamor unánime de los patrones era que si la 
Constitución se ponía en vigor, la industria se arruinaría.

En contrapartida, los obreros se sintieron jubilosos por ese triunfo 
conseguido en el Constituyente.  Impulsaron protestas y huelgas por me-
jorar sus condiciones de trabajo, mientras que los empresarios resistían, 
respondiendo muchas veces con violencia y despidos masivos, sin que la 
autoridad hiciera mucho para evitarlo. Se fueron inventando criterios en las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje para anular las conquistas obtenidas.

En poco tiempo, los obreros mexicanos se dieron cuenta, de que no 
bastaba que existiera el reconocimiento de sus principales derechos la-
borales si no existía la disposición gubernamental para garantizarlos; que 
la vigencia de sus  derechos también dependía de la propia fuerza de los 
trabajadores por medio de sus organizaciones.

 
Manuel Fuentes

Colonos y trabajadores exigen respeto a sus derechos
Foto: Archivo General de la Nación
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5 La Huelga General de Monterrey 
en 1918
La materialización de los derechos plasmados en el artículo 123 
fue producto de permanentes y prolongadas jornadas de lu-
cha, unas veces veladas y otras de forma abierta, rebasando los 
límites de la fábrica y articulando al conjunto de la población 
obrera de las ciudades. En particular, los trabajadores regio-
montanos encabezados por la Unión de Gremios de la Fundi-
dora Monterrey protagonizaron en 1918 el primer conflicto de 
grandes magnitudes en la zona al oponerse a que su fuerza de 
trabajo continuara siendo, usada indiscriminadamente por los 
patrones y por hacer realidad los beneficios del artículo 123.

Esta primera gran jornada de lucha reveló la unidad de clase 
y de acción que caracterizó por aquellos años al proletariado re-
giomontano, al mismo tiempo, la alianza entre los representantes 
del Estado recién surgido de la Revolución y los intereses de los 
empresarios regiomontanos de origen porfirista.

El conflicto que nos ocupa inició en la Fundidora Monte-
rrey, en el mes de mayo de 1918. En la coyuntura de la Primera 
Guerra Mundial, la empresa logra obtener un jugoso contra-
to con empresas norteamericanas. Por ello, después de haber 
sido suspendidos por largo tiempo, 2,000 trabajadores serían 
ocupados nuevamente en los trabajos de los altos hornos. Al 
día siguiente de la firma del contrato, la empresa difundió una 
circular que ordenaba que el trabajo no se podía interrumpir: 
“todos los días de la semana sin excepción alguna, en las mis-
mas condiciones de jornal, mientras se pueda sostener la mar-
cha de los hornos y molinos y la compañía tendrá los turnos 
que sean necesarios para no exigir sino ocho horas de trabajo”.

En los días siguientes, después de haber solicitado la dero-
gación de la circular, y sin haber suspendido labores, la Unión 
de Gremios acude a la Junta de Conciliación, para pedirle que 
sea ella la que solicite la derogación de la circular porque viola 
el artículo 123. En respuesta, interviene el inspector del trabajo, 
reunió al Comité de Ajustes: delegados de los departamentos y 
a los directores de la empresa, para buscar una salida. Los direc-
tores insistieron en su posición, mientras el inspec-
tor de la Junta intenta convencer a los trabajadores 
que era imposible cumplir el artículo 123 por no es-
tar aún reglamentado y que por  patriotismo, era ne-
cesario ceder en sus demandas. Las contradicciones 
se agudizan cuando los directivos amenazan con 
el cierre de la empresa. En contraparte, los trabaja-
dores solicitan examinar los libros de la compañía y 
amenazan con la huelga.

El 12 de junio estalla la huelga, reconocida 10 
días después por la Junta de Conciliación. El Comité 
de Huelga plantea sus condiciones para reanudar 
el trabajo: un día de descanso semanal y los días 1º 
de mayo, jueves y viernes santos y 25 de diciembre 
como días feriados; derecho de asociación, dere-
cho de rescisión del trabajador por malos tratos del 

patrón, justificación por escrito de las causas de la suspensión 
en un término de 15 días, retiro de la circular que generó el 
conflicto; pago de tiempo extra, jornada de 8 horas, incluyen-
do la jornada nocturna; exacto cumplimiento de las leyes en 
torno a los accidentes de trabajo, reinstalación o indemniza-
ción de los trabajadores suspendidos.

Después de varias negociaciones infructuosas el conflicto se 
extiende. El 5 de julio declaran la huelga los obreros de la Fundi-
ción No. 3 y los de la Compañía de Minerales y Metales, haciendo 
causa común con los acereros, otros más se preparan a apoyar-
los. En los días siguientes, suman ya 12 mil obreros en huelga. 
Mientras tanto, algunos diarios acusan al movimiento de estar 
infiltrado por agentes germanófilos, que buscarían evitar que la 
empresa produjera artefactos para la guerra contra Alemania y 
llaman a las autoridades a actuar con energía y patriotismo.

La huelga se extiende, para el  8 de julio, a la American 
Smelting and Refining Co., la Cía Minera, Fundidora y Afinado-
ra “Monterrey”, la compañía de Minerales y Metales, la fábrica 
de hilados y tejidos, “La Industrial”. Se integra un pliego de de-
mandas firmado por las Uniones de Mecánicos, Industrial de 
Trabajadores, Fundición No. 2, la de Conductores de Coches 
de Monterrey, Electricistas Mexicanos, Cobreros y Herreros 
Mexicanos, Caldereros y Aprendices Mexicanos, Aprendices y 
Ayudantes Mexicanos, Tapiceros y Pintores Mexicanos, la Aso-
ciación Mexicana de Moldeadores y Modelistas y el Sindicato 
de Obreros y Obreras de la Industrial.

Después de 31 días de iniciada la huelga, el conflicto 
desemboca el 13 de julio en la firma de convenios. En estos, 
los trabajadores lograron el reconocimiento de sus organiza-
ciones, actuales y futuras, el cumplimiento, por parte de las 
empresas involucradas en este conflicto, de la normatividad 
laboral, producto de la Revolución Mexicana. 

Edna Ovalle Rodríguez

Taller de fundición, 1926
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6Creación de la CROM,   
1918

En 1918 un grupo de líderes obreros y algunos militantes de 
organizaciones sindicales, reunidos en la ciudad de Saltillo, 
Coahuila, crearon la Confederación Regional Obrera Mexicana 
(CROM).  Anteriormente se habían hecho varios intentos para 
formar una agrupación sindical en el país.  Había una terrible 
división entre las organizaciones proletarias pero al mismo 
tiempo, la necesidad de establecer una central nacional.

Con objeto de fundar la CROM, diversas agrupaciones dis-
cutieron, primero en Veracruz y después en Tampico, propues-
tas sobre los principios y la estrategia de lucha que tendría la 
futura central obrera:  Entre otros: 1.- La necesidad de la organi-
zación sindical; 2.- La  colectivización de los medios producción 
y de consumo; 3.- La abolición de las cuotas y la generalización 
de la contribución económica con un 
carácter solidario; 4.- La ampliación de 
la acción sindical para obtener reivindi-
caciones económicas.

Entre las agrupaciones partici-
pantes en el Congreso de Saltillo 
que firmaron el pacto para formar la 
CROM en 1918, se encontraban nu-
merosas secciones mineras, la Cáma-
ra del Trabajo de Orizaba, el Sindicato 
Mexicano de Electricistas, los Gremios 
Unidos de la Fundación de Fierro y 
Acero de Monterrey, la Federación de 
Sindicatos de Puebla y otras organiza-
ciones sindicales del país.

Los dirigentes de la CROM crearon 
el Partido Laboralista, que  fue uno de 
los pilares de Calles.  El PL nació pre-
cisamente en el momento en que las 
fuerzas políticas victoriosas de la revo-
lución carecían de una base social sóli-
da y se enfrentaban por  consolidar el 
poder político.

Al comenzar el gobierno de Calles (dic. de 1924), la CROM 
era una organización poderosa que había logrado ampliar sus 
contactos en el medio sindical y político.  En el campo sindical 
obtuvo el dominio sobre numerosas agrupaciones y participó 
en varios conflictos importantes.  Los dirigentes de la CROM 
daban cifras muy altas sobre el número de sus afiliados, sin 
embargo, no cabe duda que creció en sus primeros años.

Muy pronto, los líderes de la CROM accedieron a distintos 
puestos gubernamentales.  La corrupción de éstos alcanzó 
niveles extraordinarios.  Para finales de la tercera década, la 
CROM se había debilitado extraordinariamente.

José Rivera Castro 

Mitin de la CROM, 1924
Foto: Archivo General de la Nación
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7 La Convención Radical Roja, 
1921

La situación económica y social de los trabajadores después 
de la revolución puso en el plano de las reivindicaciones la 
lucha por aumento de salarios, la contratación colectiva, el 
reconocimiento del derecho de huelga y organización sindi-
cal, entre otras.

La CROM, creada en 1918, en poco tiempo dio cuenta de 
cuáles eran sus intereses y sus posiciones, mostró incapaci-
dad para reivindicar los intereses de los trabajadores; y más 
bien buscó el acomodo de sus dirigentes con los  gobiernos 
en turno.

En esta situación emergió la Confederación General de los 
Trabajadores (CGT), como resultado de un proceso cuyos an-
tecedentes son las relaciones del Gran Círculo con la Primera 
Internacional, la Fundación del Partido Socialista, la creación 
del Partido Comunista Mexicano en 1919, el Partido Socialista 
Obrero. En el plano internacional, los antecedentes están en 
la Revolución de 1917 en la Rusia Zarista, y la Fundación de la 
III Internacional.

Así, la Federación Comunista del Proletariado Mexicano 
convocó a una convención a partir del 15 de febrero de 1921, 
a la que asistieron delegaciones de todas las regiones del país, 
las cuales tomaron resoluciones, entre las principales:

•  La CGT no tendrá ligas con ningún partido político que 
no acepte la necesidad inmediata de destruir al sistema 
capitalista, por medio de la acción directa.
•  Se desconoce a la llamada «Confederación Pan-Ameri-
cana del Trabajo» como organización representativa del 
Proletariado de toda la América.

•  La CGT trabajará en la construcción de la organización 
de una Confederación Obrera Revolucionaria de toda la 
América, en que estén representados todos los comunis-
tas, sindicalistas y anarquistas del continente.
•  Acuerda la adhesión, en principio, a la Internacional 
Roja de Sindicatos y Uniones de Trabajo.
•  Protesta enérgicamente ante el mundo entero por los 
crímenes que en nombre de la «sociedad» y el «orden» 
comete el capitalismo de América.
No obstante que la convención que dio origen a la CGT, 

fue convocada por la Federación Comunista del Proletariado 
y que en su organización tuvieron una importante participa-
ción los comunistas, la influencia anarquista fue mayor, tal 
como lo revela el lema «Salud y Comunismo Libertario».  Por 
lo que resulta explicable que al poco tiempo, en el 1er. Con-
greso en septiembre de 1921, la dirección fuera totalmente 
de los anarquistas, lo que trajo como  consecuencia inmedia-
ta su separación de la Internacional Sindical Roja y el rompi-
miento con los comunistas del país.

Las organizaciones sindicales que dieron origen a la CGT 
demostraron en los hechos su posición consecuente, radical, 
clasista e independiente.  De los hechos más importantes, se 
recuerda el de 1923 de los tranviarios, en el cual la CGT con-
vocó a una huelga general de apoyo, pero fue brutalmente 
reprimida, como la mayoría de las organizadas por la CGT en 
los años 20.

Jesús Luna Arias 

Marcha de miembros 
afiliados a la CGT, 1927

Foto: Archivo General de la Nación
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8Los Mártires    
de San Ángel

Para los años veinte del siglo XX, la rama textil seguía siendo 
la más importante de la industria nacional por el capital in-
vertido, la producción y ventas, así como por el número de 
trabajadores y fábricas establecidas en el país.

Las condiciones de vida y laborales de los trabajadores 
mexicanos eran similares a las de principios de siglo, pese a la 
Construcción de 1917 y a su artículo 123, que en la práctica 
no se aplicaban, argumentando los patrones que faltaba su 
reglamentación.  De manera que en el caso de la industria 
textil, se seguía aplicando el convenio textil de 1912, en don-
de se establecía, entre otras cosas, una jornada de 10  horas.

Además, a partir de 1921, esta industria se vio afectada 
por una profunda crisis que ocasionó la reducción del perso-
nal, de las jornadas de trabajo, la disminución de los salarios y 
el cierre de no pocas empresas.

La reacción de los trabajadores textiles fue inmediata 
pues conservaban su vieja  tradición de lucha, convirtiéndose 
de nueva cuenta en protagonistas de gran parte de las luchas 
obreras de la década de los veinte.  Una de ellas fue la que se 
desarrolló en los meses de septiembre y octubre de 1922, en 
la región fabril de San Ángel, al sur de lo que es hoy la ciudad 
de México.

El conflicto surgió a raíz de que los obreros textiles de 
esta región se solidarizaron con los de la fábrica de «San Ilde-
fonso», ubicada en el estado de México, en su demanda  de 
aumento de salarios.  La solidaridad consistió en realizar una 
huelga general, que paralizó por varios días a todas las fábri-
cas textiles del  sur del D.F.

El conflicto quedó aparente-
mente arreglado con un aumento 
del 15 por ciento a los salarios de 
los obreros de «San Ildefonso».  Sin 
embargo, al pretender regresar a sus 
labores los obreros de las fábricas 
«La Magdalena», «Santa Teresa», «La 
Hormiga», «La Abeja», y «La Alpina», 
se  encontraron con que éstas ha-
bían cerrado sus puertas y que uno 
de sus dirigentes, Julio Márquez, ha-
bía sido detenido.

Al día siguiente de estos hechos, 
esto es, el 20 de octubre, los trabaja-
dores se dieron a la tarea de informar 
a las puertas de las demás fábricas lo 
sucedido, convocando para ese mis-

mo día a una manifestación de protesta y exigir la liberación de 
su dirigente.  La marcha partió de la fábrica «La Magdalena», de 
Contreras y en su recorrido se fueron incorporando trabajado-
res de otras fábricas y gente del pueblo.

El contingente, formado por más de cinco mil gentes, se 
dirigió a la presidencia municipal de San Ángel.  Al llegar la ma-
nifestación a la plaza principal, los gendarmes que protegían la 
presidencia abrieron fuego contra la multitud hiriendo a varios 
de los manifestantes, uno de los cuales falleció posteriormente.  
La manifestación finalmente fue disuelta por la fuerza.

El movimiento obrero de la capital protestó indignado, 
culpando al gobernador del D.F., Celestino Gasca y al propio 
presidente de la República, Álvaro Obregón, del ataque  sufri-
do por los obreros textiles de San Ángel.

Se convocó a una gran manifestación para el 25 de octu-
bre la cual partió de las calles de Uruguay, llegando a la plaza 
de la Constitución, donde se llevó a cabo un acto de repudio 
a los hechos ocurridos y en donde los oradores atacaron du-
ramente al gobierno de Obregón, el cual contestó después, 
airado, a los ataques y acusaciones que  se le hicieron durante 
el acto. No hubo entendimiento posible, dadas las circuns-
tancias y las posiciones tan encontradas de unos y otros, 
fueron imposibles cualquier diálogo y entendimiento entre 
el gobierno de Obregón y el sector más radicalizado de los 
trabajadores afiliados a la CGT. 

Antonio Gutiérrez Castro 

Trabajadores textiles en el desfile del 1o. de mayo de 1922
Foto: Archivo General de la Nación
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La Confederación Nacional 
Católica del Trabajo

Dentro del movimiento de renovación de la sociedad posrevolucionaria, 
debemos colocar el resurgimiento de un catolicismo social, que caló pro-
fundamente en el pueblo, activista y emprendedor, que intentó participar 
en la reconstrucción nacional y que alcanzó su punto más alto hacia me-
diados de los años 20; a partir de ahí entró en conflicto con el Estado, para 
terminar quebrantado hacia finales de la década.  Del 22 al 30 de abril de 
1922 se  constituye la Confederación Nacional Católica del Trabajo  (CNCT), 
con la participación de 1300 delegados de 13 estados de la República y 312 
grupos representados; es la expresión de toda una lucha por la organiza-
ción de los trabajadores, cuyo basamento ideológico estuvo centrado en 
la Encíclica de León XIII la “Rerum Novarum” y que desde el siglo pasado la 
Iglesia Católica en México impulsó y promovió en diversas formas:  en 1902, 
la Sociedad de Obreros Católicos; en 1918 el Centro de Obreros León XIII; en 
1919 el Centro de Obreros Católicos, todos éstos integrados por gremios, 
mutualidades, cooperativas, bolsas de trabajo, grupos de teatro, etc.

En abril de 1919 se convocó a un Congreso Regional Obrero en el que 
participaron 66 agrupaciones, cuyos principales acuerdos fueron:  la forma-
ción de una federación laboral, y la creación de un periódico para obreros.  
En estas perspectivas, se lanzó la promoción de la Confederación Nacional 
Católica del Trabajo, en febrero de 1920, con el lema Justicia y Caridad, la 

cual es impulsada en todo el país, y cuya convención, previa al Congreso 
Nacional, se realizó el 11 de octubre de 1921 en Guadalajara, donde se die-
ron las adhesiones de diversos grupos y movimientos, sindicatos y uniones, 
que habían aceptado los postulados basados en la mencionada encíclica 
así como las líneas orientadoras  del Secretariado Social Mexicano.

El nacimiento de esta confederación demostraba el interés de los tra-
bajadores católicos por asumir su responsabilidad en la reconstrucción del 
país, y en dicho congreso se aprobaron, entre otros puntos:  la lucha por 
el derecho de huelga, la abstención en toda participación política como 
organismo sindical y la lucha por reivindicar mejores condiciones de vida 
y trabajo. Su primer presidente fue Maximiano Reyes, acompañado en la 
directiva por Rosendo Vizcaíno, Jesús Flores López y Elpidio Yáñez, y como 
asistente eclesiástico, el padre Arnulfo Castro.

La CNCT intentó mantenerse como organismo independiente guar-
dando una actitud defensiva frente al gobierno, limitándose a protestar 
por los ataques a La Iglesia.  En una segunda etapa, tomó la ofensiva en 
defensa del catolicismo lo que la llevó al conflicto con el Estado, en especial 
con la CROM, que a toda costa trató de desprestigiarla y aniquilarla.  Siguió 
el mismo curso de la Iglesia y de todos los movimientos católicos:  la perse-
cución y la vida clandestina.

José M. González

Foto: Archivo General de la Nación
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9Huelga de tranviarios del D.F.    
1923

Uno de los gremios más combativos en las primeras décadas 
de este siglo fue el de los tranviarios del D.F., lo cual se manifies-
ta en las múltiples luchas que emprendieron en la defensa de 
sus intereses, entre ellas la huelga de 1923.  En aquel tiempo, 
los tranvías eran el principal medio de transporte de la capital.

Este conflicto estalló el 21 de enero, en protesta por el 
despido de cinco trabajadores, a quienes la empresa ofrecía 
tres meses de salario como indemnización.

La huelga fue promovida por la Federación de Obreros 
y Empleados de la Compañía de Tranvías de México, D.F., 
afiliada a la CGT, a la que pertenecían los tres sindicatos de 
tranviarios.  A partir del 27 de enero el conflicto derivó en in-
tergremial, al ser desconocida ese día, en asamblea, tanto la 
directiva como el propio Comité de Huelga, por un grupo de 
tranviarios simpatizantes de la CROM.

En esta asamblea se eligió una nueva directiva y se cons-
tituyó la Unión Sindical de Obreros y Empleados de Tranvías 
de México, la que, con la intervención del gobierno del D.F., 
firmó un convenio con la empresa por medio del cual se daba 
por terminado el conflicto, acordándose reanudar las labores 
el lunes 29 de enero.

Esto no fue posible pues la anterior directiva, apoyada por 
sus seguidores y trabajadores de otras organizaciones sindi-
cales afiliadas a la CGT, impidieron por la fuerza, la salida de 
los tranvías.  Los enfrentamientos entre los huelguistas «rojos» 
y los «esquiroles» de la CROM, continuaron todo ese día y los 
siguientes.  El 31 de enero la CGT llevó a cabo una gran mani-
festación por las calles de la capital en apoyo a los tranviarios 
en huelga.

Al día siguiente, el gobierno mandó a la policía y al ejér-
cito para asegurar la salida y la circulación de los tranvías, 
teniendo lugar un enfrentamiento entre trabajadores, ahora 
también con la tropa y la policía.  La refriega duró casi todo el 
día, culminando con la toma del edificio de la CGT, la muerte 
de 8 personas, entre ellas dos soldados, infinidad de heridos y 
más de cien detenidos.

Una comisión se entrevistó el 2 de febrero con Adolfo de 
la Huerta, secretario de Hacienda en el gabinete de Obregón, 
que contaba con amplias facultades para tratar lo relaciona-
do al conflicto.  La comisión solicitó la excarcelación de los 
detenidos a lo que de la Huerta accedió, con excepción de 10 
trabajadores a los que la policía acusó de faltas graves.

Antonio Gutiérrez Castro 

Huelga de tranviarios  Foto: Archivo General de la Nación
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10 Los trabajadores mayas 
del campo

El indio maya conquistado pasó a ser un esclavo.  Por cuatro-
cientos años no fue dueño del suelo que cultivaba, de los fru-
tos que cosechaba, de los jardines que plantaba.  Fue some-
tido a la humillación, al abuso físico, a los malos tratos y llevó 
la pesada carga de crear para otros bienestar y comodidades.  
Cuando el conquistador despojó al indio de sus tierras, auto-
máticamente le quitó su libertad.  En un país agrícola tierra y 
libertad son sinónimos.  Esto explica nuestro lema revolucio-
nario:  «Tierra y Libertad».

Todo Yucatán estaba en manos de doscientos propieta-
rios y este pequeño número de grandes hacendados domi-
naba a todos los demás.  El indio vivía en una hacienda y tra-
bajaba para un hacendado.  Ocupaba una casa provista por el 
amo, comía la comida que escasamente le proporcionaba el 
mayordomo de la plantación y trabajaba desde antes de que 
el sol saliera hasta después que se había puesto, por el privile-
gio de estar listo para volver a trabajar al día siguiente.

“Fue arraigado a la tierra como un árbol y era vendido jun-
to con la tierra que cultivaba.  No poseía nada.  Nada tenía, era 
nadie y su voz no podía levantarse siquiera en defensa de las 
cosas más importantes de su vida”.

Ahora, en 1924, «Las ligas (de resistencia)» son mucho 
más que un partido político; son más que una institución 
educativa; son más que un instrumento para gobernar.  Son  
todo eso combinado.  La liga es el instrumento que está re-
juveneciendo al indio maya y dándole el poder que necesita 
para llevar a cabo un amplio programa social.  Muchas de las 
ciudades yucatecas tienen ligas feministas además de las or-
ganizaciones de hombres.

“Las ligas son Yucatán.  Sin ellas no podríamos hacer  nin-
guna de las cosas que estamos haciendo para los indios y 
ellos no tendrían el instrumento de educación y auto desa-
rrollo.  Porque eso es una liga: un instrumento para el creci-
miento espiritual”.

Felipe Carrillo Puerto, 1924

Foto: Archivo General de la Nación
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11La huelga en la refinería de El Águila,     
1924

Fue la primera huelga victoriosa del sindicalismo petrólero. El pri-
mer movimiento que logró imponer un Contrato Colectivo de 
Trabajo permanente, es  decir, cuyo clausulado se mantuvo, per-
feccionándose, hasta la unificación de los sindicatos de empresa. 
Fue una huelga que los patrones no pudieron quebrar metien-
do trabajadores libres (esquiroles), por tanto, logró la paralización 
completa de la refinería, acorralando a los ingleses y obligándo-
los a ceder ante la fuerza de los obreros y sus poderosos aliados.

Por supuesto no fue la primera movilización.  Protestas, moti-
nes, e incluso huelgas había habido muchas.  En la refinería de Mi-
natitlán incluso con relativas conquistas, pero  todas las anteriores 
o fueron victorias efímeras o luchas ferozmente aplastadas.

Si este movimiento tuvo este desenlace, fue, entre otros 
factores porque:

1)  Contó con una dirección «posibilista» o gradualista, 
que supo buscar aliados en el gobierno tamaulipeco y fede-
ral, mostrándose ante ellos con una dirigencia que no provo-
caría trastornos o situaciones caóticas, en una industria tan 
importante para los ingresos fiscales.

2)  Porque se produjo en el contexto de la rebelión de-
lahuertista, es decir, con el sistema político mexicano fractura-
do y el gobierno ávido de encontrar apoyos en el movimiento 
obrero y sindical.

«El Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía 
El Águila en Ciudad Madero, Tamaulipas» se constituyó el 
18 de diciembre de 1923; el 6 de febrero de 1924 sus líderes 
presentaron un «Memorial de Peticiones». Un documento 
impecable, joya del sindicalismo mexicano. En ese texto, 
las demandas económicas apenas aparecían, ya que privi-
legiaba a aquellas que tenían que ver con la seguridad en 
el empleo y el reconocimiento al derecho de organización 
en un sindicato único. Por ello y por los señalamientos que 
hicimos al principio, este movimiento se caracterizó por su 
densidad política.

La huelga estalló el sábado 22 de marzo de 1924 y por 
primera vez en la historia de este gremio, trabajadores petro-
leros armados se hicieron cargo de la custodia de las instala-
ciones. El propio superintendente inglés, Mister Roberts, fue 
detenido a punta de pistola por los huelguistas durante el 
tiempo que se prolongó la operación de apagado de calde-
ras y plantas. El Ejército, antes al lado de los patrones, ahora se 
hizo de la vista gorda.

El triunfo de la huelga estimuló una verdadera oleada de 
luchas, al calor de las cuales surgieron otros sindicatos en la 
zona norte.  Por todo lo anterior algunos creemos que esta 
lucha significó el nacimiento del sindicalismo petrolero.

Fabio Barbosa

Antes de 1938 las empresas petroleras eran extranjeras  Foto: Archivo General de la Nación
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12 Los mineros 
de Jalisco

La aparición del periódico El Machete, en marzo de 1924, 
como órgano del Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores 
y Escultores, fue iniciado por Diego Rivera, José Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero y otros, para la 
defensa de sus intereses y para establecer un vínculo directo 
con el sindicalismo obrero. Para mayo de 1925, se convirtió en 
el órgano oficial del Partido Comunista Mexicano, fue recono-
cido ante el resultado de la extensión de los vínculos de los 
primeros comunistas con el movimiento obrero y político, al 
mismo tiempo que fue el inicio de la consolidación del primer 
núcleo dirigente estable del comunismo mexicano. Muchos 
de sus líderes, se convirtieron en figuras permanentes del mo-
vimiento sindical, logrando un trabajo sindical de importan-
cia, con presencia entre los campesinos, petroleros, textileros, 
ferrocarrileros y mineros, frente a los sindicatos de la CGT, la 
CROM, los sindicatos blancos de las compañías o empresas (o 
“polveados”), sobre todo en otras zonas del país.

Uno de estos frentes en donde tuvieron gran influencia 
sindical, fue el que surgió a partir de 1925 en la zona minera 
de Jalisco, donde realizaron una intensa actividad sindical el 
pintor David Alfaro Siqueiros y José F. Díaz, uno de los más ac-
tivos organizadores sindicales de la década de los veinte, fue 
miembro de la Federación de Jóvenes Comunistas en 1920, 
cuando era ebanista en los talleres de “El Palacio de Hierro”; 
participó en la organización de la CGT y en 1922 fue miembro 
del Comité Central del Sindicato de Inquilinos del D.F., siendo 
asesinado el 23 de mayo de 1926. Por su parte, Siqueiros se 
fue a pintar a Jalisco, pero terminó organizando sindicatos 
mineros junto con su esposa Graciela Amador, en uno de 
los trabajos más brillantes que hicieron los comunistas entre 
1925 y 1929.

Resultado de una ardua y tensa labor realizada en la zona 
de las minas de Jalisco, lograron los trabajadores organizarse 
en sindicatos en las minas: La Jiménez, Marquetas, Favor del 
Monte, La Mazata, Piedra Bola, Cinco Minas y el Amparo. 

Concretamente, en las cinco últimas, se acababan de pro-
ducir movimientos huelguísticos que tuvieron enorme reso-
nancia dentro y fuera del país, que en algunos casos fueron 
victoriosos, de acuerdo a sus pliegos petitorios. Como fue el 
caso de “Cinco Minas”, localizada en el municipio de Hostoto-
paquillo, que después de 40 días de huelga, regresaron a tra-
bajar el 7 de mayo de 1926, obteniendo un aumento en sus 
jornales de entre 30 y 40%, la supresión de tiendas de raya, 
sanidad para la población y una escuela. Además se les entre-

gó como indemnización $ 25,000.00 pesos, de los que 10 se 
destinarían a un reparto equitativo entre los huelguistas y el 
resto del dinero, a una cooperativa. 

Con base a estos sindicatos, el 18 de octubre de 1926 se 
organizó la Federación Minera de Jalisco y poco después, la 
Confederación Obrera de Jalisco, que empezaron a intervenir 
activamente en el impulso del movimiento obrero y demo-
crático nacional. Antes de la culminación de este esfuerzo, 
recordemos que fue asesinado en “Cinco Minas” el dirigente 
José F. Díaz. 

La Federación Minera de Jalisco, emprendería una campa-
ña en contra de las compañías extrajeras. Como en 1927, que 
encabezó la lucha en contra de la Amparo Mining Company, 
en Etzatlán, Jalisco, por el reconocimiento del sindicato, por 
mejores condiciones de seguridad y por aumento de salarios. 
Conflicto en que la empresa sostenía un “sindicato blanco” 
contra la mayoría de los trabajadores. Finalmente, después de 
1,100 días de huelga, el sindicato independiente fue recono-
cido y diversas demandas reivindicativas fueron obtenidas. 

Durante todas estas jornadas de organización sindical, los 
“rojos”, como fueron llamados, recibieron duros ataques de los 
gobiernos de Jalisco, las empresas locales y extranjeras y so-
bre todo de la iglesia, que en los años siguientes organizaría 
la cristiada en la región.

Guadalupe Cortés

“Nos habíamos acercado como artistas, pero en la 

práctica habíamos llegado a ser líderes obreros, sin 

dejar de ser  artistas, para seguir siendo artistas sin 

dejar de ser líderes.”

David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el Coronelazo,1977

Detalle del mural Obrero Muerto, David Alfaro Siqueiros
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13Los cordeleros y los henequeneros      
de Yucatán 

El primer sindicato de cordeleros que surgió en Yucatán en 
1917 recibió el nombre de Liga de Trabajadores de Artefactos 
de Henequén (LTAH) y nació afiliado al Partido Socialista (PS). Sin 
embargo, en 1933 la LTAH se dividió surgiendo el Sindicato de 
Cordeleros de Yucatán (SCY), que se caracterizó por romper con 
el PS y ser independiente de los partidos políticos, del gobier-
no, de los empresarios y por no pertenecer a ninguna central 
obrera regional o nacional; mientras que la LTAH siguió leal a los 
gobiernos, formando parte del PS, hasta que éste se convirtió 
en un membrete. La Liga quedó afiliada a la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM).

El SCY durante 58 años fue una de las organizaciones  sindi-
cales más combativas del lugar, conservó su Contrato Ley, llevó a 
cabo serías luchas por mantener su fuente de trabajo, por el res-
peto a su contrato de trabajo, por mejoras salariales, por mejores 
condiciones de trabajo y de vida.  Además, se opuso siempre a 
la política de los empresarios cordeleros al tratar, y muchas veces 
lograr, la disminución del precio del henequén, que lesionaba los 
intereses de los productores de la fibra.

Las cordelerías integran la planta industrial más importante 
del estado.  El desarrollo de éstas inició en los años veinte, lo que 
permitió en los treinta realizar la reforma agraria, quedando los 
ejidatarios como usufructuarios únicamente de la tierra y los ex-
hacendados como industriales, al quedarse como propietarios 
de la industria cordelera.

Posteriormente, en 1961 ante la crisis que atravesaban las 
cordelerías, (aún y cuando los empresarios obtenían grandes ga-
nancias, además de no preocuparse por invertir en la moderni-

zación de sus empresas) se integró Cordemex, S.A. de C.V., como 
una asociación de empresarios y gobierno.  A pesar de ello, en el 
año de 1964, por la agudización de la crisis y ante la insistencia 
de los empresarios, el gobierno federal adquirió la empresa,  una 
empresa en ruinas y pagó por ella  encima de su precio.

En 1968 se anunció la modernización de Cordemex, creán-
dose para ello un centro industrial, y llevándose a cabo la rees-
tructuración empresarial y la introducción de nuevas tecnolo-
gías.  Sin embargo la crisis no pudo ser superada y a partir de 
la profundización de la política neoliberal promovida por el go-
bierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno  de Yucatán se 
propuso la reestructuración de la agroindustria del henequén, 
siendo prioritaria en el proyecto Cordemex.

Así, entre los años 1990 y 1991, se individualizó la parcela 
ejidal, se desintegró Cordemex al venderse las cordeleras a la ini-
ciativa privada, y se realizó la liquidación de los obreros desapa-
reciendo el Contrato Ley, pues según el gobierno esto era una 
carga que hacía improductiva a la empresa, creaba altos costos 
de producción y falta de flexibilidad en el mercado nacional e 
internacional.

De esta manera, la política neoliberal del salinismo desarti-
culó un contrato ley y desapareció al SCY, a la LTAH y al Sindicato 
Unico de Empleados de Cordemex «Benito Juárez», formado en 
1973.  Ahora, las nuevas empresas privadas cordeleras trabajan 
como menores compromisos laborales mientras los obreros tie-
nen mayores obligaciones e inseguridad en el trabajo; sin una 
fuerza colectiva de negociación para mejorar sus condiciones 
laborales.

Juan Ramón Manzanilla Dorantes 

Plantación de caña con trabajadores indígenas  Foto: Archivo General de la Nación
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Foto tomada del libro Los días del vapor, material fotográfico del INAH

14 La huelga ferrocarrilera  
de 1926 – 1927

Esta huelga es, en la historia del sindicalismo ferrocarrilero, es-
pecialmente importante porque se produjo en una situación 
de crisis política y económica, expresada esta última en el pro-
blema de la deuda externa, misma que, después del oneroso 
Convenio De la Huerta-Lamont (16 de junio de 1922), tuvo que 
volverse a renegociar, durante el gobierno de Calles, hasta en-
contrar, el 23 de octubre de 1925, en la enmienda Pani, un arre-
glo satisfactorio con el Comité Internacional de Banqueros.

Como parte de ese arreglo, el gobierno devolvió los Fe-
rrocarriles Nacionales a la empresa privada, con la que integró 
una «Comisión de Eficiencia» que habría de proponer una po-
lítica de reducción de personal, de salarios, y de abatimiento 
de los costos de explotación, mediante reformas administra-
tivas y técnicas.

Para llevar a cabo dicha reorganización de los Ferrocarri-
les y de sus relaciones laborales, el gobierno callista se dio a 

la tarea de debilitar a las sociedades gremiales de la Confede-
ración de Sociedades Ferrocarrileras, aumentando las discipli-
nas, violando sistemáticamente los contratos de trabajo, im-
poniendo suspensiones, ceses y reajustes, e invadiendo por 
medio de la CROM, los espacios de los gremios y su respectiva 
materia de trabajo.

El 5 de diciembre de 1926, la Unión de Mecánicos Mexi-
canos se opuso a esa política antiobrera.  Estallando, el 18 de 
febrero de 1927, en solidaridad con su huelga, la gran huelga 
general ferrocarrilera.

Al finalizar el año, a pesar esa reacción conjunta, el gobier-
no, la empresa y la CROM, unificados en un bloque compacto, 
habían logrado derrotar a los ferrocarrileros.  La resistencia, 
empero, apenas empezaba.  Años más tarde, la huelga sería 
recordada, como el inicio de un nuevo ciclo de las luchas pro-
letarias.

Max Ortega
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15La Confederación Sindical Unitaria 
de México, 1929

“El PCM y los sindicatos independientes consideraron muy 
necesario coordinar todas aquellas organizaciones sindicales 
que actuaban autónomamente y, después de una preparación 
de seis meses, con grandes mítines en los centros principales 
donde había fuerzas independientes, se convocó al congreso 
constituyente de la CSUM.  Este se realizó el 26 de enero de 
1929 en el Distrito Federal, con la participación de la dirección 
de la Liga Nacional Campesina, el Bloque Obrero Campesino y 
todos los sindicatos independien-
tes que existían.

“Tomaron parte en la asam-
blea 392 delegados,... los obreros 
industriales representados se cal-
cularon en unos cien mil.

El Comité Ejecutivo fue elegido y 
quedó constituido así:

“Julio Antonio Mella (asesinado 15 
días antes), secretario general ho-
norario; David Alfaro Siqueiros, se-
cretario general; Valentín Campa, 
de las organizaciones obreras de 
Monterrey y Tamaulipas; Elías Ba-
rrios, ferrocarrilero; Gastón Lafarga, 
encargado del Departamento Le-
gal en el Comité de Defensa Pro-
letaria (en substitución de Mella); 
Pedro C. Palacios, representante 
de los trabajadores plataneros de 
El Hule, Oaxaca; Macorio Rivas, re-
presentante de los obreros del pe-
tróleo (sindicato de El Águila); Cruz 
C. Contreras, ferrocarrilero; Rodolfo 
Fuentes López, miembro del comi-
té de la Liga Nacional Campesina; 
Hilario Arredondo, representante 
de los mineros de Jalisco” (Acta ta-
quigráfica de la sesión).

(Poco después)... “se planteó 
atraer a las masas obreras y traba-
jar entre ellas.

Hay que constituir fracciones comunistas tanto en las or-
ganizaciones de la CSUM como de la CROM, en la CGT y en 
las agrupaciones autónomas, para organizar en estas últimas 
el movimiento de oposición. (Resoluciones del pleno del Co-
mité Central, julio de 1929, copia mecanografiada, p. 21)

Valentín Campa, Mi testimonio, 1978 

Detalle del mural Los trabajadores de Diego Rivera, 1923
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La Ley Federal del Trabajo 
de 1931

Existe la creencia en varios círculos de estudiosos y especialistas de que 
las leyes se hacen por diversas instancias ajenas a los interesados, no es 
el caso de la Ley Federal del Trabajo (LFT) de 1931, quizá haya publicidad 
y alardes en tal sentido en textos de historia jurídica, pero la realidad es 
otra. A la LFT la precedieron muchas luchas obreras y la celebración de 
contratos colectivos de trabajo, cuyos logros trascendieron en parte como 
nuevos derechos en la ley laboral de 1931. Aunque la creación de esa ley 
no se limitó a ese aspecto, también producto de la huelga ferrocarrilera de 
1926 y 1927 fue creada la Junta Federal, del mismo modo que los intereses 
patronales estuvieron representados en ella, con sus abogados y a través 
de los gobiernos de Portes Gil, Ortíz Rubio y del líder “máximo” Elías Calles. 
Cabe señalar que antes de aparecer en la legislación, importantes derechos 
surgieron primero en contratos colectivos, como: el pago de descanso del 
séptimo día, la jubilación y pensión, las casas y créditos para ellas, seguro 
médico y medicinas, etc.  

La incorporación de los derechos sociales en la Constitución Política por 
el Congreso de 1917, principalmente los derechos de los trabajadores, fue uno 
de los mayores logros de la Revolución Mexicana; el Constituyente atendió 
acertadamente en un momento crítico de nuestra historia el valor de los prin-
cipios morales, jurídicos y políticos, que simplemente les habían ocultado o 
negado a los trabajadores, con ello México pasaba a la historia como el primer 
país que incorporaba las garantías sociales a la Ley Suprema.

Con el nacimiento del artículo 123, únicamente faltaba reglamentar y 
plasmar los derechos del trabajo en una nueva Ley, por lo que en los años 
de 1918 a 1926 fueron promulgadas leyes del trabajo en los estados de 
casi toda la República, trascendiendo por su importante desenvolvimiento 
en el derecho del trabajo, las de Veracruz y Yucatán, redactadas por el gru-
po de Cándido Aguilar, la primera y Carrillo Puerto con Álvaro Torres Díaz, 
respectivamente, una de las disposiciones más trascendentes de la Ley del 
Trabajo de Veracruz, fue la definición del contrato de trabajo, como antece-
dente del artículo 17 de la Ley de 1931, también regulaba la huelga, la que 
funcionaba como un instrumento que comprometía al patrón, a cumplir 
con las obligaciones contractuales o en su caso a modificarlos; respecto a la 
Ley de Yucatán, sigue el modelo de la primera Ley, estableciendo la regla-
mentación de los convenios industriales y muy importante:  incorpora a los 
trabajadores del campo.

En los años de 1919 y 1925, existieron dos proyectos de Ley del Tra-
bajo de alcance federal que terminaron en el olvido en la Cámara de Se-

nadores; por lo que para el año de 1927 a raíz del conflicto ferrocarrilero 
se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y se haría indispensa-
ble una norma del mismo carácter. En 1929, existió la necesidad de dar 
respuesta a los conflictos laborales federales y uniformar la legislación 
del trabajo para toda la República, formulándose un proyecto de Código 
Federal del  Trabajo redactado por una comisión de juristas, denominado 
“Portes Gil”, este proyecto tuvo diversas críticas tanto de las agrupaciones 
obreras como de las patronales, por lo que al redactarse en el año de 
1931 un segundo proyecto, no se le denominó código sino Ley encar-
gada a una comisión redactora integrada por Eduardo Suárez, Aquiles 
Cruz y Cayetano Ruiz García, quienes apoyados   por   una   convención   
obrero-patronal  y  retomando  el  proyecto “Portes Gil”, formularon uno 
nuevo que fue aprobado y promulgado por el presidente Pascual Ortíz 
Rubio, el 18 de Agosto de 1931.

La LFT establecía disposiciones que contenían condiciones mínimas, pero 
su verdadera trascendencia debe encontrarse en tres grandes rubros: la esta-
bilidad en el empleo, el carácter protector del trabajo de la norma y los dere-
chos colectivos; que constituyeron un instrumento avanzado para la defensa 
de la clase obrera, esta Ley se conformó primeramente con 685 artículos y en 
su artículo decimocuarto transitorio ordenó derogar todas las leyes y decretos 
expedidos con anterioridad por las legislaturas locales y por el Congreso de la 
Unión, en materia de trabajo en oposición a la misma LFT.

El maestro Mario de la Cueva, distinguido jurista en materia de trabajo, 
hizo un estudio en el año de 1949 sobre la aplicación y el uso que se le dio a 
esta Ley Federal del Trabajo hasta ese momento, que concluye: “ En el fondo 
de esta política y de esta propaganda se oculta el propósito del capital norte-
americano y mundial de adquirir un nuevo e incondicionado dominio sobre 
los hombres del trabajo: la supresión de la libertad de coalición, el control de 
los sindicatos obreros por el Estado, la limitación o supresión del derecho de 
huelga, la congelación de los salarios o su fijación por el Estado a pretexto de 
contender el alza de los precios, son medidas aconsejadas por los servidores 
del capital y quien no participa de esas ideas corre el riesgo de ser acusado 
públicamente de comunista. Gran parte de la culpa de esa grave condición 
del derecho del trabajo corresponde a los directores del movimiento obrero, 
pues su falta de honestidad personal e ideológica ha determinado a muchos 
hombres a ver con poca simpatía, no excenta de desconfianza, la defensa del 
derecho del trabajo”.1 Ciertamente, tal fue la política  alemanista de 1946 a 
1952, que continuaría con los siguientes gobiernos.

Enrique León Garcés

1 Mario de la Cueva, Derecho Mexicano del Trabajo. Editorial  Porrúa, 1949, prólogo de la tercera edición, 1949.
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161933:        
fundación del Sindicato Ferrocarrilero
Entre 1890 y 1933, se desarrolló un proceso de organización 
de los trabajadores ferrocarrileros que, partiendo de las for-
mas mutualistas de asociación, desembocó en el sindicato 
nacional de industria.

Durante esos largos 43 años, los trabajadores del riel se 
agruparon inicialmente en mutualidades, hermandades y so-
ciedades por especialidad (1890-1912); más tarde, entre 1913 
y 1920, constituyeron, apoyados en la fusión de los ferrocarri-
les, la Confederación de Gremios; y entre 1921 y 1932 las So-
ciedades de la Confederación de Sociedades Ferrocarrileras 
de la República Mexicana y la Confederación de Transportes 
y Comunicaciones.

En cada uno de estos periodos, la lucha de masas fue de-
terminante para que la organización ferrocarrilera avanzara 
de un nivel a otro, de una forma a otra. Así, del curso de la 
huelga general de 1926-1927, y su derrota, brotaría la nece-
sidad de una forma de organización laboral superior a la de 
los sindicatos gremiales.  Pasándose a discutir, entre 1928 y 
1932, el proyecto estatutario de un sindicato nacional que 
acabaría fundándose, finalmente, el 13 de enero de 1933, 

bajo el nombre de Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana (STFRM), la organización unitaria de 
35 mil trabajadores de diversas especialidades de la industria 
ferrocarrilera.

Max Ortega

Ferrocarrileros en un 1o. de mayo  Foto: Archivo General de la Nación

“Art. 5.-  La misión que toca cumplir al proletariado 

universalmente es la liberación económica, política 

y cultural de las clases trabajadoras; en tal concep-

to, la línea a seguir por el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la República Mexicana es la lucha 

organizada y sistemática hasta eliminar todos los 

obstáculos que dificulten al progreso y la consecu-

ción del poder para los trabajadores”.

Declaración de principios de los Estatutos del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. 1933
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Vicente Lombardo Toledano  Foto: Archivo General de la Nación

17 La Confederación General 
de Obreros y Campesinos de México 
Los años 1929-1936 constituyeron un periodo donde se tran-
sitó de la dispersión a la unificación del movimiento obrero.  
En este lapso a la CGOCM le correspondió nacer, en un Con-
greso obrero y campesino celebrado del 26 al 31 de octubre 
de 1933 en la Ciudad de México.

En la formación de esta central sindical participaron cua-
tro corrientes político-sindicales: 1) la lombardista, que  tenía 
su principal fuerza en la «CROM depurada» y dirigida por Vi-
cente Lombardo Toledano, Rodolfo Peña Soria y José Jiménez 
Acevedo. 2) La velazquista, que reposaba principalmente en 
la Federación Sindical del Distrito Federal, dirigida por Fidel 
Velásquez, Fernando Amilpa, Jesús Yurén y Alfonso Sánchez 
Madariaga. 3) Una fracción de la Confederación General de 
Trabajadores, CGT, precisamente la corriente que pugnaba 
por la unidad obrera, encabezada por Leobardo Wolstano Pi-
neda y Enrique Rangel. 4) La corriente de los electricistas, a 
través de la Confederación Nacional Electricista, representada 
por Salvador Celis  Gutiérrez.

Los propósitos de la CGOCM eran bastante claros y avan-
zados: la unificación de los trabajadores, la formación del 
alma colectiva del proletariado y luchar por la desaparición 
del régimen capitalista.  Su primera táctica consistía en utilizar 
el sindicalismo revolucionario en todas sus formas; la huelga, 
el boicot, el mitin, las manifestaciones, la expresión pública de 
las injusticias, la educación obrera con perspectiva socialista; 
la acción directa de los trabajadores en las disputas econó-
micas entre el capital y el trabajo; la acción obrera opuesta 
a toda colaboración, para no ser sometidos a los órganos 
estatales; negarse a participar en la política electoral (como 
reacción a la vieja política de la CROM), plantear su oposición 
sistemática al Partido Nacional Revolucionario, (PNR).

La segunda táctica consistía en un amplio programa de 
reivindicaciones económicas: aumento de salarios, reducción 
de la jornada de trabajo a cinco días a la semana, establecer 
condiciones de trabajo uniformes en todo el país; albergue, 
vestido y alimentación por parte del Estado a todos los des-
empleados; expropiar la tierra sin indemnizar; oposición a la 
Guerra, al imperialismo y al Servicio Militar.

La CGOCM participó abierta y decididamente en varios 
conflictos laborales:  en 1933, en la huelga camionera de la 
línea México-Azcapotzalco-Tlalnepantla, donde se tuvo éxi-
to en las demandas; 1934, en el Ingenio El Potrero; las Líneas 
de Camiones del D.F., en el sector Juárez-Loreto; Fábrica de 
Cemento Landa en la Ciudad de Puebla.  En estas huelgas 
se sentaron precedentes jurídicos y políticos favorables a los 
trabajadores. Cundía la fuerza de la organización y la movili-

zación.  En 1934, la CGOCM también apoyó el conflicto de los 
electricistas ante dos empresas que se oponían a la firma de 
sus respectivos Contratos Colectivos. La CGOCM propuso la 
Huelga General para apoyar al movimiento y los trabajadores 
obtuvieron importantes conquistas laborales, superiores a las 
establecidas por la ley.

Prácticamente, todas las luchas de la CGOCM estuvieron 
encaminadas a impulsar la organización y la unidad sindical.  
Además, se propuso sustentarse en Federaciones Nacionales 
por rama industrial.  En 1934 ya existían cuatro federaciones:  
1) La de la Industria Azucarera, con 65 agrupaciones regionales. 
2) La de la Industria Textil, con 129 sindicatos locales. 3) La de 
los Trabajadores Electricistas, con 29 agrupaciones, 4) La de la 
Cinematografía, compuesta por 14 agrupaciones.

Además la CGOCM contaba en 1934 con más de 300 Fede-
raciones Regionales de Obreros y Campesinos, las FROCS.  Tan 
sólo las FROCS de Veracruz y el D.F., sumaban 348 agrupaciones 
en sus filas.  Sin lugar a dudas, la CGOCM fue un paso fundamen-
tal en el proceso de unidad del movimiento obrero mexicano.

Javier Aguilar G. 
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18La crisis del 29,         
la ola de huelgas de 1934 y 1935 y el cambio de gobierno

Para Tonatiuh Anéurin Mateuz, Internacionalista de vocación.

La crisis de 1929 de impacto en todo el mundo y con prolongación severa 
hasta 1933, en México dejó un hondo calado en la economía y sobre todo en 
la sociedad, en particular en los salarios y empleo, con una prolongación de 
pobreza hasta 1934. Tan sólo el desempleo pasó de 287,464 en 1931 a 339,378 
en 1932 (1) y los salarios cayeron -aunque no se tienen datos confiables-, pero 
lo ilustramos con la caída del ingreso nacional bruto de 2,835 millones de pesos 
en 1929 a 2,277 en 1932, provocando un importante descontento social, en 
especial obrero y campesino. 

Asimismo, el país vivía una situación política muy difícil con el “maximato”, 
al punto de hacer naufragar a la revolución y todos sus postulados. Ya en 1928, 
Obregón había impuesto su reelección a la presidencia y con los gobiernos 
peleles de Portes Gil, Rodríguez y Ortiz Rubio, que tenían atrás de ellos al ver-
dadero poder, al general Calles, se imponía la voluntad vertical y déspota del 
Jefe Máximo, impidiendo cualquier forma de democracia, acaso simulándola 
en 1929 con la creación del PNR. Ante la grave crisis, se advertía más la falta de 
alternativas de los gobiernos posrevolucionarios.

Así, las promesas de la revolución de 1910 y de la Constitución de 1917, 
como la alfabetización, la educación popular, laica y científica, la reforma agraria 
para los campesinos, los derechos obreros y la justicia social, la recuperación 
del patrimonio nacional, la independencia económica y la soberanía política, 
con esos gobiernos fueron postulaciones muy débiles o de plano nulas. Todo 
indicaba el inminente derrumbe de la revolución en manos de los gobiernos 
posrevolucionarios. Lo que fortalecía a la derecha tradicional.

Por lo tanto la crisis de 1929-1933, vino a agudizar todos los problemas 
ya existentes en todos los órdenes de la vida social, económica y política. La 
misma crisis que vivía el sindicalismo desde 1928 con el “desmoronamiento” del 
líder Morones de la CROM, la antes poderosa principal central, ya no podía se-
guir igual, pero no había fuerza sindical que la sustituyera, ni los gobiernos del 
maximato dejaban de apoyarla, al igual que los empresarios, pese a su caída, les 
convenía y la seguían sosteniendo.

En las filas obreras había una fuerte división, fomentada por el Estado y 
empresarios, por una lado: la CROM gobiernista se hundía; la CGT autónoma 
luego de 10 años de golpes y derrotas infringidas por gobierno y empresarios, 
era muy débil; la central católica fracasó por conformista y el repudio oficial; 
la central comunista CSUM era pequeña; como escisión de la CROM, nace en 
1933 la CGOCM de Lombardo y Fidel, intentando romper con los viejos vicios 
sindicales e impulsada por la ola de huelgas de 1933 y 1934. Los sindicatos 
nacionales aun no se conformaban y en su interior había dispersión, el SME era 
de los mayores; existían las federación de sindicatos petroleros; de 1928 a 1932 
los ferrocarrileros discutirían las bases del sindicato nacional que nace en enero 
de 1933, el primero en todo el país. Gracias a éste, se conformaron el sindicato 
nacional minero y el nacional petrolero, en 1934 y 1935, respectivamente; el 
magisterio lo haría hasta 1943 y los telefonistas  en 1950. Pese a la debilidad, la 
CROM de 1928 a 1934, seguía siendo la central más fuerte, porque reinaba la 
dispersión sindical en los demás, pese a la severa crisis.

Las huelgas: en 1933 inicia el movimiento de huelgas en las líneas camio-
neras del DF, las petroleras de Veracruz y Tamaulipas, las azucareras y cementeras, 
las textiles de Puebla, Tlaxcala y el DF, metalúrgicas de Monterrey y mineras del 
norte del país. Destacando la participación de la CGOCM, CGT y los sindicatos na-
cionales en formación. En 1934 crece el movimiento de huelgas en la alimenticia 
y agroindustria, minería de Coahuila y la metalúrgica de Torreón, siguen las luchas 
camioneras del DF, la huelga general de petroleros en la región sur de Veracruz, 
en las empresas de El Águila y la Huasteca en el norte, entre otras. A partir de 1935 
el gobierno lleva la estadística y el movimiento de huelgas sube como nunca, a 
642 huelgas, con 145, 212 huelguistas. Y al año siguiente de 1936, a 674 huelgas 
con 113, 665 huelguistas. (2) Así, los trabajadores urbanos y del campo daban 
respuesta al descontento provocado por la crisis.

Serían las luchas obreras y campesinas las que inicien el cambio, coinci-
diendo la inconformidad de ellos y el desencanto de la población de la revolu-
ción, con la elección y cambio de gobierno. Los gobernantes también adver-
tían la situación y plantean como alternativa: el Plan Sexenal y la candidatura 
del general Lázaro Cárdenas. Pero sería precisamente la lucha obrera y campesi-
na, la que llevaría a dirimir las diferencias y, sobre todo, las posturas entre el Jefe 
Máximo Calles y el general Cárdenas en junio de 1935, cuando más álgida se 
encontraba la lucha sindical: Calles en contra de ella y Cárdenas a favor. (3)

Las luchas sindicales de 1933 a 1935 y la crisis política Calles-Cárdenas, 
llevan a los principales líderes obreros a replantear su participación política, la 
organización, la unidad obrera y las distintas alternativas, que van de constituir 
el Comité Nacional de Defensa Proletaria en junio de 35 y la creación de la CTM 
en febrero de 36, integradas por los sindicatos nacionales, las federaciones re-
gionales y demás sindicatos. Será hasta la constitución del CNDP y, sobre todo, 
de la CTM, cuando se sustituya la hegemonía de la vieja CROM.

Durante el gobierno de Cárdenas las luchas siguieron, aun más intensas y 
profundas en los años 36, 37 y 38, las grandes transformaciones y obras cardenis-
tas, tuvieron en ese marco intenso de lucha de clases: la huelga del SME de 36, 
logra el mejor contrato colectivo de su época, ejemplo para los demás; la heroica 
huelga de 25 mil jornaleros agrícolas de la Comarca en 36, inicia la reforma agra-
ria cardenista, la más importante de la historia; la larga lucha de los petroleros 
de 1932 a 1938, dan origen a la expropiación petrolera. Otras luchas más serían 
definitivas, del magisterio e intelectuales, para forjar la escuela socialista y la alfa-
betización de la población; de los electricistas para la creación de CFE en 1937; de 
los ferrocarrileros la nacionalización de los FFCC en 1937, de la clase obrera para el 
IMSS en 1938, cuyo inicio se pospone a 1943, de telegrafistas y burócratas, el sur-
gimiento del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión, 
cuando pocos países del mundo tenían leyes para los burócratas, etc. (4)  

Los sindicatos: de 293,857 trabajadores sindicalizados en 1935 crecen a 
877, 888 trabajadores en 1940. Es decir, en el cardenismo crece como nunca y casi 
se triplica la sindicalización. Para advertir la importancia de este dato, tomemos 
en cuenta los siguientes doce años, con Ávila Camacho y Alemán, se frenó de 
golpe ese crecimiento, para 1950 los trabajadores sindicalizados eran de 817, 381, 
¡bajan!. Pese a que la población económicamente activa, sube. (5) Otro dato rele-
vante del cardenismo fue el de las 642 huelgas estalladas en 1935, sólo 8 tuvieron 
fallos a favor de los patrones en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. (6)

Serían la lucha obrera, campesina, magisterial y cultural, las huelgas de 
1933 a 1938 y el nuevo gobierno, los que cambiarían el panorama de México, a 
partir de 1936 y, sobre todo, del 18 de marzo de 1938. (Ese día aun se recuerda 
como el de mayor alegría nacional). Se considera por varios especialistas, que el 
gobierno de Cárdenas es el que mayor obra pública y social ha construido en 
la historia. Pero se suele olvidar que fue por la lucha de clases y la participación 
decisiva de los trabajadores, como se logró tal obra. 

Tampoco debemos olvidar la acción de la derecha durante esos años, que 
se reorganizó y modernizó como nunca; se opuso sistemáticamente a todas y 
cada una de las obras de Cárdenas y, simultáneamente, preparó las bases para 
influir o tomar los siguientes gobiernos. Hablamos, claro, de la derecha inter-
nacional y nacional, que desde el siglo XIX han tenido vínculos muy estrechos, 
en particular con la de Estados Unidos. Y serían los últimos años del sexenio 
de Cárdenas, cuando más se empeñaría esa presión que llegó a la amenaza 
del gobierno de EUA, porque nunca aceptaron la afectación que se hizo a sus 
propiedades por la reforma agraria y la expropiación petrolera. La oligarquía 
nativa y la derecha se prepararon. Por esa causa, nació, en el sexenio cardenista, 
el PAN, el sindicalismo blanco, la Coparmex, etc. 

Tanto entusiasmo obrero, hizo olvidar a los líderes obreros la indispensable 
independencia y autonomía de los sindicatos ante el estado, los partidos y los 
empresarios. La CTM claudicaría al integrarse al PRM  en 1938, aunque lo hiciera 
con un gobierno progresista y proclamando la unidad en contra de la derecha.

       
       Oscar Alzaga

1.  Desempleo, ver en Anuario Estadístico, 1938. Del Ingreso Nacional en revista de 
Economía, vol. IX, no. 2. 28 febrero 1946.
2.  Huelgas, ver en Guadalupe Rivera Marín, El mercado de trabajo. CFE, 1955, pp.84 y 85.
3.  Ver amplia bibliografía y hemerografía sobre el conflicto Calles-Cárdenas de junio 
de 1935.
4.  La obre pública y social del cardenismo se suele reconocer, pero pareciera realiza-
da en el escritorio del brillante presidente y gabinete, dejando de lado la participa-
ción y la lucha obrera y la misma lucha de clases en esos años.
5.  En el libro El mercado de trabajo los simples datos no permiten advertir la calidad 
de las huelgas ni se incluyen las huelgas generales que no llevan trámite legal, como 
ocurrió con las huelgas generales de 1936 en San Luis Potosí y en Puebla.
6.  Ver “Las huelgas de 1935” en Investigaciones Económico-Sociales. México, enero 
1937., p.50. Tomado del ensayo de Samuel León El Comité Nacional de Defensa Proleta-
ria, de Memoria del Primer Coloquio Regional de la Historia Obrera. 1977, CEHSMO.
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Marcha obrera en contra de la guerra y el fascismo en los años 30    Foto: Archivo General de la Nación

19 El SME 
y la crisis de 1935

La debacle económica de 1929 afectó a los obreros mexica-
nos y les mantuvo en situación crítica.

Se debatían formas para terminar con la política sumisa 
de la CROM.  Un antiguo electricista, Luis N. Morones, con-
trolaba las decisiones e impedía el ejercicio democrático de 
las organizaciones sindicales.  Lombardo Toledano emergía 
como fuerza crítica para depurar a esa central.  Otros obreros 
la combatían desde la CGOCM, incluyendo al SME.

Durante la presidencia de Calles, el dirigente de la CROM 
fue secretario de Estado, favorece a la CROM y ataca drástica 
y duramente a sus oponentes. Pero en los años 1933/1934 se 
definen nuevos rumbos nacionales al ocupar la presidencia el 
general Lázaro Cárdenas y la estrategia para tratar los proble-
mas con los trabajadores sufrió cambios importantes.  Calles 
se afanaba por seguir gobernando, al igual que Morones; por 
ello, el desplazamiento de las antiguas fuerzas y posiciones 
políticas fue indispensable y se fue dando, primero de mane-
ra parcial y lenta, sin aspavientos; después, de manera frontal, 
abierta y total, con el apoyo decidido de un conjunto organi-
zado de trabajadores del país.

Para el Sindicato Mexicano de Electricistas el cardenismo 
significó el hallazgo de una forma de trabajo interna, con una 

estrategia de gobierno amplia gracias a que hubo coinciden-
cia política en la coyuntura.  Ambos aspectos permitieron a 
los electricistas construir un proyecto por todos ambiciona-
do:  un sindicalismo proletario sin igual.

El SME convocó a las organizaciones obreras del país a 
crear un mecanismo unitario, justo en el momento en que las 
fricciones políticas se acentuaban entre las fuerzas de Calles y 
Cárdenas.  De la convocatoria surgió un Comité Nacional de 
Defensa Proletaria, firme, decidido:  «El Movimiento obrero pro-
testa enérgicamente por las declaraciones del general Calles, 
declara que defenderá los derechos de la clase trabajadora, ob-
tenidos o por obtener por ella misma, como son el de huelga 
sin restricciones, el de asociación sindical revolucionaria; y no 
descansará en propugnar por el mejoramiento económico y 
social de los asalariados....» «Las huelgas terminarán cuando se 
logre la transformación del sistema burgués en que vivimos...»

La fuerza obrera emergió pujante y democrática.  Con ello 
se eliminó al callismo (se les expulsó del país), se renovó el ga-
binete político, se acabó la inercia de la CROM y se consolidó 
la democracia sindical.

Víctor Sánchez
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El Comité Nacional 
de Defensa Proletaria, CNDP

El CNDP fue una organización singular, un paso más en la unificación del 
movimiento obrero al inicio del cardenismo.  Por un lado, este paso se reali-
zó ante la presencia y la amenaza del callismo hacia el movimiento sindical.  
Por otro lado, el proceso unificador se concretó también como una respues-
ta ante el conflicto político existente entre el callismo y el cardenismo.

En 1934 – 1935, las huelgas de los trabajadores se hicieron frecuentes 
en diversas ramas económicas.  Ante esta situación, el expresidente y «Jefe 
Máximo del PNR», Plutarco E. Calles, manifestó el 11 de junio su rechazo a 
los movimientos de huelga, los consideró «injustificados» y subrayó que 
«las huelgas dañaban menos al capital que al gobierno, porque le cierran 
las fuentes de prosperidad» (ver Excélsior, 12 de junio).  Con esta decla-
ración Calles manifestó un desacuerdo fundamental con el gobierno del 
presidente Cárdenas y, desde luego, con las organizaciones sindicales en 
proceso de unidad.

El 12 de junio de 1935 se dio la primera respuesta obrera y sindical.  Va-
rias organizaciones, encabezadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
manifestaron su rechazo a la política expresada por Calles; expresaron su 
disposición a defender los derechos fundamentales de la clase trabajadora:  
la huelga, la contratación colectiva y la asociación.

En respuesta a esta declaración inicial así como a las palabras del presi-
dente Cárdenas, encaminadas a cumplir la Constitución y el Plan Sexenal de 
su gobierno, las organizaciones sindicales más representativas del momen-
to discutieron durante cuatro días la situación sindical y política del país; 

como conclusión, decidieron formar el Comité Nacional de Defensa Prole-
taria, que nació finalmente el 15 de junio de 1935, con la firma de un Pacto 
de Solidaridad entre las organizaciones participantes. Dicho Pacto contenía 
los siguientes puntos: la necesidad de unificar al movimiento obrero y 
campesino; construir el CNDP con un representante de cada organización:  
practicar el respeto mutuo entre las asociaciones firmantes, respetar la au-
tonomía de las agrupaciones pactantes; prestarse solidaridad; llegar hasta 
la huelga general para defender los derechos de huelga, de asociación, de 
expresión, de manifestación pública;  llevar a cabo un Congreso Nacional 
Obrero Campesino para unificar el proletariado en una sola Central Nacio-
nal; estar en contra de una política de colaboración con la clase capitalista y 
emplear una táctica revolucionaria, bajo el principio de lucha de clases.

El Pacto de Solidaridad se discutió y aceptó  en el domicilio social del 
Sindicato Mexicano de Electricistas, (Calle de Colombia no. 9) por las si-
guientes agrupaciones: Alianza de Tranviarios, Alianza de Uniones y Sin-
dicatos de Artes Gráficas, Cámara Nacional del Trabajo, la Confederación 
General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), la Confederación 
Sindical Unitaria de México, (CSUM), el Sindicato de Ferrocarrileros, el Sin-
dicato de Mineros, El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Federación de 
Tranviarios.

En la creación de este Comité participaron, además de las indicadas en 
la creación de la CGOCM, la corriente de los comunistas en la CSUM, la CNT 
y los sindicatos nacionales más importantes.

 
Javier Aguilar G.

Manifestación del Comité Nacional de Defensa Proletaria en contra de las declaraciones de Calles 
Foto: Archivo General de la Nación
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Tabajadores petroleros desfilando en el zócalo  Foto: Archivo General de la Nación

La fundación del Sindicato Petrolero,  
1935

La fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 
República Mexicana (STPRM), el 15 de agosto de 1935 aportó 
al movimiento obrero la unificación de los trabajadores de un 
sector estratégico en la economía.  Conjugándose con la fun-
dación de otros grandes sindicatos nacionales de industria, 
ayudó a sentar las bases para la emergencia de la CTM en 
1936.  La unidad de los petroleros posibilitó la lucha por ho-
mogeneizar sus condiciones contractuales en un CCT único.  
Asimismo, sólo gracias a este evento, los petroleros estarían 
en condiciones de hacer su aportación a la lucha por la expro-
piación petrolera, tres años más tarde.

Paradójicamente, desde la perspectiva de la microhistoria, 
la fundación del sindicato petrolero no tuvo aspectos román-
ticos o heroicos  y sí muchos episodios de un atroz grillerío de 
la élite dirigente.

En 1935 México era un país desvertebrado, casi sin co-
municaciones.  Las zonas petroleras se encontraban disper-
sas en una vasta geografía.  Muchas de ellas en la selva, entre 
grandes ríos y pantanos, podían quedar virtualmente asiladas 
durante meses.  En esas condiciones difícilmente «las bases» 
podían ser informadas de las extrañas alianzas y rupturas, re-
acomodos o realineamientos que sus líderes realizaban en la 
Ciudad de México, entre mayo y agosto de 1935.

El 5 de mayo de 1935, en el local de la Sección 17 del 
sindicato ferrocarrilero se reunió una primera Convención de 
Trabajadores del Petróleo; aunque estuvieron algunos gran-
des sindicatos de empresa, otros eran sólo sindicatos minori-
tarios, no representativos de la totalidad de sus compañeros 

en sus centros de trabajo y aún, otros, verdaderos membretes.  
No obstante, una fracción de ellos se declaró, en un evidente 
agandalle, el “Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros”, 
lo que se puede comprobar hojeando las páginas de los pe-
riódicos de la época.

Esta primera Convención empezó a disgregarse cuando, 
en sigilosas reuniones nocturnas, otros sindicatos, ligados a 
otros grupos políticos o con articulaciones meramente  caci-
quiles y clientelísticas, -pues es una peculiaridad del sindica-
lismo oficialista sus nexos con el sistema político mexicano-, 
los convencieron a realinearse.  Así surgió una  Comisión Or-
ganizadora, que convocó a lo que se llamaría el Primer Con-
greso de Trabajadores del Petróleo, que iniciaría sus trabajos 
en julio de ese año.  Este nuevo esfuerzo logró reunir a 19 
sindicatos que representaban, según la documentación ofi-
cial del propio Congreso, menos de 5000 sobre un total de 
18 223 trabajadores.  Estas suspicacias y divisiones explican 
que el Acta Constitutiva y los Estatutos, que firmaron el 15 de 
agosto, redunden en cuestiones formales como la represen-
tatividad, la rotación de la dirigencia entre las secciones de 
las zonas norte, centro y sur, acuerdo más conocido con el 
nombre de:  «El Pacto de Caballeros», y otros de igual carác-
ter.  No puede concluirse sin mencionar la solidaridad de los 
ferrocarrileros que les facilitaron oficinas, papelería y recursos 
económicos en esos  días tan difíciles.

 

Fabio Barbosa
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21Huelga en la Vidriera Monterrey,       
1936

Después de la embestida callista, fueron algunos sectores pa-
tronales quienes directamente presentaron la batalla contra 
el movimiento popular y el gobierno de Cárdenas, encabeza-
dos por la gran burguesía y la jerarquía católica de Monterrey. 
El pretexto fue la huelga de los trabajadores de la Vidriera.

Con motivo de los trabajos que por la unidad obrera se 
realizaban en todo el país, la tendencia por organizar sindica-
tos de combate llegó a la más importante ciudad industrial 
del norte, donde se crearon organizaciones de lucha sindical, 
ante la resistencia y la creciente alarma de los empresarios, 
quienes estaban acostumbrados a mantener sometidos a los 
trabajadores en sindicatos blancos y en difíciles condiciones 
de vida y trabajo.

El hecho fue que los obreros de Vidriera se organizaron en 
un sindicato que se incorporó a la CGOCM, e inmediatamente 
plantearon una serie de reivindicaciones y la formulación de 
un contrato de trabajo, emplazando a huelga, la que estalló el 
1º de febrero de 1936.  El grupo industrial de Monterrey puso 
el grito en el cielo.  La prensa burguesa y la radio organizaron 
toda una campaña contra los trabajadores, acusándolos de 
estar entregados a Moscú y de realizar «actos disolventes».

El 5 de febrero los dueños de empresas, fábricas, bancos, 
comercios, la Acción Cívica Nacionalista, la CGT, los medios 
de comunicación, en fin, numerosos y diversos organismos 
e instrumentos de control y dominación, presionaron fuer-
temente sobre obreros, empleados y otras capas de la po-
blación; promovieron y organizaron una gran manifestación 
y un paro de labores por tres días para protestar porque la 
Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Estado declaró 

existente el movimiento huelguístico de los trabajadores de 
Vidriera Monterrey.

Los capitalistas regiomontanos se esforzaron por unificar 
sus fuerzas con la reacción en el plano nacional, coordinando 
sus acciones con la burguesía de todo el país y particular-
mente con la de la Laguna, Tampico, Puebla, Distrito Federal 
y Yucatán.  Sin embargo, tales maniobras fueron denunciadas 
y rechazadas de inmediato por los trabajadores agrupados en 
el Comité Nacional de Defensa Proletaria, que acudió en apo-
yo de los huelguistas de Vidriera y exigió al gobierno una res-
puesta inmediata a los ataques de la burguesía reaccionaria.

El Presidente Cárdenas se trasladó de inmediato Monte-
rrey, mantuvo una posición decidida a favor de los trabajado-
res y condenó a los grupos empresariales reaccionarios pro 
fascistas. De nuevo, el proletariado se convirtió en la fuerza 
decisiva para enfrentar los intentos de establecer una dicta-
dura reaccionaria y anular los avances democráticos obteni-
dos, organizando diferentes actos, manifestaciones y mítines 
ante el empuje patronal.  En la grandiosa manifestación prole-
taria realizada en la capital neoleonesa, el Presidente remarcó 
el carácter económico de la lucha obrera, llamó a la unifica-
ción de los trabajadores e insistió en el cumplimiento de la ley 
«pero en un sentido netamente revolucionario».

Unos días más tarde, en conferencia con el Centro Patro-
nal de Monterrey, Cárdenas manifestó a los industriales clara-
mente: «quienes se encuentren cansados de la lucha social 
pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno, 
pues eso sería más lógico y más de acuerdo con las circuns-
tancias y el interés de la nación».

Edelmiro Maldonado 

Obreros de la Consolidada, 1939
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No habrá un sólo mexicano que desconozca 
lo peligroso que es para la Patria el aumen-
to de nuestra ya demasiado enorme Deuda 
Extranjera. Por tanto, todo paso encami-
nado a impedir que la Dictadura contraiga 
nuevos empréstitos o aumente de cualquier 
modo la Deuda Nacional no podrá menos 
que obtener la aprobación de todos los ciuda-
danos honrados que no quieren ver envuelta 
a la Nación en más peligros y compromisos 
de los que ya ha arrojado sobre ella la rapaz 
e infidente Dictadura.

Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, 
Antonio I. Villarreal, Enrique Flores Magón, 

Librado Rivera, Manuel Sarabia 
y Rosario Bustamante. 

Programa del Partido Liberal, 1906
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Es evidente que el problema que las com-
pañías petroleras plantean al Poder Eje-
cutivo de la nación con su negativa a cum-
plir la sentencia que les impuso el más alto 
tribunal judicial, no es un simple caso de 
ejecución de sentencia, sino una situación 
definitiva que debe resolverse con urgen-
cia. Es el interés social de la clase laborante 
en todas las industrias del país que la exi-
ge. Es el interés público de los mexicanos 
y aún de los extranjeros que viven en la 
República y que necesitan de la paz y de la 
dinámica de los combustibles para el tra-
bajo. Es la misma soberanía de la nación, 
que quedaría expuesta a simples maniobras 
del capital extranjero, que olvidando que 
previamente se ha constituído en empresas 
mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende 
eludir los mandatos y las obligaciones que 
le imponen autoridades del propio país.

Lázaro Cárdenas, 18 de marzo de 1938
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22 La Confederación de Trabajadores de México,  
CTM

La CTM surgió a la vida sindical y política de México a partir 
del Congreso de Unificación, celebrado del 21 al 24 de febrero 
de 1936.  Este Congreso fue el resultado más  acabado de los 
esfuerzos realizados por el CNDP, creado en el mes de junio 
de 1935, culminando los esfuerzos de unidad del movimiento 
obrero, que se venían dando desde 1930.  en la creación de 
la CTM participaron las corrientes sindicales y políticas, que 
igualmente habrían participado en la creación y funciona-
miento del CNDP:

A) Por un lado estaba el lombardismo, representado por 
Vicente Lombardo Toledano y Rodolfo Piña  Soria. B) Por otro, 
figuraba el velazquismo, encabezado por Fidel Velásquez, Fer-
nando Amilpa y Blas Chumacero.  Estas dos corrientes parti-
ciparon como representantes de la CGOCM.  C)  Enseguida 
estaba la corriente sindical de los comunistas, con Valentín 
Campa y Miguel A. Velasco, quienes provenían  de la Confede-
ración Sindical Unitaria de México, la CSUM, creada en 1929.

Además de las tres corrientes indicadas, estaban los sin-
dicatos nacionales, que sin formar una sola fuerza, cada uno 
tenía un amplio peso político y social:  la Alianza de Obreros y 
Empleados de la Compañía de Tranvías  de México, la Alianza 
de Uniones y Sindicatos de Artes Gráficas, la Cámara Nacional 
del Trabajo, la Confederación de Asociaciones de Profesionis-

tas, la Confederación Nacional de Trabajadores de la Enseñan-
za, el Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana, el 
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 
Similares, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú-
blica Mexicana y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Los delegados que participaron en el Congreso de Uni-
ficación y que representaban a más de 500 mil trabajadores, 
se organizó en tres Comisiones: 1) Proyecto de Estatutos de 
la nueva organización. 2) Asuntos de Trabajo.  3) Problemas 
Campesinos.

Los trabajos del Congreso se desarrollaron en un contex-
to político complicado:  la pugna política entre el proyecto 
del Presidente Cárdenas y el expresidente Calles; los conflic-
tos intergremiales entre la FROC y la CROM en Puebla; la huel-
ga en la Vidriera Monterrey, que dio pie para que Cárdenas 
expresara su concepción de las relaciones entre el capital y el 
trabajo, así como de resolver los conflictos laborales median-
te la ley, la conciliación y la rectoría del Estado; en el plano 
internacional estaba muy presente el ascenso del fascismo y 
la política de los Frentes Populares en Europa.

El Congreso no tuvo mayor problema para discutir y 
aceptar el proyecto de Estatutos, para conocer y resolver so-
bre los Asuntos de Trabajo presentados, o para expresar sus 
puntos de vista sobre la Organización Campesina.  El lema 
que se adoptó para la nueva central fue:  «Por una sociedad 
sin clases», en la medida que la Declaración de Principios de 
la CTM tenía un fuerte tono anticapitalista.

El punto más complicado del Congreso fue la elección 
del primer Comité Ejecutivo de la CTM, y en particular, la 
elección del Secretario de Organización.  Los candidatos fi-
nalmente propuestos para este proceso  fueron Miguel A. Ve-
lasco, apoyado por la CSUM y los Sindicatos Nacionales y Fidel 
Velázquez por parte de la CGOCM.  La primera votación fue 
muy clara, ya que la mayor parte de los Sindicatos Nacionales 
y de los Sindicatos adheridos al CSUM, así como los votos que 
representaban, apoyaron a Miguel A. Velasco; ante esta situa-
ción los velazquistas amenazaron con romper el Congreso.  
Para evitar la escisión del proceso unificador, la CSUM retiró 
la candidatura de Velasco para la Secretaría de Organización.  
En la segunda votación Fidel Velázquez resultó electo en la 
Secretaría indicada y finalmente, Miguel A. Velasco quedó en 
la Secretaría de Educación; el Congreso concluyó con un sen-
timiento de descontento y confusión.  Sin embargo, tanto al 
principio como al final del evento se cantó la Internacional.

Javier Aguilar G. 

Lombardo Toledano y Fidel Velázquez al frente de la CTM
Foto: Archivo General de la Nación
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Los sindicatos blancos

En los años veinte y treinta era común en el lenguaje de los trabajadores 
y dirigentes sindicales el uso de colores, para identificar posiciones o ten-
dencias de centrales o sindicatos:  la CROM, por sus vínculos o posiciones 
oficialistas era “amarilla”, la CGT y otras de filiación o tendencia comunista o 
socialista eran “rojas” y a los sindicatos identificados con, o controlados por 
los patrones, les decían “blancos”.  Quizá el vocablo  que más haya perdu-
rado sea el último, como se les sigue identificando como a esas organiza-
ciones; en cambio, ellos se llaman independientes, autónomos y de otras 
formas, pero no “blancos”.

Una de sus características más común es su aislamiento de los demás 
trabajadores; no sólo en el ámbito sindical -nunca han estado en el CT-, sino 
también en el social, cultural, deportivo y político.  En Monterrey, principal 
sede de este tipo de sindicalismo, es cotidiano que vivan también alejados 
de los trabajadores de otras centrales o sindicatos.

En 1935, cuando se crea el Comité Regional de Defensa Proletaria de 
Monterrey (filial del CNDP), se calcula que había 47 sindicatos blancos.  En 
1936, a raíz de la huelga en la Vidriera y del paro patronal de Monterrey 
en febrero, que conmocionó a la ciudad, al igual que la respuesta del Pre-
sidente Cárdenas:  “si no quieren los patrones trabajar, que entreguen las 
industrias a los trabajadores o al gobierno”, nace, el 29 de marzo de ese año, 
la Federación de Sindicatos Independientes de Nuevo León, FSINL, primera 
central de esta corriente sindical.

Actualmente este sindicalismo ha crecido mucho, principalmente en 
la gran industria y casi de manera paralela a las empresas de los poderosos 
grupos patronales de Monterrey, extendidas por todo el país.  La vieja FSINL 
se transformó en la actual Federación Nacional de Sindicatos Independien-
tes, (FNSI) y existen otras, como la Federación Nacional de Asociaciones 
Sindicales Autónomas, (FENASA), y la Unión de Trabajadores Cuauhtémoc 
y FAMOSA (creada el 5-XI-31) (UCTyF), además de otras federaciones y 
sindicatos, dentro y fuera de Nuevo León. Quizá, en conjunto, representan 
hoy a 250 mil trabajadores.

Entre los principios que orientan su ideología y acción destacan:  “Para 
su constitución, creación de la Declaración de Principios y bases de organi-
zación, nuestros fundadores se guiaron por los pensamientos y programas 
del movimiento sindical cristiano.” (FNSI).

Las tres organizaciones en sus principios declaran:  “ni capitalismo li-
beral ni marxismo-leninismo” (UTCyF y FENASA); “El marxismo-leninismo 
es la afirmación de la lucha de clases por medios violentos, la negación 
del pleno desarrollo cultural, de la propiedad privada para los trabajadores, 
del derecho a la familia y de la libertad” (FNSI).  “La propiedad privada es 
estímulo al trabajo y base firme de la dignidad e independencia personales, 
y contribuye a dar firmeza y estabilidad a la familia del trabajador”.  (UC-
TyF).  “Luchamos porque se reconozca  la eminente dignidad humana del 
trabajador”.  (FENASA).

 
Guadalupe Cortés A.
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23 El gran paro nacional 
del 18 de junio de 1936*
Habiendo estudiado el Consejo Nacional de la Confederación 
de Trabajadores de México (CTM), las circunstancias en que 
había sido fallada la huelga ferrocarrilera del 18 de mayo, se 
determinó llevar a cabo un paro o una huelga de brazos caí-
dos en todo el país, como protesta por el laudo de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje que declaró la ilegalidad 
de la huelga planteada por el STFRM (Sindicato de Trabajado-
res Ferrocarrileros de la República Mexicana) y como petición 
pública para que fuera respetado el derecho de huelga.

En el caso de la metrópoli, se suspendieron totalmente las 
labores, informes de la prensa del día 19 de junio de 1936: “… 
El paro que realizaron los contingentes de la Confederación de 
Trabajadores de México, en señal de protesta contra el laudo de 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que declaró inexis-
tente la huelga del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana, a los Ferrocarriles Nacionales, se realizó 
como estaba proyectado, paralizándose prácticamente la vida 
metropolitana, en forma más intensa los primeros 15 minutos, 
cuando faltaron los servicios de la energía eléctrica.

“Donde pudo apreciarse más espectacular el paro fue en 
la plaza de la Constitución. Guardias de obreros y de choferes, 
apostadas en las desembocaduras de las calles, uno, dos o tres 
minutos antes de las 11 horas empezaron a detener los automó-
viles de alquiler, para obstruir el paso. Camiones de reparto del 
Express de los ferrocarriles contribuyeron también en el bloqueo.

“Sobre los techos de los camiones o automóviles parados 
en las bocacalles, treparon los oradores para explicar los mo-
tivos del paro.

“A cuantos oradores se escuchó, coincidieron en sus argu-
mentos, pronunciando sus discursos ante los curiosos y grupos 
de obreros de los lugares cercanos, que salieron de sus fábricas 
y talleres. En las calles, especialmente en las de más impor-
tancia, se repitieron las escenas de la plaza de la Constitución. 
Casi todos los cruceros del primer cuadro fueron bloqueados 
por los automóviles, camiones y tranvías. Las suspensión de la 
energía eléctrica hizo más intenso el sincope de la vida capita-
lina, pues en los edificios donde hay elevador se interrumpió 
ese servicio y el alumbrado. En numerosas fábricas hubo de 
suspenderse todo el trabajo por esos 15 minutos, aunque los 
obreros no pertenecientes a la CTM no tomaban parte en el 
paro. En la ciudad de México, indudablemente que el mayor 
contingente que secundó el paro, fue en la Federación Regio-
nal de Obreros y Campesinos.

“Según las noticias concentradas en la Secretaría de la 
FROC, no hubo un sólo sindicato que no participara en la 
suspensión de actividades, sin que tuvieran que lamentarse 
incidentes dignos de mencionarse. En cada fábrica o taller se 
improvisaron mítines, consistentes en que se reunieron los 
parados para escuchar a sus oradores que explicaron la causa 
del paro. En los ferrocarriles Nacionales de México, todo el 
personal de las oficinas generales en Bolívar y en las oficinas 
de Buenavista, Nonoalco, Colonia y San Lázaro, abandonó 
sus labores durante la media hora convenida, al igual que 
todas las oficinas ferrocarrileras de la República, pronuncián-
dose los más violentos discursos en contra de la Junta Fede-
ral de Conciliación y Arbitraje. Todos los trenes que iban en 
camino y las locomotoras en los patios, detuvieron su mar-
cha a las 11 y las reanudaron a las 11 y media, quedando en 
silencio los aparatos telegráficos. Todas las secciones del ST-
FRM, informaron posteriormente al Comité Ejecutivo General 
que preside el señor Juan Gutiérrez, de que el paro se había 
efectuado con estricto apego a las instrucciones giradas en 
su oportunidad. También el Comité Ejecutivo Nacional de la 
Confederación de Trabajadores de México estuvo recibiendo 
telegramas, informando de la realización del paro después 
del mediodía…” 

 
Marcelo  N. Rodea

Fotomontaje de Gutmann. 1936

* El autor fue abogado de los ferrocarrileros por muchos años en las 
épocas del sindicalismo independiente. Texto tomado del libro de 
Marcelo N. Rodea, Historia del Movimiento Obrero Ferrocarrilero, 1890-
1943. Edición 1944, pp. 529-531. 

 (Selección de material, Lauro Sol)
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24La huelga eléctrica        
del 36

La creación del Comité Nacional de Defensa Proletaria, en 
1935, favoreció la perspectiva de una central  obrera única 
y la libertad para ejercer los derechos constitucionales de los 
trabajadores.

Sindicatos libres, democráticos y negociación directa con 
las empresas resultaron coincidencias políticas al régimen 
cardenistas.  La CTM surge en 36, con estas características, 
como producto del Comité Nacional de Defensa  Proletaria.

El Presidente Lázaro Cárdenas impulsa un gobierno na-
cional e independiente.  Propugna por un Estado nacional 
sólido, económicamente fuerte y soberano en sus proyectos; 
procura, sin duda, consolidar a la burguesía nacional, pero sin 
menoscabo del crecimiento del mercado interno.  Instaura un 
sistema político de continuidad presidencial, sin discrepan-
cias externas, en el Partido Nacional Revolucionario.

Mas no todas las posiciones y empresas compartían el 
proyecto cardenista.  Y a cada instante, la postura del presi-
dente se evidenciaba.

Así sucedió con los electricistas en 1936.  Prueba para Cárde-
nas y para el SME, con hechura imperialista de la Mexican Light 
and Power Company.  En ese año, vencía el contrato colectivo 
de trabajo y el SME emplazaba a su  revisión, con dos objetivos:

«1º.-  Ordenar, reglamentar y hacer más claras y precisas las 
disposiciones del CCT de 1934, pues se daba origen a dificul-
tades, provenientes de una interpretación diversa... 
2º.- Eliminar estipulaciones que establecían injus-
tas diferencias entre los trabajadores, las cuales 
se vio obligado a aceptar en 1934 y elevar ciertos 
derechos, prerrogativas y beneficios económicos 
nuestros, para ponerlos más en consonancia con 
los avances hechos últimamente en materia de 
contratación colectiva».

El proyecto era dos veces y media más grande 
que el de 1934:  107 cláusulas, agrupadas en 10 
capítulos. Incluyó aspectos aún vigentes, como 
innovaciones tecnológicas y productividad, con 
proyección benéfica a la modificación de las con-
diciones de trabajo, capacitación y remuneración 
económica.

La empresa sostuvo incosteabilidad para 
tratarlo.  Pero el SME argumentó lo contrario y 
mostró los recursos de la compañía. Cada paso 
y postura del comité fue avalada y analizada en 
asambleas, desde abril hasta el estallamiento de 
la huelga, el 16 de julio de 1936, incluyendo  las 
comunicaciones y la visita al presidente, que les 
apoyó en su argumento y posición asumida:  “li-
bertad para negociar el contrato” dijo.

La estructura de la empresas, la capacidad económica y 
la proyección financiera fue analizada a detalle por el comi-
té encabezado por Breña Alvirez. La argumentación no tenía 
vuelta de hoja.  Con seguridad el proyecto de revisión de 
contrato del 36, fue sin duda elaborado paso a paso, constru-
yendo sus costos a contraluz de la capacidad financiera de la 
empresa.  Inapelables, el argumento y la razón sindical.

La organización de la huelga se manejó igual.  La comi-
sión de trabajo, los aspectos técnicos, las divisiones sindicales 
y las guardias en cada uno de los centros de trabajo funciona-
ron de manera  armoniosa.  La asamblea general fue el motor 
democrático por excelencia y el comité central, su director.

Es, sin duda, la huelga ejemplar del siglo XX.  Sin fallas 
en su planteamiento ni en su organización y por supuesto, 
en sus alcances.  Su estudio a detalle es indispensable para 
cualquier sindicato moderno.

La naciente CTM, con la fuerza democrática del momen-
to, creó una unidad conjunta nacional sólida.

El esfuerzo obrero del Sindicato Mexicano de Electricistas, 
surgido de esos años, forjó un contrato colectivo de trabajo, 
que aún ahora trasciende.

Víctor Sánchez

Huelga de electricistas en 1936  Foto: Archivo General de la Nación
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El crimen de los mineros
ordenado por el patrón yanqui

 In memoriam de Vicente Uribe, minero del Cubo.

¡Color de sangre minera
tiene el oro del patrón!

          Atahualpa Yupanqui. Preguntitas

El 22 de abril de 1937 asesinan a 6 líderes de la Mina El Cubo en los caminos 
de Guanajuato, los criminales eran ex cristeros, convertidos en forajidos a 
sueldo de hacendados y patrones de minas. El dueño de la mina era Max 
F Quin, quien pagó por el crimen para evitar que se formara la sección del 
Sindicato y tuviera que firmar un contrato colectivo, para cumplir la ley. 

El 11 de julio de 1934 el Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros 
Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana obtuvo su registro. Días 
antes la huelga de Nueva Rosita conmovió a Coahuila y un día antes ganan 
“los rojos” a “los blancos” el recuento de la huelga. Así nacía, en medio de la 
crisis económica mundial de 1929-33, uno de los sindicatos más combativo 
de la historia.  

En ese marco, sólo gracias a la lucha, surgen también las secciones mi-
neras, 4, 24 y 142 de Guanajuato, apoyadas por el Sindicato. En la Compañía 
Minera Paxtitlán de oro y plata, los obreros organizan su lucha con el apoyo 
y la experiencia de J. Buenaventura Lara y Filiberto Rubalcaba, promotores 
del nuevo Sindicato, pero con la cerrada oposición patronal, hasta 1935 fir-
man el contrato colectivo. 

Lo que no ocurrió en la Reduction Mines and Milling, Co., que aún con 
huelga en las minas de haciendas Flores, de Bustos, en la Valenciana y otras, 
con más de mil obreros, las patrones se negaron a reconocer a la represen-
tación sindical, aún luego de ganar el recuento y de ser declarada existente 
la huelga. Por lo que tuvieron que organizar una marcha de 10 días a la 
capital del país, para exigir que se cumpliera la ley. El 11 de febrero de 1936, 
“la llegada a México fue una verdadera apoteosis, hubo grupos obreros que 
se agregaron, acompañándolos hasta el Zócalo formando una verdadera 
multitud.”1 El presidente Cárdenas los recibe en Palacio Nacional y ordena 
que se cumpla la ley laboral, pero los patrones abandonaron el país y las 
minas se convirtieron en 1936 en la Cooperativa Santa Fe de Guanajuato. 

La tragedia ocurre en la tercera lucha, cerca de la Mina El Cubo de Gua-
najuato, en donde el patrón paga a pistoleros para matar a los 6 dirigen-
tes de la sección 4, Luis Fonseca, Antonio García, Juan Anguiano, Antonio 
Vargas, Reynaldo Ordaz y Simón Soto. En la brecha del camino del Cubo a 
Guanajuato los forajidos cobardes escondidos, asaltan el auto y arteramen-

1 Ver A. González G. Aquel 22 de abril. Relatos Mineros. Ed. Museo N. de 
Culturas Populares. SEP. 1988.

te los matan. Al poco tiempo se supo que en el Casino de Guanajuato el 
patrón del Cubo, Quin fue a pagar con dinero el crimen de los ex cristeros, 
ocultando su responsabilidad. La autoridad local no se atrevió a indagar a 
fondo, dejando el crimen impune.

Pero como la lucha de los mineros del Cubo estuvo apoyada por la 
sección 4, la Cooperativa, el Sindicato Nacional y el pueblo de Guanajuato, 
el velorio y el cortejo fúnebre fueron multitudinarios y en el entierro de los 
cuerpos, los líderes declararon el 22 de abril día de los Mártires Mineros, 
junto al 1 de junio de 1906 por los caídos de Cananea.2 

Epilogo. Semanas después el gringo Quin apareció muerto extraña-
mente en el fondo de la mina; un viernes, cuando él acostumbraba bajar 
acompañado de tres guardaespaldas. La leyenda popular cuenta que 4 mi-
neros dejaron a la suerte quien vengaría a sus compañeros, en el juego de 
la botella, el elegido cumplió su promesa. Igual fueron cayendo los asesinos 
materiales, los famosos criminales de la Sierra de Santa Rosa.

          Nahir Velasco.  2014

2 Ver revista Minero del Sindicato Nacional Minero, núm. 117, marzo-abril de 
1987, pp.4 a 6.

El accidente, Leopoldo Méndez
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Marcha campesina  Foto: Archivo General de la Nación

2525 mil jornaleros   
en huelga

El enorme esfuerzo organizativo y los sacrificios de los jorna-
leros agrícolas al realizar esta singular huelga para conseguir 
un contrato colectivo de trabajo único, aumentos salariales 
y la jornada de 8 horas  en las prósperas haciendas y latifun-
dios de la Comarca Lagunera, que seguían intactas desde el 
porfirismo, dio inicio, además, a otro hecho de mayor trascen-
dencia: la reforma agraria cardenista, la más completa del país 
en este siglo.

«Podemos decir que si se exceptúa la expropiación (pe-
trolera), ningún acto del gobierno de Cárdenas produjo tan 
intensa conmoción en toda la República como la aplicación 
de la reforma agraria en la hasta entonces intocada región de 
la Laguna».  Aseveró Jesús Silva Herzog, conocedor de nues-
tra historia.

La huelga general de los jornaleros que inicia el 18 de 
agosto de 1936 y dura 8 días, fue resultado de largas, y al-
gunas muy penosas luchas, y de preparativos que fueron to-
mando forma en los diversos sindicatos de la región, después 
de varias huelgas parciales entre 1933 y 1935 y de posponer 
otros emplazamientos en 1936.  La consolidación organizati-
va de los 104 sindicatos surge de manera  paralela y vincula-
da, primero al Comité Nacional de Defensa Proletaria en 1935 
y más tarde a la  CTM en 1936.

En 1930, en las haciendas algodoneras y de trigo de la 
región, laboraban 33,296 peones en época de cosecha y per-
manentemente 16,491 jornaleros. Para 1936 los sindicatos re-
gistraban 25 mil agremiados permanentes y 15 mil eventua-
les; calculando entre 5 y 7 familiares por trabajador, una gran 
población de casi 300 mil personas era afectada por las con-
diciones de vida de las haciendas, amén de que las esposas e 
hijos –como es costumbre en el campo– también laboraban, 
por el mismo salario del padre de familia.

El nivel de organización alcanzado por los propios jorna-
leros y el apoyo sindical nacional durante la huelga general, 
fueron el sustento «para lograr que el cambio radical de la dis-
tribución de la tierra de la Laguna no perjudicara la economía 
del país», como señala Silva Herzog.  El 6 de octubre inició la 
Reforma Agraria y el reparto de la tierra, que coronaba así las 
luchas de los jornaleros.

Oscar Alzaga 

“Faltaría a mi deber si permitiera que continuaran 

existiendo zonas privilegiadas donde la Constitu-

ción siguiera siendo letra  muerta.  Con el cambio 

que acaba de operarse en el régimen de la propie-

dad en esta comarca, en vez de amenazar la solidez 

del orden social se crea una situación de permanen-

te confianza, de estabilidad, de natural ajuste entre 

los factores económicos”.

Lázaro Cárdenas, 30-XI-36
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Un dictamen histórico 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje

Ante el Conflicto de Orden Económico planteado por las empresas extranje-
ras petroleras contra el sindicato, en 1937, la Junta resolvió:

«2ª. Las principales empresas petroleras que operan en México 
nunca han estado vinculadas al país, y sus intereses han estado 
siempre ajenos, y en ocasiones opuestos, al interés nacional.
3ª. Las principales empresas petroleras que operan en México 
no han dejado a la República sino salarios e impuestos, sin que 
en realidad hayan aportado su cooperación al progreso social 
de México.
5ª. La industria petrolera, mundialmente considerada, es en su as-
pecto financiero más importante que cualquier otra gran industria.

6ª. Los grandes intereses petroleros han influido, en más de una 
ocasión, en acontecimientos políticos tanto nacionales como in-
ternacionales.
40ª. Las compañías petroleras demandadas han obtenido en 
los tres últimos años (1934-1936) utilidades muy considerables; 
su situación financiera debe calificarse de extraordinariamente  
bonancible y, en consecuencia, puede asegurarse que, sin per-
juicio alguno para su situación presente ni futura, por lo menos 
durante los próximos años, están perfectamente capacitadas para 
acceder a las demandas del Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana, hasta por una suma anual alrededor de 
26 millones de pesos.»

 
María Luisa Campos (Selección de textos)
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Lázaro Cárdenas frente a los trabajadores
Foto: Archivo General de la Nación

26La expropiación 
del petróleo

Fue una batalla que trasciende las efemérides sindicales, para 
convertirse en un momento estelar de la historia de México.  
En un país por siglos colonizado y luego dependiente, una 
victoria contra el imperialismo, es un elemento de cohesión 
nacional y forma parte de la identidad del mexicano.

En otro nivel de análisis, la expropiación sentó las bases  
de la intervención estatal en la economía y coadyuvó al vigo-
roso desarrollo industrial y de la infraestructura de transpor-
tes, en las siguientes décadas.  Ciertamente en un modelo ya 
agotado pero que, en su momento, definió vías y modalida-
des del desarrollo económico mexicano.

El control nacional de los recursos petroleros fue una as-
piración planteada desde el constituyente de 1917, e inten-
tada por diversos gobiernos, que terminaron claudicando 
porque carecían de bases sociales de apoyo internas, suficien-
temente fuertes para resistir la presión extranjera.  El poderío 
internacional sólo pudo ser derrotado con una gran coalición 
nacional, que incluyó las organizaciones obreras, campesinas 
y las tendencias nacionalistas en el gobierno.

Ese «Frente Popular», como lo llamaba Lombardo Toleda-
no, cobró forma al calor de un conflicto laboral del STPRM.  
Unificado en 9135, un año después, en 1936, estuvo en con-
diciones de presentar a las empresas un proyecto de contrato 
colectivo único. Por supuesto, se iniciaron arduas negociacio-
nes que, al fracasar, llevaron a que el 28 de mayo de 1937 esta-
llara la primera huelga nacional en la industria petrolera.

Después de diez días de huelga, la intransigencia de las 
empresas se mantenía inalterable, mientras la falta de sumi-
nistro energético ocasionaba estragos en la economía.  En-
tonces, no sin dificultades, e incluso algunas  insubordinacio-
nes en ciertos segmentos, el gobierno y la CTM impusieron 
un cambio de táctica.  El STPRM se desistió de su demanda 
inicial, para continuarla mediante un nuevo recurso legal:  el 
de un «conflicto de orden económico». Este requirió de una 
investigación monumental, a cargo de una «Comisión Peri-
cial».  El estudio demostró que las empresas podían pagar el 
costo del CCT de los petroleros  hasta por una suma anual de 
26 millones.

El 18 de diciembre de 1937 el Grupo #7 de la JFCA dictó 
su Laudo favorable al sindicato.  Las compañías se ampara-
ron pero la SCJN ratificó el fallo.  Las empresas se negaron 
a acatarlo.  La Standard Oil of California declaró que era «el 
contrato colectivo más extremista que jamás se hubiera dado 
a trabajadores de cualquier industria, de cualquier país.  No 
podemos pagar y no pagaremos».

La negativa a acatar el veredicto del más alto tribunal ju-
dicial, no era un simple caso de ejecución de sentencia, era 
la misma soberanía nacional la que obligaba a la decisión de 
expropiación, misma que el presidente Cárdenas firmó a las 
21:45 horas del 18 de marzo de 1938.

Fabio Barbosa
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Un día después, la administración obrera 
de la industria petrolera

Un día después de la expropiación, el Sindicato de Trabajadores Petroleros 
de la República Mexicana envió una circular a sus 32 secciones, transcri-
biéndoles el programa al que debían sujetarse para la nueva administración 
de la industria:

“Primero. En cada sección se designará un consejo integrado por el 
secretario local, secretario del trabajo y un miembro del Consejo NACIONAL 
de vigilancia, quien se encargará  de que los trabajos de la industria no se 
interrumpan en su respectiva jurisdicción y el orden no se altere. (...)”

Segundo. A fin de coordinar las labores de los consejos  locales, existirá 
un consejo general que dirigirá los trabajos y se encargará de la administra-
ción de la industria.  Este  consejo general estará integrado por las personas 
que designe el Estado y los miembros necesarios que designe  el comité 
ejecutivo general del sindicato.

“Cuarto. Queda entendido que los puntos anteriores, como se dice en 
el encabezado, serán la base para que la industria reanude sus actividades, 
a reserva de que tanto el Estado como el Sindicato formulen, de común 
acuerdo, el programa que se seguirá para la reorganización definitiva de la  
industria petrolera.

“Queremos hacer notar a todos los camaradas de todo el sindicato que 
el trascendental paso que se ha dado hacia la definitiva liberación econó-
mica de México por el gobierno del señor General Cárdenas, cuenta con el 
respaldo absoluto de todos los sectores revolucionarios del país y que, por 
tanto, los trabajadores petroleros no deben escatimar esfuerzo alguno, tra-
bajando con entusiasmo y eficacia bajo  la dirección conjunta del Estado y el 
sindicato, asimismo, deberán cuidar con el auxilio del ejército, si es necesario, 
no se cometan actos de sabotaje ni cualquier otro trastorno, respetando a los 
empleados y técnicos extranjeros que se encuentren en su jurisdicción.  En 
caso de urgencia los consejos de administración podrán solicitar la ayuda de 
las fuerzas federales a través de las guarniciones de la plaza.

Quienes ya tienen instrucciones de prestarles garantía a los trabaja-
dores.  Las anteriores instrucciones son de emergencia y estarán en vigor 
durante el tiempo indispensable para formular los planes definitivos”.

“Atenta y fraternalmente.-  “Por una sociedad sin clases”.-  
México, D.F., a 19 de marzo de 1938.-  Por el Srio. Gral., A. Martínez 

Rincón, Srio. del Interior.- Alfonso Villaseñor, Srio del Ext. y Prop”.

 
Humberto Barrales  (Selección de textos)
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27Tres episodios 
históricos

Durante el cardenismo, la segunda etapa más intensa de lu-
chas sociales del siglo XX, luego de la Revolución, sucedieron 
múltiples luchas sindicales desde 1933 que llevaron en 1936 
a constituir la CTM, que en sus primeros años fuera una po-
derosa central plural, incluyente, unitaria, progresista y deter-
minante en varios cambios nacionales. Entre esos episodios, 
destacan tres, cuyo impacto en el movimiento obrero y en la 
vida nacional fue trascendental: la huelga electricista de 10 
días del SME (16 de junio de 1936), la huelga de 25 mil jornale-
ros agrícolas de la Comarca Lagunera (18 de agosto de 1936) 
y la huelga nacional de los petroleros (28 de mayo de 1937). 

Visto desde los tiempos actuales parecerían historias in-
creíbles: participaron sectores claves de la economía y las tres 
luchas triunfaron, pero su trascendencia fue mayor al sólo 
beneficio económico que dieron a los trabajadores involu-
crados, por la repercusión que tuvieron en el futuro del país: 
la primera llevó a su más alta expresión la huelga y logró el 
mejor contrato colectivo de la época, un modelo para los de-
más gremios; la segunda, dio comienzo a la expropiación de 
tierras a particulares y a la reforma agraria más importante de 
la historia y, la tercera, luego de ser una lucha de los petroleros 
desde 1933, la hizo suya el movimiento obrero hasta volver-
se una bandera popular, que concluye con la expropiación 
petrolera del 18 de marzo de 1938. En conjunto, representan 
algunos de los mayores logros de la Revolución. 

La huelga eléctrica contra la Mexican Light and Power 
Company paralizó las actividades del centro del país y contó 
con una amplia solidaridad de la CTM y los ferrocarrileros, las 
causas fueron lograr el reconocimiento bilateral en el contra-
to colectivo, la jubilación y la igualdad salarial con los trabaja-
dores extranjeros de EU y Canadá, lo que en parte se logra y 
lo demás se programa para las siguientes revisiones contrac-
tuales: planifican el contrato colectivo. 

En el norte del país, en la Comarca Lagunera, se loca-
lizaban enormes y ricas tierras que eran propiedad de la-
tifundistas  grandes haciendas de algodón y trigo, donde 
laboraban 25 mil jornaleros y sus familias en duras condicio-

nes y bajos salarios. Antes de la huelga, los jornaleros habían 
logrado organizarse, enfrentar la represión y crímenes de los 
latifundistas. Demandaron la firma de un contrato colectivo, 
la jornada de ocho horas y mejores salarios, ante la negativa 
patronal, se alargó la huelga y endureció la represión. No 
obstante, la resistencia fue mayor gracias a la solidaridad del 
Frente Nacional de Defensa Proletaria, luego la CTM, siem-
pre de los ferrocarrileros y del Partido comunista. El impacto 
nacional de la huelga y la cerrazón patronal, permitió a Láza-
ro Cárdenas adoptar medidas para su solución: empezar el 6 
de agosto la reforma agraria más profunda y transformadora 
de la historia. La única vez que se afectó a la propiedad pri-
vada nacional. 

En el litoral y el Golfo de México se encuentran los yaci-
mientos petrolíferos más ricos del país, que desde décadas 
eran propiedad de empresas extranjeras, la Royal Dutch ingle-
sa y la Stendar Oil norteamericana. Los parques industriales 
eran verdaderos enclaves dentro de la nación,  sólo impera-
ban sus normas y guardias armadas. Para constituir los sin-
dicatos los obreros realizan proezas, pues era costumbre el 
asesinato de líderes o su persecución. Pero con le apoyo de 
los ferrocarrileros realizan actos clandestinos y la huida opor-
tuna, así logró el gremio constituir los primeros sindicatos y 
hacer huelgas en 1933, hasta lograr en 1935 el sindicato único 
y luego exigir la firma del contrato colectivo único. 

Tal demanda fue rechazada por los monopolios extran-
jeros, contando con el apoyo de sus gobiernos (los más po-
derosos entonces) y con voceros nacionales, argumentaban 
que era costosa la petición del contrato colectivo, por lo que 
llegan a la huelga general el 28 de mayo de 1937. Entonces 
logran el apoyo de las ligas campesinas de la región, de la 
CTM y decididamente de los ferrocarrileros. Luego de las ne-
gociaciones y la intervención de las autoridades, salió el laudo 
favorable al sindicato, que las compañías rechazan, por lo que 
recurren a un amparo ante la Suprema Corte, mismo que les 
niegan y desacatan retando a la nación. El conflicto en enero 
de 1938 ya era popular, na-
cional e internacional, por lo 
que de modo consecuen-
te, intervino el presidente 
Cárdenas decretando el 18 
de marzo de 1938, la ex-
propiación de la industria 
petrolera, como un acto de 
ley y en pleno ejercicio de 
la soberanía nacional. 

José Luis Contreras  

Los acontecimientos de 1935-1936 ponen al descubier-

to que los dirigentes sindicales que en teoría se oponen 

a la conexión política-económica, son aliados de la 

burguesía. En última instancia, debe afirmarse que los 

combates económicos se entrelazan y que cada huelga 

debe elevarse al nivel superior de una huelga política 

consciente, cuando tal viraje es posible y oportuno.

Mario Pavón Flores. El ABC de las huelgas. 1937.
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La CTAL: 
destellos de unidad regional internacional

La década de 1930 fue crítica para México y el movimiento de los trabaja-
dores, especialmente para el sindical, pues la crisis económica que envolvió 
al sistema capitalista en todo el mundo a finales de 1929 se extendió a 
toda la década y alcanzo a nuestro país; de tal suerte que la reacción de los 
trabajadores fue a través de acciones para equilibrar la pérdida del poder 
adquisitivo de sus salarios y prestaciones, que encontraron eco en la recién 
publicada Ley Federal del Trabajo de 1931, a fin de exigir la firma de con-
tratos colectivos de trabajo en las empresas y el derecho de sindicalización, 
contratación colectica y huelga; proceso que fue duramente criticado por el 
llamado jefe máximo de la Revolución, Plutarco Elías Calles, tachándolas de 
injustificadas y pidiendo mano dura al gobierno de Lázaro Cárdenas para 
reprimirlo..  

De esa manera se llevaron a cabo procesos de unidad entre los trabaja-
dores que culminaron con la constitución de sindicatos nacionales como el 
ferrocarrilero en 1933, el minero metalúrgico en 1934, el petrolero en 1935 y 
la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en 1936, que después de 
aprobar sus estatutos y elegir al primer Comité Ejecutivo, Vicente Lombardo 
Toledano fue su secretario general.

Preocupado por la unidad del movimiento obrero nacional e inter-
nacional, Lombardo al frente de la CTM trabajó intensamente por hacer 
realidad la unidad del proletariado latinoamericano y mundial, por lo que 
en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas del Rio y la anuencia de un 
número de gobiernos regionales y dejando claro que la constitución de la 
Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL) no era una or-
ganización con poder compartido, por el contrario, sería una organización 
continental que serviría de instrumento político, fundamentado en la fuerza 
sindical, para enfrentar las distintas interferencias de Estados Unidos en los 
asuntos latinoamericanos y para fortalecer a los gobiernos reformistas fren-
te a las oligarquías nacionales.

Como lo había resuelto su Congreso, la CTM convocó en septiembre de 
1938 al Congreso Obrero Latinoamericano, del que surgió la CTAL, que tuvo 
influencia en los pueblos del subcontinente, bajo la Presidencia del propio 
Lombardo de 1938 a 1963, quien en 1941 prácticamente había sido exclui-
do de la CTM, por estar comprometido con la Federación Sindical Mundial 
(FSM) y su relación con la Unión Soviética, para ser ocupada la secretaria 
general por Fidel Velázquez, debilitando los proyectos de unidad del movi-
miento sindical latinoamericano de la CTAL.

La organización colaboró activamente en la formación de al menos una 
decena de confederaciones obreras de la región, en cuyos congresos cons-
tituyentes estuvo su presidente e integrantes del comité central, algunas 
apoyadas por partidos comunistas o dirigidos por sindicalistas radicales. 

De acuerdo con sus documentos básicos, esta Confederación regional 
no se limitó a la lucha económica, sino que fue una vigorosa fuerza ideoló-
gica y política, que contribuyó a la unidad de los trabajadores en cada país y 
a nivel continental, combatió con arrojo al fascismo y trazó programas para 
la emancipación económica de las naciones de nuestra región. Se propuso 
un proyecto fundamentado sobre la industrialización del continente, con la 
intención de conseguir la autonomía económica y sacudirse definitivamen-
te el colonialismo e imperialismo; se preocupó por la situación política de 
cada país, pero su atención estuvo acentuada en Argentina, Bolivia, Brasil y 
Centroamérica; pues el fortalecimiento de la unidad obrera y su bienestar 
fueron la prioridad de sus consignas; comprometió alianzas con la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT), con los trabajadores de Estados 
Unidos y Europa.

Al creer que la CTAL era la fuerza social y política dominante en el 
continente o capaz de ser hegemónica, Lombardo consideró que tendría 
la capacidad de luchar contra los imperialismos. En suma, fue creada para 
regir el curso histórico del hemisferio occidental.

La CTAL se expandió rápidamente después de fundarse en el contexto 
del cardenismo, los Frentes Populares y la Segunda Guerra Mundial, cuando 
su postura de unidad nacional coincidía con la de los gobiernos de la región. 
La consigna de la unidad nacional incluyó la disciplina obrera de no de-
mandar aumentos de salarios ni promover huelgas, aun cuando la inflación 
crecía. Al final de la guerra, la CTAL decía tener cuatro millones de miem-
bros en muchas industrias estratégicas. Lombardo Toledano, quien en 1941 
la consideraba la única internacional obrera en el mundo, aspiraba a que 
tuviera peso para después de la guerra, pudiendo así influir en la toma de 
decisiones del Estado y en el diseño del modelo de crecimiento en la región.

Desde la prestigiada tribuna de la CTAL, Lombardo se vinculó con el 
movimiento obrero de los continentes hasta lograr que estos esfuerzos cul-
minaran en los Congresos Obreros de Londres y París en 1945, y crearon la 
FSM de la que él fue vicepresidente hasta 1964.

En diciembre de 1963 se disolvió la CTAL con el argumento de que la 
organización cumplió su misión, aunque en el fondo fueron otros los facto-
res que la determinaron, dadas las diversas posiciones políticas de Lombar-
do Toledano. Era cierto que la influencia de la CTAL y de su creador, habían 
disminuido en México, América Latina y el mundo, después de que la AFL, 
la CIOSL y la ORIT inyectaron energía y dinero en los sindicatos y dirigentes 
latinoamericanos, a fin de invitarlos a viajar a Estados Unidos. Sin embargo, 
el asediado Lombardo Toledano no perdía la autoridad moral que había 
ganado en los años anteriores.

Pedro S. Villegas Rojas
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La administración obrera 
en FFCC

En 1937 el gobierno de Cárdenas nacionalizó los ferrocarriles entregando 
la administración –no la propiedad-, al sindicato ferrocarrilero (STFRM), 
en mayo de 1938.

Sin embargo, la empresa se encontraba en pésima situación, tanto de 
sus instalaciones, equipo y material, -incluso carecía de repuestos e instru-
mental de trabajo-, como por la situación financiera, que incluía la enorme 
deuda externa por la nacionalización y las bajas tarifas de carga con las que 
operaba el servicio.

Veinte meses y seis días duró el ensayo de la administración obrera.  
Los trabajadores debían asumir una responsabilidad triple:  sus labores y 
como administradores, corregir las fallas ancestrales que arrastraba la em-
presa y pagar la deuda.  Quizá el obstáculo más grave fuera el de las tarifas 
de flete, que resultaban inferiores al costo real del arrastre, principalmente 
de minerales y productos metalúrgicos.  Esas tarifas eran subsidiadas sien-
do sus beneficiarios los grandes monopolios extranjeros, que desde la na-
cionalización de los FFCC amenazaron con retirar sus inversiones si subían 
las tarifas.  Este problema se viene arrastrando desde finales del siglo XIX y 
continúa  hasta la fecha. 

A la vez, el pago de la deuda externa significó, incluso, sacrificios de 
las demandas de los propios sindicalistas ferrocarrileros, de quienes no 
dependía la suspensión del pago de la deuda ni el aumentar las tarifas au-
torizadas por el gobierno.  Con la devaluación del peso en 1939, de $3.60 a 
$6.15, la deuda se duplicó.

El esfuerzo obrero, no obstante, logro poner en orden la operación en 
muchos aspectos; en varios talleres se repararon viejos equipos arrumba-
dos y la atención al pasaje mejoró.  Pero todo ello no pudo evitar el fracaso.  
La administración obrera de una empresa en un sistema capitalista resultó 
la más extraña aventura del movimiento obrero mexicano.

 
Cipriano Sánchez

Trabajadores del riel
Foto: El movimiento ferrocarrilero 1958-1959, Antonio Alonso

«Libres las líneas de la intervención de intereses 

extranjeros, el gobierno pedía mejorarlas ya ad-

ministrándolas como empresa descentralizada, ya 

poniéndolas en manos de los trabajadores ferroca-

rrileros mediante la aceptación de condiciones que 

garanticen la eficiencia del servicio, el desarrollo de 

nuevas líneas y el pago de la deuda de los propios 

ferrocarriles».

Lázaro Cárdenas, 1937
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Se crea la FSTSE, 
1938

La lucha de los trabajadores al servicio del Estado, por el reconocimiento 
a su derecho a organizarse y por establecer condiciones de vida y trabajo 
decoroso, no fue fácil; comprende un largo periodo.

Una de sus primeras experiencias organizativas es en 1875, cuando 
crean la Asociación Mutualista de empleados públicos.

Años después, en 1922, se constituyen los primeros sindicatos (maestros 
en Veracruz y trabajadores de limpia en el D.F.), que se afilian a la CROM. Sus 
planteamientos: permanencia en el empleo, escalafón, fijación de salarios.

En 1925 los maestros de Veracruz estallan una huelga, y el Estado re-
conoce su carácter de patrón estableciendo la pensión de retiro e inamovi-
lidad de los trabajadores.  En ese mismo año se crea la Dirección General de 
Pensiones Civiles y de Retiro, antecedente del ISSSTE.

El Presidente en Emilio Portes Gil decreta, en 1930, que los trabajado-
res al servicio del Estado otorguen el equivalente a 7 días de salario, para 
costear la organización del P.N.R. (Partido Nacional Revolucionario), lo cual 
genera un gran descontento.

En 1931 se aprueba la Ley Federal del Trabajo que en su artículo 2º 
estipula que las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores se 
regirán por otras leyes. 

Este cuadro de falta de garantías en su trabajo, que deja en indefensión 
a los trabajadores, sigue provocando inconformidades, que se van materia-
lizando en organizaciones para defender sus derechos.  Así, nace la Alianza 
de Organizaciones del Estado.

En 1935, siendo presidente Cárdenas, surge la AOTE (Alianza de Orga-
nizaciones de Trabajadores del Estado) conformada por sindicatos de lim-
pia, aguas potables, materiales de guerra y otros.  Además, existían agru-
paciones como la Unión de Empleados del Gobierno, Alianza de Infantería 
a la Izquierda de Empleados Federales.

Planteamientos principales de la AOTE:  Inclusión de los trabajadores 
en la protección de la LFT; jornada de 8 hrs. y pago de tiempo extra; aten-
ción médica, suministro de medicinas y descanso obligatorio del 7º día.

Una característica es que los dirigentes sindicales trabajaban en las 
mismas condiciones de todos los agremiados, en la oficina o taller; después 
de cumplir con sus labores atendían asuntos sindicales.

Varias agrupaciones convocaron a un congreso pro-unidad para sep-
tiembre de 1936, en el que se formó la Federación Nacional de Trabajadores 
del Estado; su lema:  «por una sociedad sin clases».  Se incorporaron a la 
CTM, y plantearon su programa de acción: Constituir una Central Única de 
Trabajadores, su inclusión en la LFT y fijaron posiciones antimperialistas.

De 1936 a 1938 realizaron un intenso trabajo para conseguir la creación 
del Estatuto Jurídico, que logran en el año de 1938 a pesar de la oposición de 
diputados, la prensa y empresarios, gracias a la voluntad del Gral. Cárdenas 
de crear dicho Estatuto.  En éste se regulaba la relación laboral entre los tra-
bajadores y el Estado; se establecían normas relativas a vacaciones, días de 
descanso, ascensos, sueldos y pensiones; además de un tribunal y juntas arbí-
trales para la solución de controversias, y de reconocer el derecho de huelga.

Con estos elementos, 29 sindicatos convocan a una Asamblea Consti-
tutiva para los días del 29 de octubre al 1º de noviembre de 1938.  Nace así  
la FSTSE (Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado), 
cambiando su lema de «por una sociedad sin clases» a «un Estado al ser-
vicio del pueblo».

Fue así como en México se creó la primera legislación laboral para los 
trabajadores al servicio del Estado, antes que en ningún otro país. En los años 
40 logra elaborar 19 convenios de condiciones generales de trabajo.  Las de-
formaciones del «Apartado B» y su ley reglamentaria, vendrían después.

Jesús Luna Arias

Desfile del 1o. de mayo de 1938
Foto: Historia del Movimiento 
Sindical de los Trabajadores del Estado, 
FSTSE
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El asesinato en los Pinos, 
1941

Al iniciar el sexenio de Manuel Ávila Camacho (1940 – 1946) en la fábrica 
de Materiales de Guerra, dependiente de la Secretaría de la Defensa Na-
cional, imperaba en las relaciones laborales un sistema de mando militar 
contrario al derecho, lo que llevó a múltiples protestas de los trabajadores 
y de su organización, por los malos tratos de los jefes que eran militares; 
imperaba en el centro de trabajo una disciplina cuartelaria, que incluía el 
desconocimiento de los representantes sindicales.

Estas anomalías llevaron a los trabajadores sindicalistas de la fábrica 
a pedir la intervención del Srio. de la Defensa, General Macías Valenzuela, 

quien rehusó conocer el problema, por lo que la asamblea sindical decidió 
recurrir al Presidente de la República.  El 23 de septiembre de 1941 salieron 
de la fábrica en marcha hasta los Pinos, la casa presidencial.

En la puerta de la casa presidencial, la guardia militar, con insultos, 
ordenó a los obreros el retiro; el Coronel Maximiano Ochoa amenazó con 
retirarlos por medio de la tropa a su mando si no obedecían.  Los dirigen-
tes sindicales pidieron respeto e insistieron en pedir una entrevista con el 
Presidente.

«Minutos después, a espaldas de la residencia hacía su  entrada en 
línea de tiradores, un grupo de soldados de Guardias Presidenciales (antes 
47º Batallón)... al frente se colocó, pistola en mano, el Coronel Maximiano 
Ochoa, y ordenó disparar en contra del grupo situado a la mitad de la ca-
lle...» (Luis Araiza). El cobarde asesinato cobró 9 vidas de obreros.

Los nueve cadáveres en cortejo fúnebre fueron llevados en una gran 
manifestación hasta el panteón de Tacuba, encabezando la marcha Miguel 
Alemán e Ignacio García Téllez, Ministro de Gobernación y de Trabajo, res-
pectivamente. Durante el entierro se escuchó un grito: «¡muchos al entie-
rro de las víctimas! ¡ninguno a pedir cuentas al autor de ellas!». Después 
siguieron las protestas y los gritos, mientras que los representantes del 
gobierno salieron a la carrera de la muchedumbre.

 
Oscar Alzaga.

1o. de mayo de 1941
Foto: Archivo General de la Nación

«¿De quién partió la orden de hacer fuego? ¿del 

Presidente Ávila Camacho ¿del Coronel Maximiano 

Ochoa? He ahí la incógnita, pues la alta política del 

régimen de Ávila Camacho, dejó este crimen con-

sumado con todo lujo de crueldad sin justicia y sin 

castigo. Se movió el aparato del engranaje oficial, 

para amordazar a la prensa...»

Luis Araiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano, 1975.
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Foto: Historia del Movimiento Sindical de los Trabajadores 
del Estado, FSTSE

28 Se salvó el estatuto, 
1941
“Nos hemos dedicado a presentar a nuestros lectores, paso a 
paso, la pelea que durante más de tres meses han sostenido 
los empleados públicos para defender la ley que el régimen 
cardenista expidió con el fin de garantizar su estabilidad y 
permanencia, de la misma manera que la Constitución y la 
Ley Federal del Trabajo, habían ya garantizado los derechos 
de los obreros y trabajadores de las empresas privadas.

“Todo estaba preparado para matar la ley de protección de 
los servidores públicos; los periódicos mercantilistas, todos los 
días se ocupaban de vociferar en contra de los trabajadores, 
de sus sindicatos y de sus líderes, llenándolos de las peores 
injurias y denuestos.  Algunos diputados y senadores estaban 
ansiosos de recibir el proyecto de reformas que iban, a enviar el 
Ejecutivo y adelantándose  a conocerlo siquiera, manifestaban 
su completa disposición para aprobar cualquier iniciativa que 
redujera, mutilara y hasta extinguiera de una manera total las 
conquistas logradas por los empleados públicos.

“El 24 de febrero tuvimos oportunidad de comentar los 
puntos de vista del presidente Ávila Camacho, transmitidos a 
la Federación de Sindicatos; vimos entonces que se animaba 
el propósito de lograr una reclasificación de los empleados de 
base y de confianza para poder remover libremente a los servi-
dores públicos; que se deseaba ampliar los grupos de trabaja-
dores sujetos a regímenes especiales; que se proponían bases 
inaceptables para mover los escalafones, que se limitaba el de-
recho de asociación; que se extinguía el derecho de huelga y, 
por último, que se suprimía la jurisdicción  creada por la ley para 
que los empleados pudieran hacer valer sus derechos.  Todo 
eso se pretendía conseguir en un mañoso memorándum.

“Los dirigentes de la Federación no se conformaron, lu-
charon por todos los medios que tuvieron a su alcance para 
lograr, por lo menos una iniciativa menos desfavorable; or-
ganizaron mítines, grandes manifestaciones públicas que 
recorrieron las calles de México; presentaron argumentos y 
defensas; discutieron con el propio Presidente de la Repúbli-
ca; usaron, en fin, todos los recursos que estaban a su alcance 
para impedir que el proyecto de reformas, que el Congre-
so aprobaría sin objeción, lastimara tan profundamente los 
derechos de los servidores del Estado.  La pelea que hubo 
necesidad de dar fue dura, contra un ambiente político  des-
favorable, creado especialmente para aniquilar toda defensa; 
contra la prensa enemiga; contra los funcionarios; contra los 
disidentes de dentro que buscaban la manera de congraciar-
se con el régimen.

“Ahora, el Estatuto ha sido ya reformado. (...) Pero la Fede-
ración logró mantener grandes ventajas y principios básicos, 

sin los cuales, hubiera sido imposible seguir hablando de que 
existía en México un régimen  de protección a los trabajadores 
públicos.  Si la Federación convino en aceptar ciertos puntos, 
esto fue  cuando se convenció de que era imposible ir más le-
jos.  Lo que logró mantener de él y de sus principales disposi-
ciones, significa, sin duda, dadas las condiciones, un triunfo, y 
los líderes deben de sentirse satisfechos  de haber cumplido 
con su deber.  Entre otras cosas se consiguió salvar el derecho 
de huelga y la permanencia  del Tribunal de Arbitraje.

“Ahí está la enseñanza que el caso del Estatuto  revela 
a los trabajadores de México y que ellos deben aprovechar 
como una muy importante experiencia.  En todos los casos se 
debe combatir; todo menos aceptar sin replicar, sometiéndo-
se indignamente, traicionando a la clase obrera”.

Semanario Político Combate, no. 12, 24 de marzo de 1941
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29La primera requisa,  
otros tiempos

Trascendente fue la lucha en 1944, entre el Sindicato Nacional 
de Telefonistas (SNT) y la Compañía Telefónica y Telegráfica 
Mexicana (CTTM) propiedad de la Internacional Telephone 
And Telegraph (ITT de EU).  En septiembre de 1943, el líder del 
SNT, Alfonso Rodríguez, firmó a espaldas de los trabajadores 
un convenio con la CTM que revisaba al CCT (vigente para 
1942-43) con un aumento salarial del 10%.  Al conocerlo los 
trabajadores rechazaron el convenio y destituyeron al dirigen-
te, quedando al frente de los telefonistas Bernardino Valderra-
ma y como asesor el abogado Mario Pavón Flores, quienes a 
partir de aquel hecho, iniciaron la revisión de su CCT de 1944. 
Las peticiones  de los telefonistas eran:  aumento salarial del 
25%, integración de las compensaciones a los salarios y pago 
total de las aportaciones al Seguro Social por la empresa.  Se 
basaron en la situación financiera de la misma, que operaba 
con ganancias considerables.

La lucha contó con el apoyo de muchos sindicatos:  elec-
tricistas, telefonistas de la Ericsson, tranviarios, petroleros, mi-
neros, ferrocarrileros y de la CTM.  Desde el principio la em-
presa mantuvo una pertinaz negativa; sólo estuvo dispuesta 
a otorgar un 15% de aumento salarial.  El 13 de marzo a las 
13 hs., la red telefónica de la CTTM del país quedó paralizada.  
El 15 de marzo, la empresa solicitó que la huelga se decla-
rara inexistente, y el día 18, con los votos de los represen-
tantes del Gobierno y del Trabajo, la JFCA declaró existente 
la huelga. Siguieron las negociaciones pero nuevamente, el 
21 de marzo, la CTTM propuso como única solución el arbi-
traje presidencial del Gral. Manuel Ávila Camacho para que 
decidiera la forma y términos del conflicto.  El SNT rechazó la 
maniobra, que fue interpretada como una agresión sindical a 
la política de buena vecindad y del esfuerzo bélico.  A los di-
rigentes del sindicato reunidos con el Presidente, les aseguró 
su no intervención.

A fines de marzo, el apoyo solidario moral y económico 
del movimiento obrero, declaró en un desplegado firmado 
por los sindicatos nacionales, las federaciones, y la CTM, que 
de no darse solución satisfactoria, buscarían formas  más efi-
caces para un arreglo favorable a los trabajadores.  El 31 de 
marzo la Federación Nacional de los Trabajadores de la Indus-
tria Eléctrica declaró, junto con el SME, que realizarían un paro 
si las demandas del SNT no se resolvían, tiempo en que las 
pláticas se suspendieron. También el sindicato de petroleros, 
en el mitin de solidaridad del 3 de abril, los exhortó a man-
tenerse unidos y a que antes de admitir una confiscación o 
incautación que pudiera romper la huelga, exigieran la expro-
piación de los bienes de la empresa.

Después de 24 días de esta posición, el Diario Oficial pu-
blicó el decreto que ordenaba la requisa de las vías de comu-
nicación telefónica y telegráfica de la CTTM, reanudándose 
el servicio el 7 de abril de 1944 a las 4 P.M. Ello, en uso de las 
facultades del Ejecutivo y con fundamento  en el art. 112 de 
la Ley de Vías Generales de Comunicación, que dice:  «en caso 
de guerra internacional, de grave alteración del orden público 
o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior 
del país o para la economía nacional, el gobierno tendrá dere-
cho para hacer la requisición».

Al día siguiente de la reanudación del servicio, la prensa 
dio cuenta del convenio logrado, y que puso fin a la huelga, 
logrando grandes ventajas a los trabajadores. Los puntos del 
convenio: las compensaciones pasan a formar parte de los 
tabuladores; el pago total del Seguro Social por la empresa; 
un 15% de aumento a los salarios; pago íntegro de los sala-
rios caídos y gastos de huelga.  La asamblea recibió con gran 
júbilo el resultado del conflicto.  Debe mencionarse que la 
requisa fue una medida de excepción, en las circunstancias 
de la Segunda  Guerra Mundial.  Sin embargo, no se puede 
soslayar que ésta fue una limitante a un derecho fundamental 
de los trabajadores:  la huelga.  Medida que aún sigue vigente 
y ha sido empleada en contextos muy distintos, sin guerra.

Guadalupe Cortés A.

Mitin de telefonistas frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, 1942
Foto: Archivo General de la Nación
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La lucha de los trabajadores 
por la seguridad social, el IMSS, 1943 

A principios de este siglo, la lucha por la protección social se hace presente 
al arreciar el descontento popular contra la dictadura de Porfirio  Díaz.  El 
magonismo y el maderismo reivindican el derecho de los trabajadores a la 
protección social y fue por ello que el movimiento revolucionario dejó plas-
mado, en el artículo 123 de la Constitución de 1917, las aspiraciones de los 
trabajadores, responsabilizando a los patrones de la protección de los pri-
meros contra accidentes y condiciones nocivas de trabajo.  Posteriormente, 
las demandas de maestros, empleados federales y ciertos grupos obreros, 
obligaron a los primeros regímenes posrevolucionarios  a incorporar  en la 
legislación, aunque en forma parcial y limitada a ciertas ramas, algunos 
riesgos de trabajo y de atención a la salud.

Las tentativas para crear el seguro social comenzaron en los regímenes 
de Pascual Ortiz Rubio y de Lázaro Cárdenas, pero fue hasta la administra-
ción de Manuel Ávila Camacho que se aprobó la ley que creo el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 31 de diciembre de 1942, publicada 
el 19 de enero de 1943, iniciando operaciones en noviembre de 1944.  Entre 
la aprobación de la Ley del Seguro  Social y la puesta en marcha  del IMSS se 
tuvieron que sortear una serie de dificultades, tanto provenientes de la bu-
rocracia política a cargo del proyecto, como de ciertos  sectores patronales y 
algunos sindicatos, las cuales fueron resueltas en buena parte mediante el 
apoyo de la CTM y la CROM.

La expansión de la seguridad social en México no se puede explicar, 
solamente, por el papel del Estado en la reproducción de la fuerza de tra-

bajo para facilitar la acumulación de capital, sino también, y de manera 
importante, por la lucha de los trabajadores para hacer valer sus derechos a 
la protección contra los riesgos de trabajo, la enfermedad, la invalidez y los 
problemas derivados de la vejez y la muerte.  Así, los movimientos sindica-
les vigorosos, a menudo desembocaron tanto en incremento de cobertura 
y mejores prestaciones, como reformas importantes del IMSS, las de 1959 
y 1973.  Paralelamente, las demandas de protección social por parte de los 
petroleros y ferrocarrileros dieron lugar a la creación de sus propios esque-
mas de seguridad social, aunque los últimos, fueron incorporados poste-
riormente al IMSS, y también como respuesta al movimiento magisterial 
de fines de los cincuenta, el gobierno fundó el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en 1959.

El crecimiento del IMSS y del ISSSTE ha sido vertiginoso; en 1944 el 
primero se inició con 355 mil derechohabientes, en 1960 contaba con 3.3 
millones, para 1980 eran 24.1 y en 1994 llegó a 36.5 millones; el ISSSTE, en 
1960 incluía 488 mil derechohabientes y en 1994 ya eran 9.04 millones.

Sin embargo, a partir de la critica situación de 1982, la seguridad social 
en México se ha visto estancada y amenazada por la crisis financiera del IMSS 
y del ISSSTE, agudizadas tanto por la política neoliberal de disminución del 
gasto gubernamental y el favorecimiento del aumento de la medicina priva-
da, como por la tendencia a la privatización de la atención pública a la salud.  
Afortunadamente, la embestida patronal contra el IMSS en los dos últimos 
años ha sido contenida principalmente, por el movimiento obrero.

Víctor M. Soria 

Niños trabajadores en el interior de una mina
Foto: Archivo General de la Nación
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30Ola de huelgas
 (1943 – 1944)

Característico del gobierno de Ávila Camacho fue el aban-
dono de la política del gobierno anterior.  Con la incorpora-
ción de México a la Segunda Guerra Mundial, se enarboló 
la bandera de la unidad nacional e impulsó la industrializa-
ción, estimulando y apoyando al capital e inversiones priva-
das, nacional y extranjera.  Se pugnó por detener y controlar 
al máximo los paros y huelgas, en virtud de la guerra y del 
compromiso en la batalla por la producción. Así, en junio de 
1942, los representantes de las organizaciones obreras más 
importantes del país firmaron un pacto de unificación obre-
ra:  cese de las luchas intergremiales, suspensión de huelgas 
y paros, solución de los conflictos a través de la conciliación 
y el arbitraje y en casos graves mediante el presidente. Se 
creó el Consejo Obrero Nacional (CON) y se dio el apoyo 
decidido de los trabajadores al Estado, para hacer frente a 
la situación bélica.

Pero a partir de 1941 hubo una alza continua de precios y 
los trabajadores, comprometidos a no realizar petición algu-
na, ni movilizaciones, afrontaron en 1943 un alto costo de la 
vida, escasez de alimentos y un salario deprimido (a finales de 
1939 la JFCA acordó no elevar el salario mínimo en todo el pe-
riodo 1940-41).  Entre 1941– 43 los precios en el DF subieron 
en 60% mientras que los salarios sólo en un 20%.

Durante la guerra la planta productiva nacional inten-
sificó como nunca su producción; el tratado comercial con 
EU aseguró el mercado para sus productos y el abasteci-
miento de materia prima para esa industria, lo que significó 
cuantiosas ganancias de los empresarios, industriales, co-
merciantes y sobre todo especuladores.  Ante este agudo 
desequilibrio, los trabajadores reiniciaron, en 1943, su lucha 
por el aumento salarial y otras peticiones para resolver su 
situación; pero con problemas intergremiales y realizando 
una serie de paros y manifestaciones de ferrocarrileros, 
petroleros y burócratas, originan la prohibición de los lla-
mados «paros locos», que la legislación definió como ile-
gales. No obstante, hubo grandes huelgas de tranviarios, 
choferes, telefonistas, mineros y textiles, entre otros, cuya 
demanda fundamental fue por aumentos de salarios y res-
peto al contrato colectivo. 

Por ello, los años de 1943 y 1944 registran el mayor nú-
mero de huelgas en la historia de la lucha obrera:  766 y 887, 
respectivamente; y la mayor cifra anual de trabajadores huel-
guistas:  en 1943 con 81,557 y en 1944 con 165,744.

Efectivamente, el alto registro de huelgas se debió a que 
las Centrales Obreras presentaron pliegos petitorios por cada 
una de las fábricas o ramas de los sindicatos: textiles en 1943, 
y minerometalúrgicos en 1944.

En el primer caso, en el mes de enero los representan-
tes de todas las agrupaciones obreras de la industria textil, 
del ramo dela seda y artisela y del algodón y sus mixturas, 
reunidos con el CON tomaron el acuerdo de que «todos los 
sindicatos debían formular ante sus respectivas empresas su 
pliego de peticiones para cada ramo».  Respaldados por el 
CON, y finalmente con la intervención del presidente, logra-
ron un 15% de incremento salarial.

En el año de 1944, se produjo el mayor movimiento huel-
guístico, y uno de los más importantes es el de febrero, en 
el que todos los miembros del sindicato petrolero del norte 
suspenden su trabajo, en solidaridad con una de sus seccio-
nes que demandaba el cumplimiento del CCT y del acuerdo 
de la Suprema Corte sobre elevación de salarios, otra huelga 
importante fue la del SNT vs CTM. Sin duda la más grande fue 
la huelga general que declaró el SITMMSRM, siendo su prin-
cipal dirigente Juan Manuel Elizondo, el 8 de junio: huelga de 
dos semanas, de 70 mil mineros que demandaban elevación 
de salarios en un 50% y que es declarada legal por la JFCA.  El 
sindicato justificó que las más de cien empresas de la rama 
subsidiarias de los grandes  monopolios, estaban capacitadas 
para la erogación, pero el bloque de los grandes consorcios 
y la presión internacional al gobierno, obligaron al sindicato a 
aceptar un 15% de incremento salarial.

Guadalupe Cortés A. 

Foto: Archivo General de la Nación
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31 El IMSS 
en huelga
El Sindicato Nacional de Trabajado-
res del Seguro Social (SNTSS) nació 
dos meses después de creado el 
IMSS; el 6 de abril de 1943, con 34 
miembros.  Algunos consideran su 
inicio, obra de los propios Directores.  
El C. Francisco J. Macín, representan-
te obrero en esas fechas ante el Con-
sejo Técnico del IMSS, decía refirién-
dose al SNTSS: «Sólo contaba con 
veinte empleados recomendados y 
puestos por el antiguo Director del 
Instituto, Santos Guajardo.  Este sin-
dicato fue de carácter nacional con 
veinte empleados.  En esas condicio-
nes fue registrado en la Secretaría del Trabajo.  Su estatuto fue 
formulado por esos empleados, para el mes de julio de 1944, 
contaba ya con cerca de dos mil empleados».

En su larga historia el sindicato sólo ha recurrido al uso 
de la huelga una vez, y fue hace más de cincuenta años, pa-
radójicamente cuando pertenecía a la CTM:  el 19 de octubre 
de 1946. El movimiento fue obligado por la presión de los 
trabajadores y la consecuencia de sus dirigentes; fue un man-
dato de la asamblea del 26 de agosto de 1946 realizada en la 
Arena México llevada a cabo con violencia y en medio de una 
fuerte división.  Desde el triunfo del Comité Ejecutivo Nacio-
nal encabezado por Miguel Flores Aparicio, el 4 de mayo de 
1945, estatutariamente debería  concluir hasta fines de 1946, 
sin embargo, por la lucha sindical interna se mantuvo en el 
cargo sólo hasta el 30 de abril, fecha en que se vio obligado 
a solicitar licencia sindical hasta su renuncia.  Alfonso Gonzá-
lez Padilla pasó a ocupar la Secretaría General del 1º de mayo 
hasta el 26 de noviembre de 1946.

El SNTSS se afilió a la CTM a partir del 16 de mayo de 1946 
en un ambiente de disputa interna, donde algunos sectores 
de trabajadores se oponían abiertamente a vincularse a al-
guna central.  Por su parte, Alfonso González Padilla buscaba 
en la relación con la CTM el apoyo a las demandas de los 
trabajadores.

Los niveles de enfrentamiento entre el Sindicato y las au-
toridades del Instituto crecieron, por la constante intromisión 
de este último en la vida sindical que exacerbó los ánimos 
y orilló a la participación amplia de los trabajadores. Así las 
cosas, no cabía otra defensa que la huelga misma, como lo 
atestigua el siguiente comentario: “Las actuales violaciones 
al contrato colectivo han sido conocidas por el Comité Na-

cional y tanto el compañero Ve-
lásquez como el que habla hemos 
tenido entrevistas con García Téllez, 
porque siempre ha sido nuestro 
criterio, y ustedes lo conocen, que 
hay que agotar todos los medios 
conciliatorios para tratar las dificul-
tades.  Pero después de todas las 
gestiones del Comité Nacional de 
la CTM, las medidas tomadas por 
el jefe administrativo quieren a su 
servicio maniquíes que hagan su 
voluntad, han intentado destruir 
el Sindicato y formar un sindicato 
blanco, y la prueba es la formación 

de un bloque antagónico que trata de desplazar al comité ac-
tual para construir un sindicato blanco que esté al servicio de 
los directores del Instituto y esto ha hecho crisis en estos días”.  

La huelga General se plantea ante las autoridades labo-
rales y al IMSS, por desequilibrio económico ocasionado por 
los bajos salarios, solicitando un aumento general del 47% y 
por el constante incumplimiento del CCT, destacando viola-
ciones al escalafón, negación de permisos  y vacaciones, y por 
las continúas agresiones al Sindicato, pues la Administración 
del IMSS, separa injustificadamente a los activistas sindicales y 
promueve la división al seno de la organización.

Al no cumplirse estas peticiones, la huelga estalló el 19 de 
octubre de 1946 a las 8:00 hrs. en las dependencias del IMSS 
en el DF, Puebla, Monterrey y Guadalajara.  Sin embargo, duró 
muy poco pues 24 horas después fue declarada inexistente 
por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  El SNTSS or-
ganizó una manifestación el 23 de octubre de 1946 a la cual 
las mujeres fueron vestidas de luto.

El 28 de octubre de 1946 se realizó otra asamblea en la 
Arena México, donde volvió a surgir el conflicto entre los gru-
pos; Alfonso González Padilla estuvo apoyado por la CTM y el 
Dr. Francisco Núñez por las autoridades laborales.  El Comité 
Ejecutivo Nacional de aquella época pagó con su destitución 
–el 20 de noviembre de 1946- su osadía; exactamente una se-
mana después del recuento organizado por el Departamento 
de Asociaciones de la STPS, fue electo el Dr. Francisco Núñez 
Chávez.  Con esa acción, quedaba claro para los trabajadores 
que enfrentarse a las autoridades del IMSS era y es enfrentarse 
a las decisiones del Estado.

Héctor Ulises García Nieto
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32La huelga general de los mineros
de 1944*
“Los precios de los metales seguían subiendo en el mercado de Es-
tados Unidos, el único mercado para los minerales mexicanos. El año 
de 1943 pasó en calma para las relaciones laborales del sindicato y las 
empresas mineras. Pero en 1944, en vista de las ganancias adicionales 
de las empresas, debidas a esa alza de precios, el Comité Ejecutivo so-
licitó nuevo aumento de salarios con fundamento en el desequilibrio 
de los factores de la producción. 

“Por primera (y única) vez en la historia del Sindicato, se enviaron 
a las empresas, simultáneamente, el requerimiento de aumento de 
salario con pliego de emplazamiento a huelga. La fecha fijada en ese 
emplazamiento para la huelga, era el 10 de junio de ese mismo año.

En los sesenta días anteriores a la fecha señalada para estallar la 
huelga, durante los cuales las partes deben conversar para intentar 
llegar a un acuerdo, las empresas no se presentaron a discutir con el 
sindicato, los aumentos de salarios solicitados. Estaban agrupadas en 
la Cámara Minera Nacional donde, la empresa norteamericana Ame-
rican Smelting and Refining Co. (ASARCO) tenia la autoridad suprema 
de acuerdo, por el peso específico de dicha empresa en la produc-
ción y fundición de metales en el país. La Cámara Minera asumió la 
representación de todas las empresas emplazadas y, como es obvio, 
por no tener competencia para celebrar convenios a nombre de sus 
representados, toda discusión del problema quedó frustrada.

“En tanto, la guerra había alcanzado su punto culminante con la vic-
toria del ejército soviético sobre los nazis, en Stalingrado. A partir de ese 
momento, ese ejército había liberado los puertos de Odesa y Sebasto-
pol y empezaba su carrera victoriosa hacia Berlín. En los otros frentes, los 
aliados habían tomado Roma y se esperaba de un momento a otro, la 
apertura del Segundo Frente en la costa occidental de Europa. 

“Por fin, el 6 de junio de ese año, los americanos y los ingleses se de-
cidieron a desembarcar en Normandía, en la costa francesa, abriendo el 
Segundo Frente, necesario para apresurar el triunfo de las naciones alia-
das sobre la dictadura nazi-fascista. La conmoción que este hecho pro-
dujo en el mundo fue indescriptible. “Empezaba el fin de la larga guerra 
que tantos sufrimientos había impuesto a todos los pueblos del mundo.

“El 8 de junio, el Presidente Ávila Camacho llamó a su despacho 
al secretario general (Juan Manuel Elizondo) del sindicato. El presi-
dente exigía que se aplazará por un tiempo más o menos largo, el 
estallido de la huelga minera. Sus argumentos no carecían de peso. 
Afirmaba que una nueva masa de soldados estaba involucrada ahora 
en la guerra, con la apertura del Segundo Frente. Que, como se sabía, 
la industria de guerra de Estados Unidos no disponía de otras fuentes 
de minerales que no fueran las de México, toda vez que era imposible 
transportar minerales de América del Sur y mucho menos de África o 
de Asia. Y que, precisamente en el momento en que estaba hacién-
dose el máximo esfuerzo para terminar la guerra, México suspendía 
el abasto de minerales a su industria bélica.

“Como es claro, a esas alturas la huelga general no podía suspen-
derse ya que lo impedían razones de orden puramente prácticas. Se le 
explicó al Presidente que, en esos momentos, eran las cinco de la tarde 
del día ocho y nos encontrábamos discutiendo el caso en el Palacio Na-
cional. Que, aún deseándolo, no podía ser detenida la huelga porque 
ni siquiera había tiempo, para que la orden del Comité Ejecutivo fuera 
transmitida a las secciones  y recibida oportunamente por éstas. Dicha 
orden, en caso de dictarse, sería transmitida al día siguiente, ya que en 
la mayoría de las pequeñas y medianas unidades no existía servicio te-
lefónico. La absoluta mayoría de las secciones no recibiría dicha orden 
sino hasta después del día 10, es decir, cuando la huelga ya hubiese 
estallado. Lo único que se lograría con esa orden de suspensión, sería el 
desconcierto entre las distintas secciones del sindicato, ya que unas, las 
que las recibieron a tiempo, podrían o no acatarla en vista de su carác-
ter intempestivo y abrupto, mientras que otras saldrían a la huelga. 

“En vista de esas circunstancias, no se ganaría nada con la orden 
de suspensión de la huelga y, en cambio, el sindicato sufriría un verda-
dero colapso en su organización. Además, se le explicó al Presidente, 
durante los sesenta días anteriores que las empresas no habían con-
currido a ninguna cita de la Secretaría de Trabajo, para negociar con el 
sindicato y con las autoridades, la solución del conflicto. Se le explicó 
también, que si bien era cierto que estaban muriendo muchos solda-
dos en el frente recién abierto, esos soldados eran norteamericanos y 
que, como era lógico y moral, eran las empresas mineras norteameri-
canas, especialmente ASARCO las obligadas a procurar que el abasto 
de minerales de México a Estados Unidos no se suspendiera por una 
huelga de trabajadores mineros. Que las empresas podían suspender 
la huelga, con sólo otorgar a sus obreros una pequeña parte de las so-
bre-utilidades, provenientes del aumento del precio de los metales. 
Y que, en todo caso, no eran los trabajadores mineros mexicanos los 
que iban a pagar con el sacrificio de sus salarios, la sangre derramada 
en Europa por los soldados norteamericanos, en tanto que las em-
presas mineras norteamericanas se beneficiaban tanto del esfuerzo 
de los trabajadores mexicanos como de la sangre derramada por sus 
compatriotas en el Segundo Frente de la guerra.

“Lo único que respondió el Presidente de la República a esos ar-
gumentos fue: 

- Bueno, pero no la hagan muy larga…
“La huelga general (repito, la única en la historia del sindicato) 

estalló el día fijado y duró, por la intransigencia de la ASARCO, alrede-
dor de cuarenta días. Sólo fue posible levantarla cuando el gobierno 
ejerció una ruda presión sobre dos compañías mexicanas para que se 
entendieran con sus obreros. Así quedó roto el frente de resistencia 
patronal, fraguado por la Cámara Minera y una por una de las empre-
sas en huelga fueron entendiéndose con el sindicato.

“La experiencia de la huelga general fue un estímulo formida-
ble para los mineros del país. Por primera vez se sintieron formando 
parte de un organismo unitario y solidario consigo mismo. Y aun-
que el movimiento no obtuvo todo lo que hubiera deseado debido 
a la circunstancias externas que actuaron en su contra, el logro más 
importante obtenido al año anterior con la igualación de los venci-
mientos de los contratos, probó su eficacia, en cuanto la imponente 
movilización de todos los mineros del país en una causa justa, de-
terminó que el gobierno no decretara la inexistencia de la huelga 
por causa de la guerra.

“Los contratos de trabajo de todas las secciones sindicales ven-
cían en 1945. La guerra estaba a punto de concluir. El cambio favora-
ble de las circunstancias permitió la revisión de los contratos, en paz. 
Así, pues, en el periodo 1942 a 1946, en las circunstancias más difíciles, 
por estar el país en guerra, el sindicato planteó tres movimientos por 
aumento general de salarios, con distintos resultados económicos. Al 
terminar el ejercicio del Comité Ejecutivo General, todos los contratos 
colectivos de trabajo tenían la misma fecha de vencimiento.”

Juan Manuel Elizondo.

* J. M. Elizondo fue el secretario general honesto y luchador que más reconoci-
miento tuvo de los mineros por muchos años. El texto es parte de la ponencia 
presentada por el autor en el seminario sobre el STMMSRM, el 19 de noviembre 
de 1984 de CEMOS, publicada en el libro: Cuatro Sindicatos Nacionales de Indus-
tria. Editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Centro de Estudios 
del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), 1988.

 (Selección de material, Raymundo Patiño)
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Huelga de tranviarios, 1941

33 Tranvías
para el pueblo de México*
Presentación

Los trabajadores agrupados en la Alianza de Tranviarios de Méxi-
co, hemos reivindicado, en numerosas ocasiones, como es del 
dominio público, no solamente la mejoría de nuestros salarios, 
sino también, y en definitiva, la recuperación por el pueblo mexi-
cano de la propiedad de los tranvías, hasta ahora en manos de 
una compañía extranjera (Luz y Fuerza del Centro), caracterizada 
por su tendencia a terminar con este sistema de transportes y 
con la fuente de empleo de cuatro mil trabajadores.

Con estas reivindicaciones y propósitos de los obreros tran-
viarios, que descansan en bases técnicas y corresponden a los 
altos intereses de la nación, ha quedado ampliamente demos-
trado lo justo de nuestro último movimiento de huelga, inicia-
do y suspendido temporalmente el 3 de febrero de 1945.

Debido a la justa y comprensiva actitud del Gobierno de 
la República, a través del C. Jefe del Departamento Central, los 
miembros de la Alianza de Tranviarios obtuvimos un aumen-
to –si bien no todo el solicitado- si considerable; y, algo más, 
la ocupación de los bienes de las Compañías de los Tranvías 
de México. Con esto logramos atender nuestras apremiantes 
necesidades, cada vez en aumento por el alto costo de la vida: 
impedir las maniobras de la propia Compañía para subir los 
precios de los pasajes, y sentar las bases para que las propie-
dades de esta última queden definitivamente en manos de 
la nación, mejorándose técnicamente y rindiendo el servicio 
que corresponde a la Capital de la República.

Con el nuevo sistema de administración creado por el 
Gobierno, al cual los trabajadores hemos prestado y presta-
remos el más amplio apoyo, estamos seguros de llegar a al-
canzar totalmente los anteriores objetivos, convenientes para 
nosotros y para todo el pueblo. La forma definitiva que adop-
te el sistema de transporte tranviario será el que corresponde 
a los intereses de los trabajadores, del pueblo y del gobierno 
mexicanos, y a todas las consideraciones técnicas al respecto. 

En las presentes circunstancias, como en las anteriores al mo-
vimiento de huelga, los trabajadores tranviarios estamos dis-
puestos a poner de nuestra parte toda la voluntad, la decisión 
y la honradez necesarias.

El presente folleto, recoge en sus páginas una conferencia 
del Lic. Mario Pavón Flores, sustentada a invitación del Sin-
dicato de Trabajadores Ferrocarrileros -con los documentos 
anexos relacionados con el último movimiento de huelga-, 
presenta con toda claridad y justeza los puntos de vista de 
esta organización. Estamos seguros que su publicación ha de 
contribuir al esclarecimiento adecuado de todos los aspectos 
del problema tranviario.

Queremos terminar esta breve presentación ante nues-
tros agremiados y todas las demás organizaciones obreras y 
populares que nos acompañan, solidaria y fraternalmente, en 
la huelga del día 3. seguimos confiando en su salidaridad y 
comprensión para llegar a la resolución definitiva del proble-
ma tranviario, sobre la base de la exclusión de la Compañía y 
la creación de un nuevo sistema de administración, en manos 
del pueblo y para el servicio del pueblo.
       

México, D. F., febrero de 1945.
Por la Alianza de Tranviarios de México: Alejandro Vega, Secre-
tario General; José Alatorre, Presidente del Comité de Vigilan-

cia; José María Solís, Presidente del Comité de Huelga. (1)

* Los tranviarios después de la huelga de 1945, ocupan con el gobierno la compañia extranjera, para que años después la nacionalice) 

(1) El folleto de Mario Pavón Flores Tranvías para el Pueblo de México, de 93 páginas, es un documentado e inteligente estudio que hace el abogado del Alianza de 
Tranviarios de México (ATM), del conflicto de huelga que estalla el 3 de febrero de 1945 y el mismo día es resuelto con la ocupación de la empresa extranjera (la misma 
dueña de Luz y Fuerza del Centro), ante un difícil dilema: los dueños buscaban agotar los recursos económicos de la empresa con una huelga larga y sin salida, para 
liquidar el servicio tranviario de la ciudad de México, porque le era más rentable vender esa energía eléctrica a la iniciativa privada que a los tranvías, que daban pocas 
ganancias por el bajo precio del pasaje público. ATM buscaba mejorar el servicio y costo del transporte tranviario para el pueblo, no dejar en la calle a 4 mil obreros 
y mejorar su contrato colectivo. El estudio del abogado Mario Pavón Flores abarca amplios aspectos, desde los propiamente técnicos funcionales y financieros, los 
operativos del transporte, la competencia, etc., hasta los jurídicos de la nueva empresa y de la huelga, pero, sobre todo, la alternativa viable; ya que el gobierno de Ávila 
Camacho no quería saber nada de nacionalizar empresas, no quería parecerse (y no se parecía) al gobierno de Cárdenas. Como la requisa aplicada a los telefonistas de la 
Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana en 1944, la ocupación del gobierno de la empresa de Tranvías, se hicieron con apego a la ley y a favor de los trabajadores. 
Eran otros tiempos y gobiernos. 

 (Selección de texto y nota, Benito Bahena, secretario general de ATM, hoy.)
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34De película: 
“…protestábamos por el gangsterismo sindical en la CTM”

“Teníamos nuestras oficinas en Reforma 90, casi enfrente del monumento a Colón. Era una casa 
magnífica que había comprado el secretario general anterior con el dinero de los trabajadores 
y que, por supuesto, había puesto a su nombre. Un día se presentó un señor a pedirme que 
desocupara el inmueble, porque mi predecesor había vendido la casa en cerca de medio mi-
llón de pesos. La venta se había hecho ante un notario y todo estaba en regla. Por supuesto, 
yo no podía salirme de ahí, pues el edificio era de los trabajadores, y alegué que el secretario 
general anterior no tenía derecho a venderla.
“A última hora, la CTM había creado una nueva disposición: para cualquier asunto legal, como 
miembro de la CTM, debíamos recurrir al bufete de Alberto Trueba Urbina. Yo no hice caso. 
Nuestros abogados oficiales eran Adolfo López Mateos y Mario Pavón Flores, personaje de 
mucho prestigio en el campo social, que había sacado al Sindicato Mexicano de Electricistas 
de la CTM y, como es lógico, era detestado por ella. El secretario del STIC me mandó llamar 
para decirme que tenía que poner nuestros asuntos en manos de Trueba Urbina. Argüí que no 
existía ningún reglamento que así lo exigiera.
- Es una disposición de última hora, usted tiene que acatarla –me dijo Salvador Carrillo.
- Eso es un poco discutible.
Dio un golpe en la mesa, que resonó muy fuerte debido a un anillo que traía.
- Si usted se pone en ese plan nos va a llevar la chingada.
- No se ponga así, yo soy una persona educada. Pero si es algo personal, a la hora que usted 
guste estoy a su disposición.
“Me arriesgue mucho, porque era un tipo muy fuerte, pero nunca he sido dejado en esas cosas. 
En vez de pelearse más, me citó para el día siguiente en la CTM.
Se reunió todo el comité de la CTM, con Fidel Velázquez a la cabeza. Carrillo nos acusó de 
desobediencia a las disposiciones de la CTM. Fidel Velázquez tomó la palabra.
- Compañero Figueroa, tengo que decirle que sí es una disposición de la CTM que tiene el 
propósito de ayudar a los sindicatos –su tono era convincente, razonable-. ¿Por qué no quiere 
usted aceptarla?
- Le voy a platicar por qué usted sabe que nuestro secretario general anterior vendió el edificio 
de Reforma en cerca de medio millón de pesos al doctor José Havre. Esta historia la sabe usted 
mejor que yo. A los cuatro días vino un licenciado Alvarado. ¿Me puede decir si es el bufete 
de Trueba Urbina?
- Sí. 
- Pues fue a mi oficina, pidió hablar conmigo y, como estaba yo sólo, me propuso darme una 
fuerte cantidad de dinero sin recibo y en efectivo para que dejara el edificio, pues según él 
la venta es legal. Será muy legal, ante notario y todo, pero es un fraude, y si quiere, en la cara 
del licenciado ése se lo digo: no voy a recurrir al bufete de Trueba Urbina porque ya ví cómo 
defiende los intereses de los trabajadores: comprando a los líderes.
“Muy hábil, Fidel Velázquez dominó la situación.
- Tiene usted toda la razón, compañero Figueroa. Le voy a hacer una propuesta: siga con sus 
abogados de confianza hasta terminar este litigio y luego yo le suplicaría que se apegue a la 
disposición de ir con Trueba Urbina para cualquier cosa. (…)
“En combinación con los líderes del STIC, planearon un truco para sacarnos de ahí. Alterando las 
fechas nombraron un depositario de los bienes materiales del sindicato (sillas, escritorios, cajas fuer-
tes) para que pudiera cambiar los muebles de un lugar a otro en forma legal. El depositario dio aviso 
al oficial mayor del STIC, no a nosotros, de modo que un domingo, cuando me disponía a descan-
sar, sin ninguna preocupación al respecto, sonó el teléfono. Era el portero de Reforma 90.
- Señor Figueroa, por fin me pude comunicar con usted. El teléfono no funcionaba. Véngase lo más 
pronto posible, porque ya sacaron dos camiones cargados de muebles y va a salir el tercero.
“Llamé a Adolfo López Mateos, que también nos ayudaba sin cobrar un centavo, y llegué a 
Reforma 90 con él y con Mario Pavón Flores. Estaba allí el secretario general anterior, el actuario, 
y ante todos se leyeron los papeles. “Es legal”, dijeron nuestros abogados: 
No nos podemos oponer a que salgan los muebles”. Pedí que me dejaran leer de nuevo los pa-
peles. No sabía qué hacer con esas personas mirándome con una gran sonrisa, como diciendo: 
“Ándale, a ver qué puedes hacer”.
“Adolfo López Mateos se retiró sin decir nada a nadie y se metió al edificio. Cuando regresó, se 
dirigió al comandante de policía: 
- Aprehenda usted al señor –dijo, señalando al antiguo secretario general-. Vamos a la inspec-
ción de policía.
- ¿De qué me acusa el abogadito éste?
- Ya verá de qué lo acuso. Aprehéndanlo y vámonos.
“Cerraron las rejas y se quedaron dos camiones adentro, mientras los otros permanecían fuera. 
Yo no sabía qué iba a pasar, porque Adolfo era una persona hermética y no dejaba ver sus 
planes. Al llegar, la gente del ministerio público vio la documentación:
- Esto es perfectamente legal, ¿de qué acusa usted al señor?
- Si, a ver ¿de qué me acusa?
- Lo acuso por ataque a las vías generales de comunicación, artículo número tanto.
“Efectivamente, Solís había cortado el teléfono para que no me avisaran de la mudanza. “Lo aga-
rró por ahí y lo metió a la penitenciaria. Yo tenía 48 horas para sostener la acusación, pero estaba 
en un lío: los señores del STIC no habían registrado mi personalidad como secretario general, así 
que no era nadie, no podía acusarlo. Por consejo de los abogados, citamos a todos los trabajado-
res, que eran alrededor de 1 500, y ante un notario público, el licenciado Adolfo Aguilar y Que-
vedo –con quien estoy profundamente agradecido-, nos sentamos 24 horas a registrar uno por 
uno a los trabajadores, que me nombraban apoderado de los bienes del sindicato. Ese mismo 
domingo redactamos un desplegado que salió el lunes en todos los periódicos y ocupaba una 
plana entera, en el que protestábamos por el gangsterismo sindical de la CTM.
“El lunes por la noche hubo una reunión de carácter superurgente en las oficinas de la CTM: 
nuestro comité, el comité del STIC y el de la CTM. Se abrió la cesión. Con su calma habitual, 

Fidel Velázquez se levantó:
- Compañero Figueroa, lo hemos citado por el manifiesto que salió en los periódicos esta 
mañana. Como usted es nuevo en las lides obreras, quisiera decirle que nosotros nos regi-
mos por esta regla: la ropa sucia se lava en casa.
- Sí, compañero Velázquez, la ropa de usted se lava en casa. La mía se lava afuera, en público.
“Salvador Carrillo, que estaba sentado junto a mi, empezó a hablar en forma grosera, fran-
camente insultante, provocándome a cada momento, para que yo le contestara. En una de 
ésas estuvo especialmente agresivo y le dije:
- Ya habrá tiempo de que conteste a todo lo que me está diciendo, pero tengo la suficiente 
educación para no interrumpir a quien tiene el uso de la palabra.
“Fidel Velázquez me dio la palabra. Expliqué todo lo que habían hecho, truco tras truco. Ca-
rrillo se levantó:
- Nos dicen ladrones, nos dicen gángsters, pero no dan nombres, no se atreven a decir un 
nombre.
- Espérese, estamos en los hechos. A la hora que vengan los nombres, le doy nombres. Usted 
encabeza la lista de los ladrones.
- Es usted un idiota…
- Un momento… -le dije, y al estarme poniendo de pie, me lanzó una bofetada con la mano 
en que traía el anillo. Me golpeó el molar y me lo rompió.
“Se armó la gresca ahí dentro. Sujetaron a Carrillo por la espalda, yo me paré y empecé a buscarlo 
para desquitarme, pero era como nadar entre la gente, no lograba llegar a él. De repente, vi que 
Carrillo cerraba los brazos y sacaba una pistola que traía en el pecho. Me jalaron y me sacaron a la 
fuerza, salimos volados de ahí y fuimos al sindicato, donde redactamos otro manifiesto.
(…)
“Todos los artistas y técnicos hicieron una gran manifestación por Madero y Zócalo para 
protestar por la agresión. Se paralizó la industria cinematográfica. Hubo una gran asamblea, 
en la que entraron Cantinflas y Jorge Negrete, y donde se decidió separarnos de la CTM, a 
pesar de lo difícil que resulta lograr  el registro en estas circunstancias. Seguimos haciendo 
manifestaciones y mítines. Uno de ellos fue en el Frontón México y asistieron cerca de ocho 
mil personas. Se sentía una gran unión. Pedimos nuestra separación del STIC y de la CTM 
para formar un Sindicato de Trabajadores de la Producción, que tenemos hasta la fecha. El 
registro lo pudimos obtener gracias a la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas. 
(…) Llegó el momento de actuar, así que los electricistas bajaron el switch del Distrito Federal 
durante un minuto, y notificaron que al día siguiente serían dos, luego tres, y así hasta que 
nos dieran el registro. (…) Sólo bajaron el switch tres días consecutivos.
“Echamos a andar la industria nuevamente, pero los del STIC trataron de deshacer todo un 
movimiento de huelga, que habían planeado antes. Tuvo que hacerse el recuento legal de diez 
días de espera, y durante ese tiempo nos fortificamos en los estudios. Ninguno de los hombres 
salía; nos quedábamos de guardia cuando las muchachas se iban, a las siete de la noche. (…) 
Por fortuna no se presentaron los trabajadores cetemistas a atacarnos, porque habían amena-
zado con tomar los estudios y darnos una lección. Los hubiéramos acabado, teníamos todos 
los focos de cinco y diez mil watts (unos focos grandes que se usaban entonces) que ya no 
servían, llenos de gasolina con algodón y una estopa tapándolos. En cada foco cabían por lo 
menos un par de litros de gasolina, así que eran verdaderas bombas molotov.
(…)
“Todos los periódicos publicaron reportajes y fotografías de la vida en el interior de los estu-
dios durante aquellos días: Negrete con una pistola, otro con un palo, etc. Nos convertimos 
en un asunto de interés nacional, y la cosa llegó hasta la presidencia de la república. Don 
Manuel Ávila Camacho mandó llamar a las partes.
(…)
“Hablamos tres horas y media con el presidente, le explicamos cuál era la situación y todo lo 
que había sucedido. Cantinflas decía “ladrones” cuando se tenía que decir ladrones: hablaba 
sin pelos en la lengua. Por fin llegamos a un acuerdo propuesto por el presidente: el secreta-
rio del trabajo, Licenciado Trujillo; el abogado de la CTM, Trueba Urbina, y nuestro abogado, 
Pavón Flores, harían un laudo presidencial delimitando la jurisdicción de ambos sindicatos, 
con lo cual acabaría el lío. Aceptó la CTM, aceptamos nosotros, y se levantó el presidente: 
- Ahora los exhorto a que ya no haya más enfrentamientos inútiles. Vamos a trabajar todos 
por la industria nacional, por la industria del cine (que vivía su época dorada). Los conmino 
a que olviden estos líos, porque deben comprender que tengo en igual estima a ambos 
grupos… 
Cantinflas se levantó y lo interrumpió:
- Señor presidente, quizá yo me tenga que ir del país a trabajar a otro lado, pero no tolero 
en lo absoluto que usted tenga en igual concepto a este grupo de ladrones y a este grupo 
de trabajadores honestos.
(…)

“Se salió Cantinflas y nos salimos todos.”

Gabriel Figueroa. *

* Gabriel Figueroa, Memorias. Edición Pértiga. 2005, pp. 90-101.  G. Figueroa ha sido el 
fotógrafo de México más famoso en el mundo. También ha sido reconocido por su actividad 
sindical y el apoyo a sindicalistas, como a los mineros de Nueva Rosita de 1950-51.   

 (Selección de material, Oscar Alzaga)
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Mario Pavón Flores

35 Cuándo no ir 
a la huelga
Los dueños extranjeros de la Compañía Mexicana de Explo-
sivos de Dinamita, al terminar la segunda guerra en 1946, 
intempestivamente despidieron a toda la directiva sindical.  
La respuesta lógica -aparentemente- era plantear un movi-
miento de huelga, que habría estado plenamente justificada 
legalmente, pero la actitud patronal parecía, más que otra 
cosa, una provocación.

La empresa era filial de un monopolio extranjero de EU, la 
Dupont, dedicada a la fabricación de dinamita y otros explo-
sivos.  A los patrones les resultaba más conveniente cerrar la 
planta de México, vender sus excedentes y después llegar a 
un arreglo para reanudar las labores ya que la terminación de 
la guerra había provocado la baja de demanda.

Nos dimos cuenta de la maniobra de la empresa y decidi-
mos que por ningún concepto debería plantearse un movi-
miento de huelga, sino que el sindicato debía  hacerse cargo 
de la producción.  Expulsamos de la fábrica de Durango y de 
la oficina del DF a todos los  norteamericanos y alguno que 
otro mexicano, empleados de confianza. El sindicato se hizo 
cargo tres meses de la producción. ¡Claro! fue un hecho insó-
lito, grave y difícil por el producto de que se trataba.

Los patrones hicieron múltiples gestiones, desde las di-
plomáticas hasta las directamente con la Secretaría del Tra-
bajo, la de Comunicaciones y la de la Defensa Nacional, para 
impedir la decisión sindical y para desalojar a los trabajado-
res de la planta.  Nosotros hablamos con los Secretarios de 
Comunicaciones y de la Defensa, les explicamos que nuestro 
propósito era que no faltara dinamita al país para satisfacer 
sus necesidades, que nosotros estábamos cooperando y que 
garantizábamos plenamente la calidad.

La producción era delicadísima.  Personalmente nunca 
antes había entrado a una fábrica de nitroglicerina, los re-
quisitos de seguridad eran extraordinarios:  uno tenía  que 
despojarse de cualquier cosa metálica antes de entrar, le da-
ban a uno una especie de suecos de madera como zapatos 
y uniformes que no tenían nada metálico, era impresionante; 
toda la fábrica era de madera, para que por ningún motivo 
pudiera producirse una chispa, había engranes grandes y chi-
cos, todos de madera.

Después de tres meses de trabajo y administración obre-
ra, con una escrupulosa contabilidad, la empresa presionó 
fuerte al gobierno y se presentó a la fábrica un regimiento 
de caballería del ejército.  Los muchachos que se enteraron, 
amontonaron a la entrada un enorme número de cajas de 
dinamita y la directiva sindical se sentó en ellas, cuando llegó 
el coronel les hizo un llamado a que cesara esa situación y a 
que dejaran la fábrica.  El secretario general, a quien le decían 

«el borrado» porque tenía los ojos claros, antes de contestarle 
al coronel sacó una caja de cerillos y un cigarro que prendió, 
el coronel le gritó:  -«¿oiga usted se da cuenta de lo que está 
haciendo?».

Contestó:  «Sí, sí me doy cuenta, pero también ustedes 
dénse cuenta del problema que estamos viviendo».  El «bo-
rrado», fumando sobre la dinamita, dijo «¿gusta usted fumar 
coronel?», y éste gritó «No. ¿se dan cuenta de lo que hacen?», 
«claro que nos damos cuenta, pues aquí hemos vivido y tra-
bajado toda la vida, de manera que muy cordialmente los in-
vitamos a que se retiren».  Y se retiraron de la fábrica.

Cuando se estaba acabando la materia prima que venía 
de EU, para seguir produciendo nitroglicerina, determinamos 
que había llegado el momento de entregar la fábrica y pedi-
mos la intervención de la Secretaría del Trabajo. La empresa 
aceptó y dejó sin efecto el cese arbitrario de la directiva sindi-
cal, recibió las cuentas bancarias y terminó el problema.

Es interesante ver como, en algunos casos, una huelga 
provocada por las empresas puede evitarse buscando formas 
laterales de lucha.

Mario Pavón Flores
(entrevista del 15-X-89)
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36Movimiento contra la carestía 
en Puebla 

La crisis económica ocasionada por la posguerra (1946-1952) 
se manifestó fuertemente en la industria textil poblana, pro-
vocando una gran carestía en estos años. Los precios de los 
artículos de primera necesidad, de los alquileres y de los ser-
vicios de luz y transporte, se elevaron considerablemente, ori-
ginando un enorme descontento en toda la población. Este 
impacto alcanzó su punto máximo en 1948, año de la deva-
luación. Las organizaciones sindicales de la región fueron las 
que encabezaron la lucha contra la carestía; particularmente 
la Federación Regional  de Obreros y Campesinos del Estado 
de Puebla (FROC). La organización llevó a cabo varias movi-
lizaciones de protesta “en contra de los capitalistas explota-
dores y el monopolio del transporte”, con la participación de 
diez mil obreros aproximadamente, conjuntamente con otros 
sectores de la población.

Aun cuando al principio no encontraban los canales ade-
cuados para participar organizadamente en esta lucha, las 
centrales obreras, en coordinación con el gobierno, imple-
mentaron mecanismos para tal fin. A proposición de la FROC 
se acuerda no pagar ni un centavo más de las tarifas de ener-
gía eléctrica; que se derogue la disposición que autorizó el 
aumento de dichas tarifas y la realización de una huelga de 
pagos, sin permitir el corte de la luz.

En lo referente al alquiler de habitación, propone que 
el gobierno del estado promulgue un decreto de congela-
miento de rentas, que los inquilinos pidan (oficialmente) un 

decreto gubernamental que fije como ganancia máxima, por 
concepto de renta, el medio por ciento mensual del valor de-
nunciado en el catastro; asimismo, proponen la suspensión 
del pago de alquileres.

En relación a los precios de los víveres la FROC promueve 
que no se pague ni un centavo más de los precios oficiales, 
la autorización de inspectores que vigilen las tiendas, almace-
nes, estaciones de ferrocarril, etc. También propone solicitar 
una ley que sancione a los hambreadores, una lucha incan-
sable por el aumento a los salarios debido a que la devalua-
ción ha ocasionado el aumento del costo de la vida del 40 
por ciento.

La FROC, durante este periodo, se destaca por su espíritu 
combativo. Aun cuando en los movimientos mencionados se 
da también la participación de otras centrales obreras, la ma-
yoría de los emplazamientos, huelgas y otras movilizaciones, 
corresponden a los sindicatos afiliados a la FROC.

Se puede decir que son tres las características que pre-
sentan los movimientos en los cuales participa la FROC. En 
primer lugar, se trata de movilizaciones masivas, con la parti-
cipación de grandes contingentes de trabajadores. En segun-
do lugar, la mayor parte de las veces se trata de movilizacio-
nes por la defensa de mejores condiciones económicas para 
los agremiados y toda la población, en tercer lugar, que estas 
movilizaciones de Puebla, tuvieron una influencia creciente 
en otras organizaciones sindicales y populares. 

(Información tomada de: Memorias del Encuentro sobre Historia del 
Movimiento Obrero, tomo II. La FROC en Puebla, 1942-1952)

Foto: Fondo Casasola
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37 El charrazo 
petrolero
Fue una derrota del sindicalismo petrolero que tuvo como 
consecuencia, igual que para otras organizaciones obreras, la 
pérdida de los grados de autonomía que en sus relaciones 
con el gobierno habían mantenido; impuso la sujeción forzo-
sa al partido oficial y la abolición de la «democracia peculiar» 
conforme a la cual los trabajadores regían su funcionamiento 
interno.

El golpe charro, específicamente en el sector petrolero, 
tuvo como objetivo abrir las puertas al contratismo.  Por su-
puesto, en el periodo previo, ya existían determinadas activi-
dades en las que, de manera limitada, algunas empresas pri-
vadas podían participar.  Para ensanchar esas posibilidades, 
el gobierno alemanista sometió al STPRM a un «conflicto de 

orden económico», mediante el cual modificó el CCT, impo-
niendo la célebre cláusula 36.

El contratismo tuvo impactos  laborales insospechados:  
acentuó la división de la fuerza de trabajo petrolera.  La con-
secuente polarización  entre los grupos relativamente privi-
legiados y las categorías de transitorios, «pelones» y «libres», 
con el tiempo devino en ruptura:  esos grupos terminaron 
convertidos en segmentos virtualmente enfrentados, en 
enemigos.

Finalmente, el charrazo petrolero también era funcional al 
regreso del capital extranjero.  Sólo después del sometimien-
to sindical pudo el gobierno alemanista celebrar los «contra-
tos riesgo», que permitían a las compañías extranjeras realizar 
perforaciones obteniendo como pago petróleo mexicano.

Pero no fue fácil someter a los petroleros.  Un primer gol-
pe, sorpresivo, estilo que imitaría Salinas años después, fue 
asestado al sindicato el 19 de diciembre de 1946: para rom-
per la huelga se utilizó al ejército y todo el liderato sindical 
fue cesado; aunque muy pronto las secciones recuperaron la 
iniciativa, ya que en aquellos días, la solidaridad gremial entre 
los grandes sindicatos, aún subsistía.  Unidos los mineros y 
ferrocarrileros a los grupos democráticos petroleros, iniciaron 
la creación de una nueva central independiente, separándose 
de la CTM.  De tal manera, que en la V Convención Gene-
ral Ordinaria del STPRM, celebrada en diciembre de 1947, los 
charros fueron expulsados, arribando a la dirección sindical 
Eulalio Ibáñez (a) «el negro», militante del PCM.

En el contexto de aquella primera modernización y con 
la presión del capital extranjero ávido de reinsertarse  en la 
industria del oro negro, el gobierno no podía permitir la in-
dependencia de los petroleros, ni la pérdida del control de 
los grandes sindicatos nacionales.  Destituyó de la STPS al 
Dr. Serra Rojas, colocando a personal idóneo para realizar 
un sucio trabajo divisionista, de corrupción y represión. A la 
VI Convención del STPRM, en diciembre de 1949, acudieron 
sólo delegaciones «registradas» por la STPS, que se impusie-
ron con el apoyo de un nuevo grupo policiaco recién creado:  
«los granaderos».  El golpe fue definitivo para acentuar anti-
guas tendencias  caciquiles y otras distorsiones, que convir-
tieron al STPRM en un apéndice del sistema político mane-
jado por una peculiar mezcla, muy mexicana, de caciquismo 
y gangsterismo.

Fabio Barbosa 
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El IV Congreso de la CTM, 
1947

A partir de 1936 la vida de la CTM fue bastante agitada.  La lucha interna de 
las tendencias  cetemistas produjo varios desprendimientos o expulsiones 
desde su nacimiento hasta 1947.  Precisamente, alrededor del IV Congreso 
Cetemista, celebrado del 26 al 28 de marzo de 1947 en México, D.F., se dio 
una de las mayores escisiones en la vida de la Central.

En los meses previos a la celebración del IV Congreso se planteó el 
tema de quiénes serían los candidatos a ocupar el nuevo Comité Ejecuti-
vo y particularmente la Secretaría General.  Por un lado, el grupo de los 
«Lobitos», encabezados por Fidel Velázquez, y el grupo de lombardistas, 
encabezados por el mismo Lombardo Toledano, apoyaron la candidatura de 
Fernando Amilpa para la Secretaría General.  Por otro lado, el Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros, la Alianza de Tranviarios, el de Teléfonos y 20 
sindicatos más, con programas bastante progresistas para su época, pro-
pusieron la candidatura de Luis Gómez Zepeda a la Secretaría General de la 
CTM.  En el Sindicato Ferrocarrilero, Gómez Z. lidereaba a las organizaciones 
en compañía de Valentín Campa, de formación comunista.

A mediados de 1946, el STPRM (petroleros), se escindió de la CTM, 
puesto que ésta no le había apoyado en sus movimientos por demandas 
económicas.  Para estas fechas, el Sindicato Industrial de Mineros ya no 
pertenecía a la CTM, del mismo modo que el SME (electricistas).  Por esta 
situación, el Sindicato de Ferrocarrileros era el único  sindicato industrial de 
peso en el interior dela CTM y quizá por este contexto fue el que se lanzó a 
fondo para conquistar la Secretaría  General Cetemista.

En enero de 1947, durante el XXX Consejo Nacional Cetemistas, se 
hizo  más evidente la confrontación de ambas candidaturas y de corrien-
tes que  las apoyaban; los lombardistas y fidelistas impusieron una serie 
de restricciones legales para limitar la participación de los delegados del 
Sindicato Ferrocarrilero y demás organizaciones que también apoyaban a 
Gómez Zepeda.

El 20 de marzo de 1947, Gómez Zepeda desconoció a la dirección de la CTM, 
retiró su candidatura a la Secretaría General y lanzó una convocatoria para formar 
una nueva Central Obrera:  la Central Unica de Trabajadores, la CUT.  De esta ma-
nera, en el IV Congreso Cetemista, la elección del nuevo Comité Ejecutivo de la 
CTM favoreció a la única planilla encabezada por Fernando Amilpa.  Además, en 
este Congreso se dio un viraje central en la política cetemista.

En los estatutos de la CTM, se dieron cambios fundamentales.  Se eli-
minó el principio anticapitalista y se establecieron objetivos meramente 
económicos e inmediatos; el nuevo lema de la Central pasó a ser:  «Por 
la emancipación de México».  Se asumió como táctica de lucha la Unidad 
Nacional; «para luchar por el desarrollo económico y social del país».

Además, se planteó la necesidad de «depurar» las filas de la CTM.  En 
aquel tiempo, «depurar» significaba eliminar o aplastar a todas las disiden-
cias, ya fueran democráticas, comunistas o socialistas.  Se estableció como 
objetivo central de los trabajadores y de la CTM, contribuir a la industriali-
zación de la nación mexicana. 

Desde luego, quien más contribuyó a esbozar el nuevo discurso de 
la CTM fue VLT, pues él creía que los 
fidelistas habían aceptado realmente, 
durante el IV Congreso Cetemista, la 
formación de un nuevo partido polí-
tico, el Partido Popular.  Sin embargo, 
una vez salvado el IV Congreso y con 
Fernando Amilpa en la Secretaría Ge-
neral, la dirección cetemista procedió  
a «depurar» de sus filas a los mismos 
lombardistas y en particular a Lombar-
do Toledano; como conclusión de este 
proceso, igualmente se desafilió a la 
CTM de la Federación Sindical Mundial 
(FSM) y de la Confederación de los 
Trabajadores de América Latina (CTAL).

 
Javier Aguilar G. 

Rivera Rojas (SME), Fidel Velázquez (CTM) y Miguel Alemán
Foto: Archivo General de la Nación
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El Segundo charrazo. 
La venganza oficial cumplida.  

“Quienes servimos a la colectividad Mexicana, siempre imitamos el ejemplo que nos 
ofrece el sol: a diario alumbra para todos sin importarle si se lo agradecen o no. Así 
que no esperábamos ser sacados en hombros como toreros del STPRM (Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la República Mexicana), mucho menos atropelladamente, 
máxime que estábamos a punto de instalar la VI Convención General Ordinaria, que 
entre otras cosas nos relevaría en nuestros puestos de representación nacional, pues ya 
habíamos terminado estatutariamente nuestro mandato que era de dos años. Estába-
mos enterados que otra vez Hernández Abrego, viejo marchante de la camarilla alema-
nista se había unido o lo unieron a Gustavo Roldán Vargas, para que apoyados por más 
de 200 granaderos –un cuerpo represivo recién creado para tal efecto- se apoderaran 
del sindicato, instalaran una convención charra e impusieran la dirección del mismo; 
que no nos dieran ninguna intervención para que no les fuéramos a voltear el chirrión, 
que procedieran a aplicar la cláusula de exclusión a Ybáñez, Andrade, Chiñas y Durán, 
porque nos consideraban comunistas. No nos extrañaba, esperábamos lo peor para 
nuestra seguridad personal: irrumpieron en el recinto social y reloj en mano nos dieron 
diez minutos para desalojar cuando ya afuera tenían preparadas gentes de la Unión de 
Camioneros de Azcapotzalco, apoyados por agentes y miembros de los más de 190 
cuerpos policíacos que existían en esa fecha, desde luego, vestidos con ropa de trabajo 
de Pemex y apoyados por los granaderos, para que cuando saliéramos simularan un 
linchamiento en tanto que Roldán Vargas y socios se harían dueños de la convención.
“Todo estaba fríamente calculado, sólo que les falló lo del linchamiento porque la ma-
yoría eran desconocidos, no sabían quién era Jesús Chiñas, ni Eulalio Ybáñez, nunca nos 
habían visto, así que nos fue fácil burlar el cerco de chacales y curiosos, poniéndonos de 
acuerdo para salir: Chiñas, primero, hacia el norte de la calle Guerrero, y yo, rumbo al sur 
de la misma calle y como nunca acostumbramos guaruras, guardaespaldas o pistoleros 
como hacen los maricas, salimos solos. Ya en la calle sólo unos cuantos compañeros nos 
siguieron. Ya estábamos afuera, nada podíamos ofrecer y salvo nuestra amistad, ya nada 
podíamos darles. Llegamos a la dirección del sindicato pobres y salimos pobres y eso en 
México, es muy difícil de entender…” 1

Así describe Eulalio Ybáñez, el segundo charrazo, mientras se realizaba la VI Convención 

del STPRM en la que se elegiría al nuevo Comité, consumándose de este modo otra im-
posición del gobierno de Miguel Alemán. Pero como veremos, no fue un proceso fácil. 
“Desde que asumió el poder Alemán, el 1º. de diciembre de 1946, la situación había sido 
tensa y difícil, en su discurso señaló que no permitiría que se violara la ley, que el suyo 
sería un “gobierno de derecho”; por eso, reclamar las demandas pendientes hacía confiar 
en Alemán. Pero la respuesta al paro del 20 de diciembre de 1946, fue el inicio de la ofen-
siva oficial: el primer charrazo del sexenio. Que después habrían de ocurrir en todos los 
sindicatos nacionales, como el petrolero, ferrocarrilero, minero, actores, cinematográficos, 
telefonistas, textiles, maestros, entre los más importantes, de 1946 a 1952.
“Los petroleros tenían pendiente hacía algunos años la nivelación de salarios, petición a 
la que les habían dado largas, por lo que se vieron orillados a realizar un paro, calificado 
de inmediato de ilegal.
“La represión oficial no tardó. Ordenada por el presidente se produce el primer charrazo 
en 1946, con la arbitraria destitución y con lujo de fuerza del Comité Ejecutivo General 
del STPRM, presidido por Jorge R. Ortega, imponiendo a Antonio Hernández Abrego. 
Quien violando los procedimientos estatutarios, no llamó a los suplentes de los cesa-
dos, ni se abocó a buscar la solución al conflicto económico y firmó el convenio el 30 de 
mayo de 1947, como represalia al paro que habían realizado los trabajadores, también 
modificó la cláusula 36 del contrato colectivo que abrió la puertas a la corrupción, al 
subcontratismo en refinerías, oleoductos, muelles, etc. Para los trabajadores tuvo con-
secuencias ruinosas en personal, movilidad y no solucionar la nivelación de salarios.”
Esta situación, causó una indignación entre los trabajadores, lo que provocó que en dis-
tintas secciones a través de asambleas, se presionara para que convocar a una convención 
extraordinaria, a fin de destituir al Comité espurio y aplicar a Hernández Abrego la cláusula 
de exclusión y libremente elegir al nuevo Comité Ejecutivo Nacional.
“Se nombraron delegados de todas las secciones, advirtiéndose un clima difícil en diciem-
bre de 1947. Se instaló la V Convención Extraordinaria del STPRM. Sólo tres organizaciones 
hermanas asistieron: los ferrocarrileros, los mineros y cañeros. Al parecer el miedo de las 
otras organizaciones a asistir, por la llegada de Alemán a la presidencia. Eulalio Ybáñez 
señaló que hacía un año exacto que, a excepción del Secretario del Trabajo, Andrés Serra 
Rojas, se había integrado un gabinete con los peores elementos de las fuerzas regresivas. 
“Todo esto lo sometimos al conocimiento y aprobación de quienes integraron la V Con-
vención y fue unánime la elección nuestra de los dirigentes nacionales, también para la 
expulsión de Antonio Hernández Abrego; para retirarnos de la CTM y el PRI, restituyen-
do nuestra independencia política frente a todos los poderes; la democracia sindical, 
libertad de expresión y filiación política, perteneciendo a los partidos que mejor garan-
tizaran nuestros derechos de clase; la firma de un Pacto de Amistad y Solidaridad entre 
los sindicatos de industria serviría como base para la formación de una gran central 
nacional independiente de obreros y campesinos. A su debido tiempo procedimos a la 
clausura de la V Convención Extraordinaria, pasando a formar parte de nuestro progra-
ma de trabajo todos los puntos antes expuestos y otros muchos.” 2

Eulalio Ybáñez

1 Testimonio del autor presentado en el seminario sobre el STPRM el 26 de noviembre de 
1984 en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), en Cuatro 
Sindicatos Nacionales de Industria, edición Universidad Autónoma de Sinaloa y CEMOS, 
México, 1988.
2 Ibidem, p. 153.  

 (Selección de material, Guadalupe Cortés)
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38La CUT  
y el “charrazo” al sindicato ferrocarrilero

Durante la primera mitad del sexenio del presidente Miguel 
Alemán Valdéz se combinaron la contracción económica –so-
bre todo en los años 1946 – 1947– y la decisión gubernamen-
tal de «modernizar» algunas empresas del sector paraestatal.  
Todo junto golpeó a los salarios y al empleo, agravando las ya 
de por sí difíciles condiciones de vida de los trabajadores.

En estas circunstancias, se extendieron los conflictos con 
el capital; se agudizó la desintegración cetemista; y se hizo 
más intenso el enfrentamiento entre ésta y los sindicatos 
nacionales de industria:  ferrocarrileros, petroleros y mineros, 
provocando tales diferencias de opinión, que antes de la ce-
lebración del IV Congreso de la CTM, el sindicato ferrocarrilero 
abandonó las filas de la central y lanzó la convocatoria para la 
creación de una nueva organización obrera:  la Central Unica 
de Trabajadores (CUT). 

La constitución de la CUT fue un hecho importante para 
los trabajadores.  La adhesión de los ferrocarrileros, electricis-
tas, telefonistas, mineros, petroleros y tranviarios le dio una 
fuerza y una influencia indudable.  Pronto, la CUT habría de 

convertirse frente al oficialismo cetemista, en una referencia 
orgánica, programática y política de clase.

En su corta vida, la  CUT encabezó dos grandes batallas 
que le dieron prestigio y nuevos afiliados.  La primera fue 
en contra de la devaluación del peso en 1948; y la segunda, 
en contra del proyecto norteamericano de «apertura de las 
fronteras comerciales de los países del Continente», conocido 
como Plan Clayton.

El gobierno de Miguel Alemán  decidió, entonces, que 
había llegado el momento de someter al Sindicato Ferroca-
rrilero y destruir a la CUT, para, de ese modo, establecer un 
nuevo control sobre los trabajadores, y demoler la oposición 
a su política económica.

Las acciones del gobierno para someter al STFRM dieron 
comienzo el 28 de agosto de 1948, y concluyeron el 14 de 
octubre, cuando Jesús Díaz de León, secretario general de la 
organización, apoyado por el ejército y la policía, tomó por 
asalto las oficinas generales.  Comenzaba el «charrismo».  Em-
pezaban los tiempos oscuros para la vida sindical.

Max Ortega

La CUT en el desfile del 1o. de mayo
Foto: Archivo General de la Nación
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El surgimiento del charrismo 
en el SNTE

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) fue fundado en diciembre 
de 1943 como resultado de un congreso en el 
que se fusionaron varios sindicatos magiste-
riales previamente existentes.

A tono con el proceso de derechización 
política que se vivía en el país, después del 
gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, en 
el ámbito sindical se desarrollaba un proceso 
de combate y contención de las fuerzas de 
izquierda y progresistas que influían en la 
formación y conducción de los principales 
sindicatos y centrales de trabajadores.

En el SNTE , los dos primeros secretarios 
generales expresaban el predominio de las 
tendencias progresistas y de izquierda en su 
seno. Durante su gestión se dio el más amplio 
debate sobre la orientación que debía tener 
el naciente sindicato, si debía tener indepen-
dencia respecto al gobierno y también sobre 
las formas de lucha para obtener las reivindi-
caciones de los agremiados.

Luis Chávez Orozco dirigió el sindicato de 
1943 a 1945. Desde el principio de su ges-
tión fue víctima de intrigas de sus adversarios y también del sectarismo 
propio. No pudo crear un frente para frenar a las corrientes reaccionarias, 
marcadamente anticomunistas, que fueron creciendo en el SNTE. Teniendo 
posiciones de izquierda se enfrentó lo mismo con los comunistas que con 
los lombardistas. Decretó la expulsión de varios de sus adversarios, gene-
rándose protestas en varias secciones del país  y ante el riesgo de mayor 
inestabilidad tuvo que renunciar al cargo.

El segundo secretario general fue Gaudencio Peraza (1945 -1949), 
amigo personal de Vicente Lombardo Toledano, quien también vivió un 
proceso de permanente desgaste promovido por los gobiernistas que 
crecían en influencia en el sindicato, y él mismo fue adoptando posiciones 
oficialistas en su desempeño. Dejó el cargo en marzo de 1949.

Debido a la atomización de las corrientes de izquierda y progresistas 
en el seno del SNTE, se facilitó el crecimiento de la tendencia oficialista que 
desde la presidencia de Manuel Ávila Camacho era impulsada.

Con la Llegada de Miguel Alemán Valdés a la presidencia en diciembre 
de 1946, se afianza el sindicalismo oficialista, conocido desde entonces como 
charrismo. En el SNTE fue electo Jesús Robles Martínez en marzo de 1949 y 
ahí comienza la pesadilla del charrismo en el magisterio. La corrupción de los 

dirigentes, el entreguismo hacia el gobierno, la 
formación de grupos violentos para combatir a 
la disidencia (generalmente de izquierda), el 
enriquecimiento del líder, la constitución de 
un cacicazgo centralizado y personalizado en 
el secretario general para prorrogar su dominio 
después de concluido su mandato formal fue-
ron sus señas tempranas de identidad.

“Proscribir del seno del magisterio las 
pugnas de carácter ideológico…” fue un gran 
logro según lo afirmaba Robles Martínez en 
su informe final de gestión después de aplas-
tar a la disidencia en casi todas las secciones 
del país. Para que no quedara duda de su ofi-
cialismo ordenó que en un Consejo Nacional 
celebrado en 1951 se proclamara a Miguel 
Alemán “amigo fraternal del maestro”. Desde 
entonces, violando los derechos de los agre-
miados, el SNTE se convirtió en brazo electoral 
del PRI y en un sindicato especializado en con-
trolar violentamente a la disidencia.

Jesús Robles Martínez tiene el nada 
honroso título de ser el primer charro del 
SNTE y también el de ser cabeza de un ne-

fasto cacicazgo que lo llevó a controlar al sindicato desde 1952 hasta 1972. 
Así, impuso a los sucesivos secretarios generales desde Manuel Sánchez 
Vite en 1952 hasta Carlos Olmos Sánchez en 1971.

Continuando con la misma línea de su jefe Sánchez Vite incrementó la 
violencia contra los disidentes y decretó la proscripción del “internaciona-
lismo disolvente”. Enrique W. Sánchez charro que lo sucedió decía que las 
posiciones de izquierda en el sindicalismo eran “infantilismo social”. A los 
charros, como se sabe no se les da el intelecto y siempre han sacudido a la 
jerga hueca como los llamados jilgueros del PRI.

Pese a los largos años de control ejercido por Robles Martínez con el 
apoyo absoluto de los gobernantes priistas, hubo importantísimas luchas 
por la democracia sindical y por las reivindicaciones salariales. Destacan la 
del Movimiento Revolucionario del Magisterio de 1956 a 1960 y la de Los 
Comités de Lucha en 1968.

El líder charro Jesús Robles Martínez está en el basurero de la historia, 
lo mismo que quienes lo sucedieron y continuaron con sus mismas prácti-
cas. Con sus luchas y aprendiendo de las experiencias pasadas, los maestros 
democráticos sabrán combatir al charrismo instaurado en el SNTE desde 
hace muchos años.

Jesús Martín del Campo C.

Francísco Eppens, diseño de timbres
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39La caravana del hambre... 
y sed de justicia 

En la región carbonífera de Coahuila los trabajadores mine-
ros contaban con una larga tradición de lucha, pues en sus  
minerales los magonistas, los villistas, los comunistas y los so-
cialistas habían dejado sentir su influencia.  Por otra parte, la 
empresa representaba los intereses mineros más poderosos 
del mundo en esa época:  la ASARCO, American Smelting And 
Refining Company.  No obstante el racismo y el despotismo 
gringo, los mineros  estaban acostumbrados al ejercicio de 
ciertas prácticas democráticas para elegir a sus representan-
tes; además  habían logrado construir obras de beneficio co-
lectivo: escuela, cooperativa, centro de salud.  Esta estructu-
ración de la vida permitía la participación cotidiana en todos 
los asuntos de interés de los mineros.

El día 27 de septiembre de 1950 las secciones 14-I inicia-
ron el proceso de revisión del contrato de trabajo.  La empresa 
desconoció al Comité de mineros democráticamente electo y 
buscó aniquilar el empuje de éstos mediante una «solución» 
en manos de representantes espurios. No obstante las protes-
tas de los mineros, la empresa y las autoridades federales de 
trabajo no cejaron en su decisión de reconocer tan sólo a los 
dirigentes espurios.

La empresa aprovechó la coyuntura del sexenio antiobre-
ro de Migue Alemán y decidió reconocer los resultados de 
un recuento fraudulento mediante el cual la mayoría de los 
mineros democráticos aparecían como minoría y los esquiro-
les y proempresariales que constituían la minoría, aparecían 
como mayoría.  La verdad histórica señala que la mayoría 
aplastante decidió el estallamiento de las huelgas, en las tres 
secciones, el 25 de septiembre (Palau) y 16 de octubre (Nueva 

Rosita-Cloete) de 1950, a pesar de todo tipo de presiones, in-
cluida la intimidación del ejército federal.

Ante el despotismo de la alianza empresa-gobierno, los 
mineros decidieron emprender una larga marcha desde sus  
centros de trabajo hasta la ciudad de México.  Los caminantes 
recorrieron 1500 kms. y atravesaron ciudades tan importantes 
como Saltillo y Monterrey.  En la mayor parte de ciudades, 
pueblos y rancherías encontraron simpatía y apoyo; también, 
sindicatos que contribuyeron con dinero y otro tipo de recur-
sos.  La prensa no dejó de hostilizarlos:  eran «rojos»; comu-
nistas, socialistas, no obstante el uso de la Bandera Nacional, 
la Guadalupana y la devoción  de los mineros a Santa Rosalía, 
lo que complicaba las cosas, pues se trataba de comunistas 
guadalupanos; sin embargo recibieron el apoyo del párroco 
de Saltillo, quien después de conversar con ellos, exclamó: «si 
estos son comunistas, yo también lo soy».

Los mineros contaron con el apoyo de periodistas ho-
nestos, de intelectuales, de comerciantes y panaderos de su 
propio pueblo y, sobre todo de sus familias. Entre otras cosas, 
no puede olvidarse la formación de la Alianza Femenil Socia-
lista Coahuilense que los apoyó decididamente. Al llegar a la 
ciudad de México, el 10 de marzo de 1951, fueron recibidos 
con grandes muestras de simpatía y apoyo.  Cuatro mil dos-
cientos mineros, cien mujeres y treinta niños, vencieron el frío, 
la aspereza de los parajes y la incertidumbre. Una vez instala-
dos en esta ciudad, emprendieron una difusión vigoroza del 
problema, lo que agudizó el enfrentamiento y el Secretario 
de Trabajo dejó el asunto en manos del  Secretario de Gober-
nación, Ruíz Cortines, el futuro presidente, quien se limitó a 
aplicar la política antiobrera y proimperialista.

Los mineros nunca abandonaron sus peticiones:  el recono-
cimiento de los dirigentes sindicales democráticos, respeto a los 
contratos colectivos, reinstalación de despedidos, reapertura de 
la cooperativa de consumo y de la clínica de la sección sindical 
de Nueva Rosita, prestaciones económicas y salarios caídos.

Finalmente, los mineros fueron atacados violentamente 
el día 22 de marzo en su campamento, y el día 10 de abril de 
1951 fue disuelta violentamente la manifestación, frente a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo represores nunca 
respetaron la condición de las mujeres y también ellas fueron 
violentamente agredidas.  Sin embargo, los mineros norteños 
y sus familias mantuvieron en alto el espíritu de lucha, pues 
rechazaron la disposición gubernamental humillante, que 
pretendía regresarlos en vagones de ganado, obligando al 
gobierno a disponer de vagones dignos para su regreso, el 
día 21 de abril de 1951.

Ciertamente esta lucha marcha un gran momento en la his-
toria del movimiento minero mexicano, y una tradición de lucha 
en el STMMSRM, que hasta nuestros días renace, una y otra vez.

Jorge Fuentes Morúa

«Si, tenemos hambre y sed.  

Pero hambre y sed de justicia»

Un trabajador minero 
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Fundación de la CROC, 
1952

Estas pequeñas centrales:  Confederación Proletaria Nacional (CPN); Confe-
deración de Obreros y Campesinos de México (COCM); Confederación Unica 
de Trabajadores (CUT) y Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), 
decidieron fusionarse en una sola, surgiendo así, en abril de 1952, la Confe-
deración Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).

La CROC, desde un principio, contó con la franca simpatía de Alemán 
y también de Ruiz Cortínez.  Fidel Velázquez enfureció y se lanzó a criticar a 
la nueva central; los dirigentes de la CROC, según Fidel Velázquez, actuaban 

«como provocadores sin escrúpulos, y tal parece que su misión única es la 
de dividir a las agrupaciones serias del país».  (José Agustín, Tragicomedia 
Mexicana 1, Edit. Planeta).  La CROC naturalmente, respondió a los ataques, 
iniciándose, desde entonces, la pugna CTM-CROC.

Pese a la fusión de las cuatro centrales, la CROC siguió siendo una 
central pequeña, con presencia en la capital y en algunos estados de la 
República. Eran frecuentes las divisiones y pugnas entre sus dirigentes, que 
se rolaban la presidencia cada año.

Fue hasta el VII Congreso de esa central en 1980, que se reformaron 
los estatutos, creándose la Secretaría General, modificándose también el 
periodo de gestión del Comité Ejecutivo Nacional, de cuatro a seis años.

Al ocupar la secretaría general Alberto Juárez Blancas, recibió amplio 
apoyo del secretario del Trabajo, Arsenio Farell.  Ejemplo de ese apoyo fue su 
declaración del 20 de marzo de 1983:  «La CROC,... está destinada a ser la 
vanguardia del proletariado en México, la gran central de los trabajadores».

A partir de entonces empieza a darse un rápido crecimiento de esta 
central ganando presencia en todos los estados de la República y convir-
tiéndose en la segunda central, después de la CTM.

Antonio Gutiérrez Castro

En la década de los cuarenta, por diversas causas, 

varios sindicatos se escindieron de la CROM, CGT y 

CTM.  Estos organismos formaron, «a iniciativa de 

sus dirigentes, Centrales Obreras, a las que por su 

diminuta dimensión se les conocía, como Centrales 

obreras de Bolsillo».

Luis Araiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano 

Desfile obrero en 1951. Al año siguiente la CPN, la CNT, la CUT y la COCM formarían la CROC 
Foto: Archivo General de la Nación
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40La transición democrática:   
El movimiento de “Verónica”

En 1952, el SME llevaba 10 años bajo la dirección de Juan José 
Rivera Rojas como secretario general, con una línea de oficiali-
zación, aceptando las tradicionales prebendas con que el apa-
rato oficial ha controlado a los dirigentes sindicales: senadurías, 
diputaciones, puestos públicos.  Combinó en su gestión el más 
férreo control interno y a represión a la disidencia junto con 
algunas acciones espectaculares contra la empresa extranjera, 
que le permitían mantener un consenso interno.  Sin embargo, 
para 1952 la descomposición de esta dirección empezó a llegar 
al límite, acumulando el descontento en algunos sectores de la 
base electricista.  Obligaba a los trabajadores a una cuota para 
las campañas políticas priístas del Comité, lo que desató el mo-
vimiento conocido como el «Veronicazo».

El 20 de julio de 1952, en el patio de talleres de «Verónica» 
empezó el movimiento contra el Comité Central de Rivera Ro-
jas, por corrupción, malos manejos y represión a la disidencia; 
a quien se atrevía a expresar su opinión le era aplicada de in-
mediato la cláusula de exclusión, al estilo alemanista.

El movimiento, iniciado por David Villanueva Zárate y los 
compañeros de líneas aéreas, se vio prontamente apoyado 
por otros departamentos de cables subterráneos, operación 
subestaciones y Lechería.  La noticia de esta sublevación llegó 
pronto al resto de los departamentos y la reacción de Rivera 
Rojas no se hizo esperar; ese mismo día por la noche Villanue-
va Zárate es  «sacado de su casa» y llevado al automóvil de 
aquél, que lo amenaza y lo conmina a brindar su apoyo a la 
dirección sindical.

A la mañana siguiente, tres miembros del Comité Central 
se presentaron en el patio de “Verónica”, con el fin de platicar 
con los trabajadores y tratar de borrar las «malas impresiones» 
del día anterior, pero, pese a su cargo, fueron duramente in-
crepados y no se les permitió hablar, corriéndolos del lugar.

Por la tarde, fue convocada una Asamblea en los patios 
de “Verónica”, para nombrar una comisión con el fin de que 
informara a los periódicos de los hechos.  La Asamblea se re-
unió a la hora señalada y al dar inicio se presentó Rivera Rojas, 
a quien nunca se le permitió hablar, abucheándolo cuantas 
veces lo intentó.  Humillado, abandonó el patio de “Veróni-
ca”.  Los compañeros José Tobías Chanin y Julio Vargas Herrera 
presentaron un manifiesto donde informaban a la organiza-
ción los motivos del conflicto y la necesidad de una solución.  
Posteriormente se llevó a cabo otra asamblea, donde se con-
solidó el directorio que debería encabezar Julio Vargas.

Los días siguientes se realizaron asambleas cada vez más 
combativas y numerosas, demostrando que sin la fuerza externa 
que recibía Rivera Rojas, no tenía sustento en la organización.

En asamblea general del 29 de julio de 1952, el Comité Cen-
tral presentó su renuncia para «evitar la división al seno del sin-
dicato»; pero se emiten, en acuerdo con la Comisión Autónoma 
de Hacienda, puntos resolutivos en donde se descalifica a la disi-
dencia para ocupar cualquier cargo, por lo que el Comité Central 
sustituto, no es otra cosa que un «pelele» del anterior Comité, 
quedando al movimiento la tarea de cambiarlos por un Comité 
Central realmente electo por voto secreto y directo de todos los 

trabajadores, con el fin de devol-
ver la democracia al sindicato. 
Finalmente, el 26 de agosto 
se reconoce el triunfo de 16 in-
tegrantes de la nueva dirección, 
producto del movimiento liber-
tador de “Verónica”.

 
Francisco Carrillo 

Rivera Rojas, Jorge Negrete
Rafael Galván y José Revueltas
Foto: Archivo General de la Nación
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41 Vallejo gana
las elecciones

Durante 1958, los obreros y los trabajadores de los servicios 
se declararon en rebelión contra la política económica y el 
control sindical, que se les había impuesto desde el gobierno 
de Miguel Alemán  Valdéz.  En efecto. La mayoría de las luchas 
por aumento de los salarios, se transformaron en luchas por 
la autonomía, la democracia sindical y en contra del «charris-
mo» sindical.

En ese año, los telegrafistas, los maestros de la sección IX 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la mi-
tad de las secciones petroleras, los mineros y los metalúrgicos, 
los electricistas, los telefonistas, los textiles y los ferrocarrileros, 
libraron grandes y victoriosas batallas.

Los ferrocarrileros, como en otros momentos de la his-
toria de los trabajadores mexicanos, tuvieron, al obtener los 
triunfos más resonantes, un papel determinante en el desa-
rrollo de la insurgencia obrera.

Tras cincuenta días de paros y huelga general, lograron 
deponer a todos los comités ejecutivos locales y pactar la rea-

lización de elecciones generales, para renovar al Comité Eje-
cutivo Nacional del Sindicato Ferrocarrilero, llevadas a cabo 
del 12 al 20 de agosto.  Durante los ocho días que duró la lu-
cha electoral, los «charros» intentaron, sin resultado, comprar 
el voto de los trabajadores.  Demetrio Vallejo, por su parte, 
se comprometió con un programa troquelado en el seno de 
los trabajadores:  el sindicato, -dijo- no pertenecería a ningún 
partido político, se buscaría la depuración de los dirigentes 
obreros; y se haría todo lo necesario para conservar la unidad 
del sindicato y lograr el cumplimiento de las demandas justas 
de los trabajadores.

El 23 de agosto se conocieron los resultados.  La planilla 
de Vallejo había obtenido 59, 759 votos; la planilla de los «cha-
rros», encabezada por José María Lara, en cambio, apenas ha-
bía logrado tener 9 votos.

Cuatro días después, el 27 de agosto de 1958, Demetrio 
Vallejo se convertía en el Secretario General del Sindicato Fe-
rrocarrilero y en el símbolo moral y político de una época.

Max Ortega. 

Ferrocarrileros en el zócalo
Foto: Archivo General de la Nación
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42La lucha 
de los telegrafistas

El 14 de febrero de 1958 los trabajadores telegrafistas abrie-
ron brecha.  Como protesta porque no se había hecho caso a 
una petición de aumento de salarios, iniciaron un movimiento 
de «tortuguismo».  La reacción inmediata de la Secretaría  de 
Comunicaciones y Obras Públicas fue la represión:  ordenó el 
traslado de los 27 operarios más activos en la lucha, lo que pro-
vocó de inmediato el paro total.  A su exigencia de aumento 
de salarios añadieron el desconocimiento del Administrador 
central de la oficina de Telégrafos, por el trato despótico que 
daba a los empleados, el repudio al Secretario General del Sin-
dicato de Trabajadores de la SCOP, Federico Viesca Villegas, por 
el robo de los recursos de la organización y la constitución de 
un sindicato de telegrafistas, fuera  del existente que abarcaba 
a los trabajadores de toda esa Secretaría para que sirviera a sus 
intereses y estuviera libre de líderes espurios.

La huelga estalló el 6 de febrero, afectando a 123  ofici-
nas del país.  La SCOP emitió un boletín en el que calificó al 
movimiento de inadecuado y de orientado por personas que 
servían a intereses ajenos al gremio.  El Secretario General del 
Sindicato de Trabajadores de la SCOP, se declaró en contra del 
movimiento, calificándolo de antipatriótico y de estar dirigido 
por agitadores profesionales.

Pocos días más tarde, el 11 de febrero, 320 operarios  del 
Servicio Internacional se unieron a la huelga.  En estas cir-
cunstancias, las repercusiones del movimiento fueron mayo-
res.  Las cámaras de comercio e industria, los banqueros, la 
“gran Prensa” y los líderes charros, alarmados por el curso de 
los acontecimientos, clamaban la intervención enérgica del 
gobierno para detener y derrotar la lucha de los telegrafistas.

Pero los trabajadores de telégrafos, encabezados por Is-
mael Villavicencio, se mantuvieron firmes en el paro  total, 
exigían el cumplimiento de sus demandas y «confiaban» en 
el Presidente Ruiz Cortinez.  No aceptaron  la proposición de 
un aumento de 21 millones de pesos, pues en el plan de su 
distribución no alcanzaban las categorías C y D, que percibían 
salarios mensuales de 420 y 480 pesos.

Nuevas ofertas fueron rechazadas por los telegrafistas  
hasta que, el 22 de febrero, confiando en los ofrecimientos 
del Presidente de la República, reanudaron sus labores.  Días 
después, en efecto sus reivindicaciones fueron satisfechas, 
y el gobierno, por su parte, consideró que había salvado el 
«principio de autoridad».

Edelmiro Maldonado 

Maestros en el zócalo   Foto: Archivo General de la Nación
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43 El movimiento magisterial 
de 1956-1960
El movimiento magisterial de 1956 1960, que formó parte de 
la primera sacudida del corporativismo sindical, se inició como 
una pugna interburocrática que permitió, contra la voluntad 
de la dirección, el desbordamiento de la base trabajadora.

Abel Ramírez Acosta, Secretario General del Comité Eje-
cutivo de la Sección IX del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, presentó, a instancias de Manuel Sánchez 
Vite y, en menor medida, de Jesús Robles Martínez, un plie-
go petitorio a la Secretaría de Educación Pública en el cual 
destacaban dos demandas: el aumento del 30 por ciento a 
los sueldos y la jubilación a los 30 años de servicio sin límite 
de edad. El pliego fue entregado a la dependencia citada en 
abril de 1956.

La Fracción Revolucionaria (grupo hegemónico del SNTE, 
a la sazón) se dividió: por un lado, los alemanistas (gente de 
Robles Martínez y Sánchez Vite) y, por otro, el equipo inca-
paz e impotente de Enrique W. Sánchez, agente del gobierno 
ruizcortinista.

Las pugnas en el aparato sindical, el descontento acumu-
lado la tradición avanzada de los trabajadores de la SEP y la 
situación política del país ayudaron a la eclosión de la primera 
sacudida del charrismo, permitieron una irrupción impresio-
nante de los maestros, gracias, en especial, a que la burocra-
cia sindical recurrió a la movilización. En efecto, los burócratas 
sindicales del magisterio capitalino hicieron uso de las asam-
bleas de escuela y delegacionales, de plenos de representan-

tes y de esa arma formidable que son los paros. Los mandos  
jugaban con fuego.

Los jefes seccionales llegaron a un acuerdo con las autori-
dades y firmaron un convenio el 2 de julio, en el cual se asen-
taban como conquistas centrales un aumento de 90 pesos 
por plaza, un incremento de 10 por ciento al sobresueldo y un 
descuento de 40 por ciento en los precios de las medicinas. 
Los secretarios delegacionales rechazaron tal solución.

El 3 de julio se llevó a cabo Una concentración en los pa-
tios de la SEP, en la cual los dirigentes de la Sección IX fueron 
rebasados. Othón Salazar comenzó a perfilarse como el líder 
natural de aquellas jornadas. Se inició, así, la primera sacudida 
del charrismo sindical.

Los maestros del Distrito Federal constituyeron su Comité 
Pro Pliego Petitorio (posteriormente Comité Pro Pliego Petito-
rio y Democratización de la Sección IX del SNTE, luego Movi-
miento Magisterial y finalmente Movimiento Revolucionario 
del Magisterio), rebasaron al liderato oficialista y pasaron a 
colocarse en el centro de la atención pública.

El movimiento, ante la cerrazón corporativa, devino en 
movimiento depurador de la Sección IX, es decir, en una 
lucha por la democracia sindical y contra la corrupción y el 
burocratismo de la organización de resistencia. Los órganos 
regulares fueron desaparecidos por los charros, siendo sus-
tituidos por una llamada Comisión Coordinadora y de Direc-
ción de la Sección IX.

En abril junio de 1958 se produjeron el paro indefinido 
del magisterio y la guardia permanente en los patios de la 
SEP, que lograron aumentos salariales y de prestaciones. Des-
pués, con acciones organizativas y de calle se llegaría, por fin, 
a la democratización de la Sección IX del SNTE en octubre 
de ese año. Reprimido el movimiento ferrocarrilero en 1959, 
difícilmente podía mantenerse un Comité Ejecutivo demo-
crático en la sección más numerosa de ese entonces del sin-
dicato magisterial. En abril de 1960 fue consignado el CES 9 
del SNTE ante la Comisión Nacional de Vigilancia y en mayo 
fue destituido. En junio estalló el paro indefinido del magiste-
rio capitalino en defensa de su auténtica dirección, sin lograr 
arrastrar en forma aplastante a la mayoría de los trabajadores. 
La lucha terminó el 31 de agosto con una gravísima derrota, 
que cerró, ya sin dudas, el ascenso de las luchas sindicales de 
1956-1960.

Gerardo Peláez Ramos

Maestros en los patios de la SEP
Foto: Archivo General de la Nación
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44Telefonistas,  
el movimiento restaurador de la democracia sindical 1958 – 1962

Aunque  formalmente el MRDS se constituyó el 15 de enero 
de 1959, desde mediados del 58 hicieron frente común varios 
grupos de oposición contra el Comité Nacional, encabezado 
por Jorge Ayala Ramírez.

Los maestros, ferrocarrileros y petroleros demandaban al 
sistema:  libertad de asociación sindical, derecho de huelga, 
mejores salarios, democracia sindical y libre elección de los 
dirigentes.  Estos sindicatos lucharon en septiembre  del 58 
por aumento salarial y otras prestaciones.  Para variar, la CTM 
demandó un 25% de aumento, amenazado con emplaza-
mientos masivos de huelga, con el único fin de contener los 
movimientos independientes.

El STRM, afiliado a la CTM, le siguió el juego, emplazado 
a huelga a Telmex para el 22 de noviembre de 1958, por vio-
laciones al contrato colectivo.  Los grupos disidentes retoma-
ron la demanda salarial del 25% y la base telefonista empezó 
a apoyarlos, por lo que el CEN aplicó la cláusula de exclusión a 
16 compañeros, los principales líderes democráticos.  Al mis-
mo tiempo que el CEN reprimía, «estallaba» la primera prórro-
ga del emplazamiento, para el 27 de enero del 59.

Al «estallar» una 2ª prórroga el comité Ayalista, ahora para 
el 31 de marzo, el MRDS, recién organizado, acordó convo-
car a un paro de labores precisamente para el 27 de enero, 
efectuándose a la fecha y hora programada, colocando las 
banderas de huelga en las 22 centrales del D.F., ante la sor-
presa de la dirección sindical y la empresa.  Las demandas del 
movimiento eran: nulidad de la cláusula  de exclusión de los 
compañeros, reconocimiento del nuevo Comité Nacional, en-
trega inmediata e inventaríada del local  sindical y aumento 
del 25% en los salarios.

Después de vencer muchos obstáculos –intervención 
abierta de la empresa, de la Secretaría del Trabajo y de la CTM- 
y gracias a la combatividad demostrada a través de 2 paros 
más, (10 y 12 de marzo), secundados por las 76 secciones 
sindicales, al gobierno no le quedó de otra que convocar a 
elecciones, iniciándolas el 20 de abril y concluyendo el 27 de 
mayo; obteniendo claramente el triunfo el MRDS, con 3718 
votos su planilla verde, contra 1996 que obtuvo la planilla roja 
y verde apoyada por Ayala Ramírez.

El 5 de julio de 1961 triunfa un segundo comité demo-
crático, encabezado por Arturo Velazco Valerdi, quien fue de-
mandado por Manuel Guzmán Reveles.  El 4 de abril  de 1962 
estalla la huelga por revisión contractual, siendo requisada 
Telmex, una hora y media después. La demanda principal fue 
la desaparición de la cláusula 9na. (toda la materia de trabajo 
para el personal del sindicato).

A mediados de julio de ese año, la Junta Número 5 decla-
ró inexistente la huelga, por lo que la asamblea permanente 
demandó a  las autoridades un recuento, para que la base se 
manifestara a favor o en contra de la huelga.  Las autoridades 
respondieron: «lo que se refiere a la mayoría de los trabajado-
res no está a discusión, porque lo que se discute es si se actuó 
con desacato a la voluntad de la mayoría de los trabajadores 
manifestada en los estatutos».

El 26 de julio Guzmán Reveles tomó la Secretaría General, 
y en Convención Extraordinaria (14 de agosto), destituyó al 
resto del comité nacional y comisiones y reformó los estatu-
tos (derogando el voto directo y secreto, afiliándonos al PRI y 
ampliando el período de 2 a 4 años).

En estas condiciones, el 18 de agosto se firmó el contra-
to colectivo con vigencia de 2 años (1962 – 64), al gusto de 
Teléfonos de México, recrudeciéndose en forma inmediata 
las medidas de represión contra todo compañero disidente, 
empezando con la aplicación de la cláusula de exclusión al 
compañero Arturo Velazco Valerdi.

Pese a su corta vida, el movimiento restaurador llevó a 
la práctica lo fundamental de su programa: a) democratizó 
los estatutos (voto personal, directo y secreto; apego estric-
to para aplicar cualquier sanción; reducción de 6 a 2 años el 
periodo del CEN entre otros), b) mejoró sustancialmente el 
CCT, (modificó la cláusula 9na. referente a materia de trabajo, 
tarea que no concluyó; reformó el capítulo de empleados de 
confianza, entre otros), c) independizó al sindicato de la CTM 
y, consecuentemente, del PRI, d) realizó con el SME el pacto 
de solidaridad y ayuda mutua.

Arturo Figueroa

Foto: Revista El Restaurador 22 de abril, número extraordinario, octubre de 1982
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Al final de la década de los años cincuenta estalló una enor-
me movilización proletaria en diversa ramas de la industria 
y en distintos sitios del país.  El escenario de la rebelión se 
expresó en la aeronáutica, los ferrocarrileros, los telégrafos, la 
electricidad y en teléfonos.  Profesores de escuelas primarias 
y numerosos contingentes universitarios se agregaron a estos 
conflictos. 

En la industria petrolera estalló también un poderoso 
movimiento sindical. Las secciones 34 y 35 de la ciudad  de 
México vivieron varios meses de una intensa agitación ya 
que en abril de 1958, Felipe Mortera, secretario general del 
STPRM reunió a los principales representantes obreros para 
discutir la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo.  Como 

resultado de las pláticas con las autoridades de PEMEX, se 
acordó una prórroga de catorce meses para la revisión de-
finitiva del Contrato, decisión que provocó el malestar y re-
chazo al citado acuerdo en las secciones petroleras.  En el D.F. 
se integraron inmediatamente Comisiones Depuradoras, de 
donde partieron delegados a todo el sistema petrolero para 
romper los acuerdos de la dirección del Sindicato con la Em-
presa.  Además, se desconoció a los comités ejecutivos loca-
les, se organizó una huelga de hambre y se realizó un paro de 
labores en la refinería de Azcapotzalco. Inmediatamente los 
trabajadores recibieron el apoyo de otros sectores obreros 
del país.  Por otra parte, la nueva dirección sindical intentó 
fortalecer la participación obrera e impulsar la disminución 
de las cuotas internas.  

En este proceso, el gobierno apoyó grupos locales para 
obstaculizar las actividades de los comités democráticos. Más 
tarde, el ejército tomó las instalaciones petroleras, encarce-
lando a los principales dirigentes, golpeando con ello la insur-
gencia petrolera y abriendo una nueva etapa de control más 
férreo sobre los trabajadores. De esta forma, se hizo más firme 
la subordinación de la dirigencia obrera con el gobierno.

José Rivero Castro 

Ferrocarrileros, mineros y petroleros en 1959    Foto: Archivo General de la Nación

En el D.F. se desconoció a los comités ejecutivos loca-
les, se organizó una huelga de hambre y se realizó un 
paro de labores en la refinería de Azcapotzalco. Inme-
diatamente los trabajadores recibieron el apoyo de 
otros sectores obreros del país

La insurgencia petrolera 
1958 – 1959
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La Máquina de Mentir

Para entender por qué los periódicos mercenarios atacan tan ferozmente a la clase 
obrera, hay que comenzar por averiguar quiénes son sus propietarios. Averiguarlo 
no es fácil, pues para un empresario resulta sumamente sencillo ocultarse tras 
hombres de paja o tras acciones al portador. Sin embargo, en este mundo, no tan 
libre, todo llega a saberse y así es como en los círculos periodísticos se ha elabora-
do esta lista de diarios y propietarios: 

Novedades.- la casa editorial Novedades, que publica el diario del mismo 
nombre, Diario de la Tarde y The News (en inglés) es propiedad de Ramón Beteta, 
secretario de Hacienda en tiempos de Alemán y socio de éste en múltiples empresas. 

El Universal.- La Compañía periodística nacional, editora del El Universal y el 
Universal Gráfico, es, al decir de las malas lenguas, propiedad de Marco Antonio 
Muñoz, ex gobernador alemanista de Veracruz.

Excélsior .- según fuentes dignas de confianza, el 60% de las acciones de 
la Cooperativa Excélsior está en manos de Gilberto Flores Muñoz, secretario de 
Agricultura ruiscortinista. Así, controla 3 diarios: Excélsior, y las dos ediciones de 
Últimas Noticias.

ABC.- este periódico está en manos de otro miembro del clan alemanista: 
Nazario Ortíz Garza, secretario de Agricultura en el “régimen de derecho”.

Ovaciones.- pertenece a Antonio Díaz Lombardo, socio también de la banda 
alemanista y famoso monopolista del transporte.

Zócalo.- este pasquín, ofensivo y repugnante, pertenece a Manuel Moreno 
Sánchez, senador y ex secretario particular de López Mateos. Por cierto que 
Zócalo recibió recientemente un fuerte préstamos de la Nacional Financiera, 
institución gubernamental de crédito, para mejorar sus talleres y publicar tres 
ediciones diarias.

Como se ve, casi todos los periódicos capitalinos se encuentran en manos de 
grandes políticos, pero no políticos a secas, sino políticos burgueses y además en 
poder de grandes capitalistas; por eso es que atacan con tal saña a la clase obrera.

La mordaza política
Para dar una idea de lo “libre” que es la prensa en México y de las posibilidades que 
tenemos los trabajadores de utilizarla, basta decir que en los últimos días varios dia-
rios de la ciudad de México se han negado a publicar inserciones pagadas de nuestro 
sindicato en las que se refutaban calumnias vertidas contra la organización. En otras 
palabras: no solamente se nos insulta, se nos calumnia, se deforma escandalosamen-
te la verdad, sino que aun se nos cierra la posibilidad de rebatir esas calumnias y 
mentiras PAGANDO EL ESPACIO. Ni hablar de los boletines de prensa del sindicato;  
van a parar al cesto de la basura cuando así conviene a las empresas.

Se desata la campaña
Parecerá casualidad, pero no lo es, el hecho de que, precisamente en los momen-
tos en que llega a su punto álgido la discusión del contrato colectivo, se hayan ini-
ciado simultáneamente dos campañas de prensa: la una, sobre la “imposibilidad” 
de los Ferrocarriles de conceder las prestaciones solicitadas; la otra, a la que vamos 
a referirnos, sobre la restitución en sus derechos sindicales de varios compañeros.

Como se sabe, el acuerdo de restituir en sus derechos a los expulsados del Sin-
dicato durante el charrismo, se tomó en noviembre del año pasado; poco después 

se comunicó a todo el sistema; en diciembre se mandó a la prensa; el 10 de enero 
apareció publicado el acuerdo en Unificación. Pero no ha sido sino hasta ahora que 
los periódicos han comenzado a levantar gran alharaca sobre el “peligro comunista” 
que, dicen, representa el reingreso a nuestra organización de varios compañeros. De 
manera especial se han enfilado las baterías contra Valentín Campa.

El hecho de que se haya esperado tanto tiempo para desatar la ofensiva pone 
al descubierto su intensión: dividir y debilitar a nuestro sindicato precisamente en 
aquellos momentos en que, por la proximidad de la huelga, necesita estar más 
unido que nunca.

Pero hay otra circunstancia que pone al descubierto los alcances y el origen 
de la maniobra: quienes más se han distinguido haciendo declaraciones “antico-
munistas” y trinando contra el reingreso de los injustamente sancionados, son 
precisamente César Mérquez, Guillermo Haaz, Moreno Cárdenas y otros pillos, 
rateros y asesinos bien conocidos por todos nosotros.

Quede todo claro: Amorós, Moreno Cárdenas y los círculos de la Gerencia, inten-
tan crear artificialmente uno psicosis “anticomunista” que lleve a los ferrocarrileros a 
enfrentarnos unos a otros en provecho de –eso hasta un niño lo sabe- la empresa.

Pero los rieleros no nos dejaremos sorprender por las calumnias y ataques de 
semejantes individuos. En el STFRM caben todas las corrientes políticas. Nuestro sin-
dicato garantiza a sus miembros el derecho de sustentar la ideología que mejor les 
parezca; ya acabaron aquellos tiempos en que obligatoriamente se nos afiliaba al PRI.

Aúllen, griten, rugan nuestros enemigos. El STFRM, además de haber resti-
tuido en sus derechos a todos aquellos que fueron injustamente expulsados por 
los charros, tiene el propósito de lograr también su reinstalación en el trabajo, trá-
tese de quien se trate, esté afiliado al partido que esté. Lo único que les exigiremos 
a esos compañeros es que sean leales a sus hermanos de clase y si no lo fueran, los 
propios ferrocarrileros sabemos ajustarles las cuentas –como lo hicimos con Haaz 
y Márquez- sin necesidad de apuntadores periodísticos.

 
Editorial  tomado de la revista Unificación Ferroviaria, 

órgano del STFRM, 18 de febrero de 1959.

Unidad CTM, Leopoldo Méndez

Marzo | Abril  •  14 79



46 Las huelgas rieleras
y la represión de 1959

Una vez terminado el conflicto de los trabajadores de los 
FFCC Nacionales, se prepararon para la revisión del CCT del 
Pacífico, Mexicano y terminal Veracruz.  

La empresa se negó obstinadamente a resolver una 
sola de las demandas planteadas, por lo que estalló la 
huelga el 25 de marzo, que ese mismo día fue declarada 
inexistente, por el supuesto motivo de que el «sindicato no 
presentó con el emplazamiento, las cédulas de votación 
de los trabajadores, donde manifestaron el sí a la huelga». 
No obstante los trabajadores continuaron la suspensión 
de labores, con el apoyo de los ferrocarrileros de la em-
presa Nacionales, que fueron parando dos horas diarias y 
aumentando una hora por día.

Sin embargo, el plan del gobierno de reprimir a los traba-
jadores y a la dirigencia sindical para destruir por medio de las 
fuerzas represivas el ascenso de la lucha de los trabajadores, 
estaba en marcha.  Desde el inicio del movimiento arreció 

una fuerte campaña publicitaria, a través de los medios de 
comunicación, contra la lucha.

En el curso del día 27 , sin orden judicial, se procedió al 
arresto de los dirigentes y activistas , así como al lanzamiento 
de las casas campamentos de los trabajadores de vía. El día 28, 
Vallejo y su comité buscaron el arreglo, disminuyendo las de-
mandas, pero la empresa y el gobierno, que ponían como con-
diciones suspender los paros, acordaron a través del Secretario 
del Trabajo, reanudar pláticas en la tarde de ese mismo día.

En vez de diálogo hubo represión.  Como a las 5 de la tarde 
Vallejo y varios dirigentes más fueron detenidos en el restaurante 
anexo al local sindical; dentro del edificio sindical, apresaron a 
otros 60 ferrocarrileros;  los recintos seccionales de todo el país 
fueron asaltados por el ejército, los líderes y trabajadores arres-
tados y conducidos a los campos militares más cercanos; más 
de 10 mil  ferrocarrileros fueron aprehendidos y junto con éstos, 
también detuvieron a maestros, petroleros y estudiantes.

La violencia y represión desatada por el gobierno, la justi-
ficaban diciendo que se tenía que proceder así, no contra los 
verdaderos trabajadores, sino contra quienes agitan y come-
ten daños a los intereses de la nación.  Atrás quedaba lo dicho 
por López Mateos en su toma de posesión:  «nada haré en 
contra, por encima o la margen de la Constitución».

Jesús Luna Arias 

Foto: La tragicomedia mexicana 1, José Agustín

«Yo soy rielero, tengo mi plan, en el sureste vamos 

a ganar y si me dicen vamos a parar ¡con gusto pa-

ramos, vamos a triunfar!»...
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47El sindicato de DINA 
deja la CTM, 1961

El 28 de agosto de 1951 inicia la construcción de la empre-
sa Diesel Nacional, S.A., en el poblado de Tlanalapa, hoy Cd. 
Sahagún.  El sindicato precursor, controlado por la CTM, fue 
Construcciones Federales de la R.M. Tres años  después, la em-
presa DINA iniciaría la fabricación de automóviles y camiones.  
Entonces los líderes  de la CTM, José G. Calderón y Juan José 
Osorio Palacios, solicitaron la titularidad del CCT, pero Napo-
león Gómez Sada, líder del sindicato minero, también la dis-
putó, por lo que las autoridades del trabajo propusieron un 
recuento y fue la CTM la que, por mayoría de votos, ganó.  Así, 
el 13 de abril de 1955 nació el Sindicato de Trabajadores de la 
empresa Diesel Nacional, S.A. de la R.M., siendo su secretario  
general, según registro del CCT, Agusto Goméz Villanueva.  
Entre 1956 y 1958 hubo un control total de la CTM, tiempo en 
el que el sindicato de DINA es afiliado también a la Federación 
de Trabajadores del Estado de Hidalgo, pero en septiembre de 
1959, durante la gestión de Artemio Flores  Castillo, la CTM es 
cuestionada por los trabajadores de base y en noviembre se 
consolida un movimiento independiente, que en asamblea 
conforma un Comité Ejecutivo paralelo al de la CTM; su líder, 
Antonio Reyes, es apoyado por 650 de los 800 trabajadores de 
planta, pero son derrotados y despedidos 64 trabajadores.

En 1960 se busca un cambio de estrategia, Ranulfo  López 
contacta a Rafael Galván, dirigente de la CNT, y a Ángel Olivo 
Solís, de la FOR, y finalmente a Juan Ortega Arenas.  Después 

de varias reuniones con el último se decide su asesoría en-
viando al Lic. Jesús Campos Linas al frente  del movimiento.  
La reelección de Artemio Flores es rechazada por los inde-
pendientes que levantan como sus  principales banderas:  la 
no reelección y la reinstalación de los 64 despedidos.

Tras una larga lucha en la que fueron agredidos los inde-
pendientes, logran un fuerte apoyo de la base y convocan a 
una asamblea general, que desconoce al comité  de la CTM; 
también solicitan al Srio. del Trabajo, Salomón González Blan-
co, el registro de un Comité Ejecutivo de Coalición.  Después 
de múltiples maniobras de los cetemistas y de agresiones a 
los trabajadores, el 8 de noviembre de 1961, se reconoce al 
Comité de Coalición, y sólo uno de los 7 puestos lo ocupa 
un cetemista, que días después es recuperado por acuerdo 
de asamblea.  Destaca la labor de la Comisión de Honor y 
Justicia que aplicó la cláusula de exclusión a 50 trabajadores 
cetemistas, con la participación activa y el apoyo de los 850 
trabajadores de planta, más 150 eventuales.

El 14 de diciembre de 1961 la Asamblea votó por unani-
midad salirse de la CTM, obteniendo su registro de Sindicato 
Nacional Independiente de Trabajadores de Diesel Nacional, 
reconocido oficialmente el 1º de octubre de 1970, con el 
lema: “Libertad e Independencia de los Trabajadores”.

La dificultad más grande que han encontrado los trabaja-
dores es la de ejercer la autonomía sindical.

Lázaro Osorio 

Jesús Campos Linas 
y trabajadores de DINA en la 
lucha por la independencia del 
sindicato, 1960
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48 Trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos
Después de varios intentos y de enfrentar muchos obstáculos 
con amplia resonancia social, los trabajadores campesinos de 
origen mexicano, crean en 1962, en Estados Unidos, una de las 
primeras organizaciones sin registro legal que los representó:  
La Asociación Nacional de Trabajadores Campesinos (ANTC/
National Farm Workers Association, NFWA) encabezada por su 
legendario líder César Chávez, para luchar por la tierra y por el re-
conocimiento de sus derechos como jornaleros agrícolas.  Varios 
encarcelamientos, torturas, huelgas de hambre y asesinatos ha-
brían de pasar para lograr el reconocimiento legal.  Con ellos se 
fortaleció el movimiento chicano, junto con otros de las minorías 
raciales  de Estados Unidos en la década los sesenta.

En 1965, después de una huelga de jornaleros mexica-
nos junto con un grupo de filipinos, marchan en protesta 
para exigir sus derechos:  el pago de salarios justos y legales y 
contra el trato discriminatorio.  En 1966 realizan otra marcha 
a la capital de California, con una amplia solidaridad local e 
internacional, que culmina con la primer victoria: el reconoci-
miento de su organización.  Esta notable experiencia después 
serviría de ejemplo a otros grupos de trabajadores de origen 
mexicano en Estados Unidos.

En el caso de los obreros, su incorporación a las fábricas y 
a los sindicatos tampoco ha sido fácil,  al igual que en los de-
más ámbitos de la sociedad del país más poderoso del mundo.  
Pero quizás para la mujer trabajadora los problemas sean ma-
yores:  un triste ejemplo se da en la huelga de septiembre de 
1985 en la que 1700 trabajadoras de la Compañía Enlatadora 
de Watsonville; una de las formas de protesta en esa huelga 
que duró 18 meses, fue hacer peregrinaciones de rodillas para 

pedir a la Virgen de Guadalupe solución a su conflicto.  O como 
muestra la participación de la mujer en la película “La Sal de la 
Tierra”, basada en hechos reales y actuada por las personas  que 

vivieron la huelga de la Empire Zinc 
Co. De Silver City, N.M., en 1951:  ellas 
luchaban por los derechos de sus 
maridos mineros y por los propios, 
como mujeres. 

La primera lucha que libran los 
mexicanos antes de ir a trabajar a 
EU, la realizan aquí, por la falta de 
empleo, de salarios dignos y justicia 
social.  Actualmente más de 12 millo-
nes de mexicanos viven en Estados 
Unidos, entre legales e ilegales y cien 
mil anual es deportado.

Rafael Ubeda 
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49 La CLASC-CLAT en el escenario 
de las luchas de México y la constitucion del FAT 
Esta central que nace el 8 de diciembre de 1954, a conse-
cuencia de la lucha bipolar de la guerra fría entre el sindi-
calismo pro-americano y el pro-soviético, se encarna en las 
luchas nacionales de América latina, con un espíritu unitario, 
latinoamericanista y reivindicando el poder de la clase tra-
bajadora, como clave para la construcción de una sociedad 
democrática, con plena justicia social; en 1968 se transfor-
mó en la central del tercer mundo, en la concepción del no 
alineamiento con los bloques de poder, planteando una 
alternativa humanista y reivindicando los derechos y liberta-
des de los trabajadores y sus organizaciones.

La Confederación Latinoamericana de Sindicatos Cris-
tianos (CLASC), que en 1971 se transformó en Central La-
tinoamericana de Trabajadores (CLAT), tuvo su expansión y 
desarrollo en América latina y en México, en la década de los 
70; trabajando con el FAT en esta perspectiva ideopolítica y 
apoyando de manera determinante su trabajo en la forma-
ción de cuadros y dirigentes que posteriormente serían los 
promotores y conductores de esta organización en México.

El FAT nació en la Ciudad de México el 20 de octubre de 
1960, impulsado por un nutrido grupo de trabajadores y di-
rigentes  sindicales, inspirados en los valores y principios del 
humanismo cristiano; se planteo la necesidad de ofrecer una 
alternativa al Movimiento Sindical Mexicano, dada la descom-
posición que imperaba, a partir de la sumisión corporatista 
al gobierno y al partido oficial; también buscaba combatir al 
caciquismo, al caudillismo y la corrupción sindical.

Este esfuerzo fue apoyado por miembros del Secreta-
riado Social Mexicano por un lado, y la CLASC por el otro, 
que en forma solidaria promovieron todo un programa de 
formación y de organización que permitió que en un breve 
tiempo, esta estructura se proyectara en diversos estados 
de la República, dadas las características y posiciones polí-
ticas que planteaba, y que eran: la democracia sindical, la 
dignidad del trabajador, la justicia social, los derechos y li-
bertades de los trabajadores y sus organizaciones, así como 
el planteamiento de un nuevo tipo de sociedad, donde se 
pudiesen dar las condiciones para promover y desarrollar 
integralmente al hombre y a todos los hombres.

El desafío se presentaba difícil por la represión de los 
gobiernos contra las organizaciones de los trabajadores, 
recordando, muy en especial, la violenta represión en los 
años 1958/1959 a los ferrocarrileros, tranviarios, petroleros 
transitorios, médicos y maestros, que dieron testimonio de 
su voluntad política para defender los derechos y libertades 
de los trabajadores y sus organizaciones.

El FAT, en corto plazo, se convirtió en una referencia ideo-
lógica y organizativa en aras de un sindicalismo auténtico, de-
mocrático y honesto, que a partir de sus luchas por reivindicar 
los intereses de los trabajadores fue colocado en la mira de la 
represión por parte del gobierno y de un cierto sector patro-
nal, pues veían en este tipo de organizaciones, el peligro para 
la continuación del contubernio y charrismo sindical.

Graves desafíos tendría en el futuro, pero lo importante 
fue ofrecer un nuevo modelo y propuesta de organización y 
acción sindical del Movimiento de los Trabajadores y a partir 
del mismo, plantear la necesidad y perspectiva de un pro-
yecto político histórico.

Recordamos a su primer Secretario General, Pablo Marín, 
así como a Juan Bruno Cervantes, Celerino Velázquez, Hora-
cio Guajardo, Nicolás Medina, Jesús Levario, quienes deja-
ron marcada su presencia en la construcción de una nuevo 
sindicalismo; no se puede dejar de mencionar en la vida de 
esta organización, el apoyo solidario de Emilio Máspero, pro-
motor de la CLASC y a los sacerdotes Rodolfo Escamilla  y 
Pedro Velázquez, del Secretariado Social Mexicano.

A fines de la década de los 80, la CLAT sería eje funda-
mental en el apoyo para concretar, promover y desarrollar el 
Centro Nacional de Promoción Social, CENPROS que preci-
samente, vía el apoyo para la formación de militantes, cua-
dros y dirigentes de diversas organizaciones sindicales en 
México, con un amplio espíritu de inclusión abierta, plural y 
democrática, apoyó diversas iniciativas para impulsar la de-
mocratización del sindicalismo mexicano.

Su espíritu latinoamericanista, su lucha por la patria gran-
de latinoamericana, de buscar los tratados no sólo comercia-
les, sino de pueblo a pueblo, así como la unidad de los traba-
jadores de América latina, fueron su eje en el plan de lucha de 
las organizaciones de trabajadores, dándole una dimensión al 
Movimiento Sindical, en la perspectiva de un gran Movimiento 
de Trabajadores, donde las diversas expresiones organizativas 
de los trabajadores, pudiesen concluir en la reivindicación del 
poder de la clase trabajadora y ser vanguardia en la construc-
ción de una sociedad, más justa, solidaria y humanitaria, con 
un proyecto político propio, para la democratización de las or-
ganizaciones, instituciones y la sociedad entera, en un marco 
de libertad y respeto a los derechos humanos fundamentales.

José Golsak, primer presidente de la CLASC y Emilio 
Máspero, Secretario General de la CLAT en ese proceso de 
transición, fueron dirigentes clave, en la promoción y desa-
rrollo de esta central de trabajadores.

José Merced González Guerra y José Patrocinio Caudillo
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…entonces, 
yo soy comunista.*

“El anticomunismo es una carta de crédito y de apoyo político y militar 
extendida por Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos. Con esta 
carta, éstos gobiernos acusan a los partidos políticos , a las organizaciones 
obreras y campesinas, a los sectores progresistas, a los estudiantes y a sus 
dirigentes, que discrepan con la política oficial y luchan por mejores condi-
ciones de vida y de trabajo para el pueblo, de comunistas.

“Con el fantasma del comunismo, se pretende encubrir la traición a la 
patria, las violaciones flagrantes a la Constitución, las represiones, los ase-
sinatos en masa, el sometimiento de la economía nacional a los dictados 
del imperialismo yanqui, el enriquecimiento ilícito y la supresión de las 
libertades democráticas.

“Si luchar por aumentos de salarios y mejores condiciones de vida y 
trabajo a favor de los trabajadores como lo hice y ha sido el pretexto para 
encarcelarme, es ser comunista; entonces, yo soy comunista.

“Si luchar porque se respete el derecho de huelga como lo hice al frente 
del Sindicato Ferrocarrilero y por eso se me ha privado de libertad, es ser 
comunista; entonces, soy comunista.

“Si luchar porque no haya charros en los Sindicatos y éstos sean inde-
pendientes y no apéndices de las empresas y del Estado como lo hice enca-
bezando a los ferrocarrileros, es ser comunista; entonces, soy comunista.

“Si luchar porque se respete el derecho de los trabajadores de elegir y 
sostener a sus dirigentes como lo hice apoyado por los ferrocarrileros, es ser 
comunista; entonces, yo soy comunista.

“Si apoyar a los campesinos en sus luchas porque el reparto de la tierra 
sea total y se les proporcione créditos y refacciones para trabajarla, es ser 
comunista; entonces, yo soy comunista.

“Si luchar porque se respete el derecho de voto para que el pueblo 
elija democráticamente a sus gobernantes es ser comunista; entonces, yo 
soy comunista.

“Si luchar porque la renta nacional sea justa y equitativamente distri-
buida es ser comunista; entonces, yo soy comunista.

“Lo que no soy ni seré jamás, es ser traidor a mis convicciones, a mi 
clase, a mi pueblo y a mi patria, cualquiera que sean las circunstancias que 
la vida me depare.”

          Demetrio Vallejo

Huelga ferrocarrilera de 1959

* (Párrafo tomado del libro de Demetrio Vallejo, Yo acuso, escrito en la cárcel preventiva en 1962, ediciones La tracala, 1963. Con prólogo de David Alfaro Siqueiros.)                 
 (Selección de material, Estela Ríos)
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50 El Movimiento de Médicos, 
1965
A finales de 1964 la negativa del gobierno a pagarles el tradi-
cional aguinaldo a los médicos residentes e internos del hos-
pital «20 de noviembre» del ISSSTE, originó un conflicto que 
se prolongaría hasta finales del año siguiente.

La protesta de los médicos pronto tuvo eco en otros cen-
tros de trabajo, pues la situación de los internos y residentes 
era similar en todos los hospitales del país.  Se recurrió al paro 
de labores, acción a la que el gobierno entrante de Díaz Ordaz 
respondió lanzando en su contra a la prensa para desvirtuar 
al movimiento ante la opinión pública; por su parte, organi-
zaciones como la CROM, CNC, CNOP, CTM y la FSTSE, conde-
naron esta protesta.

A principios de 1965 se creó la Asociación Nacional de Mé-
dicos (ANM) con la que el movimiento se extendió a los médi-
cos de base.  La ANM se dio a la tarea de promover sus objetivos 
en todos los hospitales del país, incluidos los del IMSS y SSA, 
llevándose a cabo un segundo paro, que contó con el amplio 
apoyo de los médicos y de sindicatos como el de Euzkadi, del 
Mexicano de Electricistas y estudiantes del politécnico.

Una comisión de la ANM se entrevistó con el presidente 
Díaz Ordaz, acordando levantar el paro el 30 de enero.  Sin 
embargo, al darse a conocer los términos del arreglo, los mé-
dicos se dieron cuenta de que en nada satisfacía sus deman-
das.  Nuevamente fueron los internos y residentes los que se 
movilizaron, promoviendo un nuevo paro que se prolongó 
por más de dos meses.  Al ver la autoridad el gran apoyo y 
solidaridad que recibían los médicos, accedió a hacer algunas 
concesiones.

No obstante ese aparente logro, al regresar a sus labores 
muchos médicos no recibieron las mejoras prometidas, un 
número considerable de ellos no fue repuesto en su traba-
jo y a varios dirigentes se les metió presos. En respuesta, en 
agosto de ese año estalló el cuarto paro, realizándose una 
gran manifestación en la que los médicos fueron agredidos 
por provocadores que les arrojaron piedras, huevos y otros 
proyectiles, resultando varios heridos.  A partir de entonces 
se recrudeció la represión en contra del movimiento médico. 
Los principales hospitales de la capital fueron tomados por 

los granaderos, secuestrando al per-
sonal médico que se encontraba en 
ellos; a muchos médicos se les detuvo 
y maltrató durante la operación re-
presiva. En el informe de septiembre, 
el presiente Díaz Ordaz, además de 
condenar el movimiento, lanzó nue-
vas amenazas, con lo que cundió más 
el temor y desánimo entre los partici-
pantes.

Si bien el movimiento de los mé-
dicos fue finalmente derrotado, se 
lograron algunos avances como la uni-
ficación, por primera vez, de este impor-
tante sector de trabajadores; dejaron de 
formar parte de la organización cete-
mista, que los tenía controlados y crea-
ron sus propias estructuras; además de 
haber marcado pautas en la lucha  por 
la mejora de sus condiciones. 

Antonio Gutiérrez Castro

Policía y manifestante
Foto: La tragicomedia mexicana 1, José Agustín
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51Paran 13 líneas 
camioneras 

Después de tres semanas de huelga sin solución de los chóferes 
de la línea camionera «Villa Glorieta-Clasa», a los que el «pulpo 
camionero» tenía arrinconados sin cumplir el contrato colectivo 
ni el aumento salarial solicitado, el día 29 de noviembre de 1965 
realizaron un paro de labores 12 líneas más en solidaridad con 
sus compañeros.  Este paro adicional duró 4 horas  del mediodía, 
dejando sin servicio a 660 camiones, más 130 que ya estaban en 
huelga, afectando a más de un millón de usuarios, pues enton-
ces no había metro, ni micros, en la ciudad de México.

1,500 chóferes realizaron el paro de labores y, reunidos 
frente a la Junta de Conciliación y Arbitraje, exigieron la solu-
ción de la huelga de la línea Villa Glorieta-Clasa; al no ser aten-
dida su petición fueron en manifestación al zócalo y frente a 
las oficinas del Director de Trabajo del DF exigieron de nuevo 
solución. Sorpresivamente apareció la policía, dirigida por el 
Coronel Mendiolea Cerecedo, que de inmediato reprimió y 
dispersó a los chóferes, deteniendo y encarcelando a los prin-
cipales  dirigentes y asesores legales.

La prensa y la televisión de entonces (como ahora) en 
campaña abierta contra los chóferes, calificaron de «paro loco 

e irresponsable» la protesta, sin mencionar jamás la actitud 
ilegal de los patrones, entonces conocidos como «pulpo ca-
mionero».  Los sindicatos de las líneas de camiones que se so-
lidarizaron fueron:  Lindavista, Gustavo A. Madero, Santa Julia, 
Alamos-Narvarte, Peralvillo-Cozumel (1ª y 2ª clase), Santiago 
Algarín, San Rafael-Roma, Villa Clasa-Madero, Constituyentes 
y Circunvalación, y se agrupaban en la «Unión Sindical de 
Trabajadores Independientes Camioneros» (USTIC), con un 
total de 33 sindicatos de chóferes, cuyo dirigente entonces 
era Francisco Paoli.

El primero de diciembre se resolvió la huelga de la línea 
«Villa Glorieta-Clasa» y en parte, las demandas de los chóferes 
fueron resueltas; pero los patrones de las líneas camioneras se 
negaron a reinstalar a varios dirigentes sindicales  despedidos 
por el paro, por lo cual los sindicatos de 10 líneas camione-
ras volvieron a emplazar a huelga para el 19 de diciembre de 
1965, a las 24:00 horas.

Finalmente, lograron la reinstalación de los despedidos, 
mas no que el «pulpo camionero» dejara de violar los dere-
chos de los trabajadores.

Jesús Campos Linas
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Surge la última confederación, 
la COR

El 4 de octubre de 1959 se constituye, en un congreso, la Federación Obrera 
Revolucionaria, con Ángel Olivo Solís en su dirección junto con Andrés García 
Salgado y Ángel Reyna Menchaca.  Este es el antecedente de la Confedera-
ción Obrera Revolucionaria, (COR) creada en 1966 con el mismo dirigente, 
quien después sería dos veces presidente del CT, en 1971 y 1980.  En 1983 
cuando declara Ángel Olivo las características de la COR, y su gestión:

«Cuando surgimos en el medio sindical, lo hicimos para unir lo 
disperso bajo los principios  del sindicalismo revolucionario.  Los prin-
cipios de la Confederación Obrera Revolucionaria (que datan de 1966) 
reconocen la libertad política a nuestros afiliados, porque el pensa-
miento  político no se puede encarcelar.  (...) Aquí hay gente distinguida 
de distintos partidos, a quienes no perseguimos por eso, claro que la 

consideración es que sean partidos revolucionarios; 
cuando se trata de partidos  reaccionarios, que por 
fortuna los obreros no los ven bien, sólo intentamos 
orientarlos, pero ellos pueden pensar como gusten.  
Por otro lado, debo decir que casi todos los puestos 
de responsabilidad los ocupan los priístas y noso-
tros tenemos más del 95% de nuestros miembros 
que pertenecen al PRI; por eso es que al PRI lo 
consideramos como una coalición nacional de las 
fuerzas populares que hicieron posible la revolución 
democrática, la revolución democrática antifeudal y 
antiimperialista de carácter popular en 1910.

«Manejamos nuestra propia independencia  y 
diferimos en muchas cosas del gobierno... Nuestra 
propuesta de reducción de la jornada  sigue en pie 
y cuando el presidente López Portillo declaró un 
aumento salarial del 10%, yo formulé declaraciones 
en contra.  Eso no lo hace un sindicalismo oficial y 
quienes lo califican así no conocen el Congreso del 
Trabajo.  Yo, siendo presidente de este  organismo, 
admití al SUTIN, que forma parte del MAP (fusionado 
en el PSUM).»

En 1990, ya sin Olivo Solís al frente, la COR vive 
una crisis por la intervención del Secretario del Traba-
jo Arsenio Farell, en la vida interna de la central.  In-
tromisión que sigue hasta 1993, cuando por mayoría, 
los trabajadores eligen a Joel López Mayrén, a quien 
Farell le retiene la toma de nota más de un año.

 
Bernardo Russi 
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El Congreso del Trabajo, 
1966

El CT, creado por conveniencias mutuas de la burocracia política y de las 
burocracias sindicales  el 14 de febrero de 1966, resultó de la fusión de las 
centrales obreras oficialistas (CNT, BUO, etc.) con distintas tradiciones, pero 
que tenían en común representar un sindicalismo de conciliación integrado 
al partido de Estado. Desde entonces ha formado parte del sistema corpo-
rativo, al que le da un apoyo de masas y mantiene el control de la acción 
reivindicativa de los trabajadores organizados.

Pese al predominio que ha tenido la Confederación de Trabajadores de 
México, en tres décadas no ha logrado remontar las divisiones entre sus 33 
miembros, ni las disidencias que aparecen de tiempo en tiempo.  Nunca 
pudo formar los congresos del trabajo estatales, ni mucho menos fusionar 
a las confederaciones y sindicatos en una central única, como acordó en 
la llamada Primera Asamblea Nacional del Proletariado de 1978. Tampoco 
recurrió a la huelga.

Beneficiarios del sistema de economía mixta, el CT fue partidiario de 
la intervención del Estado en la economía, y gracias a él se ampliaron los 
organismos que estructuraban el consumo social; con una visión gradua-
lista pretendían disminuir el capitalismo privado mediante el desarrollo del 
estatismo y la propiedad sindical.  Sin embargo, no han tenido un peso de 
consideración en la política económica; sus declaraciones no impidieron las 
privatizaciones, desde finales de los años setenta a los noventa, ni evitaron 
la desregulación de los precios ni los impuestos al salario.

Desde 1977, año en que se impone el tope salarial, han firmado 
todos los topes salariales que el gobierno ha establecido, supuestamente 
para controlar las crisis, dando por resultado la caída permanente del 
salario.  El programa económico contra la crisis, que el CT adoptó de las 
propuestas de la CTM, fue abandonado desde el principio, en tanto que 
sus propuestas de reformas a la legislación laboral nunca han prospera-
do en el Congreso de la Unión. Relegados sus planteamientos sobre el 
empleo y la inversión productiva, sus  demandas quedaron reducidas 
al salario y aunque desde 1978 aceptaron ligar los aumentos salariales 
a la productividad, vía la negociación individual, no se ha logrado un 
beneficio real.

El CT fue funcional al sistema mientras controló la conflictividad labo-
ral, a cambio de ventajas contractuales, pero cuando éstas le impiden a los 
empresarios  disponer libremente de la fuerza de trabajo, se convirtió en 
un obstáculo a remover.  La burocracia sindical centralizada fue funcional 
mientras podía negociar las condiciones a nivel nacional, pero cuando la 
negociación se hace directa en las empresas o cupular con los pactos, se 
vuelve innecesaria.

El CT contribuyó a destruir las disidencias sindicales, sociales y políti-
cas, mientras el régimen pudo mantener el monopolio del poder, y ahora, 
pulverizada su representatividad, permanece como uno de los últimos im-
pedimentos al pluralismo democrático.

Armando Rendón

Primero de mayo de 1994   Foto: Antonio Gutiérrez C.
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52 El Cerro de Mercado, 
símbolo de la rebelión
El movimiento del Cerro de Mercado, fue un levantamiento po-
pular encabezado por estudiantes en la década de los 60. Surge 
en un lugar recóndito de la República, que pronto se convierte 
en la insurgencia de todo un pueblo por la defensa de los recur-
sos naturales.

Durango es un estado reconocido por su producción mi-
nera forestal agrícola y ganadera, es un estado que ha ocupado 
en tiempos recientes los primeros lugares a nivel nacional en 
producción de plata, oro y productos maderables, ganadería e 
inclusive en pesca de tierra adentro. Y, con toda esta riqueza, la 
paradoja es que hasta el presente no se ha podido fincar una 
verdadera industrialización en la entidad; industrialización que se 
ha visto como un sueño de desarrollo, semejante al sueño de ri-
quezas que trajo al conquistador en busca de la montaña de oro, 
la que después se pensó era de plata, y que al final Ginés Vázquez 
de Mercado comprobó que era de hierro. 

Los antecedentes directos se ubican en agosto de 1965 
cuando se forma el Frente Defensivo de los Recursos Naturales, 
en donde surge la decisión de tomar el Cerro de Mercado, como 
símbolo supremo del desarrollo industrial, con una petición 
tajante: la instalación de una siderúrgica al pie del cerro de in-
mediato. Aunque durante todo el proceso se tuvieron presentes 
también los recursos forestales, con representantes de las gran-
des compañías explotadoras participando en las negociaciones, 
el Cerro se convirtió en el centro de las peticiones y fue tomado 
en los postreros días del mes de mayo de 1966. Grupos estudian-
tiles se posesionaron de la montaña cuya explotación la usufruc-

tuaba la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. La 
toma del Cerro se prolonga hasta el 28 de julio y en ese lapso en 
Durango se vivió un episodio de lucha que paró las actividades 
cotidianas de la ciudad capital, que vio transformadas sus calles 
y plazas en campamento de discusión, con mítines y asambleas 
que marcaban una, al parecer real, esperanza.

Muchos fueron los protagonistas directos, a los que sin lugar 
a duda, la historia les tiene un lugar reservado, destacándose la 
participación de los estudiantes, los locatarios del mercado, y los 
trabajadores. Pero lo que hay que consignar como más decisivo 
y digno de estudio, es la participación de la comunidad.

El ejército nacional (moda en esos tiempos y ahora no muy 
lejana), se hizo presente para resguardar el orden y la paz, pero 
siempre fue una amenaza para los posesionados del cerro: es-
tudiantes en su mayoría de la Universidad Juárez y del Instituto 
Tecnológico, pero muchos también de las secundarias y aún 
menores. Estudiantes casi niños que al saber que el ejército y la 
policía avanzaban sobre el Cerro para desalojarlos, enloquecie-
ron y se revolcaron en esa tierra ferrosa que los había acogido a 
lo largo de cortos pero intensos 57 días y así bajaron a las calles 
como fantasmas rojos, desencajados y muchos desilusionados. 
Claro está que los periódicos de la época daban noticias felices: 
“Durango se quedó con su cerro”, decían. Pero el Cerro no era el 
objetivo, la industria que le quedó al estado fue una fábrica de 
clavos, y una cuota de 4.50 pesos por tonelada extraída, cuota 
que a la fecha desapareció por completo.

Los poderes fueron desaparecidos y tomó posesión como 
gobernador interino, el licenciado Angel 
Rodríguez Solórzano. Todo volvió a la 
normalidad, a una normalidad que dió 
como resultado, algunas garantías para 
entretenimiento estudiantil, algunas 
prebendas culturales, algunas esperan-
zas para el pueblo que pronto se desva-
necieron, y que dejaron latente el des-
contento que resurgiría posteriormente, 
de manera violenta,  en los primeros 
años de la década de los 70. El proce-
so continúa en los tiempos que corren 
con diferentes historias como el movi-
miento urbano popular, pero del Cerro 
de Mercado, de aquellas ilusiones sólo 
quedan unos cuantos socavones en los 
que nada más se escuchan los ecos del 
recuerdo de los barrenos.

Cenorina Garduño y Pedro Arreola Coronel
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53La insurgencia obrera de los setenta
-ferrocarrileros y electricistas-

La estrategia del desarrollo estabiliza-
dor dejó, al concluir los años sesenta, 
una injusta distribución del ingreso, 
una fuerte crisis fiscal, un agudo estan-
camiento agrícola y un creciente des-
equilibrio externo, junto con un fuerte 
desgaste de los mecanismos tradicio-
nales de control estatal.

Para solucionar estos problemas, 
agravados por la crisis económica in-
ternacional, el gobierno de Luis Eche-
verría Álvarez definió y aplicó una 
estrategia  económica y laboral, en el 
marco de la cual se desarrollaría la in-
surgencia obrera de los setenta.

En la movilización general de los 
trabajadores, los ferrocarrileros y los 
electricistas jugaron, durante los dos 
primeros años de la década, un papel 
central.

A partir de 1970, al reintegrarse De-
metrio Vallejo a la lucha por la demo-
cratización del sindicato ferrocarrilero 
se intensificaron las acciones de éstos; 
se fundó el vallejista Movimiento Sin-
dical Ferrocarrilero (MSF) y se iniciaron 
las tomas de los locales sindicales, que 
habrían de prolongarse durante 1971 
y 1972.

En octubre de 1971, por otra par-
te, la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje despojó al Sindicato de Tra-
bajadores Electricistas de la República 
Mexicana (STERM) de la titularidad de 
su contrato colectivo de trabajo, lo que obligó al mismo a pa-
sar a la lucha de masas.  El 21 de octubre y el 20 de noviem-
bre, la sección Puebla del STERM se manifestó en las calles 
en defensa de su contrato colectivo de trabajo.  Para el 14 de 
diciembre, el STERM, junto con el MSF encabezaban la Prime-
ra Jornada Nacional por la Democracia Sindical.

En 1972, el STERM siguió apelando a la movilización de 
masas, hasta el 26 de septiembre, en que sus comités ejecu-
tivos nacionales, junto con el Sindicato Nacional de Electricis-
tas Similares y Conexos de la República Mexicana (SNESCRM) 
suscribieron un «Pacto de Unidad», que dio origen al Sindicato 
Unico de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana.  

Al abandonar la movilización de masas y utilizar como método 
de acción la negociación al interior del Estado, como vía para la 
democratización gradual de una organización dominada por el 
«charrismo», la dirigencia del STERM abandonó al mismo tiem-
po, lo que fuera una perspectiva promisoria:  la construcción 
de una fuerza obrera de masas, independiente y democrática. 
Así, el proyecto de Unión Nacional de Trabajadores (UNT), im-
pulsado por el MSF, Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y otras 
agrupaciones laborales, dejó de contar con el concurso  de los 
electricistas democráticos; es decir, con una de sus fuerzas ver-
tebrales, malográndose, de esa manera, el proyecto de la UNT, 
y desarticulándose la «insurgencia obrera».

Max Ortega
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División entre ferrocarrileros, 
1971

A finales de la década de los sesenta, el movimiento ferrocarrilero empezó 
a adquirir auge.  El movimiento estudiantil de 1968 reanimó la lucha  por 
la democracia sindical y permitió crear las condiciones para la liberación de 
Demetrio Vallejo y Valentín Campa,  que estaban encarcelados desde 1959.

En 1958 se dieron de baja las últimas locomotoras de vapor, con ello 
el imperio de la diesel-eléctrica se asentó, combinando con un patrón tec-
nológico (talleres, vías, etc.) tradicional, no totalmente apropiado para las 
nuevas locomotoras.  Sin embargo, desde el inicio de 1970, la supuesta 
«modernización» ferroviaria tuvo impactos en los ferrocarrileros.

Se firmaron convenios que afectaban el trabajo de los trenistas, como el 
alargar los distritos que recorrían los trenes; la inau-
guración del servicio «Piggy-Back» (remolque sobre 
plataforma) que afectó el tiempo extra de los traba-
jadores del express, etc. Esto conformó un ambiente 
candente y de inconformidad de los ferrocarrileros.

En este contexto de tensión política se incor-
poraron Vallejo y Campa, después de ser liberados 
el 29 de julio de 1970. Cada uno de estos líderes 
ferrocarrileros iniciaron su actividad política por se-
parado, con diversos puntos de vista en el quehacer 
político y conformando sus propias organizaciones; 
Campa, el «Consejo Nacional Ferrocarrilero» y Valle-
jo, el «Movimiento Sindical Ferrocarrilero».

El 28 de septiembre de 1970, el CNF contendió 
por la Secretaría General del Sindicato y su candida-
to, Norberto Vargas, ganó las elecciones sindicales; 
situación que el grupo oficial «Héroe de Nacozari» 
no aceptó imponiendo a su candidato con el apoyo 
del gobierno y de la empresa.  Los ferrocarrileros, 
dirigidos por el CNF, se movilizaron en defensa del 
voto, apoderándose de diversos recintos sindicales, 
como en Empalme, Sonora y Matías Romero, Oaxa-
ca. Por su parte, Vallejo dio inicio a su primera gira 
de trabajo en el sistema ferroviario, para  constituir 
su propia corriente sindical.

Ante el avance de las corrientes sindicales 
democráticas, la ofensiva gubernamental y go-
mecetista no se hizo esperar; el 24 de diciembre a 
las 0:00 hrs., en el Valle de México se produjo una 

colisión de ocho locomotoras.  Este sabotaje propició, aunque no eran res-
ponsables, que  Vallejo y Campa junto con otros  ferrocarrileros fueran en-
carcelados, y que  algunos grupos que se habían apoderado de los recintos 
sindicales resultaran desalojados violentamente por el ejército y la policía.

Posteriormente, el 18 de enero de 1971, nace el MSF, dirigido por Va-
llejo como fuerza sindical alternativa al CNF de tal forma que la fragmen-
tación de la oposición  «impidió» la acción sindical unitaria entre ambas 
fuerzas, situación que fue difícil de remontar.

 
Marco Antonio Leyva

Foto: Mi testimonio, Valentín Campa
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54Se forma el sindicalismo universitario 
de los setenta

El movimiento del 68 desató sinergias en el marco de la crisis 
generalizada del capital y en la crisis de los paradigmas ges-
tados por la razón moderna.  El sindicalismo universitario fue 
una de las principales fuerzas que emergió. Fue generador, 
a su vez, de corrientes sindicales, académicas y políticas que 
ahora, en los noventa; tienen perfiles muy definidos ante el 
neoliberalismo:  algunos con la política de la productividad y 
otros creando  alternativas y resistiendo a ella.

El STEUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados  y 
el SPAUNAM, Sindicato del Personal Académico, ambos de la 
UNAM, marcaron la formación del sindicalismo universitario.  
El STUNAM, nació el 12 de noviembre de 1971 y protagoni-
zó una huelga de 79 días, con la que conquistó su Contrato  
Colectivo de Trabajo el 12 de enero de 1973, que beneficiaría  
a 21 mil trabajadores (que por más de dos décadas han so-
portado la hegemonía de los líderes Evaristo Pérez Arreola  y 
Nicolás Olivos Cuellar, del ex-PCM).

El SPAUNAM, sindicato del personal académico  e investi-
gadores, cuya Asamblea Constitutiva se realizó el 13  de julio 
de 1974, entre intensos debates protagonizados, por un lado, 
por 2 mil profesores del participativo proyecto de los CCH 
(con el Frente Sindical) y, por otro lado, un grupo de profeso-
res de Ciencias, Psicología, Economía y Ciencias Políticas (con 
el Consejo Sindical que después conformaría el MAP y ahora 
aglutinados en la revista Nexos).  El reconocimiento del sindi-
cato y la firma de «las condiciones gremiales del personal aca-
démico» se dieron el 24 de junio 
de 1975, después de ocho días de 
huelga y beneficiaron a más de 
16 mil maestros e investigadores.  
En esas «condiciones gremiales» 
no se incluyó lo académico, como 

demandaban los profesores de los CCH, pero si quedó la de 
formar un solo sindicato.  La política del Consejo Sindical llevó 
al SPAUNAM al debilitamiento: por la aceptación de la separa-
ción entre lo gremial-académico, por la exclusión del Frente 
Sindical de sus órganos de representación, por la aceptación 
de un sindicato blanco (las AAPAUNAM) y finalmente, lleva-
do a su desaparición, al fusionarse con el STEUNAM el 27 de 
marzo de 1977, dando así origen al STUNAM (Sindicato de 
Trabajadores de la UNAM).

Otros sindicatos universitarios constituidos en este pe-
riodo fueron: el SITUAM (4 de marzo de 1975); el SPAUAQ en 
Querétaro; la Unión Sindical de Catedráticos de la UAG, en 
Guerrero; los trabajadores del INIA (Instituto Nacional de In-
vestigadores Agrícolas) (abril de 1971); el SPAUAZ, en Zacate-
cas; STAUAP, en Puebla; SPAUABJO, en Oaxaca; los profesores 
de la Escuela Nacional de Agricultura; el STAUDALA, de las 
Américas; STEUAS y SPIUAS, en Sinaloa; SINTCB, Bachilleres 
(1976). Todos  conformaron un gran movimiento universitario 
y sindical con el que se respondió, de forma independiente 
y diferente, a la política inflacionaria y de contención salarial 
del echeverrismo, instrumentada, para el caso, por la ANUIES 
(Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior).

Jesús Ramírez Funes

Evaristo Pérez Arreola 
y Rafael Galván

Foto: Revista Solidaridad
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Refiriéndome a los problemas de trabajo 
que se han planteado en los últimos meses y 
que se han traducido en movimientos huel-
guísticos, estimo que son la consecuencia del 
acomodamiento de los intereses represen-
tados por los dos factores de la producción, 
y que si causan algún malestar y aún le-
sionan momentáneamente la economía del 
país, resueltos razonablemente y dentro de 
un espíritu de equidad y de justicia social, 
contribuyen con el tiempo a hacer más só-
lida la situación económica, ya que con su 
correcta solución trae como consecuencia un 
mayor bienestar para los trabajadores, ob-
tenido de acuerdo con las posibilidades eco-
nómicas del sector capitalista.

Lázaro Cárdenas,
13 de junio de 1935
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[...] volví (mal dije, pues nunca cesé); proseguí, digo, 
a la estudiosa tarea (que para mi era descanso en to-
dos los ratos que sobraban a mi obligación) de leer y 
más leer, de estudiar y más estudiar, sin más maestro 
que los mismos libros.

[...] Pero todo ha sido acercarme más al fuego de la 
persecución, al crisol del tormento, ya ha sido con tal 
extremo que han llegado a solicitar que me prohiba 
el estudio.

Una vez lo consiguieron con una prelada muy santa 
y muy cándida que creyó que el estudio era cosa de 
la inquisición y me mandó que no estudiase. Yo le 
obedecí... (pero) no lo pude hacer, porque aunque no 
estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas 
que Dios crió, sirviéndome ellas de letra, y de libro 
toda esta máquina universal. Nada veía sin reflejar; 
nada oía sin consideración, aún en las cosas más me-
nudas y materiales; porque como no hay criatura, por 
baja que sea, en que no se conozca el me fecit deus, 
no hay alguna que no pasme el conocimiento, si se 
considera como debe.

Sor Juana Inés de la Cruz, 1685

[...] vestida del color de mis deseos
como mis pensamientos vas desnuda,
voy por tus ojos como el agua,
los tigres viven sueño en esos ojos,
el colibrí se quema en esas llamas,
voy por tu frente como por la luna,
como la nube por tu pensamiento,
voy por tu vientre como por tus sueños...

Octavio Paz, 1957
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55 La Unidad Obrera Independiente, 
UOI
Las bases organizativas de la Unidad Obrera Independiente  
(UOI) fueron aprobadas por la asamblea constitutiva del pri-
mero de abril de 1972.  Siendo tres los sindicatos que le die-
ron vida:  el de DINA Nacional, con 2,100 trabajadores; el de 
Hulera Euzkadi, con 1,000; y el de Acros, con 450.  Más tarde se 
sumaron los sindicatos de Nissan y Volkswagen.

Desde sus inicios, la UOI se asumió, más que como pro-
yecto sindical, como proyecto político de organización de la 
clase obrera.  «Unidad Obrera Independiente entiende –se 
decía- de las limitaciones de la lucha sindical y las de la propia 
clase obrera en el contexto de México.  Sabe que es necesaria 
la alianza de todos los trabajadores de la ciudad y el campo, el 
apoyo de los vastos sectores de la pequeña burguesía, de los 
intelectuales avanzados y de otras fuerzas organizadas, para 
intentar la decisiva acción de cambio que en México necesita. 

«Pero considera que en el centro de esa alianza, debe es-
tar el núcleo que se caracteriza por su organización, discipli-
na, capacidad de cooperación y acción colectiva; por tener 
en sus manos los instrumentos esenciales de producción; el 
núcleo que sirva de espina dorsal al pueblo mexicano, cohe-
sionándolo:  la Clase Obrera».

Experimentó, en sus primeros  cuatro años de vida, un 
sorprendente  desarrollo.  En efecto, para el Segundo Pleno 
Nacional, celebrado en febrero de 1976, la membresía de la 
UOI había aumentado a 86 sindicatos  independientes y 24 
comisiones activas.

Territorialmente, la influencia de UOI se extendía al D.F., 
Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos, prin-
cipalmente.

Sus militantes estaban ubicados en empresas fundamen-
tales; muchas de ellas pertenecían a las ramas del metal, au-
tomotriz y de aviación.

Su expansión en las ramas automotriz y aérea encontró, 
sin embargo, su límite en los desacuerdos, sindicales primero, 
y más tarde, en la reconversión industrial y en la política neoli-
beral de Miguel de la Madrid.  Por efecto de esta última, a par-
tir de 1986 se redujo su presencia en los territorios industriales 
de Ciudad  Sahagún y Monterrey.

Finalmente, con la separación del sindicato de Ruta 100 y 
la creación del Movimiento Proletario Independiente (MPI), el 
«movimiento programático», que en su momento UOI quizo 
ser, entró en decadencia.

Max Ortega

Departamento de plásticos DINA
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56El Movimiento Sindical Ferrocarrilero
y la intervención del Estado en el STFRM

“La sola presencia del presidente en el acto del 1° de febrero 
de 1973, que organizó el matraquero Villanueva Molina, para 
rendir su segundo informe, es suficiente para demostrar el 
interés del primer mandatario del país de solidarizarse y apo-
yar a este dirigente, en contra de la absoluta mayoría de los 
trabajadores ferrocarrileros. En ninguna otra ocasión, ningún 
presidente había concurrido al aniversario de la fundación del 
sindicato, como lo hizo el presidente Echeverría. Para noso-
tros, para el MSF (Movimiento Sindical Ferrocarrilero), no fue 
extraña esa actitud, puesto que, la propia intervención del 
ejército y la policía para desalojar a nuestros compañeros de 
los edificios sindicales, era la mejor prueba de que el gobierno 
y, especialmente, el presidente Echeverría, seguía actuando 
en contra de las propias palabras que expresó en distintas 
ocasiones cuando era el candidato a la presidencia de la re-
pública y, después, como primer mandatario del país, en el 
sentido de que su gobierno no intervendría  en los problemas 
internos de los sindicatos. Estas palabras con el procedimien-
to que siguió en este caso, quedan totalmente sin efecto.

“Podemos asegurar que esa represión no solamente 
es una amenaza, sino un hecho, como lo demuestra el en-
carcelamiento de los dirigentes del MSF de Matías Romero, 
actualmente presos en Juchitán, en donde las autoridades 
judiciales no han aplicado los procedimientos legales para 
acelerar el proceso de los compañeros detenidos, lo que al 
parecer se debe a consignas del propio presidente de la repu-
blica, no obstante que los abogados, los propios trabajadores 
ferrocarrileros y el pueblo de Juchitán han estado exigiendo 
la libertad incondicional de los detenidos, en virtud de que 
no se les ha comprobado que tuvieran alguna participación 
en las muertes de los dirigentes charros de la sección XIII. En 
cambio, los asesinos del compañero de la sección XXV, Valen-
tín Ricárdez, hasta la fecha no han sido detenidos, a pesar de 
que se pasean por la ciudad de Tierra Blanca, Ver., lugar del 
crimen que cometieron. Lo mismo sucede en el caso de los 
cuatro trabajadores que el presidente del grupito “Héroe de 
Nacozari”, Antonio Vega García, con un grupo de halcones de 
esta capital ametralló en el interior del edificio sindical de la 
sección XII de Jalapa, Ver., la policía estuvo presente, conoce 
a los responsables de esos crímenes pero, hasta la fecha las 

autoridades judiciales y el gobierno de la república, a pesar de 
que en un memorándum denunciamos estos hechos y pe-
dimos su intervención, han dejado impunes esas agresiones 
alevosas y deliberadas. 

“Lo mismo sucede en el caso de los asesinatos en Mon-
terrey, cuando un grupo de halcones y pistoleros llevados 
de esta capital, agredieron a los trabajadores ferrocarrileros 
que se encontraban en el edificio sindical de la sección XIX; 
murieron dos y salieron heridos más de quince compañeros 
miembros del MSF; se denunció también al presidente de la 
república estos hechos; se pidió su intervención, ofreció que 
se haría justicia, y hasta la fecha, los criminales, los asesinos, no 
han sido detenidos, sino al contrario, reciben su apoyo, como 
fue el caso del apoyo que se dio a Villanueva Molina en el 
acto del 1º de  febrero, pues es de todos sabido que Mariano 
Villanueva Molina, Luis Gómez Z. y Antonio Vega García son 
los autores intelectuales y directos de todos esos crímenes. En 
cambio, en el caso de Matías Romero, las autoridades tanto 
militares como judiciales intervinieron para aprehender a los 
trabajadores que en absoluto tuvieron nada que ver en los 
actos que los propios líderes charros llevaron a cabo.” 

Demetrio Vallejo*

(La prensa, sin embargo, en todos esos casos señalados por Vallejo, invariablemente, reseñó algunos “conflictos intergremiales”, para confundir a la opinión pública sobre el papel del gobierno. 
Después, el mismo Echeverría nombró gerente de Ferrocarriles Nacionales a Luis Gómez Z., personaje sindical que pasa de democrático en los años 40, a siniestro antivallejista en los años 50 y 
60, a líder charro en los 60 y flamante gerente en mayo de 1973. En cambio,  Demetrio Vallejo, por la lucha del MSF, fue encarcelado en 1970 acusado de “sabotaje en los ferrocarriles”; en 1971 
de nuevo fue encarcelado acusado de despojo de inmuebles y asociación delictiva, en Monclova, Coah., y en 1972, en dos ocasiones es detenido en separos por falsas acusaciones. Ver folleto de 
Begoña Hernández: Demetrio Vallejo y la lucha de los trabajadores de Refrescos Pascual. Edición Cooperativa Pascual. 2006.)                

*Declaraciones tomadas de la entrevista hecha por la revista Punto Crítico, Núm. 15, marzo de 1973.
(Selección de material, Margarita Chavarría)

Vallejo y los ferrocarrileros en 1973
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57 121 días de lucha 
en SPICER
La lucha se inicia con la huelga que estalla el 30 de junio de 1975 
y que tenía como demandas:  planta a los eventuales, reinstala-
ción de despedidos, cese  de la represión por parte de la empre-
sa, salida del Sindicato Minero-Metalúrgico; la no intervención de 
la empresa en el procedimiento jurídico-sindical y la demanda 
más importante:  el reconocimiento y registro del Sindicato Inde-
pendiente, que formaba parte del Sindicato Nacional  de Trabaja-
dores de la Industria del Hierro y Acero, del FAT.

La huelga de los 800 obreros desafió a una poderosa 
empresa trasnacional asociada al capital nacional, a las auto-
ridades del trabajo y a los sindicatos oficiales, FAO y Minero-
Metalúrgico.

Los trabajadores enfrentaron la maniobra de la empresa y 
de las autoridades del trabajo, quienes legalizaron el cambio 
de la organización:  de la Federación de Agrupaciones Obreras 
(FAO) al Minero-Metalúrgico, para mantener el control de los 
trabajadores y negarle la titularidad al sindicato democrático.

Consumada la maniobra, se levanta la huelga después de 
39 días, con el compromiso de reinstalar a los despedidos, de 
no reprimir a los participantes en la huelga y la no interven-
ción de la empresa en la autonomía sindical; por parte de la 
autoridad laboral el compromiso es agilizar los trámites para 
determinar la titularidad del CCT, entre el Minero-Metalúrgico 
o el Sindicato Independiente.

Se logró un triunfo parcial al levantar la huelga en esas 
condiciones, y esto fue gracias a que el movimiento contó 
con la solidaridad de 120 organizaciones sindicales de distin-
tas ramas industriales y lugares del país:  de estudiantes, de 
organizaciones de colonos y de campesinos de Chihuahua, 
San Luis Potosí y Oaxaca.  También a la solidaridad Internacio-
nal de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de 
Venezuela y Costa Rica, de la Confederación Internacional de 
Solidaridad Obrera de Canadá, de la Confederación Mundial 
del Trabajo y la Federación Mundial de la Metalurgia, en paí-
ses como Holanda y Bélgica.

Pero el movimiento no concluyó con la huelga, porque la 
empresa, violando el convenio, despidió a 150 trabajadores.  
Ante esto, 500 obreros se lanzaron a un paro de labores, lo 
que provocó su despido inmediato y el reinició de otra lu-
cha  en contra de la empresa e, inevitablemente, contra sus 
apoyos:  las autoridades del trabajo y los dirigentes sindica-
les  oficiales.  La estrategia patronal era impedir a toda costa 
que triunfara el Sindicato Independiente, buscando evitar el 
recuento que favoreciera a los trabajadores.

La respuesta obrera reinicia con una marcha de 5 mil tra-
bajadores de Azcapotzalco, con el apoyo de otros  sindicatos, 
de estudiantes y colonos; después hubo otras movilizaciones 
con apoyo popular, lo que motiva que el sindicato minero 

tome la fábrica con esquiroles y pistole-
ros, acción que reforzó la posición de la 
empresa.

Ante la cerrazón de la patronal, 24 
obreros, 3 esposas y un compañero del 
FAT inician una huelga de hambre el 30 
de septiembre, que finalizará el 29 de 
octubre, después de pactar un nuevo 
convenio, en el que los trabajadores 
independientes se desisten de la de-
manda por la titularidad, se aumentan 
100 plantas nuevas y 485 trabajadores 
pueden reinstalarse, o recibir su liquida-
ción al 100%.

José Luis Contreras Montes

Foto: Archivo General de la Nación
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58La insurgencia obrera en Yucatán, 
 1972 – 1974

En los años sesenta el Estado de Yucatán, tras la crisis hene-
quenera, orienta su política económica a la industrialización; 
las grandes fortunas de los antiguos hacendados se invierten 
en nuevas empresas, convirtiéndose en patrones fabriles, en 
tanto que los peones acasillados, en trabajadores asalariados, 
iniciando una nueva etapa laboral en la historia yucateca.

Los empresarios trasplantan los métodos de trato de la 
hacienda a la fábrica, creando un ambiente despótico, con 
jornadas de trabajo extenuantes, salarios por debajo de los 
mínimos legales, ausencia  de organizaciones sindicales, etc.  
El despotismo hecho gobierno, en alianza con líderes «cha-
rros» y empresarios con mentalidad y comportamiento caci-
quil, violentaron el rápido ascenso de la lucha  obrera por la 
democracia, el respeto a los derechos de los trabajadores y la 
independencia sindical.

En 1972, a la lucha de los electricistas del STERM y del Mo-
vimiento Sindical Ferrocarrilero, se sumaron las propias del 
estado, impulsadas por los trabajadores del Transporte, que 
se organizarían en el Sindicato Jacinto Canek para confrontar 
a la Unión, que era más bien de propietarios, de los propios 
líderes «charros» agrupados en la CTM.

Debido a la movilización popular y la solidaridad de clase, 
avanzaron en la conquista de  reivindicaciones los trabaja-
dores de CONASUPO, de la fábrica Cananea del Calzado, del 
Sindicato 16 de septiembre, los empleados de los garages y 
gasolineras, así como otras organizaciones integradas en el 
Frente Popular Independiente. Dado el incremento de sus 
movilizaciones, luchas y reivindicaciones logradas, integraron, 
en octubre de 1973, el Frente Sindical Independiente.

Efraín Calderón Lara,  «El Charras», asesor jurídico de diver-
sas organizaciones sindicales, se convierte en el centro de la 
promoción y organización de este Frente Sindical, contando 
con el apoyo de los dirigentes de las organizaciones sindica-
les y populares, logrando motivar y reforzar las luchas de los 
trabajadores de la región.

Esto no le gustó al gobierno, y en un intento desesperado 
para frenar esta lucha sindical, el día 13 de febrero de 1974 
se reunieron directivos de las empresas de CUSESA y MITZA, 
líderes de la Unión de Camioneros y dirigentes de la CTM con 
el Gobernador Loret de Mola... Ese mismo día es secuestrado, 
torturado y asesinado EFRAIN CALDERON LARA, que apareció 
después de 5 días arrojado en una carretera.  El asesinato in-
digna a los diversos sectores populares, hasta entonces pasi-
vos, y los pone en acción.

El 20 de febrero, el sepelio del líder asesinado se transformó 
en una gigantesca manifestación popular.  Más de 15 mil per-

sonas lo acompañaron hasta el panteón exigiendo castigo a los 
culpables y denunciando la política represiva del gobierno.  En 
esta ocasión se acuerda sabotear el Carnaval de Mérida, nunca 
antes suspendido.  El Frente Sindical Independiente recibe el 
nombre de Efraín Calderón Lara en homenaje a su líder.

La semilla estaba sembrada, fueron surgiendo nuevas 
luchas, no sólo sindicales sino campesinas, populares y estu-
diantiles; siempre en las perspectivas de la democratización y 
la reivindicación de los derechos fundamentales.  Ante esas 
manifestaciones populares, cada vez más amplias, el gobier-
no recurrió al ejército, a grupos de choque y a la represión 
paramilitar para tratar de frenar ese impulso popular.

A pesar de todo, la lucha continuó y finalmente logró que 
el gobierno entregara a funcionarios policiales de su aparato 
estatal, como los autores materiales del crimen político; los 
grupos de choque fueron obligados a huir del pueblo; algu-
nos dirigentes sindicales fueron repudiados y enjuiciados por 
los trabajadores, como en el caso de los cordeleros.

José M. González

Foto: Carlos Cisneros
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59 Los ambulantes 
se vuelven vendedores fijos 
En 1986, año de elecciones de gobernador, presidentes muni-
cipales y diputados en Puebla, los cerca de 10,000 vendedores 
ambulantes que mayoritariamente se ubicaban en céntricas 
calles de la capital y de los alrededores de la Central Camio-
nera, resultaron un obstáculo al proyecto turístico que tenía 
el ex–banquero Espinoza Yglesias.

Ligado a ello, el principal proyecto de la administración 
saliente era el reordenamiento comercial de la ciudad, cuyas  
obras involucraban grandes recursos.

De ahí que el tradicional asedio y satanización de la or-
ganización independiente que los representaba desde 1973, 
la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre 
(UPVA-28 de Octubre), creció enormemente, llegándose a un 
nuevo desalojo de las calles del centro a mediados de año, 
con la finalidad de obligarlos a ocupar las zonas  de tianguis 
de los mercados periféricos, recién construidos.  

La «28» contaba para entonces con más de 6,000 miem-
bros, una larga experiencia en movilizaciones, varios intentos 
de organización en frentes amplios y un programa  de lucha, 
elaborado a partir de estudios urbanísticos serios, relacionados 
con el sistema de comercialización. Con ese bagaje no sólo 

obligó al gobierno a sentarse a dialogar, sino que fue capaz de 
adaptar su lucha y organización a las nuevas condiciones, que a 
partir del convenio firmado el 1 de agosto, los transformaba en 
vendedores fijos  dispersos en tianguis periféricos.

Esta separación los llevó a crear nuevas instancias  orga-
nizativas, por lo que las demandas se centraron en el cum-
plimiento de dos de los acuerdos tomados con el Gobierno: 
el de dotar de servicios, principalmente vialidades y rutas de 
colectivos para el acceso a los tianguis y mercados donde 
fueron reubicados, y respeto al proyecto de «conservación y 
dignificación del Centro Histórico» que fue la razón que se 
adujo para el desalojo. Con lo primero se beneficiaba direc-
tamente a la ciudadanía, y con lo segundo se frenó por un 
tiempo la instalación de tiendas  de autoservicio en la zona, y 
otros cambios en el uso del suelo, que nada tenía que ver con 
la conservación del Patrimonio Histórico. Los ambulantes se 
convirtieron así, en los impulsores de la reordenación urbana 
de la ciudad y  en los defensores de su patrimonio histórico.

La autenticidad de su lucha los fortaleció internamente 
y el auge de sus combativas movilizaciones les permitió el 
logro de algunas demandas.

Marta Quesada
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60La huelga de la Fundidora de Monterrey,  
1975 – 1976

A las doce horas del 10 de diciembre 
de 1975, 3,800 trabajadores de plan-
ta y 1,500 eventuales de la Fundido-
ra iniciaron una de las huelgas más 
importantes y exitosas de la región.  
Sus demandas centrales eran:  cese 
de más de 60 violaciones al Contra-
to Colectivo de Trabajo, salida de la 
National Scrap, que desplazaba a 
los trabajadores, fin al convenio de 
ampliación, por el incumplimiento y 
violación del mismo por parte de la 
empresa, y reinstalación de 3 traba-
jadores sindicalizados despedidos  
injustificadamente.

A partir del momento del esta-
llamiento, la base trabajadora, es-
tructurada en el Comité de Huelga, 
delimita las funciones del Comité 
Ejecutivo, organiza las guardias, las brigadas de difusión a 
toda la población, mítines a las puertas de las fábricas y se 
declara en sesión permanente.

Después de 48 horas de huelga, el gobierno del Estado 
se ve obligado a intervenir ante la amenaza, por parte de los 
trabajadores, de apagar los Hornos Altos 1 y 2 si no hubiera 
respuesta satisfactoria a las demandas.  Mientras se realizan 
marchas y mítines, la empresa declara cuantiosas pérdidas y 
solicita la declaración de inexistencia de la huelga a la Junta 
de Conciliación y Arbitraje, lo que polariza y exige definicio-
nes de todos.

Ante la petición de inexistencia de la huelga, los traba-
jadores responden reforzando las acciones, involucrando a 
obreros de otras fábricas y demandando  que los empleados 
de la National Scrap se integren a la sección 67, o salgan del 
perímetro de Fundidora.

Por su parte, la empresa retiene el dinero de la cooperativa 
y del sindicato, el dinero de los salarios devengados, el ahorro 
y el aguinaldo de los obreros, que por ley les corresponden.  El 
adeudo suma 25 millones de pesos y estas demandas vienen 
a agregarse a las ya planteadas.

El 16 de diciembre se convoca a una reunión conciliatoria en 
la Cd. de México, a la Comisión de la secc. 67 y a los representan-
tes de la empresa, pero los primeros deciden no asistir hasta que 
no les sean pagados los adeudos, acordando enviar brigadas a 
otras secciones mineras, reforzar las guardias con otros sectores 
de trabajadores y continuar informando a la población.

El Centro Patronal de Monterrey recrimina al gobierno del Es-
tado por su falta de energía.  Las pérdidas ascienden a 375 millones 
de pesos, según esta fuente, mientras que los trabajadores cuen-
tan ya con el apoyo  moral de la CTM, CGT, CROC y CNOP locales.

El 27 de diciembre se traslada el gobernador del Estado a 
la Cd. de México para analizar la situación de la huelga; el 3 de 
enero del 76 interviene Luis Echeverría y en la Secretaría del 
Trabajo, empresa y sindicato llegan al siguiente acuerdo:

1) La empresa pagará el  100% de los salarios caídos, 2)  
se reinstalan los 3 trabajadores despedidos y se les pagarán 
salarios caídos, 3) plazo de 60 días para reducir el personal de 
confianza, 4) la empresa calificará y hará la lista de las obras 
que faltan para la ampliación, 5) la empresa entregará 100 mil 
pesos mensuales, para distribución entre el personal de 12 
departamentos, 6) la empresa se compromete a cubrir todas 
las vacantes definitivas que existan, 7) a partir del 10 de mayo 
de 1977, la National Scrap operará su equipo hasta la zona de 
los graseros.  Después de esta fecha la maquinaria pasará a ser 
operada por sindicalizados de la sección 67, 8) la reparación 
de las piezas se hará dentro de los talleres de la planta.

El 90% de las demandas las lograron los trabajadores de 
Fundidora, después de 24 días de huelga.

Edna Ovalle Rodríguez 

Huelga en la Fundidora Monterrey, 1949  
Foto: Archivo General de la Nación
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61 La huelga política  
de la tendencia democrática, 1976 

La nacionalización de la industria eléctrica determinó que el go-
bierno mexicano pretendiera su integración. Tendría que unifor-
mar su política, los contratos colectivos y fusionar a los sindicatos. 
El proyecto se había iniciado desde 1960, en apoyo directo al sin-
dicato cetemista, forzando a los otros electricistas, que asumían 
posiciones democráticas en los procesos sindicales y generaban 
alternativas para la industria eléctrica nacionalizada.

Los años siguientes son de constante fricción, porque 
los reajustes y los reacomodos, los recortes al personal y al 
presupuesto se imponen, para obtener de tres contratos co-
lectivos uno y fusionar  los tres sindicatos en uno: el Nacional 
de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana 
(SNESCRM) y el de Trabajadores Electricistas de la República 
Mexicana (STERM) contrataban con la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE); el Mexicano de Electricistas (SME), lo hacía 
con Compañía de Luz (CLyFC).

El inicio de ese proceso unificador se concentra en CFE, 
en 1972, formándose un solo contrato colectivo de traba-
jo y un solo sindicato (SUTERM).  Pero no se terminaron los 
conflictos, al contrario, resurgieron con más intensidad, pues 
fuerzas antagónicas compartían el poder:  los cetemistas, co-
mandados por Francisco Pérez Ríos (después por la «La Güe-
ra» Rodríguez), no estaban dispuestos a ceder a las exigencias 
democratizantes dirigidas por Rafael Galván.

Este es el contexto de la malograda unidad sindical en el SU-
TERM, en el que los electricistas cetemistas, en un congreso espu-
rio de 1975, expulsaron a los dirigentes galvanistas, que prestos a 
defenderse, formaron la Tendencia Democrática para retornar y 
consolidar su proyecto (la Declaración de Guadalajara).

De los despidos a los dirigentes, siguieron más contra 
delegados seccionales y trabajadores de base, lo que se con-
trarrestaba con movilizaciones y jornadas  nacionales por la 
democracia. El conflicto  electricistas, poco a poco se formaba 
como eje de una discusión nacional.

La solidaridad estuvo presente siempre. Fue  espectacular 
la marcha del Primero de Mayo de 1975, las secciones de la 
Tendencia Democrática se unieron a las filas del SME: 40,000 
electricistas con el puño en alto («ese puño si se ve») desfila-
ron frente al Palacio Nacional, provocando la ira del presiden-
te Echeverría, que los tildó de fascistas.

Pero esto no bastó para definir la democracia en el SU-
TERM, las agresiones cada día fueron más duras. A tal grado 
llegó el impacto de la lucha de la Tendencia Democrática, que 
desde la CTM el propio Fidel Velázquez dirigía las operaciones: 
a mitin propuesto por la Tendencia Democrática contestaba 
con otro mitin; a marcha con marcha; a desplegado con des-
plegado. Si las armas fueran necesarias, don Fidel las utilizaría, 
dijo amenazante.

El choque era frontal con la CTM y con CFE, por ende, con 
el Estado.  Por ello, Rafael Galván propuso estallar una huelga 
nacional, para el 30 de junio de 1976, buscando terminar con 
las agresiones y para obtener la reinstalación de los despedi-
dos («todos, o ninguno», se decía).

La fecha era significativa, porque coincidía con el día 
de elecciones presidenciales. Rafal Galván  confiaba en que 
Echeverría solucionaría las demandas, no López Portillo.  Im-
puso condiciones pero no logró más que -de nueva cuenta-, 
la ira presidencial.  La huelga política, la insurgencia sindical y 
la propia Tendencia Democrática chocaban una vez más con 
un muro antidemocrático. 

A pesar de que en el último minuto Galván prorrogó el 
movimiento de huelga (al 16 de julio), para impedirla, emplea-
dos de CFE y acarreados de la CTM se aposentaron en todas 
las instalaciones y oficinas, con apoyo del ejército. El posible 
estallido de la huelga tensó todas las fuerzas políticas del país.  
A partir de ese momento, las posiciones de los cetemistas y 
de las autoridades fueron cada vez más duras y drásticas.

Finalmente, Galván exhortó a retornar al trabajo -aunque 
a los 8 dirigentes se les excluyó- y después  la Tendencia De-
mocrática electricista se desintegró. La huelga política de la 
Tendencia Democrática, había dado de sí.

Víctor Sánchez102



62El paro de labores 
del 22 de Abril

Durante la tarde y noche del 22 de abril, conforme se fue pro-
pagando la información y fue creciendo el descontento, los 
telefonistas se organizaron  para hacer un paro de labores que 
duró 4 días. Su fuerza  principal descansó en las operadoras, 
y su orientación, en los técnicos del Depto. de Centrales. El 
dirigente Salustio Salgado había firmado el convenio de la re-
visión contractual a espaldas de los trabajadores, sin mejorar 
la jubilación, principal demanda de los telefonistas en 1976.

Mientras las operadoras informaban a todos los telefo-
nistas del país, el local sindical se tomaba y se instalaba una 
asamblea permanente, siendo su primer acuerdo desconocer 
el convenio y exigir mejorar la jubilación. Durante la mañana 
del 23 de abril, el paro laboral se fue generalizando a la ma-
yoría de centros de trabajo del país, no obstante las feroces 
amenazas y la campaña publicitaria en contra.

En las primeras negociaciones con el gobierno, éste negó 
la posibilidad de cambiar el convenio firmado, por «un princi-
pio de autoridad», por lo que la asamblea determinó la desti-
tución de la Dirección Sindical y eligió una nueva, quedando 
Hernández Juárez, del Depto. de Centrales, como Secretario 
General, debido a la ausencia del candidato original.  Falta-
ba que el gobierno, la empresa y la vieja dirección sindical lo 

aceptaran; pero en otras pláticas rechazaron el acuerdo de los 
telefonistas, por lo cual el paro de labores continuó y siguió 
ampliándose; lo mismo que las amenazas y la campaña publi-
citaria, en contra de la lucha.

Por la noche del día 23 de abril, la asamblea acordó pro-
poner un referéndum para que, en elecciones nacionales, los 
telefonistas decidieran entre la vieja o nueva dirección.

Acordaron también que en asamblea de cada sección sin-
dical y departamentos del D.F., los telefonistas, en forma sobe-
rana, elegirían nuevos representantes que serían reconocidos 
en la asamblea nacional, lo que se realizó con mucho ánimo, 
pero también con muchos obstáculos provenientes del vie-
jo equipo de Salustio Salgado. Para la noche del 24 de abril, 
la mayoría de las secciones y departamentos del D.F., habían 
realizado asambleas y nombrado por mayoría a nuevos repre-
sentantes, desgranando así la vieja estructura y fuerza sindical 
de Salustio.  Una vez más las operadoras de todo el país fueron 
el factor determinante de la nueva relación de fuerzas.

El 25 de abril, el gobierno y Salustio Salgado aceptaron como 
solución el referéndum sindical y después se levantó el paro.

El 11 de mayo, la mayoría de los 23 mil agremiados del 
STRM votó por la nueva dirección sindical, ratificando des-
pués, en la Primera Convención Democrática, a su asesor le-
gal, Jesús Campos Linas, quien los acompañó durante toda 
la lucha. En esa convención, los telefonistas revivieron los 
Estatutos «Verdes» del Movimiento Restaurador y decidieron, 
como sindicato, salir del PRI jurando respetar el principio de 
No Reelección sindical. En los años siguientes los telefonistas 
lograrían su demanda de mejorar, la jubilación.

Oscar Alzaga

Foto: Revista Restaurador 22 de abril, 
número extraordinario, octubre de 1982

Tal triunfo mereció el asombro de Fidel Velázquez: 
«ahora sí es un hecho el sindicalismo independiente»

(Excélsior, 26-IV-76)
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63 La democratización 
de la sección 147 del SNTMMSRM, 1976

La Empresa Altos Hornos de México, S.A., en Monclova, 
Coahuila, fue creada en 1941 y la sección 147 del SNTMMSRM 
se fundó al año siguiente.  A partir de 1957, y durante dos dé-
cadas, la sección se mantuvo, en proceso de burocratización.

El descontento y la organización se incrementaron desde 
1975, debido a que los dirigentes sindicales «negociaron» con 
la empresa la eliminación del artículo 195, que obligaba a ésta 
a construir 150 casas anuales.  No obstante, la causa última de 
la democratización sindical de la sección  más numerosa (10 
mil miembros) en 1976, se debió a la inconformidad por el re-
parto de utilidades correspondientes al ejercicio de 1975, las 
cuales representaban un 74% menos que las del año anterior.  
El 5 de mayo se realizó una Asamblea Extraordinaria muy con-
currida, en la que se les exigió a los dirigentes sindicales que 
cumplieran con sus responsabilidades. Finalmente, ante el 
descontento de los trabajadores, los dirigentes de la sección 
fueron destituidos y a principios de junio realizaron eleccio-
nes, resultando ganadores los trabajadores independientes.

Una vez recuperado el Comité Ejecutivo, los trabajado-
res actuaron para recobrar la Cooperativa Obreros Unidos de 
Monclova, que continuaba en manos de la burocracia  sin-
dical, en la que tres años antes se había dado un extraño in-
cendio, que arrasó con toda evidencia de un posible fraude. 
El problema hizo explosión el 10 de enero de 1977, cuando, 

después de un mitin, una comisión fue enviada a la coopera-
tiva a pedir cuentas y la entrega del recinto. La comisión fue 
recibida a balazos y tres personas murieron.

En este tenso estado de cosas, y gracias a la organización 
de los trabajadores, el 22 de marzo de 1977 estalló la primera 
huelga en la historia de Altos Hornos de México, en Monclo-
va. Las demandas principales fueron que a los eventuales con 
un año o más de antigüedad se les otorgara la base; se exigía 
no realizar trabajos fuera  de la planta que pudieran hacerse 
en ella; que quedara estipulada la construcción de 150 casas 
anuales, por parte de la empresa o del INFONAVIT, y otras pe-
ticiones de menor importancia.

Durante los ocho días que duró la huelga, Monclova 
se paralizó, porque se contó con amplio apoyo de la po-
blación y de numerosas organizaciones sindicales, terminó 
el día 29, cuando la empresa aceptó 2,500 plazas para los 
eventuales; que los trabajos que se encargaban al exterior 
de la fábrica, fueran supervisados por e sindicato; control 
sindical del ingreso de técnicos y empleados de confianza; 
que la colonia obrera (norte y sur) tuviera agua potable, 
mediante el pago de AHMSA y del municipio; la construc-
ción de 150 casas y otras prestaciones. Los logros obteni-
dos fueron recibidos con grandes muestras de alegría por 
parte de los trabajadores.

Enrique García Márquez

Mineros el 1o. de mayo de 1993
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64La huelga del STUNAM 
de 1977

Durante la década de los setenta y principios de los ochenta, 
el sindicalismo universitario vivió un intenso ascenso  de ma-
sas.  Para contenerlo, el Estado y las burocracias universitarias 
pusieron  en el acto una política con 4 grandes lineamientos:  
1) estructuración de un sistema nacional de sindicatos  blan-
cos; 2) propuesta de adición del apartado «C» del Artículo 123; 
3) añadido de la fracción VIII al Art. 3º Constitucional, relativo a 
la autonomía de las universidades; 4) el capítulo XVIII del título 
6º de la Ley Federal del Trabajo, separando lo académico de lo 
laboral y cancelando el derecho de los trabajadores universita-
rios a la sindicalización en un organismo  nacional.

En este contexto, el 1º de abril, durante la gestión del 
Rector Dr. Guillermo Soberón Acevedo, el Sindicato de Tra-
bajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM), emplazó a huelga a la UNAM.  Este movimiento se 
dio  en el inicio de la crisis del modelo del Estado del Bienestar 
Keynesiano, durante el sexenio de José López Portillo, y como 
una lucha por el reconocimiento del trabajo universitario en 
el marco constitucional del apartado «A» del Art. 123.

El 20 de junio a las 12 hrs, estalló la huelga en la UNAM, las 
demandas fueron:  reconocimiento del sindicato de la Institución 
(académico-administrativo); firma del Contrato Colectivo de Tra-
bajo Unico; aumento salarial y reinstalación de despedidos.

Se dieron diversas reacciones:  de rechazo, por parte del 
Estado y la iniciativa privada, a través de los medios de comu-
nicación; de apoyo y solidaridad por parte de intelectuales, 

partidos de izquierda, estudiantes, colonos y sindicatos, al 
grado de convertirse en un gran movimiento de masas. La 
respuesta del Estado fue  de represión; 17 días después de 
iniciado el movimiento, la policía  rompió la huelga, tomando 
por la fuerza la Ciudad Universitaria, deteniendo a más de mil 
trabajadores y a una parte de los dirigentes sindicales. Ante 
ello, el 10 de julio (20 días después de iniciada la huelga), el 
STUNAM decidió levantarla.

Dentro del Convenio al que se llegó con las autoridades se 
estableció lo siguiente:  cancelación de todas las rescisiones 
de trabajo; «subrogación» de los documentos contractuales 
del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (STEUNAM) y del Sindicato de 
Personal Académico de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (SPAUNAM) al STUNAM, en reconocimiento al nue-
vo sindicato; revisiones salariales del personal administrativo 
y académico en noviembre y febrero respectivamente; insta-
lación de una tienda de autoservicio para todo el personal; 
y el pago de 26% de los salarios caídos. Este punto no fue 
respetado por las autoridades.

La dirigencia sindical revelaría más tarde, una enorme in-
capacidad para elaborar una respuesta de largo plazo. A la 
defensiva, y bajo el peso de la derrota, su preocupación fue 
desde entonces, la de construir un aparato y consolidar una 
burocracia sindical, antes que estructurar y consolidar un mo-
vimiento de masas de largo aliento.

Guillermo May Correa

El STUNAM 
el 1o. de mayo de 1995
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65 Movimiento
en el Nacional Monte de Piedad

El movimiento de los trabajadores del Nacional Monte de Pie-
dad (NMP) de 1978, tiene como antecedente la huelga del 18 
de noviembre de 1977, la primera en esa institución; el moti-
vo:  violaciones al CCT y la denuncia de los malos manejos del 
director (Ramírez Limón), quien en 1982 sería acusado por la 
SCGF de delitos por 590 millones de pesos), la huelga conclu-
yó 6 días después, con la firma de un convenio.

Durante los meses de diciembre de 1977 y enero de 1978 
la institución monta toda una estrategia de represión contra 
los trabajadores:  rescinde el contrato de trabajo a Manuel 
Hernández secretario general, a todo el comité ejecutivo del 
sindicato y a 350 trabajadores.  A la vez que impone, en con-
tra de la voluntad de los trabajadores, a su incondicional Joel 
González como nuevo dirigente, motivo por el cual se empla-
za a huelga para el 20 de marzo de 1978.

En esta fecha, 1656 trabajadores estallan la huelga en 30 
centros de trabajo del país, el día 21 se ordena la detención 
de Manuel Hernández, por supuestas agresiones a una traba-
jadora.  El 28 de abril la huelga fue rota, con lujo de violencia 
y saña, por elementos del ejército y miembros de la «brigada 
blanca»; para dar solución al conflicto la Secretaría del Trabajo, 

al día siguiente expidió la titularidad del CCT al comité espu-
rio de Joel González.

No obstante, el movimiento continúa: el 9 de mayo 1100 
trabajadores de un total de 1656, emplazan a huelga por la reins-
talación de los despedidos y el reconocimiento del comité eje-
cutivo.  La CROC –central a la que pertenece el sindicato– solicita 
a la Secretaría del Trabajo que se desconozca dicho movimiento 
«por el tinte político que le está dando su dirigente», por lo que 
el 11 de mayo Francisco Rocha Bandala, Presidente de la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, declara que no procede el 
emplazamiento a huelga por coalición en contra del NMP, ya que 
el titular del CCT es persona distinta a los emplazantes.

Finalmente en noviembre se liquida económicamente al 
comité que había sido destituido y sólo 10 son reinstalados 
del total de los despedidos; asimismo, se otorga un incremen-
to del 9.2% al salario y aumentos en distintas prestaciones.  El 
rasgo distintivo de este episodio fue el alto grado de repre-
sión del gobierno de López Portillo, el día que fue rota la huel-
ga, como sucedió con la terminación de la huelga nacional de 
dos días de los telefonistas, cuyo significado fue también una 
advertencia para todos los trabajadores.

Jesús Luna Arias 

Manifestación de 1945, la CPN integró con otras organizaciones la CROC en 1952
Foto: Archivo General de la Nación
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66La huelga de las operadoras 
de 1979

En 1976 el Sindicato de Telefonistas inició una etapa de mo-
vilizaciones, de las cuales, el sostén más importante fue el 
Depto. de operadoras, en aquel entonces el más grande, con 
9 mil de un total de 24 mil trabajadores. Era y sigue siendo 
el más golpeado, reprimido y vigilado especialmente por la 
característica de que aquí se generan una de las mayores ga-
nancias que tiene la empresa:  las llamadas de larga distancia  
vía operadora y las llamadas por lada, el enorme pilar sobre el 
que Telmex se ha sostenido como única concesionaria en el 
país de este servicio tan lucrativo.  A pesar de que Tráfico era 
el departamento más grande, no tenía un convenio departa-
mental a pesar de que en 1978 la empresa había accedido a 
que éste se creara.  Pero pasó todo ese año y parte del 79, y  
tanto la empresa como la Secretaría de Trabajo se negaban a 
firmarlo, pues representaba un gasto mayor de 125 millones 
de pesos, cantidad que rebasaba el tope salarial impuesto en 
aquel año, que era del 15%.  Esta negativa, aunada al clima 
tan álgido que se vivía entre empresa y sindicato, principal-
mente en las secciones foráneas, fueron el caldo de cultivo 
en el cual se gestó la que hasta la fecha se le conoce como 
«La huelga de las operadoras».  Las secciones en donde más 
se recrudecieron las relaciones obrero-patronales fueron las 
de Puebla, Jalapa y Hermosillo, en las que habían alrededor 
de 40 despedidos (compañeros que venían participando 
sindicalmente después de 1976) y unas 35 investigaciones 
pendientes, principalmente de empleados que se habían ne-
gado a trabajar tiempo extra y a manejar los vehículos de la 
empresa, debido a las condiciones tan lamentables en que se 

encontraban (varios carros carecían de asiento y en su lugar 
los trabajadores tenían que acomodarles bobinas de las que 
usan para enrollar el cable telefónico).  De esta manera, por el 
incumplimiento de Telmex, en un contexto de topes salaria-
les y férreo control sindical, por violaciones se estalla la huelga 
del 12 de marzo de 1979, que impactó por la gran difusión y 
solidaridad de que fue objeto.  Tuvo apoyos tanto de la CTM, 
Congreso del Trabajo, organizaciones independientes como 
del propio sindicato, logrando que en poco más de 24 horas, 
Telmex y las ST accedieran a la firma del convenio del Dep-
to. de Tráfico; siendo éste, uno de los contados movimientos 
de entonces a la fecha que ha logrado romper un tope sala-
rial.  Se consiguieron 45 millones como compensación a las 
operadoras, 40 millones fijos al tabulador, 40 millones para 
mejorar las condiciones de trabajo, el manejo por el sindica-
to de las gráficas de turno, la reinstalación de la mayoría  de 
despedidos y el 50% del pago de sueldo caídos por motivo 
de la huelga.

Cabe destacar de este hecho tan importante, lo siguiente: 
no fue un movimiento «dirigido» por la cúpula sindical, surgió 
de la real necesidad de un departamento y (posteriormente 
fue retomado por el Comité Ejecutivo Nacional) ante el gran 
apoyo del exterior al igual que de los 15 mil compañeros que 
fueron sensibles a las demandas de las operadoras; ha sido 
uno de los poquísimos movimientos impulsados por mujeres 
que registra el movimiento obrero.

Los tiempos, mucho han cambiado para los trabajado-
res telefonistas, y las operadoras, por motivos de moderni-

zación, hemos reducido nuestro número 
aproximadamente a 7,200; después de varias 
«concertacesiones» hemos perdido nuestro 
convenio departamental y nos hemos ade-
cuado para estar a tono con los tiempos de 
«incentivos» y «grupos de análisis»; el cómo 
pasó todo esto sería  tema de algunos artícu-
los y no hay espacio, sólo tengo el suficiente 
para decir a mis compañeros y compañeras 
que hemos estado peor o igual que hoy, y 
logramos avanzar.  ¡Rescatemos ese espíritu 
de lucha que siempre hemos tenido a través 
de todas las batallas sindicales! ¡SUERTE!

Dora Emilia López 

Foto: Revista Democratización Sindical
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67 La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación, CNTE

La CNTE nació en diciembre de 1979, bajo la crisis económica, 
frente a la política de contención salarial y al corporativismo 
estatal. Desde un principio unificó a todas las corrientes y gru-
pos de oposición al charrismo. Sus activistas estaban vincula-
dos a organizaciones y partidos de izquierda, pero las pugnas 
político-ideológicas internas impidieron su consolidación y 
la realización de un programa político-sindical y educativo 
alternativo. A pesar de ello, se constituyó en el marco de la 
movilización de cientos de miles de trabajadores. La CNTE se 
ha desenvuelto en cuatro períodos básicos:

1.-  Diciembre de 1979 a junio de 1983:
Periodo de gestación y ascenso irregular pero sostenido 

del movimiento, con profundas derrotas en las secciones 15 de 
Hidalgo, 36 del Valle de México y 19 de Morelos. El contingen-
te de la sección 14 de Guerrero también fue golpeado, pero 
resurgió en 1989.  En este lapso se consolidan las secciones 7 
de Chiapas y 22 de Oaxaca, que serán el eje de la CNTE hasta 
1989. En 1983, la CNTE, junto con la CONAMUP, COSINA, CNPA 
y decenas de organizaciones sociales y políticas, constituyen la 
ANOCEP, la cual coordina la insurgencia social de ese año.

2.-  De 1984 a la primavera de 1989:
Reflujo con movilizaciones de contingentes aislados, des-

tacadamente el de Oaxaca.
3.-  De la primavera de 1989 a febrero de 1991:
Movilización de más de 500 mil trabajadores en la secuela 

de la lucha electoral de julio de 1988. Estas jornadas trascen-
dieron hasta 1991 y arrojaron el rompimiento del tope salarial 
y el triunfo de la CNTE en Oaxaca, Chiapas y la sección IX del 

D.F, además del levantamiento de largo alcance en Guerrero, 
Michoacán y otros estados.

4.-  De marzo de 1991 a la fecha:
Previamente en septiembre de 1990, se realizó el I Con-

greso Nacional de la CNTE, en el que se consensaron plan-
teamientos básicos sobre la construcción de una nueva 
sociedad.  En la declaración de principios, programas y linea-
mientos organizativos se plantearon orientaciones básicas 
para el desarrollo de la CNTE y se bosquejó una respuesta al 
Programa para la Modernización de la Educación del régimen, 
perfilándose la construcción de un Proyecto de Educación Al-
ternativa desde las bases.

A partir de marzo de 1991, la CNTE entró en reflujo y no 
reaccionó ante el Acuerdo Nacional para la Modernización de 
la Educación Básica (ACNMB), decretado en mayo de 1992, en 
el que se planteó la descentralización operativa del aparato 
educativo y la centralización de la normatividad (incluyendo la 
distribución de fondos para la educación).  Ello implicó la virtual 
disgregación del SNTE, al imponer una dinámica local, en cada 
estado, en materia de salarios y condiciones de trabajo.

Durante 1993 y 1994 se han extendido las movilizaciones 
magisteriales en más de 20 secciones del sindicato, sin que 
la CNTE haya podido unificarlas. En ello, han influido, tanto 
la descentralización sindical impuesta por el Estado, como la 
división interna de las mismas. El torrente insurgente de ba-
ses, sin embargo, inevitablemente replanteará y pondrá al día 
la organización nacional que se necesita, ante la quiebra del 
sindicalismo oficial.

Rogelio Sosa 
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68La huelga de 106 días 
por la defensa de la materia de trabajo

El 8 de febrero de 1980, los trabajadores del Sindicato de la 
Planta de Ensamble de la General Motors, de la ciudad de 
México, iniciaron un movimiento de huelga pidiendo el in-
cremento de sus salarios en un 45%, y mediante diverso 
emplazamiento hacían valer, al mismo tiempo, violaciones al 
contrato colectivo.

Los trabajadores experimentaban en ese entonces un 
cambio al interior de su vida interna sindical, tras haber elegi-
do democráticamente nuevos representantes  de su comité 
ejecutivo a mediados del año anterior, y si bien el sindicato 
era miembro de la CROC, conservaba un margen conside-
rable de vida independiente. A lo largo de su trayectoria de 
poco más de 50 años, el sindicato había experimentado en 
7 ocasiones otros movimientos huelguísticos, pero ninguno 
de la magnitud como el que en esta ocasión enfrentaban los 
3,200 trabajadores de esta automotriz.

Durante 106 días se prolongó el conflicto huelguístico. La 
lucha por el incremento salarial y la no imposición de topes 
salariales era uno de los ejes centrales del movimiento; pero 
la lucha por la conservación de la materia de trabajo fue el 
punto de clara divergencia y de indisposición absoluta para 
discutirse, por parte de la empresa.

En marzo de 1979 la empresa había suscrito con la CTM 
un CCT, para regular las relaciones laborales de una instalación 
que sería construida en Ramos Arizpe, Coah., de manera que 
parte de la materia de trabajo sería trasladada a este lugar y, 
en consecuencia, trabajadores del D.F. perderían su fuente de 
labor e ingresos. Para esto, entre dirigentes, tanto de la CROC 

como de la CTM, no se planteó un conflicto de titularidad por 
el contrato de Ramos Arizpe, no obstante que el sindicato de 
GM del D.F. era el mayoritario con respecto a los trabajadores 
de las instalaciones de Toluca, de administración cetemista, 
y la inexistencia en esos momentos de sujetos laborales en 
Ramos Arizpe.

Por otra parte, resistieron en su movimiento, contrarres-
tando la acometida empresarial que subsidiaba a exdirigen-
tes y trabajadores fieles a la CROC; publicaba desplegados y 
propagandizaba en su contra.  Las autoridades laborales se 
mostraron tolerantes con la intransigencia empresarial y con-
tribuyeron a crear un ambiente de tensión para los trabaja-
dores, al no resolver la improcedencia de la inexistencia de la 
huelga promovida por GM.

Esta situación, el cansancio de los participantes, más el 
agotamiento del fondo de resistencia, minaron el calor del 
movimiento, el cual si bien logró difundirse y manifestarse 
ampliamente, e incluso agotar alternativas para concertar 
con la empresa sobre la materia que se iría a Ramos Arizpe, 
en asamblea de los trabajadores, a fines de mayo y mediante 
votación escasamente mayoritaria, se resolvió aceptar discutir 
únicamente el punto del incremento salarial, tal y como había 
insistido GM. Aun así, el resultado fue un incremento del 25% 
y 50% de salarios caídos; no recontratación de los eventuales 
más activos del movimiento, y el despido y la liquidación de 
varios de los dirigentes más representativos.

María Eugenia Meza Arceo 

Comité Ejecutivo y 
de huelga del sindicato 
de General Motors
Foto: Archivo General 
de la Nación
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69 Las tácticas 
de Don Fidel
El movimiento de los trabajadores de Tremec, en 1980, inició 
con su descontento, como en otras luchas, por los bajos sala-
rios que tenían y por la negativa de la empresa a mejorarlos 
en la revisión contractual que se llevaba a cabo.  Al presen-
tar a la asamblea sindical su demanda salarial, la directiva se 
negó a asumir su responsabilidad y, al contrario, los calificó de 
«revoltosos» y «opositores», radicalizando así a los trabajado-
res en su discusión, como es común en estas luchas.

Al organizarse mejor los obreros de Tremec llegan a otra 
asamblea, con dos mil asistentes y convocada por la directiva 
nacional de la CTM, con Arturo Romo a la cabeza. Romo trata 
de «orientar» la asamblea hacia un enfrentamiento intersindi-
cal, para desviar la lucha de sus legítimas demandas y «salvar» 
a la empresa, como en otras luchas. Para ello, la directiva  ce-
temista se hace acompañar de golpeadores y asesores. Sin 
embargo, el grupo contrario logra ganar a la mayoría de los 
asambleístas y en ese momento expulsan a los cetemistas, 

destituyen a la vieja dirigencia local y nombran una nueva, lo 
que ya no es tan común en otras luchas.

Rápidamente el movimiento crece, y a 8 días de la fe-
cha límite para la revisión contractual, o para  la huelga, a la 
empresa no le queda otra opción que reconocer a la nueva 
dirigencia local. No obstante lo logrado, durante las pláticas 
tampoco llegan a una solución en las negociaciones, pues los 
trabajadores endurecieron su posición, e incluso amenazaron 
con salirse de la CTM; la empresa se negó a acceder a las peti-
ciones obreras y llegaron a la huelga.

Como los intentos, del entonces joven y teórico cetemista 
Arturo Romo, por retomar las riendas del sindicato fracasaron, 
las tomó en sus manos el viejo «lobo de mar» don Fidel Veláz-
quez, a quien favorecía el gobernador de Querétaro, también, 
cetemista. Los obreros menospreciaron este cambio y llega-
ron a afirmar: «tenemos doblado a Fidel Velázquez» (pero de 
risa, pensaría el viejo socarrón).

Varias medidas tomó Fidel Velázquez: convocó a 
asamblea a todos los dirigentes de sindicatos loca-
les, y de secciones sindicales oficialistas de Queré-
taro, para acordar el repudio al movimiento de los 
obreros de Tremec, a la vez que para aislarlos; tam-
bién reforzó la vigilancia policíaca del local sindical y 
de los dirigentes; arreció la publicidad contra el mo-
vimiento de huelga y las negociaciones contractua-
les tomaron otro rumbo:  empezaron a estancarse y 
ya para el día 16 de huelga fueron  rotas las pláticas 
por la empresa, con apoyo de las autoridades.

Los obreros confiaban aún en que las cajas de 
transmisión que producía Tremec  -única produc-
tora en el país- obligaría a la empresa a retomar las 
negociaciones y a concluir la huelga, olvidando que 
antes, los huleros habían vivido una situación similar. 
La empresa filial de una trasnacional obtuvo el per-
miso del gobierno para importar las cajas de trasmi-
sión, esquiroleando así la huelga y prolongándola 36 
días, sin solución. Los últimos días de la huelga trans-
currieron por cuenta de la empresa y de los cálculos 
de don Fidel, como se vio al final del movimiento, 
que fue precipitado por los siguientes  hechos: el 
cansancio de los trabajadores y la falta  de recursos 
económicos, el aislamiento de la lucha y la campa-
ña de desprestigio,  a lo que se sumó en definitiva, 
la traición del secretario general,  que se pasó a las 
filas de Fidel Velázquez, con la ayuda de Francisco 
Hernández Juárez.

Así, todo volvió a la normalidad buscada por 
don Fidel, lamentablemente como en otras luchas.

Josefina MoralesFidel Velázquez y Arsenio Farel Cubillas
Foto: José Antonio López
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Durante tres días nos sentimos 
“Batichicas en Ciudad Gótica”

El acuerdo fue un verdadero toberllino:  tomar en nuestras manos la admi-
nistración del trabajo. Sonaba casi imposible. Lo decidimos en una asamblea, 
abarrotada de gente, el 5 de diciembre de 1980.

En ese año las operadoras de larga distancia, nacional e internacional, 
que laboramos en Telmex, vivimos una serie de acontecimientos que nos lle-
varon a esta decisión.  En abril hubo una huelga, por revisión de contrato, que 
un grupo de traidoras rompió, protegidas por la Requisa, (el gobierno toma 
en sus manos la administración de la empresa), los granaderos y la policía 
de caminos. El esquirolaje de 350 ex-compañeras (DF, Hermosillo y Xalapa, 
principalmente) nos tomó por sorpresa, dividiendo al sindicato y provocando 
una enorme confusión. Sobre todo porque, entre ellas, se encontraban tres 
delegadas sindicales.

Ante la posibilidad de que las intimidaciones, mentiras y amenazas de la 
empresa ganaran terreno con otras operadoras, a los tres días levantamos la 
huelga, sin conseguir una de las demandas más importantes:  la jubilación  a 
los 25 años de antigüedad.

Esa misma semana, el sindicato convocó a una asamblea. Con el audito-
rio lleno y una protesta generalizada, acordamos por unanimidad aplicar a las 
esquiroles la cláusula de exclusión y destituir a las delegadas vendidas. Emo-
cionadas y seguras de ganarles la pelea, las operadoras acordamos establecer 
contra ellas, además,  «la ley del hielo».

Los acuerdos en contra de las traidoras se cumplieron y el sindicato inició 
el proceso legal para aplicar la cláusula de exclusión.

La bomba estalló el 15 de diciembre, porque Telmex se preparó con an-
ticipación y un día antes concentró a jefes y esquiroles en las centrales tele-
fónicas, reforzando la vigilancia en las puertas de acceso. Desde el domingo 
14, los policías trataron de impedir la entrada del secretario general, Francisco 

Hernández Juárez, y del comité ejecutivo nacional; aún así, lograron saltar las 
rejas y quedarse en las instalaciones hasta la mañana siguiente.

Empezamos a llegar en la madrugada, antes del primer turno que ini-
ciaba a las seis. A empujones conseguimos pasar. Las esquiroles nos espe-
raban sentadas en el conmutador; sin mirarlas, checamos con la tarjeta que 
el sindicato nos proporcionó. A partir de ese momento toda la organización 
del trabajo dependió, fundamentalmente, de las delegadas; el personal de 
confianza pasó a ser un cero a la izquierda.

La noche del 17 de diciembre, Hernández Juárez informó sobre la nega-
tiva de la Secretaría del Trabajo para establecer una negociación, mientras las 
operadoras trabajáramos con los horarios del sindicato.  El resto de los compa-
ñeros sabían poco del movimiento, así que prácticamente estábamos solas.

En la asamblea la discusión fue acalorada. Sin embargo, en la votación se 
decidió regresar a la normalidad. El acuerdo nos dejó un mal sabor de boca. 
La lucha contra las esquiroles continuó, pero cada vez con más dificultades; 
hubo demandas y contra demandas; nunca logramos aplicarles la cláusula 
de exclusión. Un grupo solicitó «perdón» al sindicato y se reintegraron al de-
partamento de larga distancia; otro, después de un tiempo, fue trasladado a 
otras oficinas y, aunque hay muchos rumores al respecto, hasta la fecha no 
sabemos su destino.

Han pasado 15 años desde el movimiento del 15 de diciembre. Pese a 
los obstáculos y a otras difíciles experiencias que hemos vivido los telefonistas 
(requisas, huelgas, golpes, despidos, interrupción del servicio por el terremoto 
de 1985), aún recuerdo con emoción cómo, por lo menos durante tres días, las 
operadoras de larga distancia logramos sentirnos “Batichicas  en Ciudad Gótica”.

Carolina Velázquez

Telefonistas llegando a su centro de trabajo
Foto: Revista Restaurador 22 de abril, número extraordinario, octubre de 1982
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70 “Misael escucha, 
seguimos en tu lucha”
«Misael escucha, seguimos en tu lu-
cha», «Misael camarada, tu muerte 
será vengada», estas fueron las con-
signas más importantes que corearon 
sus compañeros de lucha: maestros, 
colonos y obreros, cuando acompa-
ñaron a Misael Núñez Acosta, hasta su 
última morada.

Han sido muchos los maestros 
que han participado en diferentes 
épocas en el movimiento magiste-
rial, pero también los ha habido que 
además de luchar por su gremio, lo 
hacen por su comunidad con el mo-
vimiento urbano popular. Uno de 
estos casos es el del Profesor Misael 
Núñez Acosta, que fue director de la 
Escuela Primaria «Héroes de Churubusco» desde 1974 y hasta 
su muerte, en el año de 1981.

Fue en la década de los setenta  cuando el movimiento 
urbano popular y las luchas de los trabajadores cobró impor-
tancia, Misael no pudo sustraerse  a ello, por lo que junto con 
otros  compañeros y después de un intenso trabajo organiza-
tivo en las colonias y escuelas, intervino en 1976, en la cons-
titución de la «Conciliación de Colonias de Tulpetlac, A.C.» en 
Ecatepec, Edo. de México; una organización de colonos, des-
de la cual se pudo contar con un gran campo de acción, ya 
que en ella participaban padres  de familia, maestros, colonos, 
obreros y estudiantes; fomentándose en la misma la indepen-
dencia, sobre todo de las instituciones gubernamentales;  la 
formación, el trabajo, la disciplina y la solidaridad; la Coalición 
estaba compuesta por varias comisiones, entre las que se 
destacaban: la de Formación, Tenencia de la Tierra (regulariza-
ción), Cooperativas, Educación Obrera, Prensa y Propaganda y 
Servicios Públicos.

Se tuvo una estrecha relación con los sindicatos de Fonta-
na, Traimobile, La Favorita y General Electric, entre otros, con los 
que también se tenían reuniones de análisis y planeación de 
trabajo conjunto, y a quienes en varias ocasiones se les apoyó 
con la campaña del «Kilo», en sus huelgas y movilizaciones.

Tanto para los colonos, como para los padres de familia, 
los objetivos eran obtener servicios públicos y mejoras en 
las escuelas, pero la forma de obtenerlos, como Misael de-
cía, tendría que ser con dignidad, sin rogar a las autoridades 
del gobierno del Estado de México; exigiendo nuestros de-
rechos con marchas, mítines y plantones; por lo que de 1977 
a 1981 la Coalición de Colonias de Tulpetlac cobró un gran 
impulso. Para «neutralizarlo», el Estado le ofreció puestos 
públicos; la presidencia municipal, una diputación y otros, 
que siempre rechazó.

Desde 1979, cuando el movimiento magisterial comenzó 
a tener una mayor movilización, por la situación crítica que 
atravesaba nuestro país, Misael se dedicó a participar con 
mayor compromiso con los maestros del Valle de México, en 
el grupo «Unidad Sindical». Por lo mismo al estallar el movi-
miento magisterial en el Valle de México, Misael se distinguió 
como auténtico dirigente, promotor entusiasta de los paros 
y las movilizaciones del magisterio, buscando y logrando, en 
gran medida, que los maestros vieran a los colonos y obreros 
como aliados en la lucha.

Intervino también, con una gran influencia, en la creación 
del Consejo Central de Lucha del Valle de México, siendo electo 
integrante del Comité Ejecutivo de la sección 36 del SNTE en el 
Congreso de Masas efectuado en Ciudad Universitaria; y tam-
bién participó en las movilizaciones de noviembre de 1980

Ante el empuje creciente del movimiento magisterial, la 
«Vanguardia Revolucionaria» del SNTE optó por las amenazas 
y la represión para detener la lucha de los maestros, y esco-
gieron al compañero Misael Núñez Acosta para sus fines, por 
lo que el 30 de enero de 1981 fue asesinado, junto con un 
obrero en Tulpetlac. Este hecho no se da en forma aislada, 
pues en la misma fecha, los maestros de todo el Estado de 
Guerrero también fueron violentamente desalojados por el 
Ejército Mexicano de las escuelas, en donde se encontraban 
haciendo sus paros.

El objetivo de estas acciones estaba encaminado a dete-
ner las movilizaciones que la CNTE ya tenía programadas para 
el mes de febrero de ese mismo año, pero no tuvo la respues-
ta que el Estado esperaba, pues en lugar de suspenderlas se 
intensificó la propaganda y movilizaciones de los maestros.

Guadalupe Luna 

Foto: Frida Hartz
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71El conflicto y la huelga de Ruta 100, 
1981 – 1982

El conflicto se genera a partir de la municipalización del trans-
porte urbano de pasajeros de la ciudad de México, llevada 
a cabo en agosto de 1981. En este sector laboraban aproxi-
madamente 18 mil operadores y 5 mil empleados de man-
tenimiento. La mayoría de estos trabajadores se encontraban 
afiliados a grandes centrales obreras y a diversos sindicatos, 
entre los que destacaban la CTM, la CROC, la CRT, la CROM, el 
SOL, y la UOMAS. Dentro de las centrales mencionadas, agru-
paban 93 sindicatos, de los cuales 36 eran independientes. A 
su vez, de los sindicatos controlados por la burocracia sindi-
cal, una inmensa mayoría estaban afiliados a la CTM, mientras 
que los trabajadores sindicalizados independientes se agru-
paban básicamente dentro del SOL y la UOMAS.

Cabe señalar que 7 meses antes de la municipalización, la 
empresa Autobuses Lomas de Chapultepec-Reforma R-100, 
que posteriormente se convertiría en la paraestatal, había ce-
lebrado un contrato colectivo de trabajo con la Unión Sindical 
de Trabajadores de Autotransportes y Actividades Similares y 
Conexos de la República Mexicana (USTAASC), lidereada por 
su secretario general, Gabino Camacho y su asesor jurídico 
Ricardo Barco, quienes  encabezarían poco después la lucha 
de los trabajadores desde la UOMAS. Este contrato había sido 
depositado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
pese a lo cual, la misma empresa «celebraría» un nuevo con-
trato el día 7 de abril, con el Sindicato Unico de Trabajadores 
del Autotransporte Urbano, Similares y Conexos del Distrito 
Federal (SUTAUSCDF), afiliado a la CTM. Este nuevo contrato 
fue depositado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 

Es oportuno recordar que el Art. 378 del Código Penal dispo-
ne que se impondrán las mismas penas del delito de fraude: 
«Al que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con 
perjuicio de otro para obtener cualquier beneficio indebido».

De esta dualidad se desprendió una lucha intersindical y 
un juicio de titularidad del contrato colectivo, del que resalta 
básicamente lo siguiente:  la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje actuó durante el juicio bajo consigna estatal, favo-
reciendo en todo momento a la paraestatal demandada y 
al SUTAUSCDF, este último, en virtud de que había recibido 
en «cesión» la titularidad del contrato colectivo de trabajo, lo 
cual, obviamente, carecía de sustento legal. Es en estas cir-
cunstancias en las que las que la UOMAS, estalla la huelga a la 
que ya había emplazado y además de la revisión salarial, aña-
den la del contrato colectivo, que se encontraba sub-judice 
(aún sin sentencia), por que «no se obligue ni condicione a los 
trabajadores a afiliarse a un sindicato que repudian,... como 
actualmente el personal directivo de esa empresa lo ha ve-
nido haciendo».

El 17 de febrero de 1982, la Junta Local dio a conocer su 
resolución, la que respondía realmente a una decisión polí-
tica tomada desde el Estado. En ella se declaraba la falta de 
personalidad y legitimación del sindicato actor, fallando, en 
consecuencia, a favor del sindicato oficial.  Ante la moviliza-
ción de los trabajadores, el Estado reprimió y encarceló a los 
líderes sindicales. Y si bien, ante la presión de la opinión pú-
blica a los pocos días los dejó libres, el Estado utilizó, una vez 
más, otro de los instrumentos de control que le proporciona 

el derecho como fue el cambiar el régimen 
jurídico de sus trabajadores del apartado «A» 
al «B» del artículo 123 constitucional, con lo 
que nulificó en la práctica sus derechos co-
lectivos laborales.

Esto no significó finalmente una derrota 
integral para los trabajadores, toda vez que 
debido a su cohesión, independencia y com-
batividad, siguieron negociando sus condi-
ciones de trabajo, ahora desde el SUTAUR, 
como si se tratara de auténticos contratos 
colectivos de trabajo y utilizando el derecho 
de huelga, como si se encontraran sujetos 
en sus relaciones laborales al aparato «A» del 
Artículo 123, a pesar de las decisiones del 
Estado.

Octavio Lóyzaga 
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72 Los telefonistas 
toman el local sindical, 1982 

La década de los ochenta fue para Telmex, el punto de par-
tida en la incorporación de proyectos que modernizarían a 
la planta en lo organizacional, con nuevas tecnologías y en 
la relación laboral. Para la dirección sindical (DS) adecuar la 
estructura del sindicato y su política sindical, que respondiera 
a los «nuevos retos», fueron fundamentales para engancharse 
al proyecto de Telmex.

Los cambios tecnológicos y administrativos encontraron 
una rápida respuesta de los telefonistas, que vieron afectados 
sus condiciones de trabajo. Los departamentos de centrales 
de mantenimiento, finanzas, y 05 quejas, se organizaron para 
solicitar la revisión de sus convenios departamentales. Las pro-
puestas para regular los impactos en la salud y condiciones de 
trabajo, rebasaron los proyectos de la empresa y de la DS.

Las negociaciones entre la empresa, la representación 
sindical y los comisionados departamentales fueron muy 
lentas y sin avances; lo que condujo a los trabajadores de los 
departamentos a tomar medidas para presionar, como: faltas 
y retardos colectivos, apego a convenios, no contestar teléfo-
nos, etc.  las discrepancias se fueron agudizando en la medi-
da que las comisiones revisoras se fueron coordinando entre 
ellas, para aplicar las mismas medidas, incorporando a otros 
departamentos, como conmutadores.

En asamblea, el departamento de 05 acuerda realizar un 
retardo colectivo, ya que seguían estancadas las negociacio-
nes con la empresa, agravando el conflicto con la DS. El día 8 
de marzo se realiza el retardo sin problemas, pero la noche de 
ese mismo día, los representantes de la empresa entregaron 
las rescisiones de trabajo, en los domicilios particulares de de-
legados y comisionados departamentales.

En reuniones en los centros de trabajo afectados por los 
despidos, los compañeros tomaron el acuerdo de apoyarlos 

con un paro de labores indefinido y exigirle a Hernández 
Juárez que se pusiera al frente del conflicto; éste condiciona 
asumir la negociación siempre y cuando se disciplinaran a sus 
decisiones; la respuesta negativa de los telefonistas en paro, 
fue rotunda.

La asamblea en el sindicato se inicia sin la presencia de Her-
nández Juárez y el comité, ante lo cual los telefonistas deciden 
constituirse en asamblea permanente, para discutir las medidas 
a tomar con el fin de solucionar el problema; en este ambiente 
surge la propuesta de destituir al secretario general.

A partir de ese momento, se abre la batalla para ganar 
al conjunto de los trabajadores, hacia las dos posiciones en 
disputa.  Por un lado, la DS toma el centro telefónico San Juan, 
donde se concentraban las operadoras, como punto estraté-
gico para controlar ese departamento y la información a las 
secciones foráneas, denunciando también que el movimien-
to que lo había desconocido estaba financiado por la empre-
sa.  Por el otro, los telefonistas en paro se quedan en el local 
sindical y logran el apoyo de secciones como:  Hermosillo, 
Monterrey y otras más pequeñas; en la sección matriz consi-
gue ampliar el apoyo aunque con mucha dificultad, pues era 
enfrentarse al control.

Cuando la dirección sindical se sintió fuerte, intentó recu-
perar el local sindical, pero los rumores llegaron a los telefo-
nistas que se prepararon haciendo guardia día y noche para 
impedirlo, pero una mañana, el sindicato es rodeado por las 
camionetas  de los trabajadores de planta exterior y por las 
operadoras en el jardín frente al sindicato, y los primeros en-
frentamientos se dieron entre los trabajadores que llegaban 
al sindicato para la guardia matutina, y los representantes del 
ejecutivo nacional, que se identificaron por el casco amarillo 
que portaban.

El enfrentamiento sólo se dio entre el comité y una parte 
de los telefonistas, pues la intervención de los trabajadores 
ubicados en la azotea lanzando ladrillos, piedras y pintura 
hizo retroceder al comité en su intento por recuperar el sin-
dicato; la posterior intervención de la fuerza pública impidió 
una tragedia, aunque hubo lesionados de ambas partes.

A partir de ese momento intervienen la STPS y Fidel Ve-
lázquez, como apoyos definitivos a Hernández Juárez, lo que, 
junto con otros acontecimientos como la revisión contrac-
tual, definiría la solución a favor de él.

El objetivo inicial del movimiento, de regular los cambios 
tecnológicos y de trabajo, no quedó claro, así como tampoco 
el fin de una época (1976-1982), caracterizada por grandes 
luchas que llevaron a Hernández Juárez a la dirección del sin-
dicato y a la obtención de logros importantes en las condicio-
nes de trabajo. Las movilizaciones, las asambleas masivas, la 
solidaridad entre los diferentes departamentos, etc., pasaron 
a la historia para  entrar a la era de la «modernización».

Rosario Ortiz 

Foto: Revista Restaurador 22 de abril, número extraordinario, octubre de 1982
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73La mesa de 
concertación sindical

A mediados de los años 80 se impulsó y desarrolló en el centro 
del país, un interesante proyecto de unidad en la acción que 
se llamó: Mesa de Concertación Sindical (MCS), por iniciativa 
de un importante número de organizaciones de trabajadores, 
identificados con la insurgencia sindical.

Las posiciones sustentadas y acciones emprendidas por la 
MCS, a través de movilizaciones, foros de análisis, asambleas y la 
solidaridad y apoyo brindados a las luchas obreras de esos años, ya 
forman parte de la historia del movimiento sindical mexicano.

Los antecedentes inmediatos de la MCS se ubican en el 
inicio de los años 80, con los sindicatos y corrientes sindicales 
participantes en la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA); 
en el Pacto de Acción, Unidad y Solidaridad Sindical (PAUSS) 
articulados con los Foros del Movimiento Obrero ante la crisis: 
en defensa de los contratos colectivos y los sindicatos, aus-
piciados por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), así 
como los encuentros sindicales sobre la deuda externa.

Las jornadas de lucha con movilizaciones de protesta 
frente a la crisis, en las que participaron activamente miles de 
trabajadores de los diferentes sectores industriales y popula-
res; por el no pago de la deuda externa; la exigencia de un 
cambio radical en la política económica y laboral del gobier-
no; las demandas de aumento a los salarios y la escala móvil; 
el control de precios; la defensa de la independencia y so-

beranía nacionales; el apoyo a las luchas obreras, campesinas 
y populares y la solidaridad con los pensionados y jubilados, 
entre muchas otras acciones, fueron perfilando las caracterís-
ticas y el funcionamiento de la MCS.

De las numerosas acciones convocadas por la MCS en 
esos años, cabe destacar particularmente las realizadas en el 
85 y 86 por el no pago de la deuda externa y la del 3 de mar-
zo del 87 en solidaridad con la huelga del SME, como actos 
multitudinarios de enorme trascendencia para el movimiento 
obrero de este país.

Es importante señalar las organizaciones que participaron 
más activamente en la MCS: SME; STUNAM; FAT; SUNTU; CIO-
AC; SUTSPESCA; 19 de Septiembre; SINTCB; SNTIHA; SITUAM; 
TEPEPAN; SIMTELECOMUNICACIONES; Movimiento Nacional 
de Jubilados y Pensionados y más de 100 sindicatos que se 
incorporaban a las reuniones, foros y asambleas y que esta-
ban en pie de lucha.

La MCS fue, en esencia, un pacto sindical unitario y pluralis-
ta, con pleno respeto a las estructuras organizativas y a la auto-
nomía de cada sindicato; un foro abierto a todas las corrientes 
de opinión sindical y de solidaridad militante. En los últimos 
años de existencia de la MCS se intentaron diversas iniciativas 
para extender esta extraordinaria experiencia de unidad en la 
acción a otros estados y zonas industriales del país.

Antonio Gutiérrez Castro

Foto: Carmen Wright, El Cotidiano, no. 22, marzo-abril 1988
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Creación de la Federación Nacional 
de Sindicatos Bancarios (FENASIB)

Durante varias décadas, los trabajadores bancarios se esforzaron por obtener 
sus derechos sindicales plenos; el poder público y el capital, por negárselos.

Los primeros intentos de sindicación de los empleados de las institu-
ciones bancarias se dieron a partir de la puesta en vigor, el 28 de agosto de 
1931, de la Ley Federal del Trabajo. Los empleados de comercio, de oficina 
y al servicio de los bancos y organismos auxiliares, se afiliaron a los sindica-
tos, a los que pudieron hacerlo.

Los banqueros, al ver que la organización gremial de sus empleados 
parecía inminente, acudieron al entonces secretario de Hacienda, Eduar-
do Suárez, a expresarle su temor y su enojo por lo que estaba ocurriendo 
y por la actitud pasiva asumida por el Estado, «Si el gobierno permite la 
sindicación de los trabajadores bancarios cerraremos los bancos del país», 
amenazaron.  El gobierno del general Lázaro Cárdenas no tardó en darles 
garantías. El 15 de noviembre de 1937, apareció publicado en el Diario Ofi-
cial el Reglamento Bancario, aboliendo de ese modo, por primera vez, los 
derechos de los empleados bancarios a la sindicalización, la contratación 
colectiva y la huelga; y estableciendo, al mismo tiempo, una legislación 
restrictiva por encima de la Ley Federal del Trabajo, que sustituía a la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje por un tribunal especial:  la Comisión 
Nacional Bancaria, dotada al igual que aquélla, de facultades para dirimir 
controversias entre los empleados y sus empleadores.

Cuarenta y cinco años después, a finales de 1982, la preocupación fun-
damental del presidente de la República, José López Portillo, una vez decre-
tada la estatización de la banca, fue la de asegurar el control estatal sobre 
los trabajadores bancarios.  Con tal objetivo, los colocó en el marco jurídico 
del Apartado «B»; animó a formar sindicatos de empresa y regionales, y 
desalentó por todos los medios la creación de uno nacional; impuso sin-
dicatos blancos y negó, a los bancarios democráticos, su registro sindical, 
a los cuales corporativizó, al final, sujetándolos políticamente.  Esto último 
se llevó a cabo a través de la Ley Reglamentaria de la fracción XIII bis del 
Apartado «B» del artículo 123 constitucional, misma que en su capítulo 
quinto, artículo 23, estableció que:   «los sindicatos podrán constituirse y 
adherirse a la Federación Nacional de Sindicatos Bancarios, única central 
reconocida para los efectos de esta ley».  La Federación Nacional de Sin-
dicatos Bancarios (FENASIB), por su parte, aprobó en el capítulo II, artículo 
80, fracción XII, de sus estatutos, que «La Federación como tal, y de acuerdo 
a la declaración de principios, militará en la Confederación Nacional de Or-
ganizaciones Populares, sector del Partido Revolucionario Institucional.»

Desde entonces, los trabajadores bancarios padecen el dominio de una 
estructura sindical patronal y corporativa.

 
Max Ortega
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74El movimiento democrático en el Metro, 
1983 – 1984

En este periodo se cierra, una etapa más, de la lucha por la de-
mocracia sindical de los trabajadores del Metro de la ciudad 
de México. En efecto, después de haber soportado el golpe 
de un “charrazo” perpetrado en 1978, el 17 de mayo de 1981, 
precedido de un proceso de reorganización y acciones en 
contra de la dirección charra, se logró rescatar al Sindicato, a 
través del respaldo mayoritario de los trabajadores, a un nue-
vo Comité plenamente identificado con posiciones democrá-
ticas, el cual impulsó una serie de acciones que sólo fueron 
viables con la amplia participación directa de los agremiados 
y cuyos resultados se reflejaron en los aspectos de orden la-
boral, económico y político.

De las acciones registradas en este periodo destacan, en 
el orden laboral, la vigencia de la negociación bilateral en la 
fijación de las condiciones de trabajo (asignación de horarios, 
cargas y roles de trabajo entre otras), así como la incorpora-
ción de las trabajadoras en actividades de las que eran exclui-
das por su condición de sexo (a partir de 1982 se les acepta 
que participen como conductoras); se logra la reinstalación 
de despedidos, que tenían cerca de tres años separados.

En lo económico, logran incrementos al salario, se les ha-
bían negado desde hacía más de un año (un15% de sobre-
sueldo), así como el aumento en otras prestaciones de orden 
económico, pactadas en las CGT.  En el orden político-sindical, 
se dio un gran auge a la participación horizontal en la toma 
de decisiones, ampliando las instancias deliberativas y reso-
lutivas, dando gran relevancia a los Delegados Departamen-
tales; se promovió el recambio de los representantes  seccio-
nales, a través de elecciones democráticas y transparentes; se 
instituyó la Asamblea General y se le dio atención especial a 
las actividades de solidaridad, lo cual llevó a definir su par-
ticipación en el Frente Nacional por la Defensa del Salario y 
Contra la Carestía (FNDSCAC).

Todo lo antes señalado fue creando un estado de alerta 
dentro del gobierno, que ubicó a este importante centro de 
trabajo como un peligroso ejemplo en las luchas democrá-
ticas y para frenarlo, preparó la ofensiva, asestando uno de 
los golpes más burdos y, por segunda ocasión, a través del 
“charrazo”.  Esto sucedió así:  el 29 de julio de 1983 se montó 
una asamblea clandestina de supuestos delegados, en la cual 
se nombró a un comité provisional que de inmediato  acudió 
al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para su registro 
y reconocimiento.  Los trabajadores respondieron a su vez, 
llamando a una Asamblea General, en la cual se determina-
ron las acciones de repudio y defensa: se impugnó ante el 
tribunal  la maniobra, se realizaron faltas colectivas, mítines, 
marchas, plantones en el DDF, pero todo fue estéril, la ma-
quinaría ya se había echado a caminar y sólo dieron tiempo 
para consumar la acción.  El comité depuesto, continuó sus 
funciones en los hechos, aunque la empresa los desconoció, 

les congeló las cuotas sindicales, les retiró los permisos a los 
representantes, tanto del Comité Ejecutivo General, como a 
los seccionales, les suspendió el pago y después les notificó la 
rescisión laboral a 35 de ellos.

En estas condiciones, la última acción que encabezaron, 
por la vía de los hechos, los trabajadores democráticos, fue el 
paro cívico del 18 de octubre de 1983.  Al día siguiente, ampa-
rándose como los delincuentes, en la sombra de la noche, los 
charros tomaron el local sindical con el apoyo de la policía.

La resistencia duró 10 meses más, manteniendo comu-
nicación con los trabajadores de base a través de volanteo y 
boletines; sosteniendo sus acciones con el apoyo económico 
de sus propios compañeros.

En el mes de febrero de 1984, el comité provisional reali-
zó el VII Congreso General Ordinario en el Centro Vacacional 
«La Trinidad», en Tlaxcala, inaugurando así la celebración de 
estos eventos lo más alejado posible del centro de trabajo, 
para evitar la ingerencia de las bases.  En este Congreso  se 
lleva a cabo una profunda modificación a los estatutos, esta-
bleciendo los cambios que permitirían el control vertical de 
la vida sindical.

Para sellar el golpe, se convocó a elecciones para un pe-
riodo más, por tres años, el 2 de julio de 1984.  Por su parte el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje emite finalmente 
su fallo sobre la impugnación que el Comité Democrático ha-
bía presentado un año antes.  La farsa estaba consumada, 35 
representantes sindicales quedaron despedidos, el fallo jamás 
restituyó la representatividad, y las demandas de reinstalación 
siguieron su largo curso.

Gustavo López Laredo
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75 Las obreras de la Zenith de Reynosa, 
1983 – 1984
Las trabajadoras mexicanas protagonizaron la resistencia sin-
dical ante la política laboral neoliberal, en diversas ocasiones, 
entre 1982 y 1988.  La lucha iniciada por las obreras de la Ze-
nith en Reynosa, fue una de ésas.

La mayoría de las obreras de las plantas maquiladoras de 
exportación en la localidad, se movilizaron unificadamente  
en demanda de democracia sindical y en contra de la repre-
sión, por primera vez en su historia.  A finales de octubre de 
1983, las obreras de la Zenith demandaron nivelación sala-
rial con la planta establecida en Matamoros. Se percataron 
de la diferencia a raíz de su participación en los «comités de 
obreras», formados por «pequeños grupos de trabajadoras» 
que se reunían con el objeto de conocer la Ley Federal del 
Trabajo, para «poder defender sus derechos».  Después de 
haber intentado inútilmente que retomaran sus demandas la 
dirigencia del Sindicato Industrial de Trabajadores de Plantas 
Maquiladoras (CTM) y la dirigencia nacional de la CTM, y ante 
la detención de uno de sus compañeros, estallaron un paro 
indefinido el 8 de noviembre.  De inmediato se sumaron al 
movimiento los demás establecimientos de la Zenith y nu-

merosas plantas  maquiladoras, «a las 2 de la tarde, más de 
10 mil mujeres tenían paralizado todo el corredor industrial».  
El 12 de noviembre acordaron, con Fidel Velázquez, levantar 
el paro, y realizar elecciones el 20 de noviembre.  La planilla 
verde (integrada por sindicalistas democráticos) ganó por un 
amplio margen, pero a pesar de eso, las elecciones fueron in-
validadas por la dirigencia cetemista.

El movimiento llegó a su fin en julio de 1984, después de 
nueve meses de intensa lucha. A los democráticos les reco-
nocieron, finalmente, 9 secciones y la participación de cuatro 
miembros en el Comité Ejecutivo General provisional, donde, 
empero, participó solamente una mujer.

La experiencia trajo consigo, sin embargo, enseñanzas 
que orientarían especialmente las luchas de las trabajadoras  
de otros sectores, en los años que siguieron, como la necesi-
dad  de la unidad entre los y las trabajadoras; de la solidaridad 
de los demás sectores sociales, a nivel local y nacional; y de la 
organización de las trabajadoras, para acceder a las direccio-
nes sindicales. Estos conceptos permanecen en la memoria 
histórica de las sindicalistas. 

Ana Alicia Solís de Alba 

Foto: 450 Years of chicano history in pictures, Centro Chicano de Comunicaciones, Albuquerque, Nuevo México
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El poder del Estado contra el SUTIN, 
1984

Junto a los expulsados del SUTERM, electricistas de la Tendencia Demo-
crática en 1975, fueron separados los trabajadores de la industria nuclear, 
quienes de inmediato formaron el Sindicato Unico de Trabajadores del Insti-
tuto de Energía Nuclear. Sus dirigentes fueron los cuadros políticos más ca-
pacitados y sólidos de aquel grupo sindical. Defensores ardientes y críticos 
de las empresas paraestatales y de los bienes nacionales.

Dos años después, se oponen a la creación de tres organismos nuclea-
res, como propiciaba la inversión extranjera  en uranio mexicano.  Fue un 
debate fuerte y razonado, pero que no impidió el acuerdo con el gobierno, 
formándose URAMEX (Uranio Mexicano) y el ININ (Instituto Nacional de In-
vestigaciones Nucleares).  En su momento, pudo modificarse el régimen al 
que pertenecían los nucleares, y dentro del apartado «A» de la Ley Federal 
del Trabajo, queda el SUTIN.

La búsqueda de un proyecto democrático sindical y un programa na-
cionalista para la industria nuclear, fueron las vertientes de la lucha en el 
SUTIN; posición que sería lo más criticable ante el Estado y, por supuesto, 
ser el brazo derecho de Galván.

A inicios de 1983 la crisis económica arreciaba, los índices inflacionarios 
golpearon duramente los salarios de los obreros mexicanos. Muchos sindica-
tos pugnaban por un aumento del 50% y el congreso del Trabajo aparentaba 
encausar la lucha, convocando a un emplazamiento a huelga generalizado, 
para el día 25 de mayo. Sin embargo, llegado el momento muchos sindicatos 
prorrogan o retiran el emplazamiento; los universitarios y los nucleares esta-
llan sus huelgas por el aumento emergente a los salarios, aunque éstas sólo 
duran unos días; pero con el SUTIN la cuestión fue muy diferente.

Formalmente se desiste el 23 de junio, pero la empresa, Uramex, se 
opone.  Caso único en la historia:  el patrón no está de acuerdo en que sus 
trabajadores levanten una huelga.  Las autoridades del trabajo, determina-
ron que los huelguistas no pueden levantar «unilateralmente» su huelga, 
pues la empresa debe estar de acuerdo.

El objetivo fue evidente: atacar en forma frontal al sindicato y reestruc-
turar la industria nuclear.  El gobierno, la empresa y, por supuesto, la CTM 
actuaban contra el SUTIN.

Por otra parte, se provoca la división.  En el Centro Nuclear Salazar, un 
grupo se opone al comité encabezado por Arturo Waley, conquistando la sec-
ción y el reconocimiento oficial en plena huelga y, se liquidan trabajadores.  El 
8 de agosto termina la huelga, pero Uramex da por suspendidas las relaciones 
con todos sus trabajadores, pues debido a la crisis económica se suspendía el 
programa nuclear nacional.  Se propone continuar con las liquidaciones.

Tensas negociaciones perduran hasta fin de diciembre, pero sin otro 
resultado.  Desmantelan las oficinas de Uramex y centenares de trabajado-
res aceptan su liquidación.

Un año después, mediante una nueva Ley Nuclear (15 de diciembre 
de 1984), se formaliza la desaparición de Uramex y la creación de varios 
organismos, a fin de permitir la inversión extranjera en esta industria.  De 
nuevo el objetivo es: desaparecer al sindicato.

En más de ocho horas de discusión, la mayoría priista la aprobó y el 
Estado, legalmente, disolvió la lucha combativa del SUTIN.

Víctor Sánchez

Trabajadores del SUTIN el 1o. de mayo de 1994
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76 Las costureras y el terremoto 
del 19 de Septiembre

Un acontecimiento imborrable para la Ciudad de México fue 
el temblor de 1985. Acontecimiento que también evidenció, 
entre otras cosas, la corrupción y el control ejercido por los 
sindicatos oficialistas sobre las obreras de la confección. La 
trágica situación del sismo fue la coyuntura que aprovecha-
ron las costureras para lograr lo que había sido un objetivo 
inalcanzable: su organización y el registro de un sindicato 
nacional del gremio, independiente y dirigido por mujeres. 
Las costureras fueron protagonistas de una de las conquistas 
más significativas del movimiento sindical independiente de 
esos años, la constitución de su sindicato el 20 de octubre 
de 1985.

Desde años atrás sostuvieron múltiples luchas por lograr 
organizarse, pero con el trabajo conjunto que realizan des-
de 1984 con las integrantes de la Comisión Obrera del Foro 
Nacional de la Mujer, favorecen la organización inicial del 
sindicato. En julio de 1985 durante el Primer Foro Regional 
de Obreras del Valle de México, se asume el compromiso de 
continuar la lucha por la sindicalización libre, democrática y 
la creación de sindicatos nacionales de industria en donde 
no existían. 

El movimiento de costureras descubrió después del sismo 
la corrupción entre empresarios, líderes sindicales y funciona-

rios de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje; evidenciaron la sobre 
explotación que padecían, los sa-
larios de miseria, los malos tratos y 
horarios extenuantes. Además, los 
testimonios del sismo, señalan que 
mientras la gente buscaba rescatar 
a quienes se encontraban debajo 
de los escombros, los patrones se 
preocupaban por la maquinaria, 
el trabajo terminado, la materia 
prima y las cajas fuertes; en otros 
edificios que aún se sostenían, sin 
luz ni agua, pronto las llamaron a 
reanudar sus labores. Los líderes 
oficiales brillaron por su ausencia 
y los que aparecieron velaban los 
intereses de los patrones, como en 
el caso del edificio de las fábricas 
de Rosi Brass y Carnival, el repre-
sentante del sindicato (CTM) se 
encargó de decirles que el dueño 
estaba dispuesto a darles el 50% de 
su liquidación, negándose muchas 
a aceptar. 

Ante esta situación, muchas 
costureras se organizaron para 

hacer guardias y luchar por una liquidación justa. Formaron 
parte de comisiones, botearon y se convirtieron en voceras 
de sus acciones. Muchas, enteradas de que otras costureras 
se estaban organizando para formar el “Sindicato 19 de Sep-
tiembre”, pronto se afiliaron a éste con ese objetivo. Las viejas 
discusiones se abrieron, como la de consagrar el derecho a la 
libertad de organizarse, eliminar los requisitos abusivos para 
el registro de sindicatos y agilizar los trámites.  

La lucha de las costureras se sostuvo gracias a las intensas 
movilizaciones ya que se ganaron la solidaridad de numero-
sas organizaciones sociales, el apoyo de la opinión pública y 
la unidad de las costureras. Triunfan, cuando demandaron la 
titularidad del contrato, con el recuento que ganó el registro 
del “Sindicato 19 de Septiembre”.

Su local se convirtió en uno de los puntos de referencia 
organizativos del movimiento de mujeres independiente, 
tanto de las trabajadoras asalariadas como de las militantes 
del movimiento urbano popular.

Después del terremoto el sueño de muchas costureras se 
cumplió, aunque duró pocos años, debido a la falta de auto-
nomía, conciencia y organización del gremio.

Guadalupe Cortés A. 
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77Las enfermeras del IMSS, 
1984 - 1988

Las enfermeras de las instituciones de salud pública encabe-
zaron diversos movimientos de protesta a lo largo del sexenio 
delamadridista. Demandaron empleo, aumentos salariales, re-
tabulaciones, mejoras en las condiciones de trabajo, democra-
cia sindical y respeto a los derechos laborales que habían dis-
frutado en años anteriores.  Muchas de las manifestaciones de 
protesta se dieron al margen de las dirigencias sindicales, y se 
acompañaron de denuncias por la falta de apoyo de estas diri-
gencias para la resolución de los problemas que las afectaban.

La inconformidad de las enfermeras del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) se hizo patente en el primer 
semestre de 1984; se retomó de febrero a julio de 1987, a fi-
nales de ese mismo año y a principios de 1988 y fue motivada 
por la política del gobierno en el sector de la salud:  disminu-
ción presupuestal, reordenación de los servicios a través de 
la descentralización y desconcentración  administrativa y la 
maximización de los recursos; también por la política de cola-
boración con el gobierno, adoptada por el Comité Ejecutivo 
Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro 
Social (SNTSS). Desde 1984 las enfermeras del IMSS se suma-
ron a los paros nacionales iniciados por los administrativos, en 
demanda de aumento salarial, retabulación, equipos adecua-
dos  de trabajo, uniformes y mejores alimentos. En febrero de 
1987 reinician sus acciones de protesta, por la sobrecarga de 
trabajo, derivada de la desproporción entre la ampliación de 
la cobertura del servicio, la contratación del personal, y el bajo 

presupuesto para implementos de trabajo.  A ésta se suma-
ban las demandas anteriores por mejoras salariales, jornadas 
de trabajo de ocho horas, basificación para las eventuales, y 
pago de horas extra, entre otras.  

El movimiento se distinguió por haber sido la primera 
experiencia organizativa de las enfermeras, a nivel nacional, 
y por haber evidenciado la poca representación y representa-
tividad de las trabajadoras y los trabajadores, por parte de la 
dirigencia sindical nacional. Después de cinco meses, el mo-
vimiento fue momentáneamente controlado por el Comité 
Ejecutivo Nacional del Sindicato, para resurgir cuatro meses 
más tarde, unificándose a los demás trabajadores del Institu-
to. La derrota sufrida en la primera mitad de 1987, propició la 
participación de las enfermeras en la Coordinadora de Traba-
jadores Democráticos del Seguro Social (organización que se 
creo durante el conflicto de finales de 1987 y principios de 
1988) y con ello, se dio la primera movilización unitaria de las 
trabajadoras y los trabajadores democráticos del IMSS, a nivel 
nacional e interseccional.

«De todas nuestras peticiones, que eran 10, no se cumplió 
ninguna, pues en julio de 1987 un grupo de enfermeras deslea-
les pactó con el sindicato y las autoridades y vendió al movimien-
to.  Esto pasó el 13 de julio, durante una entrevista con Ricardo 
García Sainz. Poco antes habíamos tenido una reunión entre 
nosotras para tratar la estrategia a seguir, sin embargo al hablar 
con García Sainz, las traidoras de inmediato le dijeron que acep-

tábamos provisionalmente 
un 5% de incremento por 
docencia y que íbamos a 
dar una tregua silenciosa».  
(La derrota de los charros, 
historias del Sindicalismo 
Mexicano no. 13, p. 14).

Ana Alicia Solís de Alba

Manifestación de trabajadoras del IMSS
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78 De la lucha de Pascual 
nace la cooperativa 

Dos muertos, cientos de kilómetros caminados, muchos días, 
meses, 3 años de lucha de reclamos de justicia, de sufrir repre-
sión, pero llenos de solidaridad, y también de organización, 
claridad de objetivos ¿qué se quiere hacer y hacía dónde se 
quiere llegar?

Esta lucha comenzó en 1982, el 18 de mayo, por petición 
de un aumento salarial. La respuesta fue la represión del due-
ño, Rafael Jiménez y de los «valientes» granaderos; esto, acom-
pañado de la actitud entreguista de la CTM (sindicato al cual 
pertenecían).  Al ver que pasaba el tiempo y no había res-
puestas serias a sus demandas, los trabajadores se plantearon:  

a) aceptar su derrota y volver al trabajo, o b) seguir en la lucha 
hasta lograr una respuesta digna.

Eligieron el camino más difícil, pero necesario:  no aban-
donar la trinchera.

Hasta agosto de 1985 los trabajadores obtuvieron el lau-
do, donde se les adjudicaban los bienes.  Con esto, se cerraba 
un capítulo de lucha y se abría otro.

¿Qué hacer con una empresa que estuvo fuera del mer-
cado 3 años, sin capital y administración con experiencia?, lo 
ganado en el periodo de lucha fue apostado a la aventura de 
un proyecto, que se llamaría Sociedad Cooperativa Trabaja-
dores de Pascual S.C.L.

Tanto para ganar la lucha sindical como para formar la 
cooperativa, fue decisiva la orientación y apoyo de Demetrio 
Vallejo para los obreros de Pascual, como ellos siempre lo han 
reconocido.

Poco a poco, con mucho trabajo y disciplina, con una 
administración honesta, colectiva y alta organización aun-
que nunca se le dio el crédito cooperativo que ofreció el 
gobierno), se puso en marcha la distribución de productos 
que traían de Aguascalientes. La empresa inició con 170 tra-
bajadores, 17 unidades de reparto, una planta de producción, 
pero eso sí como dicen los pascuales, “con muchas ganas de 
demostrar que los trabajadores pueden”.

A casi 10 años de esta lucha, Pascual tiene 4000 trabaja-
dores directos, genera más de 3000 empleos indirectos, cuen-
ta con 3 plantas:  norte, sur (Clavijero) y San Juan del Río; 6 
sucursales, y exporta a 7 estados gringos.  ¡Esto es Pascual!

Jesús Luna Arias  

«Somos la máquina del reloj; si estamos de acuerdo 

siempre y nos damos prisa en marchar, temprano fi-

jaremos en la carátula de los tiempos la hora bella y 

sonriente de la emancipación»

Práxedis G. Guerrero
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79Real del Monte, 
 los mineros se desnudan 

Con el casco en la cabeza, botas y algunos cinturones raídos, 
como únicas prendas, alrededor  de 3 mil 500 trabajadores de 
la Compañía Minera Real del Monte realizaron un paro por 
más de una hora, en protesta por la intención de la directiva 
de esa paraestatal de reajustar personal eventual y reducirles 
prestaciones, entre ellas, el reparto de ropa adecuada a sus 
faenas y equipo de seguridad.

El paro de mineros desnudos, que se efectuó de las 7:00 a 
las 8:00 horas del 24 de mayo de 1985, se explica no sólo por 
la falta sistemática de ropa, botas y equipo de seguridad –en 
lugar de mascarillas utilizaban un paliacate, o un pedazo de 
franela amarrado en la cara- sino, fundamentalmente, por la 
larga lucha que la sección 1 del Sindicato de Trabajadores Mi-
neros Metalúrgicos de la República Mexicana había empren-
dido para lograr condiciones más dignas y un trato humano 
a esta comunidad minera, cuyo índice de mortalidad, hasta 
1978, era superior al de El Salvador e igual al de Guatemala, 
ambos países en guerra.

«No nos apena estar encuerados, peor estamos en el in-
fierno de allá abajo –en la mina- o mutilados y aplastados por 
un derrumbe», señalaron los mineros antes de vestirse y rei-
niciar sus labores.

Con el solo anuncio de otras movilizaciones y este origi-
nal paro, los mineros lograron que el director de la empresa 
llamara al sindicato, encabezado por Jaime Guajardo Guasso, 

a negociar de inmediato, y accediera a los planteamientos y 
demandas obreras.

El acuerdo, según informó el dirigente, consistió en respe-
tar el horario del personal que trabaja en la planta de cianu-
ración, no despedir a ninguno de los 270 mineros eventuales, 
a quienes se había amenazado con un reajuste; y continuar 
laborando los domingos, a fin de que cuenten con el pago de 
tres jornadas por ese día.  El sindicato aceptó que el equipo 
de seguridad se les entregara a partir de diciembre.

«Tuvimos que llegar a esto, nos pusieron contra la pared», 
explicó Jaime Guajardo, y precisó que no podían permitir que, 
con el pretexto de «abatir costos» y sin importarle la seguri-
dad y el futuro de las familias mineras, la patronal regateara las 
prestaciones y anulara conquistas, que han costado la vida a 
miles de mineros en Real del Monte.

«Aquí, la constante es la muerte, ya sea por accidente en 
la mina o por la silicosis», expresa Jaime Mata Sánchez, quien 
trabaja en esa compañía minera desde hace 30 años.  «Ya no 
es tanto como antes –agrega- en que vi morir a amigos y co-
nocidos, hasta a gente de la que nadie sabía su nombre por-
que eran campesinos recién llegados de otros lugares».

«La necesidad, la falta de trabajo y la herencia de nuestros 
padres y abuelos es lo que nos hace permanecer en la mina, 
a pesar de todo», comenta Julio Zamora, uno de los viejos 
mineros, con 33 años de labor en el acarreo de metales.

En el último año, los 
trabajadores que han ingre-
sado a Real del Monte son, 
en su mayoría, jóvenes me-
nores de 30 años, inmersos 
en el programa de lucha que 
la organización Liberación 
Minera emprendió desde 
1979, para democratizar esa 
sección y mejorar las duras 
condiciones de vida de los 
mineros.  Son los mismos 
que, por la mañana, se des-
nudaron y realizaron ese sin-
gular paro laboral.

Andrea Becerril 
(La Jornada, 25-V-85)

Foto: Pedro Valtierra
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80 Los trabajadores de Aceros  
de Chihuahua

En los primeros meses de 1984, los trabajadores de “Aceros de 
Chihuahua” (empresa siderúrgica que producía varilla y piezas 
automotrices y que con anterioridad, tuvo problemas en su 
producción por la contaminación de cobalto 60), iniciaron 
una tenaz lucha por democratizar su sindicato.  

Y es que los trabajadores, miembros de la sección 292 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalúrgicos 
(SNTMM), cansados de la nula atención a sus problemas la-
borales, entre los cuales figuraba la exigencia de que les 
realizaran exámenes médicos por estar expuestos a la con-
taminación radioactiva, decidieron organizarse y afiliarse al 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Hierro 
y el Acero (SNTIHA); sindicato independiente y democrático, 
protagonista de diversas luchas, cuyo objetivo era alcanzar la 
democracia sindical, como fue en SPICER, Fundición Artística 
y Rassini Rheem, entre otras. 

En febrero de 1985 el SNTIHA depositó ante la Junta Fe-
deral de Conciliación y Arbitraje, la demanda de titularidad 
del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) contra el sindicato 
oficialista que dirigía Napoleón Gómez Sada.  La represión fue 
inmediata, la empresa de común acuerdo con ese sindicato, 
despidió a 17 trabajadores tratando de abortar la lucha, a su 
vez y como es común que suceda, las autoridades laborales 
emplearon diversas tácticas dilatorias: notificaban incorrecta-
mente al sindicato minero o a la empresa, no se presentaban 
los apoderados o de plano suspendían las audiencias.  

En respuesta, los trabajadores y el SNTIHA realizaron mar-
chas, mítines y denuncias tanto en la ciudad de Chihuahua 
como en el D.F., exigiendo que se fijara la fecha del recuento 
a fin de demostrar qué sindicato representaba realmente la 
voluntad de los trabajadores; fue así como se acordó el 11 
de junio del mismo año el recuento. Sin embargo, ese día, 
cuando había votado alrededor del 50% de los trabajadores 
y la votación favorecía ampliamente al SNTIHA, la Junta de 
manera arbitraria suspendió el recuento. 

Nuevamente se realizaron concurridas manifestaciones y 
acciones de protesta, en Chihuahua y en la ciudad de México, 
destacando la del 2 de julio del mismo año, al concluir la mar-
cha en la ciudad de Chihuahua, frente al palacio municipal, 
20 trabajadores se desnudaron denunciando las maniobras 
dilatorias de la empresa, del sindicato minero y de las propias 
autoridades laborales.  Como respuesta gubernamental, va-
rios trabajadores fueron golpeados y detenidos “por faltas a la 
moral”, pero el acto había servido para reactivar y difundir la 
lucha de los acereros. 

Continuaron las marchas, plantones y mítines, las denuncias 
y “toma” de oficinas de la Junta, exigiendo que se estableciera 
la nueva fecha del recuento; mismo que fue realizado el 26 de 
julio de 1985, y donde los trabajadores rechazaron y derrotaron 
con amplio margen al influyente líder minero.  Tres días des-
pués, el 29 de julio, el SNTIHA recibía el laudo que lo acreditaba 
como titular del CCT de la empresa Aceros de Chihuahua.

Ya reconocidos, los trabajadores ratificaron a sus delega-
dos y comisionados, realizaron asambleas departamentales 
y generales, se reunieron con la empresa para solucionar los 
problemas laborales y elaboraron su pliego de peticiones, 
pues en octubre de ese año debían revisar su contrato colec-
tivo. Para tal fin emplazaron a huelga e iniciaron las primeras 
pláticas, sin embargo, la empresa no aceptó ninguna de las 
peticiones de los trabajadores, quienes queriendo llegar a un 
arreglo prorrogan la fecha del estallamiento de la huelga, fija-
da para los primeros días de octubre.  

No hubo avances y la huelga estalló finalmente.  Era 
evidente que la empresa había decidido no negociar con el 
SNTIHA, poniendo en riesgo la situación económica de alre-
dedor de 1,200 familias entre sindicalizados y empleados de 
confianza, así como a la propia empresa.

Los trabajadores, lejos de desmoralizarse, emprendieron 
varias acciones para fortalecerse y resistir las carencias de la 
huelga, nombraron comisiones de prensa y propaganda, de 
relaciones, de boteo y volanteo, de alimentación, de guardias, 
etc., todo con el objetivo de resistir días o semanas de huelga. 
Nunca imaginaron que durarían cerca de dos años y que la 
necedad de los empresarios los llevaría a implementar accio-
nes que los haría sobresalir en esa ciudad norteña.

Los acereros visitaron a sindicatos independientes y del 
Congreso del Trabajo en diferentes estados; recurrieron a 
diversas organizaciones sociales de la frontera con Estados 
Unidos a fin de lograr la solidaridad. Realizaron rifas y bailes, 
obras de teatro y bazares de artículos y ropa usada. Realizaron 
marchas y mítines exigiendo que el gobierno estatal los apo-
yara mensualmente con despensas. 

Toda lucha tiene altibajos en la participación de los traba-
jadores, de ahí que durante la huelga hubo compañeros que 
tuvieron que trabajar a fin de sostener a su familia. Aún así, los 
acereros mantuvieron su decisión y organización para conti-
nuar en las diversas etapas de su lucha; como fue a principios 
de junio de 1986 cuando el SNTIHA demandó ante la Junta 
que declarara que la huelga era imputable a la empresa; días 
después, el 25 de junio, la Junta resolvió en ese sentido. 

Con esa resolución, los trabajadores y el SNTIHA iniciaron otra 
etapa del conflicto, pues hubo que inventariar miles de piezas, 
herramientas, máquinas y producción de todo tipo, para que en 
febrero de 1987, durante la audiencia de remate, se adjudicaran 
a favor de los trabajadores todos los bienes muebles e inmuebles 
valuados en poco más de tres mil millones de pesos. 

Así culminaba la lucha, y aunque el objetivo de alcanzar 
la libertad y democracia sindical no haya sido alcanzado, la 
lucha de los trabajadores de Aceros de Chihuahua es un testi-
monio más de dignidad en las páginas de la historia sindical.

Salvador García Cano
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81El cierre de la Fundidora de Monterrey, 
1986

El ingreso de Miguel de la Madrid a la presidencia del país, en 
1982, inauguró un nuevo periodo en la vida política y social 
de la nación: el dominio del pensamiento neoliberal. Este pe-
riodo se ha caracterizado por el ataque al Estado del bienestar 
y tanto como a las instituciones creadas por éste.  Las privati-
zaciones y los cierres de empresas son una de sus principales 
características. Es en este contexto en el que se circunscribe 
el cierre de la Fundidora de Monterrey.

El 9 de mayo de 1986 fue determinada la quiebra de la 
empresa siderúrgica más antigua del país, mediante una 
declaración de quiebra absolutamente ilegal, debido a que 
prácticamente, todas las leyes respectivas fueron dejadas de 
lado. Con la quiebra, súbitamente entraban al mundo del 
desempleo 4600 trabajadores de la Sección 67 y 3600 traba-
jadores de Aceros Planos (filial de la fundidora), además de los 
aproximadamente 1800 trabajadores de confianza, y un incal-
culable número de personas indirectamente afectadas por el 
cierre de la empresa, que algunos estiman en 60 mil.

El cierre se dio después de argumentarse una fuerte crisis 
financiera de la empresa, según la cual, los pasivos de ésta 

ascendían a 556 millones de dólares. Además, el futuro de la 
empresa era considerado inconveniente, ya que se espera-
ban pérdidas en los órdenes financiero y operacional, debido 
al estado de obsolescencia de la planta. Según proyectos em-
presariales, las pérdidas acumuladas en los próximos 5 años 
ascenderían a más de 500 mil millones de pesos.

Por otra parte, la situación organizativa de los trabajadores no 
era nada halagüeña. En la sección 67 la burocracia sindical tenía un 
amplio control sobre los trabajadores, luego de haber golpeado y 
quitado de la dirección sindical a los considerados independientes, 
de esta sección, en 1980 y 1982. Además, estos últimos se encon-
traban demasiado debilitados y divididos, por conflictos internos 
suscitados previamente. Por su parte, en la sección 68 la situación 
no era muy diferente, ya que sus trabajadores habían sido dura-
mente golpeados en 1981, mediante despidos.

Una vez declarada la quiebra de la empresa, los trabajado-
res de ambas secciones acordaron luchar unidos y crearon un 
comité negociador, el cual estaba integrado por cinco miem-
bros identificados con la burocracia sindical, y otros cinco iden-
tificados con el Centro de Orientación Sindical 5 de febrero 
(PCM-PSUM), el cual había logrado organizar y controlar la sec-
ción, de 1972, a 1978. Fue entonces cuando lograron realizar 
grandes movilizaciones, como la del 2 de junio, en la que miles 
de personas quemaron sus credenciales del PRI, y en donde 
se oyeron declaraciones como la siguiente: «desde ahora los 
mineros somos libres, ya no tenemos ninguna atadura política: 
aquí se acabó el PRI para nosotros». Igualmente, el día 13, unos 
300 emprendieron una marcha de Monterrey a la ciudad de 
México, en demanda de la reapertura; aparte de más moviliza-
ciones, como las emprendidas por las esposas de los trabaja-
dores, quienes, entre otras acciones, estuvieron en la ciudad de 
México, buscando presionar a las autoridades laborales.

Por su parte, el Estado logró dividir a los trabajadores me-
diante la táctica de señalar la posibilidad de reapertura de 
Aceros Planos, la cual tenía tecnología más reciente. En tal si-
tuación, los que laboraban en esta planta fueron los primeros 
en aceptar sus liquidaciones, y sólo el tiempo les habría de 
demostrar que habían caído en una trampa.

De esta manera, la empresa siderúrgica más antigua del país 
llegó a su fin, y los trabajadores de la misma vieron desaparecer  
todos sus logros, alcanzados a través de varias décadas de lucha.

No obstante lo anterior, este conflicto mostró a los trabaja-
dores los inconvenientes de enfrentar, divididos y desgastados 
por propias luchas internas, al Estado, la burguesía y su agente 
al interior de los sindicatos: la burocracia sindical. Este tipo de 
conflictos sirven para demostrar la importancia de que los traba-
jadores conozcan la situación financiera de sus empresas tanto 
como la necesidad de la solidaridad entre todas las secciones del 
Sindicato Minero Metalúrgico, para poder presionar y, por que 
no, lograr algún día la democratización del sindicato minero.

Enrique García Márquez
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82 La huelga en tiempos modernos, 
1987
Desde la campaña presidencial, Miguel de la Madrid anuncia-
ba un proyecto de modernización y reconversión industrial, 
acordes a la competitividad internacional.

La política económica aplicada defendía en forma irres-
tricta la inversión, y al capital, que asumiera «su proyecto».  El 
tiempo indicó lo contrario.

En aras de apuntalar el proyecto, se procedió a la venta, 
fusión o desaparición de las empresas estatales y paraestata-
les. La economía en manos de los inversionistas. El despido 
y el resquebrajamiento de contratos colectivos, fue la tónica 
del momento.

Por su parte, los empresarios e industriales, ajustaron per-
sonal para resarcirse de la reconversión, de la ausencia de ca-
pital y de la baja productividad: el despido y la nulificación de 
los contratos colectivos fueron los resultados.

Completó el cuadro, la asunción de los «pactos para el 
crecimiento» lo que significó:  limitar la inflación conteniendo 
el aumento de los salarios, facilidades arancelarias a los em-

presarios, inversión extranjera directa, productos y servicios 
estatales a menor precio y, por supuesto, estabilidad política.

Los obreros se mantuvieron a la expectativa. El escepti-
cismo cundió, la desesperanza se hizo cotidiana y el control 
sindical, se aferró a su añeja tradición.

Huelgas de gran envergadura o sindicatos  indepen-
dientes fuertes, fueron sometidos, por la vía legal o por la 
vía violenta. Los cerveceros, los llanteros, los automotrices, 
los nucleares, los universitarios o los de Aeroméxico, fueron 
injustamente sometidos en el esquema de modernización y 
reconversión industriales.

En 1984, los electricistas sufrieron un aviso serio y estudia-
do:  su contrato colectivo de trabajo tendría que modernizar-
se, pues «su vejez era evidente». Sin embargo, salieron airosos 
de tal embate.

Para diciembre de 1986, la CTM mostraba rasgos diversos 
contra la postura del proyecto modernizante. El objetivo funda-
mental fue resarcir los salarios y hasta una contrapuesta econó-
mica elaboró. En enero, se planeaba una huelga general, si los 
salarios no eran revisados y si la ofensiva patronal no se detenía.

El Congreso del Trabajo y otras organizaciones indepen-
dientes, asumen su responsabilidad. Se convoca para febrero 
a la huelga general, por acuerdo unánime; pero llegado el 
momento, sólo la asamblea general del Sindicato Mexicano 
de Electricistas asume el acuerdo y estalla la huelga, el 27 de 
febrero de 1987, por un aumento salarial de emergencia.

Hasta el 5 de marzo, en que la declaran ilegal, los electri-
cistas vivieron un esplendor ya olvidado. En la sesión del 3 de 
marzo, 100 intelectuales acudieron a su salón de actos y con 
beneplácito, asumieron los conceptos de los trabajadores.

En una marcha, inigualable, el zócalo capitalino se llenó 
en su totalidad por obreros, que manifestaban su repudio a 
la política salarial del régimen, en apoyo a la huelga de los 
electricistas.

Los estudiantes universitarios, del CEU, también en huel-
ga, se movilizaron por toda la ciudad para manifestar su soli-
daridad con los electricistas.

Sólo el Congreso del Trabajo y la CTM no apoyaron al SME; 
incluso, la añeja alianza con telefonistas se vio truncada.

Cada centro de trabajo construyó su huelga, las guardias 
siempre presentes, las divisiones en acción y los sindicaliza-
dos, consolidaron –como nunca antes- a su Sindicato Mexi-
cano de Electricistas, a pesar de todo.

Lo legal se tornó ilegal, el derecho, en uso político y la 
huelga, acallada, nulificó la lucha.

Víctor Sánchez Foto: Revista Lux, marzo de 1987
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El Consejo Nacional de los Trabajadores, 
CNT

Con la elección del Lic. Miguel de la Madrid Hurtado como presidente de la 
República, el pueblo mexicano, pero principalmente la clase trabajadora ex-
perimentó un cambio radical en el modo de hacer política, dada la formación 
y preparación académica en universidades de los Estados Unidos, del hombre 
que a partir de 1982 gobernaría la nación mexicana.

El grupo conocido como tecnócrata del Partido Revolucionario Institucio-
nal se había apoderado del mando de ese partido e impuesto a la fracción 
de hombres llamados políticos, por lo que a partir de ese gobierno se acen-
tuó la dependencia de las organizaciones sindicales al gobierno y al Estado, 
provocando una grave crisis en el movimiento nacional de los trabajadores. 
La política económica se diseñó y aplicó conforme a los intereses del Banco 
Mundial y del Fondo Monetario Internacional; la deuda externa se multiplicó y 
nos hizo más dependientes de la economía de los Estados Unidos; se aplicó un 
programa de privatizaciones de las entidades públicas propiedad de la nación 
y se establecieron en 1987, con el Pacto de Solidaridad Económica, los topes 
salariales, provocando la pérdida del poder adquisitivo de los mismos.

La interlocución entre el gobierno y la clase trabajadora se hacía a través 
de una sola persona: Fidel Velázquez, quien era Secretario General de la CTM 
y a la vez Presidente del Congreso del Trabajo. Esta situación propició que un 
puñado de luchadores sociales y dirigentes sindicales se propusieran discutir 
y analizar el momento que se vivía, para buscar alternativas de lucha de los 

trabajadores organizados y es así como el 22 y 23 de agosto de 1987 se llevó 
a cabo el Congreso Constituyente del Consejo Nacional de los Trabajadores 
(CNT), dando surgimiento a una organización plural, independiente y autó-
noma del Estado y del gobierno, de los partidos políticos, de los patrones e 
iglesias, con una propuesta de unidad y solidaridad entre todas las organiza-
ciones sindicales y de trabajadores.

Los trabajadores miembros del CNT, en lo personal, tienen la libertad de 
permanecer y militar en el partido político que más convenga a sus intereses, 
pero siempre acatando los acuerdos gremiales de interés social y colectivo de 
los trabajadores.

Política e ideológicamente, el Consejo Nacional de los Trabajadores sus-
tenta toda su acción en los principios del Proyecto de Nación, surgido de los 
tres grandes episodios históricos: la revolución de Independencia, la Reforma, 
y la Revolución Mexicana de 1917.

Parte esencial de su Declaración de Principios es la defensa de la integri-
dad territorial, la independencia y soberanía nacionales.

Los miembros del Consejo Nacional de los Trabajadores, unos ya falle-
cidos, pero cuyo ejemplo continúa vigente y los activos, siguen en la lucha, 
fieles a la concepción de un nuevo sindicalismo plural, independiente, autó-
nomo y respetuoso de todas las creencias para poder construir la unidad de la 
clase trabajadora de México.

Florentino Ruíz Mora

Dirección colectiva del CNT
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83 La huelga en VW de 1987, 
una experiencia victoriosa

Como todos los años «nones», correspondía la revisión sala-
rial.  En el mes de mayo los trabajadores de VW habían sido 
convocados por sus dirigentes para realizar las asambleas, 
donde se determinarían las peticiones para negociar el incre-
mento al tabulador. Excepto porque la copia de la propuesta 
empresarial se tardaba, parecía que la revisión de 1987 trans-
curriría normalmente.

Una semana antes de la fecha del estallamiento de 
huelga, el sindicato se encontró con la sorpresa de que la 
empresa había interpuesto una demanda, bajo la figura de 
«conflicto de naturaleza económica», donde solicitaba:  a).- 
Posponer toda elevación salarial durante un año. b).- Redu-
cir en 15% el salario vigente. c).- Suprimir prestaciones como 
los premios de puntualidad, el reparto de utilidades, los pa-
gos por laborar en área peligrosa, etc. d).- El despido de 750 
trabajadores de planta.

Había dos argumentos en la demanda: planteaban que 
«de no disminuirse considerablemente el costo de la mano 
de obra, a plazo relativamente corto, tendría que cerrarse la 
fuente de trabajo», y consideraban «pérdidas irremisibles» en 
sus balances de 1986 y el proyectado para 1987.

El estallamiento de la huelga el primero de julio se hizo en 
condiciones adversas para los sindicalistas, pues la empresa 
intentó restarle apoyo entre la población por medio de una 
ofensiva propagandística en la que pretendía demostrar que 
los salarios en VW eran, exageradamente, los más altos en la 
región; y que las peticiones empresariales eran necesarias 
para no irse del país.

Si la estrategia patronal era insólita, la respuesta de los tra-
bajadores no lo fue menos.  En el transcurso de las primeras 
dos semanas el Sindicato demostró que tanto los altos costos 
salariales como las pérdidas argumentadas, eran parte de la 
manipulación de las cifras. Se encontró que en el Informe del 
Ejercicio de Consorcio VW-AG, editado en Alemania, se des-
cribía un panorama productivo y financiero totalmente con-
trario a la versión de la demanda de la gerencia mexicana, y 
que la reestructuración de VW de México había alterado, en 
beneficio de la rentabilidad de la empresa, la estructura de 
costos e ingresos reales.

Ante las negativas de la empresa a retirar sus pretensiones 
y la evidente maniobra de prolongar el conflicto, para vencer 
la resistencia del Sindicato, más el claro desentendimiento 
de las autoridades laborales para intervenir en una salida ne-
gociada, la asamblea general de los trabajadores acordó un 
conjunto de acciones, fuera de las tradicionales medidas de 
sólo hacer guardias en las instalaciones.  Tan pronto se des-
cubrió que VW continuaba surtiendo a sus clientes a partir 
de stoks almacenados en diversos lugares del D.F., Edo. de 
México y Veracruz, hasta esos lugares fueron los trabajadores 
para evitarlo, dejando guardias de huelga en los almacenes.  
En el mes de agosto decidieron bloquear, por dos ocasiones, 
todas la rutas de acceso a la ciudad de Puebla.  La medida fue 
posible gracias a la unidad y movilización de la totalidad de 
los sindicalizados y al apoyo de la población.

La resonancia de estos hechos generó, por primera vez, 
que los sindicalistas de dos plantas en Alemania decidieran 
tomar acciones de solidaridad internacional con sus compa-
ñeros de Puebla:  en Kasser acordaron suspender los tiempos 
extras, que tenían como objetivo producir las partes que se 
importaban desde México.  En Salzgitter se organizaron ma-
nifestaciones de repudio a la política de la empresa y se reco-
lectó ayuda económica.

Después de 58 días la huelga fue levantada, previo el re-
tiro de la demanda empresarial, y con un acuerdo de incre-
mento salarial, que incluyó los «incrementos de emergencia» 
que en esos años –antes del Pacto- servían como paliativos a 
la pérdida de la capacidad del salario.

Huberto Juárez
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84Huelga y quiebra 
de Aeroméxico 

El 12 de abril de 1988, los 7500 trabajadores afiliados al Sindica-
to Nacional de Técnicos y Trabajadores de Aeronaves de Méxi-
co (SNTTAM) iniciaron  un movimiento de huelga en demanda 
de respeto a su CCT, preservación del espacio aéreo nacional y 
por su participación en la reestructuración de la empresa.

Los trabajadores prácticamente se vieron obligados a re-
currir a la huelga, como último recurso para impedir las cons-
tantes violaciones a su contrato, así como a las medidas que 
en forma unilateral aplicaba la empresa; tales como: reduc-
ción de personal, venta de 13 aviones, incumplimiento en la 
capacitación del personal, incumplimiento a la obligación de 
cubrir la mayoría de las vacantes, incumplimiento a las pres-
taciones contractuales, y sobre todo, el desconocimiento, en 
la práctica, de la representación sindical.

La estrategia gubernamental para acabar con el sindicato 
y consecuentemente con el CCT, se puso de manifiesto des-
de antes del estallido de la huelga. Arsenio Farell, Secretario 
del Trabajo, junto con el director de la empresa, presionaron 
a la dirección sindical de sobrecargos (ASSA) para que se de-
sistieran del emplazamiento, de esta manera dejaban solos al 
personal de tierra, ya que los pilotos (ASPA) no participaron.

Pocas horas después de haberse iniciado la huelga, la ad-
ministración de la empresa solicitó ante la JFCA la declaración 
de inexistencia de la misma, argu-
mentando que «las demandas del 
sindicato se apoyan en suposicio-
nes y no en hechos consumados».

El 15 de abril, la empresa so-
licitó, ante el Juez Primero de lo 
Concursal, la declaración del estado 
de quiebra. A las 72 horas de la pre-
sentación de dicha solicitud, el juez 
dictó sentencia declarando el esta-
do de quiebra de Aeronaves de Mé-
xico, designando síndico, para este 
procedimiento, al Banco Nacional 
de Obras y Servicios Públicos.

El 21 de abril el síndico, esto 
es, Banobras, solicitó ante la JFCA 
la terminación colectiva de las rela-
ciones de trabajo y que, como con-
secuencia de ello, se procediera a 
liquidar a los trabajadores. El sindi-
cato protestó ante la sentencia de 

quiebra que: «fue dictada contraviniendo las más elementales 
normas del Derecho aplicable y de nuestra Constitución». Al 
mismo tiempo, solicitó amparo contra la decisión de la Junta 
Federal, de dar entrada a la demanda de terminación de las 
relaciones de trabajo con Aeroméxico, por considerarla «to-
talmente improcedente y anticonstitucional, ya que la ley ad-
vierte con toda claridad que no podrá darse entrada a ningún 
conflicto mientras haya un estado de huelga».

El 22 de abril se llevó a cabo una reunión entre el Secre-
tario del Trabajo y el SNTTAM, ASSA y ASPA, en la que Farell 
les dice que Aeroméxico está en quiebra y que lo único posi-
ble de hacer es rescatar lo que se pueda.  El 26, se declara la 
inexistencia de la huelga y el gobierno anuncia la creación de 
una nueva empresa.

Finalmente, el 27 de mayo, se dictaminó el fin de las rela-
ciones laborales, sin que se respetaran los mínimos derechos 
contractuales, liquidándose a los trabajadores con menos del 
60% de lo que justamente les correspondía.  Los tres CCT des-
aparecieron, pero posteriormente, al operar la nueva empre-
sa, a los de tierra los recontrataron, aunque no a todos, en un 
nuevo sindicato y contrato colectivo.

Jesús Nequiz González

Caricatura de La Jornada
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Caída de líderes 
en Moctezuma de Orizaba, 1988

A todos los sectores del Valle de Orizaba sorprendió la noticia: los traba-
jadores de la Cervecería Moctezuma desconocían a su líder Daniel Sierra 
Rivera, el hombre fuerte de la CROC, no solamente en Orizaba, sino de todo 
el Estado de Veracruz. Corría el año de 1988.

¿Qué sucede?  Se preguntaban políticos y dirigentes obreros de otras 
centrales obreras, si apenas en abril todos unidos celebraron el aniversario 
del Soaicc y ratificaron como asesor a Sierra Rivera y lanzaron como candi-
dato a diputado federal a Alberto Andrade. Sin embargo, los enterados ma-

nifestaban que manos extrañas azuzaban a los obreros cerveceros. 
Y tenían razón, ahí andaba moviendo el tapete Arturo Fernández 
Arraz, combativo miembro de la Ruta 100 del D.F., que aprovecha-
ba el descontento existente en contra del secretario general Adrián 
Sánchez Arroyo, quien  había cesado a ocho trabajadores, por no 
estar de acuerdo con el comité ejecutivo. Eso fue la punta de lanza.

Para mediados de junio de 1988, apenas un centenar de 
obreros cerveceros bloquearon el boulevard, frente al edificio de 
su sindicato, y al día siguiente, el mismo grupo, reforzado con la 
presencia de estudiantes y gente de otros lugares, paralizaron la 
Cervecería Moctezuma al impedir el paso a quienes iban a laborar.  
Las protestas arreciaron, y ahora se pedían cuentas claras de las 
cuotas y utilidades de las dependencias del sindicato, así como el 
fin del cacicazgo de cuarenta años de Daniel Sierra Rivera, Asesor 
del Soaicc y de la Federación CROC de Orizaba, el poderoso líder 
obrero que quitaba y ponía presidentes municipales, diputados y 
ediles menores, así como creaba políticos orizabeños. Todos pe-
dían el consejo o la «bendición» de Don Daniel, para ser tomados 
en cuenta por el Revolucionario Institucional y recibir algún cargo.

No valieron las amenazas de los líderes cerveceros a través de 
gente armada, ni mucho menos los despidos. La protesta se gene-
ralizó y pronto se dijo  que los obreros descontentos contaban con 
el apoyo del gobierno para acabar con Sierra.

El miércoles 21 de junio todo concluyó, los trabajadores de 
la Cervecería Moctezuma sorpresivamente desconocieron a Daniel 
Sierra Rivera y al Comité Ejecutivo en funciones, nombrando a sus 
nuevos  representantes, que encabezaría el joven Javier Pérez Mar-
tínez, quien llevó como asesor a Fernández Arraz.

Han transcurrido muchos años de aquel desplome de líderes, 
que también coincidió con la decadencia del obrerismo orizabeño, 
por lo cual la gente se pregunta, principalmente en el medio obre-
ro, si se ganó o se perdió con el cambio, pues el nuevo líder,  Pérez 
Martínez, fue depuesto poco después. 

 
Heriberto Peña Samaniego

Caricatura de Proceso
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La defensa 
de las empresas paraestatales

En una reunión de representantes de 15 sindicatos de empresas paraestatales, 
efectuada en enero de 1988 en el local del SME, presidida por Uziel Alvarado, 
acordaron realizar un foro permanente «Por el rescate histórico de la empresa 
nacional y la industria paraestatal». En un desplegado público expusieron:

«En diciembre de 1982 habían 1155 entidades paraestatales: 983 em-
presas y 222 fideicomisos, para julio de 1987 sólo quedaban 507... Para es-
tas fechas llegan a poco más de 400 y en proyecto se calcula que al finalizar 
el sexenio habrán cerca de 300».

«La trascendencia de este sector de empresa y de la planta productiva 
nacional es histórica, pues su importancia es decisiva para la independen-
cia, soberanía y desarrollo de la Nación.  Nos compete a todo el pueblo 
mexicano».  (La Jornada, 3-II-88).

Después de otras reuniones y actos de solidaridad publicaron cuatro 
desplegados más:  «La defensa de las empresas paraestatales es la defensa 
de la soberanía nacional y popular» (La Jornada, 14-III-88); «Llamamiento:  
todos a la defensa de las empresas estatales y nuestra solidaridad con la 
huelga de Aeroméxico». (La Jornada, 16-IV-889); «Las demandas de los 
trabajadores ante el nuevo gobierno de la República» (La Jornada, 25-VII-
88) y «El manifiesto a la Nación», proponía: “¡A recobrar el Estado Constitu-
cional!”. (La Jornada, 10-XI-88).

En enero de 1989, vuelven a reunirse 62 representantes de sindicatos 
de empresas paraestatales y de otras privadas, para promover el «II Encuen-
tro Sindical Nacional en Defensa del Salario» (La Jornada, 31-I-89). Las re-

uniones se repiten, hasta el día en que el ejército tomó las instalaciones del 
Mineral de Cananea.  (La Jornada, 22-VIII-89).

Hoy, de manera aislada (salvo por el Foro Sindical del SME, SNTE y 
COR), los sindicatos vuelven al tema de las empresas estatales, las que que-
dan y se manifiestan:  

-  Los petroleros del STPRM, el 18 de marzo de 1995 le dicen al Presi-
dente de la República que se oponen a la privatización de las plantas petro-
químicas y lo reiteran en un desplegado público (Excélsior, 28-III-95).

-  El sindicato del IMSS, el SNTSS, declara que se opondrá a la privati-
zación de la seguridad social.  (La Jornada, 17-III-95).

-  El SME, el SNTE y la COR, junto con otros sindicatos, manifiestan 
en las conclusiones de su foro que lucharán porque la industria petro-
lera, la eléctrica y los ferrocarriles sigan siendo estatales, lo mismo que 
el IMSS y la educación.  (Revista Trabajo y Democracia Hoy, núm. 24, 
marzo-abril de 1995).

-  Los sindicatos  del servicio aéreo, se pronuncian por la «soberanía del    
aéreo nacional». (La Jornada, 23-II-95).

-  Los telefonistas se plantean la lucha por «un proyecto nacional de las 
telecomunicaciones».  (Revista Trabajo y Democracia Hoy, núm. 24, marzo-
abril de 1995). Así, otros sindicatos más. 

Recordemos que en 1870, Benito Juárez hizo la primera nacionaliza-
ción de la historia:  los telégrafos, para asegurar la independencia, la sobe-
ranía, la paz y el desarrollo de la nación.

Oscar Alzaga

Los trabajadores 
de las paraestatales 
el 1o. de mayo de 1993
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85 Lucha por el bono sexenal, 
1988
En el sexenio de Miguel de la Madrid, los salarios de los dos 
millones de trabajadores al servicio del Estado fueron rees-
tructurados, a partir de un Catálogo de Puestos y un Tabula-
dor Salarial, nuevos.  Tal reordenación se caracterizó:  por la 
aplicación de montos  fijos de aumento salarial, su compac-
tación a uno y dos salarios mínimos, y por la reducción de 
las diferencias entre los niveles salariales; por el crecimiento 
menor del salario mínimo burocrático, respecto de los salarios 
mínimos generales, la desvalorización de la fuerza de trabajo 
de los empleados, técnicos y profesionistas sindicalizados y 
la destrucción del tabulador, como instrumento efectivo de 
promoción salarial; por el crecimiento de los salarios de los 
cuadros medios y superiores de la administración pública, a 
cuatro y diecinueve salarios mínimos burocráticos, y a la nula 
participación de los sindicatos en la fijación y aplicación de 
los criterios salariales.

El deterioro salarial acumulado a lo largo de seis años, 
como era previsible, acabó por manifestarse durante las dos 
primeras semanas del nuevo gobierno, a través de una movi-
lización articulada alrededor del «bono sexenal».

Los trabajadores de la Secretaría de la Reforma Agraria 
fueron los primeros en ponerse en movimiento, el dos de 
diciembre. Cuatro días después, estos mismos trabajadores 
ocupaban su centro de trabajo para presionar a favor de la 
demanda de bono de fin de año.

Para los días siete y ocho, el ejemplo de los trabajadores 
de la SRA se generalizó. Marchas, paros y bloqueo de calles 

fueron llevados a cabo, en la mayoría de las dependencias del 
sector central en el D.F. Por otra parte, en el curso de estas 
acciones, la relación entre dirigentes y dirigidos había expe-
rimentado una transformación decisiva. La dirigencia de la 
FSTSE y de muchos sindicatos, no sólo se habían negado a 
gestionar las demandas de sus afiliados, sino que en varios 
casos se opusieron a ellas, actitud que obligó a los trabajado-
res a crear, al margen y en contra de estos, nuevas estructuras 
y nuevos liderazgos de representación y representatividad. 
Nuevas instituciones de la vida social  fueron fundadas, como 
la Coordinadora de Trabajadores al Servicio del Estado (CO-
TRASE), en el ejercicio de la democracia directa.

El periodo vacacional, empero, impuso a partir del 16 de 
diciembre un nuevo plazo para una posible solución a la de-
manda del bono sexenal, equivalente a dos meses de sueldo.  
Ese plazo se ubicaba en los primeros días de enero.

El 4 de enero, Hugo Domenzáin Guzmán, secretario ge-
neral de la FSTSE, informó de los resultados de las «negocia-
ciones» con el gobierno:  diez por ciento de aumento salarial, 
desaparición de los bonos de gratificación y de «todo tipo» 
que se venían otorgando a los funcionarios, y mayor otorga-
miento de viviendas, y la negociación de estímulos por de-
pendencia.

Estos, si se observa, no acababan con las causas del des-
contento de los trabajadores al servicio del Estado.  Dejaban 
en pie la política restrictiva y mantenían la disminución de las 
prestaciones sociales.

Max Ortega

Los trabajadores al servicio del estado en lucha por el bono sexenal
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El «quinazo» 

La aplicación del proyecto neoliberal del gobierno de Carlos Salinas de Gortari 
exigía la reorganización, privatización y transformación de la estructura de 
las relaciones laborales de Petróleos Mexicanos (PEMEX).  Para ello, el Estado 
derrocó a la poderosa dirección del Sindicato de Trabajadores de la República 
Mexicana (STPRM).  El 10 de enero de 1989, Joaquín Hernández Galicia, «La 
Quina», líder moral de los trabajadores petroleros fue aprehendido en su do-
micilio particular, acusado de tráfico, acopio de armas y homicidio calificado.

Según versión oficial, en el operativo participaron la Policía Judicial Fe-
deral (PJF), el Ministerio Público Federal (MPF) y miembros del ejército y las 
acciones obedecieron a denuncias recibidas, e investigaciones practicadas.  
Los agentes fueron recibidos a tiros, lo que provocó la muerte de uno de ellos.  
Sin embargo, abundantes testimonios contradicen esta versión:  el operativo 
sólo fue efectuado por el ejército, éste introdujo las armas y nadie vio cadáver 
alguno en el lugar de los hechos.

Ese mismo día fueron detenidos Salvador Barragán Camacho, hasta esos 
momentos secretario general del STPRM y más de 51 personas relacionadas 
con los líderes petroleros. Ante los acontecimientos, en todas las zonas petro-
leras se efectuaron protestas, paros laborales y marchas  en demanda de liber-
tad de «La Quina»; las refinerías y los complejos petroquímicos se militariza-
ron; la Confederación de Trabajadores de México (CTM) condenó las acciones, 
pero en menos de 48 horas cambió de postura, al decir que  no respaldaría 
«actitudes delictuosas de ninguno de sus miembros».

El miércoles 11, en asamblea sindical fue designado Ricardo Camero 
Cardiel como secretario general interino del STPRM.  Arsenio Farell Cubillas, 
secretario de Trabajo y Previsión Social calificó la medida de ilegal, por lo que 
Sebastián Guzmán Cabrera se perfiló para dirigir el gremio.  Horas después 
de que la «La Quina» fuera encarcelado, Farell “revivió” a Guzmán Cabrera; en 
contra de los estatutos, lo sacó de la jubilación y lo repuso en el empleo, para 
que lo eligieran secretario general de la sección 10 y en la convención del 2 de 
febrero fue designado secretario genera del STPRM. El nuevo líder se dedicó 
a imponer dirigentes – la mayoría «quinistas» que se volvieron «sebastianis-
tas»- y a obedecer las órdenes del gobierno.

En el mes de julio la derrota del STPRM fue consumada con la revisión del 
Contrato Colectivo de Trabajo. De 271 cláusulas, se modificaron 86, se supri-
mieron 17 y se introdujo una nueva.

Los cambios más importantes se señalan en las siguientes cláusulas: en 
la tres, 9896 técnicos y profesionales fueron convertidos en personal de con-
fianza; la 22, concede a la empresa «amplias facultades para modernizar sus 
instalaciones y simplificar sistemas o métodos de trabajo que permitan un 
efectivo incremento de la productividad»; se anuló la 36, por la que Pemex se 
comprometía a retener el 2% del monto total de las obras realizadas por par-

ticulares,  cantidad que se entregaba al STPRM para «obras revolucionarias»; 
en la 6, se incluyeron conceptos que hacían más restrictiva la elección para 
ocupar vacantes definitivas, o puestos de nueva creación; en la 5, se eliminó la 
obligación de cubrir las vacantes o ausencia temporales y también determinó 
el recorte de 30 mil plazas.  Por último, el STPRM obtuvo  solamente un au-
mento salarial del 12 por ciento más el 2% en prestaciones.

Alma Esther Martínez 
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La política laboral y petrolera 
salinista 

La derrota del STPRM, iniciada con la sorpresiva captura de varias decenas 
de líderes, el 10 de enero de 1989, significó el derrumbe del principal obs-
táculo a la modernización neoliberal en el sector petrolero.  El golpe afectó 
a toda la estructura sindical mexicana.

A la aprehensión de Hernández Galicia y Barragán Camacho le siguió 
la abierta intromisión gubernamental. La STPS impidió que los pocos líde-
res reagrupados eligieran al senador Camero Cardiel como nuevo Secreta-
rio General, y en la XX Convención del Sindicato fue impuesto Sebastián 
Guzmán Cabrera. Poco después el CCT fue más que flexibilizado, anulado, 
con la inclusión de cláusulas que depositaban en la empresa la facultad de 
suprimir, unilateralmente, departamentos enteros y reajustar personal.  De 
inmediato se iniciaron los despidos masivos, que han afectado, a la fecha, al 
50% de la plantilla laboral, que pasó de 210 mil trabajadores en diciembre 
de 1988, a 106,939 en diciembre de 1994.

Una vez quebrado el sindicato, continuó con renovado vigor el proceso 
ya iniciado, desde el sexenio de MMH, de privatización, apertura al capital 
extranjero e integración de la industria a los Estados Unidos. Episodios de 
ese curso fueron, entre otros, las reclasificaciones de la petroquímica, el 
fraccionamiento de PEMEX y las concesiones realizadas en el Tratado de Li-
bre Comercio, que incluyen la apertura  de las compras de PEMEX iniciando 
con el 50% en 1994, y que llegará al 100% en el año 2003.

La destrucción del quinismo abrió posibilidades para que diversos 
grupos de oposición y numerosas secciones  intentarán, por lo menos, la 
democratización de sus ejecutivos locales. Así se desplegaron, entre 1989 y 
1992 innumerables contiendas.  Las de la sección uno, de la refinería de Cd. 
Madero, la 30 de Poza Rica, la 34 de la Cd. de México, la 22 de Agua Dulce 
y la 11 de Nanchital, deben de mencionarse entre las más prolongadas y 
con expresiones de auténtico apoyo popular. En las acciones espontáneas 
de resistencia, hubo incluso huelgas parciales, las primeras en más de cua-
renta años.

Lamentablemente todas estas luchas adolecían de una especie de 
miopía: fueron incapaces de ver la nueva situación de la economía y de 
la industria petrolera internacional. Se limitaron a demandas localistas o 
muy específicas. Ninguna de ellas presentó siquiera un esbozo de pro-
grama que considerara la problemática general de PEMEX y los cambios, 
ya muy avanzados, en la composición de la fuerza de trabajo, resultado 
de la paulatina y silenciosa incorporación de nuevas tecnologías digita-
les. Sus  dirigencias se mostraron ancladas en la pretensión de regresar 
a un pasado inviable.

El nuevo trabajador petrolero que emerge de la reconversión, no ha 
mostrado, todavía, las nuevas formas y organismos con los que desarrollará 
sus acciones colectivas en el siglo XXI.

  Fabio Barbosa

Petroleros en 
el desfile del
1o. de mayo de 1993
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Fundación de la Federación de Sindicatos 
de Empresas de Bienes y Servicios (FESEBS), 1989

Con la participación activa de las dirigencias de sindicatos de empresas 
paraestatales privatizadas o reestructuradas, fieles al proyecto de moderni-
zación estatal, el poder público impulsó, como parte de su modelo sindical 
neocorporativo, la creación dentro del Congreso del Trabajo, de un polo sin-
dical destinado a generar nuevos equilibrios sindicales.

Inicialmente, los secretarios generales de los sindicatos electricistas 
(SME), telefonistas, técnicos y manuales cinematografistas, y de las asocia-
ciones sindicales de pilotos aviadores, tranviarios y sobrecargos de aviación, 
plantearon en el CT la «constitución de la Federación, que fue aprobada sin 
objeciones en su reunión plenaria del 10 de enero de 1989».  No obstante, 
su constitución, prevista para el 12 de enero de 1990, tuvo que posponerse, 
luego de ser calificada de «inoportuna», en otra reunión plenaria del CT, 
efectuada el 13 de diciembre de 1989.

Esa misma reunión plenaria acordó, a cambio del aplazamiento de la crea-
ción de la Federación, la celebración de la Segunda Asamblea Nacional del CT.

La prórroga, con todo, no era –aclaraban los promotores del nuevo agru-
pamiento de fuerzas sindicales- «sino la posibilidad de adaptar la formación 
de la Federación a los plazos de la transformación estructural del Congreso del 
Trabajo.  Este ajuste estratégico no significa, por lo tanto, una renuncia al pro-
yecto de unidad que hemos planteado, sino parte del mismo y una posibilidad 
de ampliar sus alcances en beneficio de los trabajadores de México» .

Los «alcances» a que se hacía referencia tenían como objetivos, se-
gún las declaraciones de sus organizaciones, el vencer las resistencias y 
obstáculos imperantes en el CT, que impedían «apoyar el cambio de-
mocrático, y por hacer de él voluntad y vocación para encontrar en el 
compromiso, la concertación y la legitimidad, las formas correctas que 
lo hagan posible».

Al final, el retraso de la celebración de la Segunda Asamblea Nacional 
del Congreso del Trabajo, más la publicación de la convocatoria del 18 de 
marzo, para la celebración en septiembre de la XIV Asamblea Nacional del 
PRI, precipitaron la constitución de la Federación de Sindicatos de Empresas 
de Bienes y Servicios (Fesebs).  Para lo cual los promotores se reunieron y 
acordaron su constitución para el 27 de abril.

La fundación de la Fesebs en la fecha fijada representaba un avance 
relevante del proyecto neoliberal, en el terreno del sindicalismo oficial.  
Contribuía, por una parte, a disminuir la fuerza de la CTM, en el CT, y por 
la otra, y en esa misma medida, a crear las nuevas relaciones del sector 
obrero con el PRI, a las que se oponía el cetemismo.  Igualmente, afirmaba 
la política sindical modernizadora.

En suma, que el 27 de abril de 1990, sería un hilo en el proceso de 
instauración del nuevo modelo sindical neocorporativo, productivista y de 
«democracia» restringida.

Max Ortega 
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86 La primavera magisterial, 
1989

Sin duda los triunfos más importantes en la lucha por 
democratizar al SNTE y por obtener mejores salarios, 
se consiguieron en la primavera del 89.  En lo político-
sindical se logró la convocatoria para los congresos de 
las secciones 7 de Chiapas y 9 del D.F.; el reconocimiento 
del Comité Seccional elegido democráticamente, en la 
sección 22 de Oaxaca; la Comisión Ejecutiva paritaria, 
para la sección 10 del D.F.; ampliación de carteras para 
los democráticos de la sección 11 y negociaciones fa-
vorables en las secciones 14, 18, 33, 34 y 50.  Por si fuera 
poco, el movimiento magisterial consiguió la caída del 
cacique Carlos Jonguitud Barrios y la desaparición –por 
lo menos formal- de su camarilla sindical:  Vanguardia 
Revolucionaria (VR).

En lo económico, el magisterio rompió el tope sala-
rial del 10 por ciento impuesto por el gobierno, al obte-
ner el 25 por ciento de aumento.

Pero lo más importante fue que se generó una crisis de hegemonía 
en el SNTE; la disidencia  ha sido la fuerza que ha definido los cambios 
en el sindicato más grande de América Latina.

La movilización se desató, en lo fundamental, a partir de los 
congresos seccionales realizados en febrero, previos al Congreso 
Nacional.  Este es un momento clave en la vida sindical realizado 
cada tres años, en donde se discuten y levantan las demandas la-
borales y se procesa el cambio de dirigentes.  Es, también, cuándo 
los activistas de la CNTE encuentran mayores espacios de acción 
para desplegar su labor de convencimiento a las bases.  Fue en las 
secciones del DF –las de mayor membresía- donde el descontento 
por las prácticas charriles de Vanguardia se convirtió en una explo-
sión, que fue decisiva para que en muchas secciones de provincia 
se decidieran por la movilización.

El paro de labores de 24 horas, realizado el 15 de febrero, y el de 
48 horas, los días 22 y 23 del mismo mes, fueron casi totales en el D.F.  
Las movilizaciones al Zócalo reunieron a más de 50 mil maestros.  Era 
sólo el inicio.  Para abril, el movimiento era una fiesta, con la opinión 
pública totalmente favorable.  Tanto la ciudadanía en general como 
las organizaciones sociales y políticas, apoyaron al magisterio por 
considerar justas sus demandas (100 por ciento de aumento salarial 
y democracia sindical).  El respaldo de los padres de familia resultó 
de vital importancia.  El 17 de abril dio inicio el paro  indefinido de 
labores –algunas secciones de provincia lo iniciaron posteriormente-, 
26 días después se levantó, con un triunfo inobjetable.

Los medios de comunicación jugaron también un papel impor-
tante en la difusión del movimiento.  La mayor parte de los trabaja-
dores de radio, prensa y televisión se compenetraron de la situación 
del magisterio y asistieron a las asambleas de las distintas secciones 
en lucha, lo que contribuyó para que elaboraran sus reportes con 
profesionalismo.  Aun en los casos en que criticaron al movimiento 
contribuyeron para su difusión.

Resulta conveniente afirmar que en esta oleada de movilizacio-
nes magisteriales se conjugaron, tanto la habilidad y experiencia de 
los cuadros fundadores de la CNTE como la vitalidad de la enorme 
cantidad de nuevos cuadros sindicalistas, surgidos de manera más 
o menos espontánea.  Para miles de maestros era su primer expe-
riencia en la lucha sindical. 

Con las anteriores oleadas de movilización desde 1979 a 1988, se 
fue minando, desde abajo, la fuerza de VR.  Además, perdió fuerza en 
la conducción sindical por varias razones:  no tenía posibilidades de 
obtener beneficios económicos para el magisterio, dada la política de 
austeridad del gobierno y su subordinación al mismo; cobraba muy 
cara su lealtad al régimen, exigiendo una cuota excesiva de poder en 
diputados, senadores y gobernadores; centralizó demasiado el man-
do en la persona de Jonguitud y generó inconformidad dentro de sus  
propias filas.

Por otro lado, el ajuste de cuentas entre la burocracia política en 
el poder y la burocracia sindical del SNTE, se vio empujado por la mo-
vilización y, al mismo tiempo, facilitó las negociaciones sobre la cues-
tión político-sindical.  Sería erróneo afirmar que el movimiento surgió 
porque el gobierno quería  acabar con Jonguitud, ésta es la versión 
que los charros manejaron para eludir la realidad. La primavera magis-
terial representó un gran paso en la democratización del SNTE y un 
triunfo, en tiempos en que las derrotas, eran la generalidad.

Jesús Martín del Campo 
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87El conflicto laboral 
de los trabajadores de Ruta-100, 1989

El conflicto laboral de la Ruta 100 llevado a cabo en 1989, se 
da dentro de un marco distinto al que se presentó en 1981 y 
1982. Aquel sindicato honesto y comprometido con su gre-
mio fue variando su relación con sus trabajadores. Tras un dis-
curso radical y contestatario, la directiva del sindicato se fue 
tornando autoritaria en sus decisiones.

Es dentro de este marco que el día 19 de abril, el sindi-
cato emplaza a huelga a la empresa ante el Tribunal Federal 
de Conciliación y Arbitraje.  Previamente, el SUTAUR había 
solicitado ante el tribunal la revisión de sus condiciones de 
trabajo así como poner fin a la violación general y sistemá-
tica de las mismas.  Por su parte, la empresa ofreció el 14% 
de incremento al salario y 8% en prestaciones, lo que fue re-
chazado por el sindicato en virtud de que la inflación había 
sido mucho mayor.  Tres días después del emplazamiento el 
tribunal declaró la huelga ilegal, fundando su declaración en 
que el SUTAUR no había acreditado las dos terceras partes  
de los trabajadores «dado que se desconoce cuál es el total 
de los trabajadores de base».  Al respecto, cabe señalar que 
en ninguna parte de la ley se hace referencia  a la supuesta 
obligación de los trabajadores para que, de manera directa, 
hagan tal demostración.

A las 6 de la mañana del día 3 de mayo se colocaron  las 
banderas de huelga. Poco después del medio día, el DDF 
comunicó que: «tomando en cuenta que las decisiones que 
ha tomado el sindicato violan abiertamente la resolución del 
tribunal... se ha tomado la decisión de dar por terminadas las 
relaciones laborales. Los trabajadores serán liquidados con-
forme a derecho». Esta determinación encontró sustento en 
el artículo 105 de la ley de la materia, que dispone que si el 
tribunal resuelve que la decisión de huelga es ilegal, queda-
rán cesados, sin responsabilidad para los titulares, los trabaja-
dores que hubiesen suspendido sus labores.

Ante la resolución del Tribunal, el sindicato interpuso am-
paro y los trabajadores decidieron presentarse a trabajar.  La 
policía, sin embargo, lo impidió en forma violenta; represión 
que también hizo acto de presencia en otras formas.  El día 5, 
el DDF informó que habían sido consignados 10 trabajadores 
de la empresa, por el robo de refacciones. Resulta obvio que 
lo anterior fue parte de la respuesta orquestada por el mismo 
en contra del movimiento de los trabajadores de la Ruta-100.  
Previamente, el día 4 por la noche, el DDF daba a conocer su 
decisión de restructurar el transporte «con o sin sindicato», por 
medio de cooperativas de participación estatal. Unas horas 
después, la dependencia del  ejecutivo reiteró que los traba-
jadores serían liquidados y también su negativa para que, en 
la restructuración del transporte, participaran los empleados, 
así como que los mismos formaran parte de las cooperativas.

Sin embargo, debido a la movilización de los trabajadores 
(marchas diarias, así como mítines en el zócalo) y al apoyo de 

otras organizaciones políticas y sindicales, en la madrugada 
del día 7  se firmó un convenio entre la empresa, la Coordina-
dora General del Transporte y el SUTAUR, en el que las partes 
se comprometieron a:  mejorar el servicio para los usuarios, 
respetar los derechos de los trabajadores y la formación de 
sociedades cooperativas; también se convino en el mejora-
miento de algunas de las condiciones de trabajo y en un au-
mento del 14 por ciento.

Octavio Lóyzaga
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El Ejército 
contra los mineros de Cananea, 1989

El Estado de Sonora tiene el «honor» de contar con un historial de agresión 
armada en contra de los trabajadores, desde la histórica lucha de los mineros 
de Cananea de principios de siglo, pasando por la represión militar y policíaca 
sobre los mineros de Nacozari en la década de los setenta, hasta la interven-
ción militar en 1989, de nuevo en Cananea.

El 20 de agosto de 1989 fue declarada la quiebra de una de las empresas 
mineras de cobre más importantes del país:  la Compañía Minera Cananea. 
La declaración de quiebra fue acompañada por la intervención y ocupación 
del ejercito de las instalaciones, a solicitud de la compañía, en los momentos 
en que la sección 65 del SNTMMSRM negociaba con la misma la revisión del 
Contrato Colectivo del periodo correspondiente, el cual vencía el 28 de agosto.  
La finalidad de la empresa era clara:  despedir a todos los trabajadores y pos-
teriormente reabrirla, con nuevas condiciones laborales.

Debemos señalar que desde el año anterior, por lo menos, se había esta-
do rumoreando la posible privatización de la empresa, por lo que el gobierno 
debía darle su «manita de gato», mediante varias acciones; entre ellas la des-
trucción del contrato colectivo y el mayor número de despidos posibles.

La empresa argumentaba tener fuertes problemas económicos, como 
adeudos con el fisco por 20 mil millones de pesos; con proveedores, por 25 
mil millones de pesos, con American Express, por 67 millones de dólares y 
con Nafinsa, alrededor de 578 millones de dólares.  Como siempre, la empresa 
achacaba a los trabajadores su propia incapacidad.  En tal sentido, consideraba 

que el contrato colectivo tenía incorporadas condiciones que se traducían en 
improductividad, como el ausentismo y los descansos de los trabajadores, los 
cuales asumía como suspenciones de actividades.  Asimismo, para la empresa 
eran ¡exagerados! los salarios de 3.5 superiores al mínimo nacional; además, 
culpó a los trabajadores de las huelgas pasadas como la ocurrida el año ante-
rior, y que duró 29 días.  Por último, acusaba a la sección de pedir demandas 
desmesuradas, en la revisión contractual que se venía realizando.

Mientras, el dirigente nacional del sindicato, Napoleón Gómez Sada, asu-
mía la posición «combativa», de señalar que rechazaría una liquidación de los 
trabajadores que no fuera conforme al CCT y la LFT, considerar que la quiebra 
era irreversible.  Por su parte, el gobierno, a través de agentes federales que 
llegaron a la ciudad, empezó a realizar detenciones selectivas de dirigentes 
sindicales; además de la vigilancia militar y policíaca que se realizaba.

Los trabajadores, en un primer momento desconcertados, empezaron a 
realizar amplias movilizaciones, como bloqueos de carreteras, plantones en 
Hermosillo, etc., además de que pudieron conjuntar fuerzas con la sección 271 
del mismo sindicato, de Lázaro Cárdenas, Michoacán, debido a que éstos se 
encontraban en huelga.  A fines de agosto, fue consignado el ex director de la 
empresa, poniendo de manifiesto quiénes eran los verdaderos culpables de la 
situación financiera de la compañía.

Junto a las amplias movilizaciones, los trabajadores empezaron a nego-
ciar con la empresa una posible salida al conflicto, de tal manera que para 

principios de octubre la sección ya negociaba la 
reapertura de la compañía con base en un nuevo 
contrato colectivo de trabajo.  De esta manera, el 
19 de octubre, la Asamblea General de la sección 
sindical decidió, luego de 60 días, la finalización 
del movimiento, mediante varios acuerdos, que 
incluían el respeto de casi todo el CCT que existía 
hasta antes del movimiento, esto tras de de-
mostrar que la ineficiencia de la empresa no era 
culpa de los trabajadores ni del CCT. No obstante 
lo anterior, debieron aceptar un reajuste del 25% 
del personal, equivalente a unas 719 personas.  La 
finalización del movimiento fue recibida como un 
triunfo por gran parte de la población de la ciudad, 
la cual dependía casi totalmente de la mina.

Como epílogo, diremos que la empresa fue, fi-
nalmente privatizada en agosto de 1990, median-
te 475 millones de dólares, y rebautizada como 
Mexicana de Cananea.

 
Enrique García Márquez
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88El movimiento nacional 
de los trabajadores del IMSS

El XXI Congreso Nacional Extraordinario (CNE) del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del Seguro  Social, se convirtió en el 
movimiento político más importante de los trabajadores del 
IMSS.  Hasta tal punto fue importante que puede considerár-
sele como un verdadero parteaguas para la vida sindical de 
los trabajadores del IMSS y para la Seguridad Social.

Fue precedido de movimientos significativos, como el 
médico, de enfermería y administrativo, con demandas es-
pecíficas, y los regionales, por aumentos salariales que agru-
paban a las distintas categorías del Instituto. De hecho, las 
continuas movilizaciones evidenciaban una ruptura entre las 
formas tradicionales de decidir y ejercer el poder de los diri-
gentes y las bases trabajadoras. Este divorcio se fue alimen-
tando de la inoperancia de la cúpula sindical, para responder 
a los reclamos y necesidades de los trabajadores.

Ya en el Congreso Ordinario de abril de 1989, las fuerzas de-
mocráticas habían planteado la necesidad de reformar los es-
tatutos para resolver su crisis interna y garantizar las decisiones 
de las bases, pero el mayoriteo de «delegados fraternales» fieles 
a Punzo Gaona, lo impidió. Por ello, la exigencia generalizada 
de los trabajadores de realizar los Congresos con sólo delega-
dos electos, incidiría también en el desenlace del XXI CNE.

Las llamadas de alerta de las fuerzas democráticas, sobre 
una posible mutilación al CCT, ayudó a extender la expecta-
tiva, puesto que el Congreso era la máxima instancia de de-
cisión de la organización.  Otro elemento del conflicto fue el 
rompimiento de distintos grupos de poder, al interior de la 
dirigencia.

En esas condiciones se realizaba, en el D.F., el XXI CNE el 
11 de octubre de 1989, bajo la misma rutina y lógica de siem-
pre: un gran escenario que «aprueba» con el dedo en alto, lo 
previamente negociado con la institución.  El quiebre se inició 
cuando Punzo Gaona, Secretario General comenzó a leer los 
cambios aceptados al CCT, que en realidad eran mutilacio-
nes.  El enojo ante eso fue creciendo, hasta que 298 delega-
dos congresistas, de un total de 570, repudiaron la revisión 
del contrato. Punzo Gaona, creyendo pasar como siempre 
por encima de las decisiones de los trabajadores, se retiró, se-
guido de sus incondicionales; sin saber que con ello, iniciaba 
un movimiento nacional, al declararse los 298 congresistas en 
Congreso Permanente.

Las principales demandas fueron la restitución de las cláu-
sulas mutiladas, aumento salarial del 100% y la defensa de la 
seguridad social. Lo primero era entonces demostrar que los 
congresistas representaban la máxima decisión de los traba-
jadores y que contaban con su apoyo real, lo que fue consta-
tado por las más de 12 movilizaciones nacionales efectuadas 
en el lapso de dos meses.  Estados del país tan distantes como 
San Luis Potosí, Yucatán, Veracruz, Baja California Norte y Sur, 

Sinaloa, Sonora, Jalisco, Coahuila y otros, se movilizaron al 
solo llamado del XXI CNE.

La defensa de la Seguridad Social pasó a ser una demanda 
fundamental, que fue bien vista por los trabajadores de otras 
empresas y por la opinión pública, pues se trató por todos los 
medios de presentar el conflicto como una lucha interna por 
el poder sindical.

Ese respaldo masivo fue creciendo al mismo ritmo al que 
crecía el descontento contra Punzo Gaona, hasta el punto  de 
obligarlo a renunciar el 8 de noviembre de 1989.  Sin embar-
go, la renuncia no bastó para detener  el movimiento, sino 
sólo para justificar a uno de los grupos de poder sindical, que 
por medio de un enroque antiestatutario, se adueñó de la di-
rección desplazando a los otros, quedando a la cabeza Sáenz 
Garza.

Por lo tanto, la lucha continuó con movilizaciones, exten-
diéndose la demanda de democracia sindical; pero esto no 
fue madurado ni conducido adecuadamente y sí generó que 
grupos oportunistas y sin respaldo de los trabajadores, quisie-
ran adueñarse del CEN, aprovechando el momento.

La experiencia lograda fue inmensa y la participación  
también, incluso se llegó a tomar instalaciones  sindicales en 
varios estados.  Pero la falta de visión de los congresistas del 
alcance del movimiento, no permitió avanzar más en la tarea 
democratizadora del sindicato.

Sin embargo, no se paró hasta conseguir la firma de un 
convenio, el día 10 de diciembre de 1989, que restituyó los 
derechos fundamentales del CCT.

Hector Ulises García Nieto
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89 En Ford la democracia sindical 
se combatió a balazos

La mañana del día 8 de enero de 1991, la empresa Ford Mo-
tor Co., de Cuautitlán, fue invadida por gente extraña.  Los 
principales grupos de choque de la CTM se habían unido por 
apaciguar la rebeldía obrera en esa planta automotriz. Tenían 
autorización de la empresa, les dio uniformes, identificacio-
nes, les permitió la entrada, todas las facilidades.

Esa mañana era un lunes de invierno, hacía frío y mucha 
neblina, eran las seis de la mañana y aún no amanecía.  Más 
de 300 sujetos armados con pistolas, metralletas y tubos se 
empezaban a aglutinar en los departamentos de trabajo. Los 
considerados como los principales dirigentes del movimien-
to encontraron en sus lockers un mensaje, para que se pre-
sentaran en la cerrajería, allí los esperaban los  golpeadores.  
Por suerte, no acudieron.

Los trabajadores comenzaron a reaccionar y a juntarse, al ver 
que ese grupo de sujetos amenazaba a la gente para que ya no 
siguiera en el movimiento. Empezaron a gritar consignas, recla-
mando democracia sindical y respeto a su centro de trabajo.

Los golpeadores se fueron desesperando, pues no pen-
saban que los trabajadores reaccionaran de esa manera. Pare-
cía que estaban drogados y comenzaron a disparar. La gente 
corría por todos lados, resultaron heridos 10 de ellos, uno con 
dos heridas mortales: Cleto Nigno Urbina, quien en ese mo-
mento se encontraba en el comedor. Cuando escuchó lo que 
sucedía afuera, sus compañeros le dijeron que corriera, que 

se protegiera. Fue demasiado tarde, un sujeto le dio dos tiros 
por la espalda y dos días más tarde falleció.

Los obreros no abandonaron la empresa por temor a ser 
agredidos, y durante catorce días todo quedó paralizado, has-
ta que fueron desalojados por centenares de policías.

Pero antes, el 10 de enero de 1991, cuando los trabaja-
dores se enteraron de la muerte de Cleto Nigno, decidieron 
no renunciar a sus demandas de libertad sindical por ningún 
motivo. El cuerpo de Cleto llegó cerca de las dos de la mañana 
del día 11 de enero a la propia empresa. Allí sus compañeros 
se tomaron de las manos y, en silencio, observaron cómo la 
carroza fúnebre ingresaba, con el cuerpo de su compañero.

Fueron horas de tensión, de rabia y de mucha tristeza. Su 
demanda fundamental era que se les tomara en cuenta, esta-
ban hartos de sus dizque dirigentes, lejos de ellos y tomando 
decisiones sin consultarles.

Ese conflicto mostró la verdadera cara del gobierno mexi-
cano. Propiciar la impunidad:  ninguno de los responsables 
del asesinato está ahora preso. Para ellos el asunto está olvi-
dado, no ha pasado nada.  Esa historia ahora se quiere borrar.

Pero para los trabajadores este hecho no se olvida; saben 
que la demanda de tener en sus manos las organizaciones 
sindicales, es un derecho irrenunciable para mejorar sus con-
diciones de vida y rescatar su dignidad. Cleto Nigno vive en 
cada lucha por la democracia sindical.

Manuel Fuentes

Foto: Archivo de La jornada
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90Huelga 
en la Cervecería Modelo

El 15 de febrero de 1990, cinco mil trabajadores de la Cer-
vecería Modelo, afiliados a la CTM, estallaron su huelga por 
revisión contractual y salarial. En menos de 24 horas, la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje la declaró inexistente, co-
menzando, de esa manera, un proceso violatorio del artículo 
123 y su ley reglamentaria, la Ley Federal del Trabajo.

Respetuosos de la legalidad laboral, no obstante la ilega-
lidad padecida, los obreros en huelga no dudaron en utilizar 
los recursos jurídicos existentes, obteniendo, mediante ellos 
el 2 de marzo, la suspensión provisional de la declaración de 
inexistencia de huelga.

Sin embargo y para sorpresa del mundo laboral, la juez ter-
cero de distrito, María Edith Cervantes, les impuso la obligación, 
para hacer efectiva la sentencia dictada, de depositar en un pla-
zo de cinco días, una fianza de mil millones de pesos.

A pesar de este segundo atropello, los obreros deposita-
ron el 7 de marzo la fianza requerida a fin de proseguir el jui-
cio de amparo en contra de la resolución de la JFCA. Con ese 
depósito, la suspensión se hacía efectiva y daba a la huelga 
estallada el 15 de febrero un carácter legal, que se extendería 
hasta el 26 de marzo, cuando se celebraría la audiencia cons-
titucional y se dictaría sentencia definitiva.

La presión empresarial no tardó en manifestarse y surtir 
efecto. El lunes 12 de marzo, la Juez María Edith Cervantes le 
negó al sindicato de la Cervecería Modelo, en abierta  contra-
dicción con su propia sentencia del 2 de marzo, la suspensión 
definitiva de la resolución de inexistencia de huelga dictada 
por la JFCA.  Pero advirtiéndole a la empresa, que no podía 
contratar a nuevos trabajadores hasta que no fuera resuelto 
el juicio. Que esto último carecía de valor jurídico se haría evi-
dente varios días después.

Lo real, lo efectivo fue que la juez había confirmado el cri-
terio empresarial de ruptura de las relaciones laborales, dando 
con ello, la base legal para que la JFCA solicitara una expedición 
punitiva en contra de los trabajadores. Y también para que, in-
mediatamente después de la represión, la parte patronal, el 
comité ejecutivo de un sindicato creado al vapor por Fidel Ve-
lázquez, las autoridades del trabajo y los representantes de la 
CTM, desconocieran a la representación sindical de 5 mil 200 
trabajadores, dieran por revisado el contrato de trabajo vigente 
y pactaran la contratación provisional de personal.

Así como se confirmaría en los días subsecuentes, la 
derrota de la huelga en la Cervecería Modelo, fue, al mismo 
tiempo, el abatimiento de la legalidad constitucional.

Max Ortega 
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91 La privatización 
de Altos Hornos de México
Uno de los puntos centrales del neoliberalismo consiste en 
privatizar las empresas que se encuentran en manos del 
Estado.  El caso del sector minero metalúrgico mexicano 
constituye un buen ejemplo de ello. Al respecto, habría que 
preguntarse ¿Cuál ha sido la base teórica del Estado para ale-
jarse de este sector industrial? La respuesta consiste en que el 
sector ha dejado de ser un área estratégica y prioritaria para 
el Estado. Pero entonces habría que preguntarle a éste el ¿Por 
qué, después de tantos años de ser considerado como un 
sector prioritario, de la noche a la mañana ha dejado de ser-
lo? Una respuesta, con un mínimo de validez teórica, no la 
conocemos, y dudamos que el mismo Estado la posea. No 
obstante, esta misma situación nos demuestra un elemen-
to importante: prácticamente se puede cambiar un país sin 
tener que modificar las leyes, o con mínimas modificaciones 
de las mismas.  En este caso, el enorme viraje del Estado, res-
pecto a su retiro del sector minero metalúrgico, se basó en un 
argumento tan simple como burdo:  el sector ha dejado de 
ser prioritario para el Estado.

AHMSA es un buen ejemplo de esta política. Desde ini-
cios de marzo de 1990 se acordó la desincorporación de las 
entidades siderúrgicas, realizándose todos los trámites nece-
sarios durante ese mismo año y el siguiente. De esta manera, 
para marzo de 1991, AHMSA había sido dividida en tres pa-
quetes de venta: en el primero se encontraban, entre otros, 
Altos Hornos de México, de Monclova; Avíos de Acero, S.A., 
Cerro de Mercado, S.A., y nueve empresas más. En el segun-
do, Aceros Planos, y en el tercero, AHMSA sur, compuesto por 
las plantas de Lechería, San Martín y Santa Clara. El proceso 

finalizó después de que en octubre se hizo pública la con-
vocatoria de venta, y de que el 20 de diciembre de 1991 se 
firmaran los contratos de compra-venta de los paquetes uno 
y dos, con el Grupo Acerero del Norte, S.A. de C.V.

Por otra parte, la privatización sólo tuvo repercusiones ne-
gativas para los trabajadores. Previamente a la privatización, 
la empresa, con la aceptación de la sección 147 del sindicato, 
correspondiente a la planta no. 1, había eliminado varias cláu-
sulas del CCT, y logrado que el sindicato aceptara el reajuste 
de 4458 trabajadores sindicalizados y 960 no sindicalizados. 
Asimismo, en la planta no. 2, correspondiente a la sección 
288, después de una huelga que inició el 13 de abril y que 
duró 51 días, la empresa también modifico el CCT, y despidió 
a 858 trabajadores sindicalizados y a otros 118 no sindicaliza-
dos. Al respecto, debemos señalar que AHMSA trató de im-
poner sus propios criterios en cuanto a las liquidaciones, con 
lo cual evitaba pagarle a los trabajadores un buen porcentaje 
de su liquidación.  Los obreros, por su parte, emprendieron 
amplias movilizaciones para exigir una liquidación justa; en-
tre ellas incluyeron una marcha hacia la ciudad de México, 
de marzo a mayo de 1992.  Las principales acciones de los 
trabajadores finalizaron una vez que se implementó la políti-
ca de sólo satisfacer las demandas de los que se organizaron 
para protestar por sus bajas liquidaciones.  De esta manera, 
de los 21 mil trabajadores que había en 1989 ahora sólo hay 
aproximadamente 10 mil.

Sin duda alguna, la privatización de las empresas significó 
una problemática nueva para los trabajadores, en su tarea de 
democratizar sus sindicatos, tal como lo muestra el caso de Al-

tos Hornos, en donde el solo proceso de 
privatización implicó un enorme núme-
ro de despidos y la pérdida de impor-
tantes cláusulas del contrato colectivo.  
No obstante lo anterior, los obreros no 
deben ceder en luchar por la defensa or-
ganizada de sus demandas y, a final de 
cuentas, en obligar al patrón (y «acos-
tumbrarlo») a convivir con los trabaja-
dores democráticamente organizados.

Enrique García Márquez 
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92El más joven tenía 70 años, 
MUNJP 

El 21 de abril de 1992, las calles del centro de la ciudad de Méxi-
co sintieron de nuevo sus pasos, igual que como años atrás 
marcharon para formar sus sindicatos y ganar los derechos de 
la seguridad social, o como en años recientes lo hicieron, para 
exigir, como ahora, la demanda elemental de justicia.

Llegaron como pudieron, con apoyo de sus familiares, o 
de sus compañeros; pero el compromiso hecho en su Conse-
jo Nacional lo cumplieron. El Movimiento Unificador Nacional 
de Jubilados y Pensionados marchó con 10 mil representan-
tes de todos los estados, de la Sria. de gobernación, a la LV 
Legislatura de la Cámara de Diputados, para exigir: aumento 
a las pensiones y jubilaciones, separación de las asignaciones 
familiares y ayudas asistenciales del monto de la pensión bá-
sica, igualación de la pensión de viudez a la del esposo falleci-
do; en contra del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y de 
la privatización de la Seguridad Social.

Al llegar frente a la Cámara, en Av. Cuauhtémoc, instala-
ron un plantón por 3 noches y 2 días.  Dos meses antes, el 24 
de febrero, la Cámara de Diputados aprobó la creación del 
SAR, abriendo el camino para la privatización y el cambio ra-
dical a nuestro sistema de seguridad social; se  esperaba, por 
tanto, que la respuesta sindical fuese consecuente y salieran 
a las calles, no sólo a poyar a los que construyeron nuestras 
organizaciones, sino a defender lo ganado.  Por desgracia, la 
respuesta no fue así y la defensa  de la seguridad social mexi-
cana quedó en manos del MUNJP. 

Aunque sindicatos como el STUNAM, SITUAM, FAT, 
mas las secciones democráticas del IMSS y personalidades 

como el Ing. Cárdenas, hicieron presencia, fue el plantón 
de los jubilados lo que puso en el centro lo anticonstitu-
cional e inhumano  de las condiciones de vida en las que 
estaban, con una pensión del 80% del salario mínimo, y de 
la gran injusticia que el gobierno había cometido al des-
viar el monto de las cuotas de toda su vida, para la infraes-
tructura del IMSS. Su presencia esos días fue una presión 
moral para el gobierno salinista, se formó una comisión de 
diputados para analizar el problema, quienes, después de 
reuniones y falsos compromisos, lograron: el aumento de 
las pensiones al 90% del salario mínimo, que se dio por 
primera vez, en dos partes: un 5% en el 2º semestre de 
1992, y otro 5% en el 1er semestre de 1993; el ofrecimiento 
del gobierno, de 30 millones de viejos pesos, para diversos 
programas en beneficio de los jubilados y pensionados, 
entre ellos, a propuesta del movimiento, un Fideicomiso 
para prótesis, que hasta ahora no ha avanzado. El SAR, no 
pudieron detenerlo.

Esos días, durmieron en la banqueta, desayunaron café y 
pan, volantearon, botearon, con todos sus años de experien-
cia y lucha, con sus males, sus dolores, apoyándose en sus 
bastones o en sus compañeros más jóvenes; pero no impor-
taba, ellos que construyeron, que marcharon 50 años antes 
para formar este sistema de seguridad social, este instituto, no 
permitirían que lo privatizaran y exigían justicia.

Ahí los conocí, ahí me devolvieron la esperanza, ahí me 
hicieron sentir su lema de vida, su lema de lucha: ¡Dejar de 
luchar, es empezar a morir!

Georgina Rangel 
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Las huelgas textiles 
y el fin del Contrato Ley del algodón

Durante muchos años y hasta principios de 1987, la revisión de los Con-
tratos Ley de la industria textil se dieron sin muchos problemas; es cierto 
que hubo algunas huelgas como las de 1978  y las de 1982, pero éstas se 
lograron resolver a los pocos días y dentro de un «marco de entendimiento 
entre las partes».

Esta situación de aparente armonía se rompió en abril de 1987, cuando 
la Coalición Nacional Obrera de la Industria Textil, que agrupa a los sindi-
catos de las diferentes centrales obreras, solicitó que se aumentaran los 
salarios en toda esta industria, en un 20%, porcentaje que ya había sido 
otorgado a los salarios mínimos, a partir de 1º de abril de ese año.

Para obtener este aumento de emergencia, se tuvo que recurrir a la 
huelga en toda la industria textil, movimiento que se dio en medio de una 
gran confusión, improvisación y desorganización, ya que precisamente el 
día fijado para estallarla, los trabajadores textiles regresaban de vacaciones 
de Semana Santa (lunes, 20 de abril).

La situación se volvió caótica: hubo empresas en donde se paró sin 
estar emplazadas; empresas emplazadas que no pararon; y otras, en donde 
se pusieron las banderas de huelga, pero siguieron trabajando.

A los tres días, en muchas empresas ya se habían firmado convenios 
«singulares», entre cada una y su sindicato.  Finalmente, la huelga se levan-
tó con aumentos del 17% en la rama de la lana y del 20% en las restantes.

Evidenciada la falta de organización, de unidad de acción, de represen-
tatividad y de convocatoria de la Conciliación Nacional Obrera, la patronal 
empezó a poner en práctica la misma táctica en las subsiguientes revisiones 
contractuales de cada rama.

En febrero de 1991 estalló la huelga en la rama de las fibras artifi-
ciales; a los pocos días se empezaron a firmar convenios «singulares» por 

empresa. Al final, la Coalición logró controlar la situación y la vigencia del 
Contrato Ley, mediante la firma de un convenio aceptado por la mayoría  
de las empresas.  Sin embargo, en junio de ese mismo año los de la rama  
de algodón se fueron a la huelga, por revisión de su contrato, pero fue de-
clarada inexistente por las autoridades, regresando los trabajadores a sus 
labores sin aumento a sus salarios. En enero de 1992 los trabajadores de la 
lana corrieron la misma suerte al revisar su contrato, quedando en duda la 
existencia del Contrato Ley.

Finalmente, el 9 de julio de ese mismo año, y después de una prórroga, 
los trabajadores de la rama del algodón tuvieron la revisión integral de su 
contrato. Sus demandas: 50% de aumento a los salarios, 5% en presta-
ciones y un incremento a las pensiones, mientras que los empresarios se 
mantuvieron firmes en su propuesta inicial: 10% de aumento a los salarios, 
cero en prestaciones. Con esto obligaron a los trabajadores a irse a la huelga 
nuevamente, pasando después a la segunda fase de su táctica: despresti-
giar al movimiento y en especial, a su dirigencia nacional; demandaron de 
las autoridades la inexistencia de la huelga y la desaparición del Contrato 
Ley.  Finalmente propusieron, a nivel de cada fábrica y con el sindicato res-
pectivo, la firma de convenios “singulares”.

La Coalición Nacional Obrera Textil mostró, al igual que en los ante-
riores movimientos, una total falta de organización y de unidad entre los 
mismos dirigentes, que terminaron acusándose entre ellos de haber «es-
quiroleado» el movimiento al firmar, en las empresas donde tenían la re-
presentación sindical, convenios singulares. Para fines de agosto sumaban 
80 empresas, de un total de 220, las que habían reanudado las labores y 
en septiembre ya era la mayoría. Con esto, de hecho, se liquida el Contrato 
Ley del Algodón.

Antonio Gutiérrez Castro

1o. de mayo de 1993
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Los estatutos de la CTM

La declaración de principios y objetivos de la confederación y de su táctica de lucha. 
El proletariado de México luchará fundamentalmente por la total abolición del ré-

gimen capitalista. Sin embargo, tomando en cuenta que México gravita en la órbita del 
imperialismo, resulta indispensable, para llegar al objetivo primeramente enunciado, con-
seguir previamente la liberación política y económica del país. 

Mediante la reafirmación y la ampliación de su solidaridad con todos los trabajadores 
del mundo, el proletariado de México luchará, organizada y sistemáticamente, hasta elimi-
nar todos los obstáculos que estorben la obtención de sus objetivos. 

Luchará por obtener el pleno goce de los siguientes derechos: a) El derecho de la huel-
ga; b) El de asociación sindical; c) El de reunión y manifestación pública; d) El de propagan-
da escrita y verbal sin taxativas. 

Por la reducción de la jornada de trabajo; contra la desocupación; por un constante 
aumento de los salarios reales; por las demandas campesinas. 

Responderá con la huelga general revolucionaria a todo intento de establecer en el 
país una dictadura reaccionaria, entendiéndose por ésta la que suprime o restringe los de-
rechos fundamentales de los trabajadores. 

Por una amplia protección a las mujeres, jóvenes y niños trabajadores, atención médica 
gratuita. Por la implantación del seguro social, en todos sus aspectos, por cuenta de los patro-
nes y del Estado. Porque los trabajadores organicen cooperativas de consumo y de producción. 

Porque los trabajadores al servicio del Estado se incorporen jurídicamente, en el resto 
de la clase asalariada y queden protegidos por la Ley Federal del Trabajo. 

El proletariado de México preconiza como táctica de lucha el empleo de las armas del 
sindicalismo revolucionario, que consiste en la acción directa de los trabajadores en sus dis-
putas económicas con la clase capitalista y en la oposición constante a toda colaboración, 
para evitar que los sometan a los órganos del Estado o lo limiten en sus posibilidades de 
elevación económica y de respeto social. La acción directa se entenderá como la supresión 
de todo intermediario entre trabajadores y patrones. 

El proletariado de México luchará a toda costa por mantener su independencia ideológica 
y de organización y porque todos sus objetivos finales sean alcanzados con entera indepen-
dencia de clase, mediante sus propias fuerzas, libres de influencias y de tutelas extrañas. 

El Gobierno de la Confederación se basa en la democracia sindical, consistente en las 
resoluciones de las mayorías que integren las Asambleas de las Organizaciones y de sus 
Congresos (Art. 22) 

Son obligaciones de las Organizaciones Confederadas: 
Respetar mutuamente su autonomía y su integridad (Art. 39). 
Son facultades, derechos y obligaciones del Comité Nacional y de sus miembros: in-

tervenir en los conflictos inter-gremiales, a petición de cualquiera de las organizaciones 
afectadas, y en los conflictos obrero-patronales a petición de la parte obrera o cuando ésta 
pretenda pactar en contravención a la doctrina o las disposiciones del presente Estatuto. 
(Art. 42) 

Por una sociedad sin clases Vicente Lombardo Toledano.- Francisco Breña Alvírez.- 
Salvador Rodríguez L. 

ANTES
- 1936 -

AHORA
- 1992 -

• La CTM está afiliada al PRI (Art. 96), lo mismo que sus orga-
nizaciones (Art. 98) e igualmente sus miembros en lo indivi-
dual (Art. 98).

• A la vez representa dentro del PRI a todo el sector obrero afiliado (Art. 96).
• Siendo obligación de los socios individualmente “cumplir con el ideario 

de la Revolución afiliándose al partido al que pertenezca la Confedera-
ción”. Por lo tanto tienen como obligación “ser militante activo” del PRI 
y “conservar mediante el voto a la Revolución en el poder” (Art. 63).

• Son consideradas como faltas de orden sindical, entre otras: “b) Soste-
ner o propagar ideas contrarias a las que sustenta la propia organiza-
ción”. c) Desobediencia a los mandatos de sus órganos representativos, 
d) Indisciplina y provocación de conflictos (...) y) afiliación o apoyo a 
grupos u organizaciones antagónicas a la Confederación y a las posicio-
nes de esta Constitución” (Art. 73).

• Son obligaciones de los Sindicatos Nacionales de Industria, entre otras: 
hacer que sus secciones  se adhieran a las Federaciones locales, regiona-
les, y estatales, según el caso y cuidar que militen en sus filas (Art. 70).

• Son obligaciones de las agrupaciones de base de la CTM, entre otras: 
“Mantener la unidad de las agrupaciones rechazando infiltraciones 
contrarias al ideario de la Revolución y de la Confederación” (Art. 65).

• Son facultades y obligaciones del Secretario General de la CTM, además 
de una larga lista: “intervenir en los conflictos intergremiales resolvien-
do en cada caso lo que procesa” (Art. 40).

• Las organizaciones de la CTM son autónomas:
“... pero en ningún caso procederán contra los principios generales de la 
Confederación, ni pasarán sobre los preceptos de su carta fundamental, 
consecuentemente, estarán sujetas en todo y para todo a los mandatos 
de esta Constitución”.
“... La Confederación asumirá la representación de las or-
ganizaciones confederadas CUANDO SUS ESTATUTOS VIOLEN 
ESTAS DISPOSICIONES O LOS DERECHOS DE LOS REPRESENTAN-
TES” (Art. 13)
“Habrá seis secretarios generales substitutos primero, segundo, tercero, 
cuarto, quinto, sexto, que fungirán en ese orden, en caso de ausencia 
del Secretario General titular. El substituto dejará el cargo cuando éste 
regrese” (Art. 32) Ellos son Emilio M. González, Blas Chumacero, Leo-
nardo Rodríguez Alcaine, Gilberto Muñoz Mosqueda, Salvador Esquer 
Apodaca y Raúl Caballero Escamilla.
Lema: “Por la emancipación de México”.  
Tomado de los estatutos de la CTM, reformados en el XII Congreso, 22 
y 25 de febrero, 1992.

Alfredo Manzano (selección de textos)
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93 La impunidad empresarial 
y nuevas relaciones de trabajo en VW, 1992
El paro de labores acordado por la mayoría de los 14,100 
trabajadores de VW en la asamblea del 20 de Julio de 1992 
y que se prolongó hasta el 17 de agosto de ese año, es en 
la trayectoria de 20 años de vida sindical independiente, la 
última medida ejercida por un colectivo, que en medio de la 
modernización productiva y a contracorriente de sus direc-
ciones sindicales, enfrenta la profundización de las prerroga-
tivas patronales, en un marco de absoluto desprecio por las 
regulaciones laborales vigentes y de impunidad empresarial 
para obtener, al más bajo costo, un nuevo CCT y un Estatuto 
Sindical a su gusto y medida.

La decisión de los trabajadores ese 20 de Julio, no fue 
tomada al vapor, fue una respuesta obligada a las formas 
como la empresa, de manera unilateral, estaba procediendo 
a instalar el Trabajo de Equipo.  Este nuevo sistema de traba-
jo originalmente había sido pactado con el sindicato a partir  
de pruebas piloto en el área de motores para exportación, 
dentro de los criterios de bilateralidad pactados en el CCT 
vigente. Sin embargo, el primero de Julio, paralelamente a 
la huelga por revisión contractual, la empresa y la dirección 
sindical acordaron, a espaldas de los trabajadores, un nuevo 
Convenio donde se estableció que el CCT que se revisaba se-
ría sometido a cambios, en función de las necesidades del 
nuevo sistema de trabajo.

El día 2 de julio, la huelga fue levantada con el anuncio 
oficial de que el CCT permanecería sin cambios (con excep-
ción de las cláusulas económicas pactadas). Pero, en el trans-
curso de las dos semanas siguientes los capataces empeza-
ron a realizar cambios que afectaban la relación de trabajo: 
materia  de trabajo, variación de puestos, en turnos y en es-
calafón. En medio del silencio total de la dirigencia sindical, a 
mediados del mes de julio la empresa hace público que tiene 
un Convenio firmado con el sindicato, donde se autorizan los 
cambios para formar los primeros 400 Equipos de Trabajo.

Los trabajadores presionaron por intermedio de sus De-
legados Seccionales, para conocer qué había firmado la di-

rección sindical. Las respuestas fueron intimidaciones y ame-
nazas. La asamblea de Delegados, el 20 de julio, convocó al 
Comité a presentarse y explicar los acuerdos con la empresa.  
Ante nuevas negativas y ahora con amenazas directas de la 
patronal, 175 delegados de un total de 215, votaron por lla-
mar a una asamblea general conjunta, en la que se decidió 
el paro de labores, la destitución del comité, la formación de 
uno nuevo provisional, y llamar a la empresa a negociación.

En el transcurso, los trabajadores hicieron público que no 
se oponían al Trabajo de Equipo, o a los proyectos de rees-
tructuración empresariales; en tanto que las negociaciones 
con las autoridades laborales, dejaron claro que exigían liber-
tad para ejercer su voluntad de cambiar una dirección sindi-
cal.  En un verano especialmente frío y lluvioso, en defensa de 
su derecho, acudieron a la movilización y a la búsqueda de la 
solidaridad. Marcharon una y otra vez al D.F. para demostrar 
su voluntad y mayoría.  Evidenciaron, en más de una ocasión, 
la terquedad de las autoridades laborales para reconocer la 
justeza de sus reclamos.  Todo fue en vano, las presiones de la 
empresa pesaron más, y el 17 de agosto de 1992, la JFCA dic-
tó el Laudo (expediente 579-92), por medio del cual aceptaba 
la petición de VW de desconocer las relaciones individuales y 
colectivas de trabajo.  Once horas después, ya habían depo-
sitado un nuevo CCT y, aunque pareciera increíble, un nuevo 
estatuto sindical.

Los trabajadores fueron recontratados uno a uno me-
diando la obligación de firmar un Convenio que implicaba 
una renuncia a sus derechos de trabajadores y ciudadanos. 
Puestas las cosas de esta manera se reinicia la actividad pro-
ductiva, con un sindicato que ya perdió sus recursos de nego-
ciación bilaterales; con trabajadores que ahora se desempe-
ñan dentro de las normas del Trabajo de Equipo (polivalencia, 
flexibilidad, mayor intensidad, mayor calidad de trabajo), con 
criterios de asignación salarial y puestos de trabajo depen-
dientes únicamente de las evaluaciones permanentes que la 
patronal realiza.

La rentabilidad del nuevo procedimiento ha sido un éxito 
para VW. Pasado un periodo de tres meses de resistencia en 
la línea productiva, los operarios han ingresado «al túnel» que 
absorbe la energía de trabajo por medio de la sincronía del 
Equipo. En la gráfica se muestra cómo los niveles de utilidad 
por trabajador fueron impactadas un año después. Simple y 
sencillamente no hay precedentes.

Por último, está claro, para los trabajadores, que siguen 
pendientes las cuestiones vinculadas a sus derechos sindica-
les y a su capacidad real de negociación ante las cargas de 
trabajo. Hasta ahora, los diversos intentos de resistencia  han 
sido eficazmente acallados, lo cual sólo muestra una lucha 
sorda y pospuesta por un gremio que busca decir una última 
opinión al respecto.

Huberto Juárez
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94El difícil camino de la unidad 
de la clase trabajadora en Sonora 

En el periódico “La Jornada” del 21 de febrero de 1993, en un desplegado 
se podía leer, entre otras cosas: Un sector de sindicatos sonorenses nos hemos 
reunido el 13 de febrero del año en curso … 

Hemos acordado integrar el Frente de Sindicatos Sonorenses de Solidaridad 
Mutua, de carácter apartidista, de funcionamiento democrático, amplio y abierto, 
que no sustituye sino complementa a las organizaciones gremiales a las cuales per-
tenecemos.

Asumimos el compromiso de brindarnos apoyo mutuo en nuestras reivindica-
ciones particulares y comunes.

Firmaban, la Sección 65 de Cananea del Sindicato Nacional de Trabajado-
res Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana -SNTMMSRM-, la 
Sección 15 de Hermosillo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana 
-STRM-, la Sección 8 de Empalme del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la República Mexicana -STFRM-, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad de Sonora -STEUS-, Sindicato de Trabajadores Académicos de la Uni-
versidad de Sonora -STAUS- y la entonces Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación de Sonora -CNTE-.

Se daba paso a la búsqueda del más importante y audaz esfuerzo de unidad 
sindical y social del estado y del país. Dicho empeño era el fruto de las accio-
nes comunes de solidaridad levantadas por los sindicatos protagonistas, a raíz 
de la invasión del ejército a la ciudad de Cananea en 1991, de las innumerables 
conversaciones entre trabajadores representativos de esas organizaciones y del 
convencimiento entre los convocantes de la necesidad de la unidad para en-
frentar las agresiones patronales y de las diferentes autoridades en contra de los 
trabajadores y de la población en general.

Dos años después, en el editorial del primer número del periódico “Unidad 
Sindical”  que impulsara el Frente, de julio de 1995, se reafirmaba “...El nacimiento 
de este órgano de prensa es para brindar a nuestros sindicatos, una tribuna co-
mún para informar, reflexionar y opinar no sólo sobre nuestros particulares pro-
blemas, sino también sobre aquellos que afectan a la sociedad...” y se reconocía 
más adelante “...La formación del Frente de Sindicatos y la publicación de UNIDAD 
SINDICAL, tiene como origen la conciencia de que en el fondo de cada uno de 
los conflictos y problemas que padecemos, existe una causa común: la crisis eco-
nómica en que está sumida la sociedad mexicana y la aplicación de una política 
económica neoliberal...”

Para entonces, se había sumado al propósito el Sindicato Único de Trabaja-
dores al Servicio del Municipio de Hermosillo y, la Alianza de Trabajadores de la 
Educación en Lucha -ATEL-, venía a sustituir a la -CNTE- de Sonora, originalmente 
convocante.

Otras organizaciones sociales más, acordaban acciones comunes con el Fren-
te, y ese año, más de ocho mil manifestantes darían una respuesta contundente a 
las pretensiones de las dirigencias sindicales nacionales, que se habían comprome-
tido con el gobierno federal cancelar en todo el país las marchas del primero de 
mayo para evitar las protestas y descontento de los trabajadores por la crisis y las 
políticas neoliberales. La marcha, vio significativos contingentes del Movimiento 
Urbano Popular Independiente -MUPI-, del Consejo Estatal del Movimiento Urba-
no Popular -CEMUP-, de la Unión General Obrero Campesina Estudiantil y Popular 
-UGOCP-, así como de El Barzón, Tianguistas, Alianza Cívica y del mismo Partido de 
la Revolución Democrática, responder al llamado del Frente para la movilización. Se 
recuperaba la calle para los trabajadores y se dejaba sentado el rumbo de la unión 
entre gremios y las diversas expresiones de la sociedad.

Un par de meses atrás, el Frente de Sindicatos se había opuesto con argumen-
tos de clase a la campaña de divulgación que el Partido Acción Nacional -PAN- hizo 
de su propuesta de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo -LFT-, y como con-
secuencia, llamaba a la realización del Primer Foro sobre la Legislación Laboral.

Para el 20 de abril de 1996, el Frente de Sindicatos con el acompañamiento 
del Centro Nacional de Promoción Social -CENPROS-, impulsa diversos encuen-
tros y entre estos, el Foro contra la Carestía de la Vida, retomados por la sección 
13 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social -SNTSS-, el Sindicato 
Único de Trabajadores del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sono-
ra -SUTCESUES-, el Frente Ciudadano Hermosillense y la Coalición de Centrales 
Obreras y Campesinas del Sector Popular del Sur de Sonora. Once ponencias son 
presentadas, abriendo el camino para la realización en julio de 1996 del Foro Es-
tatal del Sindicalismo ante la Nación, que ve a otras organizaciones sumarse 
como la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y el Sindicato Único de Traba-
jadores al Servicio de los Poderes del Estado -SUTSPES-, para continuar la ruta 
de concreción unitaria el 10 de octubre de ese mismo año, con una expresión 
organizativa de más amplitud: el Frente Amplio de Organizaciones Sindicales, 
Campesinas y Populares del Estado de Sonora, el FAOS.

Convencidos de la necesidad de unir fuerzas con todas las expresiones so-
ciales del movimiento, en enero de 1997 el nuevo frente dirige otra expresión 
unitaria, el Encuentro Sindical Nacional así:

“Decimos NO a la privatización del IMSS y los servicios públicos. Apoyamos 
la Defensa de las conquistas plasmadas en la actual Ley Federal del Trabajo. Para 
lograr lo anterior, sabemos que no basta un único esfuerzo sino impulsar todos 
los que a lo largo y ancho del país se intenten”

Pronto el FAOS ampliaría su acercamiento a las organizaciones de traba-
jadores latinoamericanas en un encuentro con la Central Latinoamericana de 
Trabajadores -CLAT-, que se realizó el 16 de agosto de 1997: “Esta propuesta del 
FAOS deriva de su convencimiento de que el adversario de los trabajadores y 
la sociedad civil no está en las divergencias entre las organizaciones, sino en el 
neoliberalismo y sus agentes políticos a nivel mundial” 1.

Tal postura, llevaría al FAOS a dirigir cartas a las organizaciones del Foro de 
Sindicatos ante la Nación, en agosto de 1997, lamentando la ruptura del mismo, 
en los siguientes términos:

“Las Organizaciones Sindicales, Campesinas y Sociales que conformamos 
el Frente Amplio de Organizaciones Sonorense FAOS nos hemos enterado de 
la desafortunada fractura del Proyecto FORO DE SINDICATOS ANTE LA NACION. 
Este hecho afecta en forma directa el interés de la Clase Trabajadora enfrenta-
da permanentemente a la dispersión y atomización de sus fuerzas frente a las 
agresiones mucho más unitarias del Capital.” Y terminaba: “Por ello y apelando 
a la autoridad que nos da el ser expresión de un proyecto unitario en Sonora, 
llamamos a ambas fracciones a reconvenir la Separación, a poner los intereses de 
los trabajadores por encima de todo y a asumir la responsabilidad histórica que 
frente a sus bases tienen...”

El Foro de Sindicatos ante la Nación finalmente se rompería, pero la con-
ducta unitaria del FAOS siguió.

El 1°. de diciembre del año 2000, inicia el llamado Gobierno del Cambio de 
Vicente Fox, que motiva a las organizaciones locales con quienes tenía relaciones 
el FAOS, que el 3 de febrero del año 2001 en un acto sin precedentes en el estado 
de Sonora y del país, se junten representaciones  de las principales organizacio-
nes en el Foro sobre la Situación Laboral y Sindical, que mandata elaborar la 
Declaración de Hermosillo recogiendo demandas y planteamientos comunes y 
anunciando la conformación del nuevo Consejo Sindical Permanente -CSP-.

Hasta entonces, sólo había un antecedente plural de esa envergadura, el 
FAOS, pero con la característica de reunir sólo a organizaciones del campo inde-
pendientes y de la Unión Nacional de Trabajadores -UNT-, sin que dejara de prac-
ticar una política incluyente y de relaciones fraternas con otras fuerzas. Producto 
de ello, las organizaciones signan la Declaración de Hermosillo junto con la Fe-
deración de Sindicatos de la -CTM-, el SUTSPES, el Sindicato Nacional Campesino 
en Sonora -CNC-, la Confederación Obrera Revolucionaria -COR-, la Confederación 
Revolucionaria de Obreros Mexicanos -CROM-, la Confederación Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos -CROC-, la Federación de Organizaciones Sindicales de 
México -FOSIM-, la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
-FSTSE-, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares -CNOP-, el Sin-
dicato Único de Empleados del ISSSTESON -SUEISSSTESON- y las secciones 28 y 54 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -SNTE-.

Como todo esfuerzo plural, se han superado momentos difíciles, con relaja-
miento del paso, en las altas expectativas; pero también varios han sido los logros 
por consolidar una expresión unitaria, entre ellos:

1.- Marchas del primero de mayo sin enfrentamientos intersindicales y con-
formando un sólo contingente con las organizaciones del Congreso del Trabajo.

2.- Solidaridad y acompañamiento a diferentes movimientos sindicales o 
sociales.

3.- Encuentro único en su tipo del FAOS con los candidatos a Gobernador 
de Sonora en el año de 1997 para exponer a éstos la visión y proyecto del Sonora 
que desea el movimiento de trabajadores.

4.- Obtener un punto de acuerdo del legislativo local para no aprobar las 
reformas a la LFT en 1998; en cambio, abrir proceso de realización de Foros Regio-
nales con el Congreso de la Unión sobre el tema, con las ponencias de FAOS en 
Foros de Tijuana y Monterrey.

5.- Resoluciones, declaraciones y posturas públicas en asuntos sobre las re-
formas a la Ley del Seguro Social y AFORES, del ISSSTE y del ISSSTESON.

6.- Haber evitado la privatización del servicio de agua potable de Hermosillo 
en 1998. 

El Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonora -CSSPES-,  es 
una expresión unitaria con más de 30 organizaciones adscritas, que en el ámbito 
nacional cada una se inscribe en diferentes corrientes del movimiento de traba-
jadores, pero que aquí conviven y acuerdan en la medida de lo posible buscando 
encontrar las mejores soluciones para los trabajadores y desposeídos sonorenses, 
así como hacer posible la soñada Unidad de todas y todos los trabajadores.

 Francisco Rafael Trujano Fermosa

1 Del artículo: FAOS – CLAT, publicado en el No. 3 del periodiquito Unidad Sindical del 
FAOS de agosto de 1997.
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95 Los jubilados de Nuevo León, 
1993
Nuevo León es el estado piloto donde se ha tratado de iniciar 
la política neoliberal del salinismo:  terminar con las presta-
ciones sociales de los trabajadores e implantar el sistema de 
privatización de los programas de seguridad social.  De lo que 
suceda en Nuevo León, con el movimiento de los maestros, 
dependerá el futuro de las prestaciones sociales de los sindi-
catos no sólo en la entidad, sino también en el resto del país.
El SNTE y el Estado han gastado cantidades millonarias para 
tratar de imponer una empresa privada llamada ISSSTELEON, 
cuyo carácter principal es lucrativo. De lo que se trata con 
esto es: terminar para siempre, una tradición del gobierno 
mexicano de subsidiar prestaciones sociales, para cambiarlas 
por contratos individuales, en los que la aportación econó-
mica de los trabajadores garantice el autofinanciamiento de 
las pensiones y jubilaciones, eximiendo a los patrones en ge-
neral, y al gobierno en particular, del cumplimiento de estas 
obligaciones. Es por ello que el Consejo de las Instituciones 
ha sido uno de los principales detractores de los maestros.

Es en este esquema, en el que se aprueba el 12 de octu-
bre de 1993, una nueva ley del ISSSTELEON, que, a iniciativa 
del gobierno del estado, y con la complicidad de los líderes 
de la Sección 50 del SNTE, conculca los derechos a la jubi-
lación dinámica a los 28 y 30 años de servicio, y termina de 
tajo con los ahorros de 22 mil maestros por más de diez años, 
desapareciendo 1 millón 300 mil nuevos pesos.

De ahí que a pesar de 16 marchas multitudinarias, 15 días 
de paro indefinido, caravanas a la ciudad de México, a Esta-
dos Unidos, bloqueos, plantones, huelgas de hambre, etc., los 
maestros no hayamos encontrado respuesta.

La táctica empleada por el gobierno estatal no tuvo eco 
en la opinión pública. De nada sirvió la campaña de despres-
tigio hacia los maestros, las amenaza de los notarios, los des-
cuentos, la satanización de los líderes...; los ataques  al movi-
miento, lejos de dividir sirvieron para unificar cada día más 
a los maestros. En cambio, el desgaste del poder Ejecutivo 
y Legislativo es palpable. La actual Cámara de Diputados se 
encuentra en una crisis de credibilidad. El desprestigio ma-
sivo de ambos poderes no tiene precedente en el Estado de 
Nuevo León.

La organización del movimiento ha demostrado que no 
existen caudillos.  La dirección es colectiva y su conducta es 
orientada por el consenso de la base. En este momento (no-
viembre del 93), lo fundamental del movimiento es antepo-
ner a las diferencias, las coincidencias. La lucha por la abroga-
ción a la Ley del ISSSTELEON, el respeto a las prestaciones que 
ya se tenían y las cuentas claras sobre 1.3 millones de nuevos 
pesos desaparecidos por el Estado.

En el eje de esta lucha sindical, se encuentran la deman-
da contra la corrupción, y el rescate de los valores humanos, 
como la honestidad, la probidad; la verdad y también se enar-

bola el planteamiento de la reposición 
de 1.3 millones de nuevos pesos. En el 
fideicomiso del ISSSTELEON, se realizaron 
transferencias por la administración, mis-
mas que constituyen el delito de pecu-
lado.  Hay que recordar que administra-
ción se encontraba a cargo del gobierno 
y que los trabajadores de la educación 
pagaron por más de diez años las cuotas 
correspondientes.

Uno de los apoyos más importantes 
con que cuenta el presente movimiento, 
es el de padres de familia, de las comuni-
dades escolares, así como el valioso res-
paldo de la opinión pública; de la Sección 
21, 9, 22, la de Nayarit, Tamaulipas, Sono-
ra, SITUAM; y en el entorno internacional, 
a través de centrales como la AFL-CIO.

Amel Garza y Lucía V. Romero
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Plásticos Bajacal:  una lucha por la organización 
independiente y democrática 

En marzo de 1993 fueron despedidos trece trabajadores 
de la maquiladora Plásticos Bajacal, empresa productora 
de ganchos de ropa, principalmente.

Los despidos se debieron a una represalia de la em-
presa a las acciones de esos trabajadores, por organizar un 
movimiento huelguístico en el seno de la maquiladora, que 
obligara a la empresa a respetar las normas de seguridad y 
salubridad establecidas por ley y terminar con las condicio-
nes deplorables en que se realizaba el proceso de trabajo en 
la fábrica. Como en toda Tijuana (y, obviamente, a lo largo 
de la frontera norte) las condiciones de higiene y seguri-
dad en el interior de las maquiladoras producen constantes 
accidentes. En Bajacal ya habían sucedido varios, como en 
noviembre de 1992, cuando un obrero perdió un ojo debi-
do a que las heridas que le produjo una broca no pudieron 
ser curadas en Tijuana, por falta de instrumentos médicos 
adecuados y el trabador debió ser trasladado a Culiacán. El 
caso concreto que produjo el conflicto que condujo al des-
pido de los trece trabajadores fue la protesta de una obrera 
embarazada que, debido a que los capataces no prestaron 
atención a sus advertencias y quejas, perdió su producto, 
por el exceso de cargas de trabajo.

Los trece despedidos, contando con el apoyo de los aproximadamente  
200 obreros de la maquiladora, no aceptaron la liquidación que les ofre-
ció la empresa, e iniciaron una lucha por la representación sindical inde-
pendiente y democrática de los trabajadores. El movimiento de Bajacal se 
confrontó  a una situación normal en la mayoría de las maquiladoras de la 
ciudad: estaban «representados» por unos dirigentes fantasmas pertene-
cientes a la CROM, quienes, desde oficinas en Los Angeles y otras ciudades 
de EUA, vendían «protección laboral» a futuros inversionistas, garantizán-
doles «contratos colectivos» que incluían plantas de trabajadores con sala-
rios «atractivos» (en Bajacal, la mayoría recibía por seis  días de trabajo a la 
semana, 144 nuevos pesos).

Los dirigentes del llamado «sector democrático» de la CROM, encabe-
zados por Joaquín Parada Ruíz, como titulares de la representación sindical, 
contaron siempre con el apoyo de la Junta de Conciliación, encargada oficial 
de dar el reconocimiento legal.

Así, los trabajadores iniciaron y desplegaron su lucha por la titularidad y la 
independencia de la organización sindical en tres frentes:  contra los patrones, 
contra los charros (si es que se puede llamar así a estos fantasmas) y contra el 
gobierno panista del estado, representado por las Juntas de Conciliación.

Desde marzo hasta el 15 de diciembre, fecha en que se realizó el recuento 
para determinar la titularidad de la representación sindical, se desplegó un 
amplio e incisivo movimiento de solidaridad con los trabajadores de Bajacal, 
que incluyó la de un comité de trabajadores estadounidenses, formado espe-
cíficamente para ello en la ciudad vecina de San Diego, California.

Sus repercusiones fueron de tal dimensión, que una representación 
de los trabajadores de Bajacal participó en Washington, D.C., en uno de 
los comités que en ese momento discutía la aprobación del TLC entre los 
tres países de América del Norte. Los gastos del viaje fueron íntegramente 
sufragados por el comité de solidaridad de los trabajadores de San Diego, y 
el diario Washington Post (19-IX-93) reseñó el caso.

Aunque las condiciones de la realización del recuento, el 15 de diciembre, 
no fueron en absoluto ya favorables a la empresa, los charros y el gobierno hi-
cieron todo lo posible para impedir una victoria de los trabajadores retadores, 
lo que finalmente lograron llevando personal que no pertenecía a la fábrica y 
contando con la presencia abrumadora de la policía. El recuento se hizo en la 
calle y perdieron los trabajadores, a favor de la CROM fantasma.

Manuel Aguilar Mora 
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96 El conflicto laboral de los trabajadores de la R-100 
1995-1996
La declaración pública de quiebra de la extinta Ruta 100 he-
cha el 8 de abril de 1995 significó una gran sorpresa. Al mis-
mo tiempo cinco de los principales líderes sindicales fueron 
detenidos en calidad de presuntos responsables del delito de 
un supuesto abuso de confianza en el manejo de un fideico-
miso de administración de aportaciones de los trabajadores. 
En realidad las medidas tomadas carecían de sustento legal. 
La quiebra no encuentra fundamento en la Ley de Quiebras y 
Suspensión de Pagos, toda vez que la empresa de la Ruta 100 
no era un comerciante, ni se encontraba en suspensión de 
pagos; amén de que la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
no contempla que los organismos públicos descentralizados 
puedan quebrar. En realidad se trataba de una decisión políti-
ca semejante a los casos de Fundidora de Monterrey en 1985, 
Aeroméxico en 1988, y Cananea en 1989.

El doce de mayo el Tribunal Federal de Conciliación y Arbi-
traje dictó laudo aprobando la terminación de las relaciones de 
trabajo.  Resultaba claro que la resolución respondía también a 
intereses de carácter político; se trataba de convalidar la quie-
bra declarada infundadamente. Como un hecho destacado en 
este conflicto, debe mencionarse la celebración de un con-
trato colectivo de trabajo a espaldas de los trabajadores y sin 
que hubiera desaparecido el SUTAUR, entre la sindicatura de la 
quiebra de la R-100 con un sindicato oficial afiliado a la CROC; 
lo que carecía de sustento jurídico, debido a que el régimen 
que regía las relaciones laborales era el apartado “B” del Art. 123 
Constitucional en el que el documento encargado de normar 
tales disposiciones es el denominado condiciones generales 
de trabajo y no el contrato colectivo.

El día 16 mientras el jefe del gobierno manifestaba que no 
tenía ninguna propuesta para solucionar el problema, los 12 
mil trabajadores de R-100 rodeados de policías y granaderos 
mantuvieron un plantón frente a la Residencia de los Pinos. Un 
día después Ricardo Barco, los cinco dirigentes y seis integran-
tes más enfrentaban un nuevo proceso por el mismo delito. El 
26 de mayo se dictó la nueva orden de prisión fijándose can-
tidades exorbitantes como caución, que en el caso de Ricardo 
Barco sumaba, junto con la anterior, 15 millones de nuevos pe-

sos. Después de 48 días de conflicto y luego de diversos inten-
tos se llevó a cabo una primera reunión en la que se planteó la 
posibilidad de elaborar un proyecto para que los trabajadores 
se incorporaran al nuevo sistema de transporte. Las pláticas 
no prosperaron debido a que las autoridades mantuvieron un 
no rotundo a las demandas de los trabajadores: libertad a los 
líderes presos, descongelamiento de las cuentas sindicales y 
respeto a las condiciones de trabajo.

El 5 de junio el Magistrado del Tribunal Superior de Justi-
cia Abraham Polo Uscanga presentaba una demanda ante la 
Judicatura del Distrito Federal por la que solicitaba se investi-
gara la violación a la soberanía e independencia del poder ju-
dicial en la que había incurrido el presidente del Tribunal cita-
do al presionar a los magistrados integrantes del mismo para 
dictar resoluciones no apegadas a derecho.  Señalaba que las 
coerciones habían comenzado a partir de marzo cuando no 
había accedido a la exigencia de Saturnino Agüero para librar 
las órdenes de aprehensión en contra de los líderes del SU-
TAUR debido a que las pruebas aportadas por el ministerio 
público resultaban insuficientes. El magistrado Uscanga hacia 
mención a las agresiones de que había sido objeto: amenazas 
telefónicas anónimas, secuestro, golpes, etc.

El lunes 19 de junio Polo Uscanga fue asesinado en su 
despacho.

A más de 100 días de la declaración de quiebra, siguieron 
las movilizaciones que incluyeron además de marchas y plan-
tones a los Pinos y al Zócalo, mítines y tomas simbólicas de di-
versas embajadas. Mientras tanto la solidaridad internacional 
que se había hecho presente desde el principio proseguía. 
Cabe citar entre otras muestras de adhesión a la AFL-CIO, a la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Orga-
nización de Estados Americanos, y a Amnistía Internacional.

El movimiento continuó. La mañana del día 6 de marzo 
de 1996 los trabajadores iniciaron un plantón en el zócalo, al 
tiempo que Jorge García Ramírez abogado de ellos, comenzó 
una huelga de hambre en el acceso principal del edificio del 
DDF. Hacia la media noche, con gran despliegue de fuerza los 
trabajadores y el abogado fueron violentamente desalojados. 
Al día siguiente se repitió la misma escena. Un día después de 
iniciada la huelga el luchador social Ventura Galván se unió a 
la huelga de hambre. Entre  quienes los visitaron y les dieron 
su apoyo se puede citar el galardonado cineasta Oliver Sto-
ne. 27 días después, Ventura Galván hizo saber que si no se 
reanudaba el diálogo roto con las autoridades, se crucificaría 
el día 5 de abril. Ese día cerca de la hora en que se llevaría a 
cabo el sacrificio, éste se interrumpió ante la promesa de res-
tablecer las negociaciones. Tres semanas después se pasó al 
acuerdo político. Entre los acuerdos obtenidos destaca el que 
los ex-trabajadores obtendrían dos de las diez empresas que 
serían concesionadas para la prestación de transporte urba-
no lo que significaba la integración de tres mil personas; com-
prometiéndose las autoridades a otorgar una más si aquellas 
operaban bien. Este fue el principio del fin del conflicto.

Octavio Lóyzaga de la Cueva
Contingente del SUTAUR-100 el 1o. de diciembre de 1995  
Foto: Alejandro Contreras
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97La contrareforma 
de la seguridad social 

Durante 1995, México sufrió los estragos de la terrible crisis 
financiera y política que se manifestó con la devaluación del 
peso en diciembre de 1994.  El fracaso de la estrategia políti-
ca y económica del régimen Salinista quedó suficientemente 
claro, sin embargo, el gobierno de Ernesto Zedillo mantuvo 
en lo fundamental la misma estrategia neoliberal a pesar del 
costo político que ello implicaba.

La privatización de energéticos, de la educación y de la 
Seguridad Social, fueron puntos  pendientes del gobierno de 
Salinas, que pasaron a formar parte de las prioridades del go-
bierno de Ernesto Zedillo.  Los descalabros que la crisis eco-
nómica produjo en la clase trabajadora generaron un gran 
descontento, pero también desconcierto y temor.

El deterioro de la planta productiva, el aumento del des-
empleo y la depresión del mercado interno, fueron el marco 
en que se presentó la iniciativa de ley por el Ejecutivo para 
reformar el régimen de Seguridad Social.  La iniciativa de Ley 
fue enviada el 9 de noviembre de 1995, a la Cámara de Di-
putados, a tan solo un año de gestión del nuevo gobierno, 
pretendiendo entre otras cosas:  

a) Privatizar los servicios médicos.
b) Privatizar los fondos de pensiones, mediante la confor-

mación de las Administradoras de Fondos para el retiro.
c) Nulificar, por esta vía, derechos de los trabajadores, ad-

quiridos en más de 50 años de lucha.
Respecto a la privatización de los servicios médicos, la 

iniciativa contemplaba el mecanismo de subrogación de ser-
vicios y reversión de cuotas, que si bien ha estado en la ley 
desde 1944, en la práctica quedaba acotado para aquellos lu-
gares donde no se contaba con ciertos servicios para cubrir el 
ramo de enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.  Con 
la nueva óptica se pretendía ampliar este mecanismo de ma-
nera indiscriminada.  Así mismo la reversión de cuotas obrero 
patronales era parcial, mientras que la iniciativa decía que la 
reversión podría ser total. La reglamentación para establecer 
con mayor detalle este mecanismo, se dejaba en manos del 
Consejo Técnico, lo que serviría para ir desmantelando la in-
fraestructura institucional, supliéndola paulatinamente por 
servicios privados.

En relación a la privatización a los fondos de pensiones, 
la iniciativa establecía la conformación de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro (AFORES), entidades privadas 
directamente relacionadas con la banca y el capital finan-
ciero, que administrarían, mediante cuentas individuales, 
los recursos económicos provenientes de las cuotas obrero 
patronales y de la aportación gubernamental que, según el 
gobierno Zedillista, servirían para garantizar las pensiones 
por cesantía en edad avanzada, invalidez, vejez, muerte y 
riesgo de trabajo.  Paralelamente, la misma iniciativa modi-
ficaba los requisitos para alcanzar los beneficios que otor-
gaba la ley anterior, nulificando derechos adquiridos, por 
ejemplo, aumentaba el número de cotizaciones necesarias 
para tener acceso a una pensión por invalidez de 150 a 500 
semanas cotizadas, cesantía en edad avanzada o vejez de 
500 a 1250 semanas cotizadas.

Ante esta situación, la respuesta de los trabajadores del 
Seguro Social no se hizo esperar, teniendo claro que de ser 
aprobada dicha iniciativa estaría en riesgo la preservación de 
la Seguridad Social, así como los derechos y la estabilidad en 
el empleo de quienes conformaban esta institución.  El 17 de 
noviembre de 1995 el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social convoca a una gran movilización con el apoyo 
de los sindicatos agrupados, en ese momento en el Foro: 

El Sindicalismo ante la Nación, para tratar de detener la em-
bestida y estableció comunicación con las diferentes fracciones 
parlamentarias para evitar que la iniciativa fuera aprobada.

Con un carácter eminentemente defensivo se convocó a 
una segunda movilización el día 5 de diciembre del mismo 
año, pero la respuesta parecía insuficiente y los tiempos se 
acortaban, no contando con la participación de un gran nú-
mero de trabajadores y sindicatos agrupados en el Congre-
so del Trabajo (CT) y la CTM, cuyas dirigencias se alinearon 
al gobierno y al PRI. El proceso fue amañado y apresurado, 
el movimiento no contó con un proyecto alternativo ante la 
propuesta de reforma gubernamental, y 40 días después el 
Ejecutivo emitía el decreto para dicha Ley.

A pesar de las dificultades que enfrentó el movimiento para 
detener la iniciativa de reforma, se logró evitar la privatización 
de los Servicios Médicos, al eliminar del texto la generalización 
indiscriminada del mecanismo de subrogación de servicios, así 
como mantener la reversión parcial de las cuotas obrero patro-
nales.  La otra parte de la iniciativa que se refiere a la integra-
ción de las Afores, fue aprobada, sin embargo, el requisito de 
semanas  cotizadas para alcanzar los beneficios en el caso de 
Invalidez se redujo de 500 a 250.  La conciencia generada por 
este movimiento, en tan breve tiempo, forma parte de la me-
moria histórica de los trabajadores del Seguro Social, quienes 
en 1989 y 1993 habían librado ya varias luchas para defender y 
conservar su contrato colectivo de trabajo, alcanzando logros 
importantes. La defensa de la Seguridad Social y evitar su pri-
vatización, es una tarea que sigue presente en el ánimo de los 
trabajadores, pero implicará un mayor esfuerzo y requerirá de 
un proyecto alternativo de Seguridad Social; de una estrategia 
que permita incorporar a más amplios sectores de trabajado-
res, derechohabientes y población en general a dicho fin.

Fernando Rocha Larraínzar 
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1o. de mayo de 1995  
Foto: Antonio Gutiérrez

98 El primero de mayo 
de 1995
El año de 1994 fue sumamente crítico para México, empezó 
con la entrada en vigor del TLC y con el levantamiento ar-
mado de los indígenas zapatistas en Chiapas, siguió con los 
crímenes de dos altos dirigentes del PRI, luego con unas elec-
ciones presidenciales muy cuestionadas, para concluir con 
una crisis económica, social y política, que literalmente estalló 
en las manos del nuevo gobierno del PRI, a los pocos días 
de su llegada, el 20 de diciembre de 1994. Al iniciar 1995, EU 
salió al rescate de México, otorga un préstamo en partes de 
50 mil millones de dólares, cuya condición sería el programa 
de gobierno de austeridad y privatizaciones, llamado AUSEE, 
que no era otra cosa que la ampliación del plan neoliberal del 
antecesor presidente Salinas de Gortari.

De tal alcance fueron las medidas anunciadas con en el 
AUSEE que los mismos dirigentes oficiales se resistieron a 
aceptarlo por ... unas horas. A los pocos meses la crisis econó-
mica y la política oficial dejaron sentir todo su peso y lastre so-
cial, a tal grado, que don Fidel, el dirigente de 95 años de edad 
de la CTM, anunció que la tradicional marcha del primero de 
mayo se suspendía. Por temor a que el descontento social 
desbordara en las calles a los dirigentes y al propio gobierno. 
Durante casi 8 décadas los desfiles del primero de mayo se 
habían sucedido uno tras otro, con el agradecimiento a los 
presidentes en turno, ahora por primera vez se suspendía 
oficialmente. Pero aclaremos, las últimas manifestaciones en 
vías de descomposición se habían realizado sin libertad de 
expresión, con cercos militares de control y como un aquela-
rre de dirigentes sindicales y gobernantes.

Ante ese anuncio, varias corrientes y organizaciones sin-
dicales disidentes y de otro tipo, no oficial, convocaron de 
modo independiente y espontáneo a una manifestación li-
bre ese primero de mayo. Acudió tal multitud de trabajadores 
que rebasó cualquier cálculo y convocatoria. Entre 200 y 300 
mil asistentes la manifestación de la Ciudad de México. Las 
calles eran una fiesta sindical, otros aires de libertad volaron y 
se expresaban en los trabajadores. El mismo acto se repitió en 
otras ciudades del país. Marcaba las declinación de un viejo 
tipo de sindicalismo en descomposición junto a otro, larga-
mente peleado, que apenas intenta renovar su programa y 
práctica democrática. 

El primer tipo de sindicalismo no acaba de morir porque 
sigue teniendo el apoyo oficial, el del PRI y el empresarial 
para sobre vivir, en tanto que el segundo, tampoco acaba de 
conformarse porque arrastra lastres del viejo sindicalismo, a 
la vez que su propuesta no incluye nuevos sectores sociales, 
sus demandas y necesidades. En ésta discusión participaron 
algunos miembros y dirigentes del viejo sindicalismo y los 
nuevos elementos recién incorporados a los organismos sin-
dicales. De nuevo surgió un debate entre los trabajadores por 
cambiar los sindicatos y abrir las relaciones internacionales 
de ellos, por las nuevas demandas que tomaran en cuenta 
tanto las más urgentes de empleo, salarios y contractuales, 
como las de mayor alcance: no permitir las privatizaciones de 
la seguridad social, de los energéticos, de la educación y la 
reforma de la ley laboral. En esos meses de 1995 se abrieron 
foros de debate, como el del Sindicalismo ante la Nación, y de 

la Coordinadora Primero de Mayo y otros.
La manifestación del primero de mayo estimuló nue-

vas perspectivas, pero éstas, lo sabemos, que no nacen 
espontáneas, se forjan con esmero y constancia, con de-
bates abiertos, entre las luchas y contando con perspecti-
vas de corto y largo alcance. Pues otros tipos de lucha han 
ganado terreno e influyen las sindicales: desde 1988 está 
presente la electoral, antes casi inexistente, la indígena, de 
igual modo, hoy central desde los zapatistas; la de los tra-
bajadores emigrantes a EU, cada vez más importante, pero 
con escaso eco aun en el país. Así como muchas más, entre 
las que se entrelaza la de los trabajadores y los sindicatos.

En el fondo, vuelve a estar en el primer plano la parti-
cipación de los trabajadores en el debate del rumbo que 
deba tomar la nación, pero también el Latinoamérica, 
América y, en estos tiempos, el del mundo mismo. Porque 
ese y no otro es el tema de nuestro tiempo: la participa-
ción de los trabajadores, como ciudadanos y sindicalistas, 
siempre como creadores de la riqueza del mundo y, por lo 
tanto, de los cambios del progreso.

Oscar Alzaga
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Los Foros “El Sindicalismo ante la Nación” 

En el marco de una profunda crisis económica y la aplicación de políticas que 
lesionaban a la clase trabajadora y un sindicalismo subordinado a las decisio-
nes del presidente expresados en el Congreso del Trabajo (CT), la confedera-
ción Obrera Revolucionaria (COR); el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convocan a 
la realización de un Foro: “El Sindicalismo frente a la crisis y ante la Nación”, 
los días 22 y 23 de febrero de 1995, con el objetivo de “discutir y formular 
acuerdos, propuestas y programar acciones que contribuyan a dotar el movi-
miento obrero de objetivos y tácticas para influir en los acontecimientos”, prin-
cipalmente en: la defensa de un salario remunerador, empleo pleno y evitar la 
tendencia privatizadora de sectores estratégicos (seguridad social, educación, 
electricidad, petróleo) las conclusiones  principales de este 1er. Foro fueron:

- Defensa de las empresas paraestatales estratégicas 
- Iniciar una etapa de acuerdos donde las partes gobierno, patrones y 
   trabajadores, asuman compromisos en el interés de la nación y el 
   pueblo sin afectar ningún sector de la sociedad.
- Reivindicar el proyecto constitucional
- Luchar por la defensa del empleo, la planta productiva y mejorar el salario
- Ante los problemas de la globalización, rescatar el mercado interno
- Buscar la unidad de la clase trabajadora para influir en la solución de 
   sus problemas
- Construir un acuerdo político nacional 

Segundo Foro 
Como parte del esfuerzo para profundizar y democratizar el combate contra 
la crisis, y alcanzar el consenso y la representatividad de nuevas estrategias, 
se convoco al II Foro: El Sindicalismo ante la Nación: análisis sobre el desempleo 
que se llevó a cabo los días 4, 5 y 6 de octubre de 1995.  en esta ocasión serían 
14 las organizaciones convocantes y sus principales conclusiones fueron:

- Reorientación del modelo de desarrollo a partir de la definición de un 
    nuevo pacto social en torno al crecimiento, el empleo y los salarios.
-  Preservar las áreas estratégicas de la industria nacional
- Los foristas se proponen practicar un sindicalismo propositivo, 
  democrático, incluyente, y buscar el consenso, la comunicación con la 
  sociedad, y el diálogo con el gobierno y los empresarios.

Tercer Foro
Los días 28 y 29 de febrero y 1º de marzo de 1996, 21 organizaciones sindi-
cales convocan al 3er. Foro: “El Sindicalismo ante la Nación Seguridad Social y 
Justicia Social” con el objetivo de debatir de forma responsable la orientación 
que debe darse a la seguridad social.  

En este Foro:
- Se reafirman y profundizan los consensos básicos para influir en las 
   definiciones de la política social del país que conduzcan a perfilar un 
   nuevo pacto social.
Se concluye que:
- El nuevo rumbo que toma el modelo de la seguridad social deberá 
  considerar como fundamental no sólo superar las deficiencias del 
   modelo anterior sino, ante todo, contribuir a frenar y revertir la 
   desigualdad, la pobreza y desigualdad.
Se compromete a:
- Compromiso de organizar Foros en todo el territorio nacional 

Encuentro Sindical Nacional
25 organizaciones convocan al encuentro sindical que se llevó a cabo los días 
29, 30 y 31 de enero de 1997. Resulto un importante avance donde se dio el 
debate libre, plural e incluyente con la participación de 72 sindicatos, mas la 
representación de otras organizaciones nacionales e internacionales y reflejó 
el pensamiento de un sector del trabajo que aspira a la democracia sindical, 
social, económica y política del país. Sus principales acuerdos fueron:

- Convocar a la realización de la asamblea nacional de trabajadores antes 
   del 31 de julio del 97, en donde previa consulta con las bases, se 
    debatan los procesos de unidad y nuevas formas de organización 
    de los trabajadores.
- Suscribir un pacto de unidad y apoyo mutuo
- Convocar a un 1º de mayo unitario y plural 

Asamblea Nacional
La escisión del Foro, surge de divergencias principalmente entre Elba Esther Gor-
dillo y Francisco Hernández Juárez, la primera rivalidad surge entre estos por di-
rigir el agrupamiento, un segundo elemento fue el protagonismo de Hernández 
Juárez al no respetar acuerdos y declarar a nombre del Foro; un tercer elemento 
fue la integración de dos corrientes: una por fortalecer el Foro “promover la co-
ordinación colectiva de la acción sindical, profundizar la horizontalidad multipli-
cando espacios en un primer momento en entidades federativas; construyendo 
foros estatales... después foros municipales”  (Trabajo y Democracia Hoy No. 40 
Pág. 22). La otra corriente por constituir una nueva central de trabajadores.

Prueba no superada
Las dos asambleas las del Foro de los 9 (COR, SNTE, CNT, SME, entre otros) y 
la de los 17 (Telefonistas, SNTSS, STUNAM, entre otros) mostraron debilidad 
congénita: no se cumplió la expectativa de ser la asamblea nacional de traba-
jadores. Sin embargo, el Foro abrió posibilidades de plantearse un nuevo tipo 
de sindicalismo plural, incluyente, unitario, democrático, autónomo y propo-
sitivo. En su corta pero fructífera existencia  demostró que los trabajadores 
podemos construir un México distinto.

Jesús Luna Arias 

«El único rumbo transitable debe apegarse al mo-

delo de nación emanado de nuestra Carta Magna»

Desplegado del Foro 20 febrero de 1995.
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Surgimiento de la UNT

Después de la crisis económica de 1994-1995 y de una serie de aconteci-
mientos en el medio sindical como el surgimiento del FORO: EL SINDICALIS-
MO ANTE LA NACION y en el marco de los procesos políticos del 6 de julio de 
1997: cuyos resultados contribuyeron a debilitar, aún más, la estructura del 
sindicalismo corporativo, surge, de un Congreso Constituyente realizado el 
28 de noviembre de 1997, la Unión Nacional de Trabajadores (UNT); cuya 
creación fue acordada y planeada por parte de las organizaciones sindicales 
que integraban el Foro, desde antes de que se llevara a cabo la Primera 
Asamblea Nacional de los Trabajadores del 22 y 23 de agosto de 1997, con-
vocada por las 17 organizaciones que apoyaron el acuerdo de conformar 
una nueva central, como se advierte en los acuerdos consensados en esa 
Asamblea, concretamente en la mesa 4 de los Secretarios Generales “1. Se 
acuerda que existe la necesidad de una nueva central de trabajadores. 5. Se 
acuerda la realización de la asamblea constitutiva de la nueva central de los 
trabajadores, para el 28 de noviembre de 1997 con una reunión nacional 
evaluatoría de la comisión de transición, el 26 de septiembre de 1997.”.

Entre los sindicatos que se destacaron en la promoción de la UNT, se 
encuentran: el Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), 
el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(STUNAM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); 
los dos primeros representados, hasta la actualidad, por Francisco Hernández 
Juárez y Agustín Rodríguez, respectivamente, y son los que representan desde 

ese entonces, junto con el Secretario General del SNTSS, Fernando Rocha La-
rraínzar, a la UNT a través de una Presidencia Colegiada.

La UNT fue objeto de diversos cuestionamientos por parte de las organi-
zaciones sindicales que se opusieron a su creación (9 de 26 que componían 
el FORO: EL SINDICALISO ANTE LA NACIÓN), por considerar prematuro su 
constitución pues el Foro aún no cumplía con su objetivo de unidad a nivel 
nacional del movimiento sindical y la nueva central podría ser utilizada para 
fines de tipo personal, pues era manifiesto el protagonismo de los principales 
dirigentes, aprovechando la coyuntura sindical de esos momentos.

La UNT se fijó como compromisos el de “abatir los vicios del sindicalismo 
corporativo y renovar las tácticas de lucha, principalmente bajo esquemas de 
solidaridad intergremial, estableciendo las bases que permitan eliminar los 
contratos colectivos de protección y planteando la necesaria observancia 
de la plena libertad sindical. La independencia de la UNT con respecto al 
gobierno, partidos políticos, iglesias y empresarios”. Esta nueva central es 
«una opción sindical distinta, democrática, autónoma, horizontal, plural e 
incluyente, capaz de llevar sus propuestas y lucha sindical al terreno de los 
hechos, en términos de acción sindical directa con proyectos de trabajo que 
incidan en las políticas públicas en beneficio de los trabajadores”.

Entre sus objetivos destacan el de emprender la renovación sindical 
nacional y convertirse en polo de atracción para los sindicatos del país, así 
mismo el de la no reelección consecutiva de sus dirigentes y la no inte-

gración ni intervención colectiva como organis-
mo en partido político alguno y el respeto a la 
libre afiliación política de los integrantes de las 
organizaciones activas (Declaración de Principios 
de la UNT).

La UNT hasta 1999 aglutinaba a 23 sindi-
catos debidamente registrados con un total de 
325,342 miembros (Trabajo y Democracia Hoy, 
52), lo mismo de organizaciones que pertene-
cieron al CT (el caso de la FESEBES), que de las 
llamadas independientes, o que incluso nunca 
tuvieron un lugar en el CT y se define como una 
organización sindical independiente.

 
Pedro Villegas Rojas

Asamblea constitutiva de la UNT   Foto: Antonio Gutiérrez
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Asesinato y represión en Naucalpan

En junio de 1999, el brutal asesinato del trabajador Mauricio Martínez 
Hernández, miembro de la sección Naucalpan del Sindicato Unico de Traba-
jadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado 
y Municipios (SUTEYM), en el estado de México, originó una inesperada re-
acción de sus compañeros contra las autoridades municipales que solapaban 
las arbitrariedades de sus subalternos.  Los hechos sucedieron así: el 16 de 
junio, cerca de las 15.30 horas, dos policías de Naucalpan trataron de detener 
a Mauricio Martínez, quien quizás enterado de los robos y extorsiones a los 
ciudadanos por policías de ese municipio, no se detuvo, por lo que uno de esos 
policías disparó a la cabeza del joven trabajador de 22 años, muriendo éste 
instantáneamente.  El artero crimen provocó que los trabajadores suteymistas 
protestaran inmediatamente, y esa misma noche varios centenares de ellos 
se instalaron en plantón frente al palacio municipal para velar al trabajador 
fallecido, exigiendo la destitución del director de Seguridad Pública y Tránsito 
de Naucalpan, Agustín Torres  Delgado.

Al siguiente día, alrededor de las 13 horas, cerca de dos mil trabajadores, 
encabezados por sus dirigentes David Parra Sánchez y Antonio García Men-
doza, seguían en la explanada, frente a la comandancia de la policía muni-
cipal y exigiendo la renuncia del funcionario; sin embargo, éste decidió pedir 
“refuerzos” a la Dirección de Seguridad Pública Estatal, por lo que aproxima-
damente 500 granaderos se sumaron a las fuerzas “del orden” de Naucalpan; 
decisión que, según el funcionario, fue apegada a derecho, porque “ellos (los 
trabajadores sindicalizados) venían a lincharme”.  No tardó en darse la agre-
sión policiaca, por lo que los trabajadores buscaron piedras, tubos y palos para 
defenderse de los toletes, escudos y armas de fuego de los uniformados, y, 
durante alrededor de 30 minutos, enfrentarse violentamente en la explanada 
y en el interior del palacio municipal, enfrentamiento que dejó un saldo de 
poco más de 40 lesionados entre policías y trabajadores; algunos de los cuales 
requirieron hospitalización, como fue el caso de Fernando Palomares Parra, 
trabajador que fue herido de bala en las piernas.

El Comité Estatal del SUTEYM condenó el asesinato perpetrado contra el 
servidor público; pidió a las autoridades competentes la aplicación rigurosa de 
la ley; exigió al ayuntamiento el apoyo económico y social para la familia del 
trabajador fallecido; rechazó la represión contra sus afiliados y exigió que la 
muerte de su agremiado no se manejara con tintes políticos.

Sin embargo, el 19 de Junio, “en sesión extraordinaria, la mayoría panista del 
cabildo de Naucalpan, votó contra la destitución del director de Seguridad Públi-
ca”.  Ante esa decisión, el 21 de junio, el secretario general estatal del SUTEYM, 
Jorge Velázquez Colín, emplazó a un paro general en el municipio de Naucalpan 
y a una movilización a nivel estatal para que se cumpliera la destitución exigida.  
A su vez, los trabajadores continuaban en su plantón frente al palacio municipal 

exigiendo también la destitución del funcionario citado, aunque también poli-
cías locales de la montada permanecían en puntos cercanos al palacio.  Quizás 
por esto fue que el propio Agustín Torres aseguró “que no renunciará al cargo 
porque no existen argumentos suficientes” en su contra. 

Como respuesta, los trabajadores realizaron diversos paros de labores en 
el municipio de Naucalpan; un multitudinario mitin en dicho municipio con la 
participación de miles de trabajadores suteymistas durante la tercera semana 
de junio, además de los paros solidarios de otras secciones, como el realizado 
el primero de julio por trabajadores de Chalco, acompañados de trabajadores 
de Ixtapaluca, Atlautla, Chalco Solidaridad, Tlalmanalco y Ozumba, entre otros 
municipios.  

Finalmente, después de varias semanas de plantón frente al palacio, pa-
ros, denuncias y de constantes roces con las autoridades municipales, se logró 
la indemnización para la viuda, becas para los hijos y una plaza de trabajo 
para un familiar del trabajador asesinado.  

Ni duda cabe que la pérdida de una vida es un hecho lamentable, y sobre 
todo si es de manera brutal e inesperada; aunque, en este caso, quizás eso 
provocó que los trabajadores suteymistas retomaran la unidad y solidaridad 
como principios fundamentales para hacer respetar sus derechos laborales 
como servidores públicos. 

Salvador García Cano
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Los intentos de reformas 
de la ley laboral

Primero fue en 1989 con el gobierno de Salinas de Gortari, luego con el de Zedillo 
en 1998, ambos del PRI, después con el gobierno del PAN de Fox en el 2001. 
Curiosamente los tres proponen el mismo tipo de reforma laboral, por cierto no 
muy original, porque ellos siguen el modelo “inventado” del Banco Mundial, los 
tres discursos varían poco, acaso por el acento teológico cristiano laboral que 
pone el Secretario de Trabajo del último gobierno. De 1989 al año 2000, en todos 
los primeros de mayo, los trabajadores han repudiado las diversas versiones de la 
reforma laboral de tipo neoliberal, en las principales ciudades del país.

Desde su campaña electoral Salinas prometió una “ley laboral para el siglo 
XXI”, luego ya en el gobierno, de origen muy cuestionado, instaló una exclusiva 
mesa tripartita de tres personas por cada sector, trabajo, capital y gobierno, para 
elaborar el proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo, el cual naufrago 
debido a que ese año fue de intensas protestas laborales por las luchas del ma-
gisterio, del Seguro Social, Sicartsa y Cananea. Luego, ante la falta de legitimidad 
que tenía el gobierno, la presión de la CTM y de un grupo de abogados, tuvo que 
abrir un foro de consulta en la Cámara de Diputados en los meses de agosto y 
septiembre de 1989, cuyo resultado fue adverso a la reforma. Optando el gobier-
no por llevar a cabo los cambios de flexibilidad que se proponía por la vía de los 
hechos, con los llamados convenios colectivos de “productividad” que empiezan 
con el apoyo del Sindicato de Telefonistas el 14 de abril de ese año. Después ge-
neraliza la medida con el acuerdo en mayo de 1992, que significa la renuncia de 
derechos adquiridos en los contratos colectivos, lo que es contrario a la Constitu-
ción y a la Ley Federal del Trabajo.

Con el gobierno de Zedillo el intento de reforma laboral se repite a partir 
de mayo de 1998, con la llegada del nuevo Secretario de Trabajo, José Antonio 
Fernández González, de nuevo con una intensa campaña publicitaria y como una 
exigencia patronal, además con la presión del Banco Mundial, cuyo informe de 
1995 lo dedica al tema y a lo que el Banco entiendo como “libertad sindical”. 
La Cámara de Diputados abre nuevamente una consulta pública, ahora en cinco 
ciudades de la República y paralelamente el Secretario de Trabajo establece otra 
mesa tripartita para elaborar el nuevo proyecto, pero con el mismo contenido. 
El resultado de la consulta vuelve a ser adverso y la mesa naufraga de nuevo. A 
última hora ésta intenta ya no una reforma integral de la ley, sino sólo parcial: la 
parte procesal, de la que elabora hasta 5 proyectos.

Para entonces, el PAN, por su parte, ya presentó en el Senado en 1995, 
su proyecto de reforma sin obtener el consenso del propio partido y sin buscar 
el social; el PRD, en 1998, elabora un anteproyecto de reforma que tampoco 
tiene el respaldo del propio partido ni de sectores sociales, y queda sólo como 
anteproyecto. La patronal organizada en Coparmex, dirigida por Carlos Abascal 
(próximo Secretario de Trabajo de Fox), presenta en 1996 otro modelo de reforma 

llamado “Nueva Cultura Laboral” sin tener eco en los sindicatos, salvo con Fidel 
Velásquez.

En el caso del gobierno de Fox se intentará por tercera ocasión otra reforma 
laboral, cuyo contenido esencial regresivo será el mismo que el de los pasados 
gobiernos: centrando su atención en tres partes, a saber:

La perdida del carácter tutelar del trabajo de la ley; que los derechos ad-
quiridos dejen de ser irrenunciables y la pérdida de la estabilidad en el empleo, 
tres principios y normas fundamentales del artículo 123 constitucional y de la 
Ley Federal del Trabajo. Por su puesto, al igual que sus antecesores, no pretende 
modificar el Apartado B del artículo 123, que se refiere a la relación de trabajo 
entre los gobiernos y los trabajadores de esas dependencias.

¿Cuáles pueden ser las causas de que no se haya podido realizar la reforma 
laboral? No es fácil la respuesta, ya que en la mayoría de los países latinoamerica-
nos se ha realizado esa reforma regresiva, pero en México quizá entre las causas 
se encuentren:

a)  Que la legislación laboral sea resultado de la Revolución y del Cons-
tituyente de 1917, lo mismo que la Ley Federal del Trabajo integral 
de 1931, aunque en menor medida. Por lo tanto, no se trata de una 
legislación producto de diversos congresos legislativos ni de distintas 
leyes codificadas.

b)  Que en su tiempo, la Constitución en materia social fue una ley de 
vanguardia, orgullo nacional y latinoamericano, carácter que conservó 
por décadas.

c)  Que la evolución y el crecimiento dinámico de la legislación laboral, 
fue acompañado por movimientos sindicales de importancia hasta los 
años cuarenta, mismos que influyeron en el contenido posterior de las 
reformas, incluso en las regresivas de los últimos años.

d)  A que en la actualidad, si bien no hay una postura común entre los 
sindicatos del país en torno a la reforma laboral, si tienen una coinci-
dencia básica al menos: rechazar la reforma laboral de 1989 a 2000.

e)  Y finalmente, a que las otras reformas económicas y sociales ya rea-
lizadas, de corte neoliberal, han dejado ver más resultados negativos 
que ventajas o beneficios sociales.

 
Oscar Alzaga
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El 2 de febrero de ese año, el presidente Zedillo anunció la inicia-
tiva de reforma de los artículos 27 y 28 de la Constitución, para 
privatizar la industria eléctrica. pero la amplia y plural resistencia 
del SME, de miles de electricistas del SUTERM, de trabajadores de 
otros sindicatos, de fracciones parlamentarias, principalmente del 
PRD, de académicos, estudiantes y opinión pública impidieron que 
en 1999 y 2000 se realizara la reforma y la privatización eléctri-
ca. (Ver Cuadernos de Trabajadores núm. 24 y revistas Trabajo 
y Democracia Hoy y Lux, del año de 1999.)

99Una lección 
de historia 

Bienvenidos a esta cita con la historia, este 18 de marzo. Esta-
mos reunidos por esta gran jornada nacional en defensa de la 
soberanía y en contra de la privatización de la industria eléc-
trica. Seamos el frente de resistencia que la Nación y el pueblo 
reclaman en la lucha por su soberanía.

Al parecer en estos tiempos, se olvida a la Revolución 
Mexicana y a nuestras raíces históricas, pero ni el pueblo de 
México ni los trabajadores, olvidamos.

Como habrán notado, nuestra marcha tiene trayecto his-
tórico. Al centro de la capital hemos llegado desde el Angel 
de la Independencia, por Reforma, por Juárez, por Madero. 
Hemos llegado por 5 de mayo y por 16 de septiembre: todos 
estos nombres tienen presencia histórica sin igual. Es el reco-
rrido y trayectoria de una historia de años; de una constante 
mexicana en la lucha de la soberanía nacional, de la inde-
pendencia económica, de la autodeterminación de nuestro 
pueblo y de la constante búsqueda de desarrollo y justicia 
social. Es una trayectoria histórica que no podemos olvidar, es 
el camino de una nación por construir su destino y futuro. (...)

El destino y la lucha por la soberanía ha sido a costa de 
sangre, porque el imperio y sus lacayos imponen condiciones 
sin importar fronteras ni trayectorias nacionales. El imperialis-
mo, desde que surgió rompió las costumbres, tradiciones y 
raíces históricas nacionales; porque el capital no tiene amigos 
ni fronteras, sólo intereses. Esta es nuestra enseñanza. La en-
señanza de Hidalgo por forjar la nueva Nación. La enseñanza 
de Juárez en la Reforma, para consolidar un destino propio. La 
enseñanza de Madero para democratizar la construcción de 
ese destino nacional. La enseñanza de Zapata, por la tierra y 
libertad de los más desposeídos. (...)

Pero ningún pueblo, y menos el mexicano, puede olvidar 
si tiene un pasado pendiente. Por eso los pueblos siempre 
recuerdan. Y entonces recordamos cómo Lázaro Cárdenas 
impulsó la construcción propia de la industria petrolera. Y en-
tonces recordamos a López Mateos que culminó aquella la-
bor, creando la otra columna de la energía nacional, pues con 
electricidad quedó trazada esa estrategia. Para caminar con 
fuerza propia nuestro destino. Para hacer camino al andar con 
la fuerza que da la energía de las entrañas nacionales. Hoy nos 
proponen olvidar el pasado. Y decimos con firmeza, ¡basta! 
Queremos caminar el próximo siglo con paso firme, con an-
dar sereno y libre. Queremos que el petróleo y la electricidad 
sigan siendo nuestros, para hacer nuestro propio camino. (...)

“El Mexicano de Electricistas es un sindicato que no pue-
de olvidar su pasado porque le ha permitido crear su presen-

te. No podemos olvidar 45 años de explotación de la empre-
sa extranjera, ni podemos olvidar las enseñanzas de lucha de 
nuestros abuelos y padres, porque al calor de sus luchas nos 
forjaron el presente. Porque vislumbraron el futuro y aquí es-
tamos, este año cumpliremos 85 años de presencia nacional. 
Y no podemos olvidar que nacimos en 1914, como tampoco 
podemos olvidar que López Mateos (en 1960) nacionalizó la 
industria eléctrica de manos del capital imperialista, que hoy 
pretende retornar, porque nosotros les abrimos la puerta. 
Dicen que eso es una decisión de soberanía y nosotros les 
decimos que mienten. (...)”

Rosendo Flores Flores
18-III-99
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100 Justice for janitors 
(La solidaridad internacional) 

Una de las luchas laborales más importantes y exitosas de los 
trabajadores indocumentados en Estados Unidos en el año 
de 2000, fue la campaña nacional justice for janitors (justicia 
para los trabajadores de limpieza), que logró mejoras en los 
contratos de trabajo para más de 100 mil trabajadores y sus 
familias, por medio de una coordinación de costa a costa en-
tre las organizaciones sindicales, con grandes movilizaciones 
y huelgas en las ciudades más importantes de EU. Entre las 
demandas alcanzadas, están: los aumentos salariales del 23 
al 26%, empleos de tiempo completo con seguro médico 
individual y familiar, fondos educativos para los hijos de tra-
bajadores, etc.

La campaña de justicia para los janitors empezó en  1985 en 
Denver, Colorado, como una lucha de trabajadores inmigrantes 
(indocumentados, la mayoría), para mejorar los bajos salarios, 
las precarias condiciones de trabajo y los abusos patronales. En 
una decisión histórica de ese año, el Sindicato Internacional de 
Empresas de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés) asumió 
la responsabilidad de organizar y proteger a esos trabajadores, 
en contra de uno de los sectores económicos más boyantes y 
poderosos: las empresas de bienes raíces comerciales, dueños 
de los rascacielos más importantes de EU.

Durante las negociaciones del año 2000 hubo una fuerte 
negativa patronal, por lo que el 14 de abril empezó la huelga 
de miles de janitors en Los Angeles, que duraría tres semanas; 
de modo casi paralelo se lanzó la huelga de San Diego, du-
rante más de cuatro semanas, y la de Chicago, de dos días. To-

dos esos movimientos fueron 
coordinados nacionalmente. 
En Denver y en Nueva York se 
lograron después los contratos, 
sin huelgas.

La Ley Laboral Federal esta-
dounidense (American Federal 
Labor Law) establece que todo 
trabajador tiene derechos labo-
rales, independientemente de 
su condición de inmigrante; ga-
rantiza a todo trabajador un sala-
rio mínimo por hora, protección 
en caso de accidentes de traba-
jo y el derecho a organizarse sin-
dicalmente. Por medio de esta 
ley, la SEIU ha podido organizar a 
miles y miles de inmigrantes de 
todo el mundo (de Asia, Europa 
del Este, Africa y Latinoamérica) 
que trabajan en limpieza, de 

ellos la mitad son mexicanos. Sus agremiados se localizan en 
todas las ciudades, en particular en las más grandes: Los An-
geles, San Diego, San francisco, Oakland, Sacramento, Seattle, 
Portland, Denver, Chicago y Nueva York. La mayoría de estos 
trabajadores son inmigrantes recién llegados que no cono-
cen sus derechos, no están organizados y tienen miedo a ser 
deportados, por no saber defenderse.

El 10 de junio de 2000 se realizó en Los Angeles la Con-
vención más importante por la amnistía de los indocumen-
tados, con la participación de la AFL-CIO, SEIU, HERE, UNITE, 
UFW, el cardenal de Los Angeles, Roger Mahoney y destaca-
dos políticos. 10 mil inmigrantes llenaron Los Angeles Sport 
Arena, apoyando la United States Family Law (Ley de Unidad 
familiar) del congresista Luis Gutiérrez. Simultáneamente se 
realizaron otras convenciones similares en San Francisco, 
Nueva York, Chicago y otros lugares.

Por medio de un modelo de organización desde la base, 
justice for janitors representa hoy la fuerza laboral sindical más 
organizada y militante de EU; realiza campañas de afiliación 
y capacitación que incluyen el idioma, que es una primera 
traba para conocer los derechos; ha hechop alianzas impor-
tantes con los demócratas, líderes religiosos, organizaciones 
comunitarias, por los inmigrantes, ecologistas, estudiantes, 
etc., logrando un movimiento nacional e internacional labo-
ral, pero también social y legal a favor de los inmigrantes. Por 
medio de este poder, la SEIU encabeza la campaña y la lucha 
por la legalización o amnistía de 6 millones de indocumenta-
dos de todo el mundo que hay en EU, de los cuales 3 millones 
son mexicanos.

La AFL-CIO encabeza la lucha por la amnistía y la nego-
ciación con las autoridades y en cambio, propone discutir la 
legalización de los indocumentados que ya están en EU y son 
parte fundamental de la economía. Asimismo, la iniciativa del 
congresista Luis Gutiérrez fue presentada en el Congreso el 
7 de febrero de 2001, planteando la amnistía para todos los 
trabajadores, mexicanos y de todo el mundo, una “rolling am-
nisty” que incluya cada año a los indocumentados.

Resulta evidente que estas luchas de los trabajadores 
indocumentados y los sindicatos tiene mayor trascendencia 
que la ofrecida a través del Acuerdo Paralelo del TLC (NAFTA). 

La AFL-CIO junto con SEIU, HERE (por sus siglas en inglés, 
Sindicato de Trabajadores de Hoteles y Restaurantes), UNI-
TED (Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil) y UFW 
(United Farm Workers, Sindicato de Trabajadores Unidos de 
la Agricultura, formado por César Chávez) han levantado esas 
banderas y han estado cerca de su logro, pero las negociacio-
nes las interrumpió el 11 de septiembre y habrá que esperar 
mejores momentos. Hoy se está formulando una nueva estra-
tegia para el futuro. 

Valery Alzaga

A todos los trabajadores inmigrantes en EUA, por su valentía. 
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Juan Ramón Manzanilla Dorantes  
LA HUELGA FERROCARRILERA DE 1926-1927
Max Ortega  
LA CONFEDERACIÓN SINDICAL UNITARIA DE MÉXICO, 1929 
Valentín Campa 
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931
Enrique León Garcés
1933: FUNDACIÓN DEL SINDICATO FERROCARRILERO
Max Ortega 
LA CONFEDERACIÓN GENERAL DE OBREROS 
Y CAMPESINOS DE MÉXICO 
Javier Aguilar G. 
LA CRISIS DEL 29, LA OLA DE HUELGAS DE 1934 
Y 1935 Y EL CAMBIO DE GOBIERNO
Oscar Alzaga
EL SME Y LA CRISIS DE 1935
Víctor Sánchez  
EL COMITÉ NACIONAL DE DEFENSA PROLETARIA, CNDP
Javier Aguilar G. 
LA FUNDACIÓN DEL SINDICATO PETROLERO, 1935
Fabio Barbosa  
HUELGA EN LA VIDRIERIA MONTERREY, 1936
Edelmiro Maldonado  
LA CONFEDERACIÓN DE TRABAJADORES DE MÉXICO – CTM
Javier Aguilar G.  
LOS SINDICATOS BLANCOS
Guadalupe Cortés A.  
EL GRAN PARO NACIONAL DEL 18 DE JUNIO DE 1936
Marcelo N. Rodea

LA HUELGA ELÉCTRICA DEL 36
Víctor Sánchez
EL CRIMEN DE LOS MINEROS ORDENADO POR EL PATRÓN YANQUI  
Nahir Velasco
25 MIL JORNALEROS EN HUELGA 
Oscar Alzaga  
UN DICTAMEN HISTÓRICO DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN 
Y ARBITRAJE
Ma. Luisa Campos (Selección de textos)  
LA EXPROPIACIÓN DEL PETRÓLEO
Fabio Barbosa  
UN DÍA DESPUÉS, LA ADMINISTRACIÓN OBRERA DE LA 
INDUSTRIA PETROLERA
Humberto Barrales, (Selección de textos)  
TRES EPISODIOS HISTÓRICOS
José Luis Contreras
LA CTAL: DESTELLOS DE UNIDAD REGIONAL INTERNACIONAL
Pedro S. Villegas Rojas
LA ADMINISTRACIÓN OBRERA EN FFCC 
Cipriano Sánchez 
SE CREA LA FSTSE, 1938
Jesús Luna Arias  
EL ASESINATO EN LOS PINOS, 1941
Oscar Alzaga  
SE SALVO EL ESTATUTO, 1941
Texto tomado del Semanario Político combate  
LA PRIMERA REQUISA, OTROS TIEMPOS
Guadalupe Cortés A.  
LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES POR LA SEGURIDAD SOCIAL, EL IMSS 1943
Víctor M. Soria 
OLA DE HUELGAS, (1943-1944)
Guadalupe Cortés A. 
EL IMSS EN HUELGA 
Héctor Ulises García Nieto  
HUELGA GENERAL DE LOS MINEROS DE 1994
Juan Manuel Elizondo
TRANVÍAS PARA EL PUEBLO DE MÉXICO
Benito Bahena (Selección de texto)
DE PELÍCULA: “...PROTESTÁBAMOS POR EL 
GANGSTERISMO SINDICAL EN LA CTM”
Gabriel Figueroa
CUANDO  NO IR A LA HUELGA
Mario Pavón Flores (entrevista)
MOVIMIENTO CONTRA LA CARESTÍA EN PUEBLA
Memorias 
EL CHARRAZO PETROLERO
Fabio Barbosa  
EL IV CONGRESO DE LA CTM, 1947
Javier Aguilar G.  
EL SEGUNDO CHARRAZO. LA VENGANZA OFICIAL CUMPLIDA
Eulalio Ybáñez
LA CUT Y EL “CHARRAZO” AL SINDICATO FERROCARRILERO
Max Ortega  
EL SURGIMIENTO DEL CHARRISMO EN EL SNTE
Jesús Martín del Campo C.
LA CARAVANA DEL HAMBRE... Y SED DE JUSTICIA
Jorge Fuentes Morúa   
FUNDACIÓN DE LA CROC, 1952
Antonio Gutiérrez Castro 
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA: EL MOVIMIENTO DE “VERÓNICA” 
Francisco Carrillo   
VALLEJO GANA LAS ELECCIONES
Max Ortega  
LA LUCHA DE LOS TELEGRAFISTAS
Edelmiro Maldonado 
EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL, 1956-1960
Gerardo Peláez Ramos   
TELEFONISTAS, EL MOVIMIENTO RESTAURADOR 
DE LA DEMOCRACIA SINDICAL, 1958-1962
Arturo Figueroa  
LA INSURGENCIA PETROLERA, 1958-1959
José Rivera Castro 
LA MÁQUINA DE MENTIR
Unificación Ferroviaria
LAS HUELGAS RIELERAS Y LA REPRESIÓN DE 1959
Jesús Luna Arias  
EL SINDICATO DE DINA DEJA LA CTM, 1961
Lázaro Osorio  
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TRABAJADORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS
Rafael Ubeda  
LA CLASC-CLAT EN EL ESCENARIO DE LAS LUCHAS DE MÉXICO 
Y LA CONSTITUCION DEL FAT 
José Merced González Guerra y José Patrocinio Caudillo
...ENTONCES, YO SOY COMUNISTA
Demetrio Vallejo
EL MOVIMIENTO DE MÉDICOS, 1965
Antonio Gutiérrez Castro  
PARAN 13 LINEAS CAMIONERAS 
Jesús Campos Linas  
SURGE LA ÚLTIMA CONFEDERACIÓN, LA COR
Bernardo Russi  
EL CONGRESO DEL TRABAJO, 1966
Armando Rendón
EL CERRO DE MERCADO, SÍMBOLO DE REBELIÓN
Cenorina Garduño y Pedro Arreola Coronel 
LA INSURGENCIA OBRERA DE LOS SETENTA 
–FERROCARRILEROS Y ELECTRICISTAS–
Max Ortega  
DIVISIÓN ENTRE LOS  FERROCARRILEROS, 1971
Marco Antonio Leyva  
SE FORMA EL SINDICALISMO UNIVERSITARIO DE LOS SETENTA
Jesús Ramírez Funes 
LA UNIDAD OBRERA INDEPENDIENTE, UOI
Max Ortega 
EL MOVIMIENTO SINDICAL FERROCARRILERO 
Y LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN EL STFRM
Demetrio Vallejo
121 DÍAS DE LUCHA EN SPICER
José Luis Contreras Montes 
LA INSURGENCIA OBRERA EN YUCATÁN, 1972 – 1974
José Merced González Guerra 
LOS AMBULANTES SE VUELVEN VENDEDORES FIJOS
Martha Quesada    
LA HUELGA DE LA FUNDIDORA DE MONTERREY, 1975 – 1976
Edna Ovalle Rodríguez 
LA HUELGA POLÍTICA DE LA TENDENCIA DEMOCRATICA, 1976
Víctor Sánchez 
EL PARO DE LABORES DEL 22 DE ABRIL 
Oscar Alzaga  
LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA SECC. 147 DEL SNTMMSRM, 1976
Enrique García Márquez 
LA HUELGA DEL STUNAM DE 1977
Guillermo May Correa 
MOVIMIENTO EN EL NACIONAL MONTE DE PIEDAD
Jesús Luna Arias 
LA HUELGA DE LAS OPERADORAS DE 1979
Dora Emilia López  
LA COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, CNTE
Rogelio Sosa 
LA HUELGA DE 106 DÍAS POR LA DEFENSA DE LA MATERIA DE TRABAJO 
María Eugenia Meza Arceo 
LAS TÁCTICAS DE DON FIDEL 
Josefina Morales  
DURANTE TRES DÍAS NOS SENTIMOS “BATICHICAS EN CIUDAD GÓTICA”
Carolina Velázquez  
“MISAEL ESCUCHA, SEGUIMOS EN TU LUCHA”
Guadalupe Luna  
EL CONFLICTO Y LA HUELGA CON RUTA 100, 1981–1982
Octavio Lóyzaga 
LOS TELEFONISTAS TOMAN EL LOCAL SINDICAL, 1982
Rosario Ortiz 
LA MESA DE CONCERTACIÓN SINDICAL
Antonio Gutiérrez Castro 
CREACIÓN DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE 
SINDICATOS BANCARIOS (FENASIB) 
Max Ortega  
EL MOVIMIENTO DEMOCRATICO EN EL METRO, 1983–1984
Gustavo López Laredo  
LAS OBRERAS DE LA ZENITH DE REYNOSA
Ana Alicia Solís de Alba  
EL PODER DEL ESTADO CONTRA EL SUTIN, 1984
Víctor Sánchez  
LAS COSTURERAS Y EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE
Guadalupe Cortés

LAS ENFERMERAS DEL IMSS, 1984–1988
Ana Alicia Solís de Alba  
DE LA LUCHA DE PASCUAL, NACE LA COOPERATIVA
Jesús Luna Arias 
REAL DEL MONTE, LOS MINEROS SE DESNUDAN 
Andrea Becerril
LOS TRABAJADORES DE ACEROS DE CHIHUAHUA 
Salvador García
EL CIERRE DE LA FUNDIDORA DE MONTERREY, 1986
Enrique García Márquez
LA HUELGA EN TIEMPOS MODERNOS, 1987
Víctor Sánchez
EL CONSEJO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES, CNT
Florentino Ruíz Mora
LA HUELGA EN VW DE 1987, UNA EXPERIENCIA VICTORIOSA 
Huberto Juárez
HUELGA Y QUIEBRA DE AEROMEXICO 
Jesús Nequiz González
CAÍDA DE LIDERES EN MOCTEZUMA DE ORIZABA, 1988
Heriberto Peña Samaniego
LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS PARAESTATALES
Oscar Alzaga
LUCHA POR EL BONO SEXENAL, 1988
Max Ortega
EL “QUINAZO”
Alma Esther Martínez
LA POLÍTICA LABORAL Y PETROLERA SALINISTA 
Fabio Barbosa
FUNDACIÓN DE LA FESEBS, 1989
Max Ortega
LA PRIMAVERA MAGISTERIAL, 1989
Jesús Martín del Campo
EL CONFLICTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE RUTA 100, 1989
Octavio Lóyzaga
EL EJERCITO CONTRA LOS MINEROS DE CANANEA, 1989
Enrique García Márquez
EL MOVIMIENTO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS
Héctor Ulises García Nieto
EN FORD LA DEMOCRACIA SINDICAL SE COMBATIÓ A BALAZOS
Manuel Fuentes
HUELGA EN LA CERVECERÍA MODELO
Max Ortega
LA PRIVATIZACIÓN DE ALTOS HORNOS DE MÉXICO
Enrique García Márquez
EL MAS JOVEN TENIA 70 AÑOS, MUNJP
Georgina Rangel
LAS HUELGAS TEXTILES Y EL FIN DEL CONTRATO LEY DEL ALGODÓN
Antonio Gutiérrez Castro
LOS ESTATUTOS DE LA  CTM, DE 1936 Y 1992
Alfredo Manzano, (Selección de textos)
LA IMPUNIDAD EMPRESARIAL Y NUEVAS RELACIONES DE TRABAJO EN VW, 1992
Huberto Juárez
EL DIFÍCIL CAMINO DE LA UNIDAD DE CLASE EN SONORA
Rafeal Trujano
LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NUEVO LEÓN, 1993
Amel Garza y Lucía V. Romero
PLÁSTICOS BAJACAL:  UNA LUCHA POR LA 
ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE Y DEMOCRÁTICA
Manuel Aguilar Mora
EL CONFLICTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA R-100, 1995–1996
Octavio Lóyzaga
LA CONTRAREFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Fernando Rocha Larraínzar
EL PRIMERO DE MAYO DE 1995
Oscar Alzaga 
LOS FOROS:  “EL SINDICALISMO ANTE LA NACIÓN”
Jesús Luna Arias
SURGIMIENTO DE LA UNT
Pedro S. Villegas Rojas
ASESINATO Y REPRESIÓN EN NAUCALPAN 
Salvador García Cano
LOS INTENTOS DE REFORMAS DE LA LEY LABORAL
Oscar Alzaga
UNA LECCIÓN DE HISTORIA
Rosendo Flores Flores
JUSTICE FOR JANITORS (LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL)
Valery Alzaga
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[...] desprendía mi ser de su envoltura,
me arrancaba de mi, me separaba
de mi bruto dormir siglos de piedra
y su magia de espejos revivía
un sauce de cristal, un chopo de agua, 
un árbol bien plantado mas danzante,
un caminar de río que se curva, 
avanza, retrocede, da un rodeo
y llega siempre.

Octavio Paz
1957



Pienso en aquellos que sin darse 
cuenta de lo que dicen, afirman 
que los mineros están maneja-
dos por fuerzas ocultas. Pienso 
en ellos y creo que tienen razón: 
los mineros se mueven bajo el 
impulso de las implacables y po-
derosas fuerzas ocultas que laten 
dentro de su propio corazón. Esas 
fuerzas invisibles, que cuando se 
hacen concientes en el alma del 
pueblo, son capaces de destruir y 
construir un mundo.

José Revueltas
«La Caravana del Hambre»

1951




