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Presentacidn de la quinta edicion, 2014. 

Una vision panoramica de la luclia de los trabajadores del siglo XX 

Porcjue va borrando el agua 
lo que m dictando el fuego 

Sor Juana Ines de la Cruz, 1674 

La historia se puede ver de cerca en los dias que transcurre o bajo una perspectiva, 

como ahora lo intentamos, de 100 afios Dado que la historia es una parte decisiva 

de la ideologia y la politica de una sociedad, su interpretacidn es motivo de debate 

y aun encontradas interpretaciones Para los neoliberales la mejor historia es la que 

no existe, por eso prefieren borraria en las universidades y escuelas basicas, ofrece 

mas ventajas que el debate para borrar de la conciencia de las personas su devenir 

historico, social, identidad y las grandes ensenanzas de la humanidad Los medios de 

comunicacion y la educacion 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 ensenanzas, 

un cuerpo pnvilegiado de gestas populates Iniciemos 

Especialistas como Alonso Aguilar, Enrique Semo, Sergio de la Pena y otros, han 

estudiado la formacion socio economica de Mexico y aseguran que para finales del 

siglo XIX, el capitalismo era el modo de produccion dominante, pero subdesarrollado 

y dependiente, con clases sociales definidas: obrera y burguesa, cuya economi'a era 

dominada por el capital extranjero A tal sistema, agreguemos una dictadura de 35 

ahos, cuya base principal fue el ejercito y la represion, una sociedad sin libertades, 

justicia social ni democracia, que llevb a la Revolucion de 1910 

En el periodo advertimos que antes de la Revolucion bubo huelgas y una 

resistencia heroica -Cananea, Ri'o Blanco, ferroviarios y otros-, que en el gobierno 

de Madero de 1911-13 surgen como bongos sindicatos y luchas, las que prohfbe 

el usurpador Huerta de 1913-14, y vuelven a surgir los sindicatos con Carranza El 

articulo 123 constitucional del 17, fueron los obreros de Monterrey los primeros en 

exigir su aplicacion con la huelga general de 1918 La Revolucion fue campesma, 

jornalera y obrera, no olvidemos que Villa y Maclovio Herrera fueron mmeros, Ro-

dolfo Fierro ferrocarrilero, que Dieguez, Baca Calderon y Nicolas Cano fueron mme

ros de Cananea y Guanajuato y constitucionalistas del 17, que Lazaro Gutierrez de 

Lara minero en Cananea de 1906, ayuda en 1911 a crear la Union Minera Mexicana 

surgida en Rosita, Coahuila Que la huelga general de 1916 del DP, antecedio al de

bate constituyente del 17 El SME nace en diciembre de 1914, al salir Huerta del pais, 

con el seria impensable 

Antes, durante y despues de la etapa revolucionaria, encontramos el vinculo 

entre la actividad obrera y la vida politica, porque politica es la accion obrera por natu-

raleza al contener una fuerza colectiva con intereses de clase 

El Partido Liberal Mexicano de Flores Magon, en el programa de 1906 es la 

primera organizacion que advierte el papel politico de la clase obrera y los campesinos, 

al sefialar su capacidad como agentes del cambio politico, para ellos exige derechos 

preclsos, que hasta 1917 se logran en la Carta Magna Pero se harian realidad solo con 

la lucha obrera, e iran superandose en los contratos colectivos 

De 1918 a 1934 el pais vive un proceso politico que inicia con actos progresistas 

La CROM de 1918 nace con un ideario genuino, pero desde 1922 se corrompe y pierde 

su autonomia, queda como apendice de gobiernos Los presidentes sonorenses des-

vian la revolucion, Obregdn busca su reeleccion y muere en 1928 y Calles se autoerige 

como Jefe Maximo y crea el "maximato", una dictadura disfrazada que pone y quita 

presidentes de 1928 a 34 La revolucion es traicionada Se abre una coyuntura favora

ble a la CROM con el "desmoronamiento" de Morones, el lider, por estar involucrado 

con el crimen de Obregon La CROM se debilita y divide, entonces surge la mejor al-

ternativa de Lombardo 

La revolucion fue traicionada pero no habia muerto, su vigencia y luchas siguen 

mas vivas que nunca Situacibn que es agudizada con la crisis economica de 1929-34, 

al grado de provocar un malestar social que acomparia a Lazaro Cardenas en sus giras 

por el pais como candidato Al inicio de su gestion, una ola de huelgas irrumpe la vida 

politica, y Calles aprovecha el momento para imponer su voluntad, se define contra las 

huelgas queriendo forzar a Cardenas a aceptar su postura, pero antes que Cardenas, el 

SME convoca a los sindicatos para contestar a Calles 

El momento es decisivo, pero los historiadores ven mas la pugna Calles- Carde

nas, que la pugna que subyace en la que los dos se definen, la contradiccidn principal 

del sistema capitalista proletariado/burguesia La ola de huelgas de 1935 Sin dejar 

de surgir contradicciones secundarias, la principal prevalece en el cardenismo de 1934 

a 1940 Luego siguio el conflicto de Monterrey entre patrones y obreros en 1936, de-

finiendo Cardenas su postura, al paro patronal le contesto o trabajan las fabricas o 

el gobierno las toma Las huelgas crecieron como nunca, siendo la del SME de 1936 

una obra maestra del proletanado, cronometricamente dirigida durd 10 dias y paralizo 

todo el centro del pais, triunfando al final, el SME logra la solucion sin la intervencion 

del gobierno, el apoyo de Cardenas fue no intervenir 

Otras dos obras maestras del proletanado 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 mas profundas de America, que expresa la contradiccion principal capital/ 

trabajo Asi, como la petrolera que no inicia con la huelga de 1937 ni en 1935 con 

la formacion del Sindicato, desde las huelgas de 1933 del sur y norte de Veracruz, 

los petroleros demandan la nacionalizacion y expresan la contradiccion- proletanado 

nacional con el capital transnacional de Royal Dutch y la Standard Oil, apoyados por 

sus gobiernos Las tres luchas fueron antiimpenalistas, mas decisiva la petrolera Se 

escnbieron paginas bnllantes de la Historia, pero la version oficial solo toma en cuenta 

la parte del gobierno, borra la obrera o la desvirtua 

La CTM es la central mas importante del siglo XX, pero hay quien achata su 

histona y siempre la ve iguaL sin advertir profundas diferencias que hay en tres eta-

pas nace como una enorme organizacion plural, progresista, incluyente y solidana 

nacional e internacionalmente, en su seno participaban todas las tendencias politicas, 

nadie fue expulsado de 1936 a 46, parte de ella son las huelgas citadas y vanas mas 

Lombardo como dirigente no solo fue consecuente, impulse la creacion de la Central 

de Trabajadores de America Latina un esfuerzo continental unitario Incorporar a la 

CTM en el PRM fue un acuerdo de Lombardo, el Partido Comunista y Cardenas, ante 

la embestida de la derecha, que mind la autonomia de la CTM, igual que fue un error 

separar a los campesinos de la CTM. 

La obra cardenista se apoyd en la intensa lucha de clases que dio sustento y 

fuerza la nueva clase obrera y la campesma, no fue de una burda manipulacidn de 

masas, sino una genuina lucha con un gobierno consecuente tnplicd la sindicalizacidn 

en 6 ahos, crecen las cooperativas y mejora la clase trabajadora del campo y ciudad La 

libertad sindical fue una realidad, mas en los sindicatos nacionales 

El gobierno de Avila Camacho de 1940 a 46 fue sin duda un cambio a la dere

cha, pero el movimiento obrero aun contaba con gran fuerza, aunque iba debilitando 



la autonomia ante patrones y gobierno, con Fidel Velazquez en la CTM desde 1941, 

recordemos que el mayor numero 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 cambio el gobierno a fondo a la derecha fue con Miguel Aleman de 

1946 a 52, con una politica violenta contra los sindicatos y la persecucidn de comunis-

tas, socialistas y lombardistas, que obligd a la CTM a expulsar a todo tipo de oposicidn 

para admitir solo a los afines. Inicid la purga con el abogado Mario Pavdn Flores. 

Con Aleman inicia la segunda etapa de la CTM, con la modalidad del "cha-

rrismo", una serie de actos policiacos y aiin militares contra los mas importantes sin

dicatos nacionales, acompafiados de destituciones de lideres e imposicidn de otros al 

gusto del gobierno, Conocidos como charrazos, aprenden en carceles a lideres mineros 

ferroviarios, petroleros, electricistas, azucareros, etc. Esta politica de persecucidn de la 

oposicidn sigue el anticomunismo universal de Estados Unidos. Corrompen a coopera-

tivistas y lideres de sociedades agrarias, que pierden su autonomia. 

Coincidira con la epoca del milagro mexicano o del alto desarrollo econdmico 

de 1940 a 70; crecen como nunca las prestaciones de los contratos colectivos a costa 

de la autonomia 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 serian los sindicatos contra los que se 

enfoca la furia oficial de 1946 a 1952, hasta ensahare. 

Resurgen con impetu de 1956 a 60, la lucha de maestros, telegrafistas, pe

troleros, electricistas, telefonistas y ferroviarios, Demetrio Vallejo gana una eleccidn 

sindical sin precedentes: vence a los charros por 59 mil 759 votos contra 9, un ejempio 

de democracia en Mexico. El triunfoferroviario coincidid con la histeria anticomunista 

yanqui, avivada por el triunfo de la revolucidn 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 repercutio en toda la vida nacional. 

La crisis politica que provoca la lucha estudiantil del 68 y 71, junto con la crisis 

econdmica y la inflacidn de los ahos 70, generan descontento y grandes luchas de 

universitarios, electricistas, telefonistas, mineros, metalurgicos y siderurgicos entre 

otros. Surgen intentos unitarios al margen de la CTM y el Congreso del Trabajo, pero el 

gobierno ponia a cada uno la condicidn de que no se unieran con otros, lo que aisid a 

la tendencia democratica, maestros y a otros intentos unitarios. 

Esta etapa tambien 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 perdida de autonomia y libertades sindicales. Hubo excelentes CCT en sindicatos 

nacionales como el SME e IMSS quiza los mejores; otros avanzaron mucho como el 

de telefonistas, unos mas en verdad privilegiados como el minero de Cananea, con 

indexacion salarial o escala movil de salarios, segiin se cotizara el cobre en el mercado 

de Nueva York. El Sindicato de La Jornada logra en los 80 indexar el salario con la 

inflacidn del Banco de Mexico. 

La tercera etapa de la CTM inicia en 1982, aunque se resiste al neoliberalismo al 

inicio oponiendose a la reforma laboral desde 1988 y a la privatizacidn de Pemex y CFE, 

la CTM y demas centrales oficiales se van debilitando. En 1995 por la crisis se niegan 

marchar el 1 de mayo a exhibit 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 detras de ellas. Lejos quedd la CTM 

de Fidel de 1975, cuando se oponia a la Tendencia 

Democratica con miles de trabajadores y ocupaba 

el zdcalo. A fines del siglo XX esa CTM seria im

pensable. 

1988 signified un cambio politico sustancial, 

pero el PRD pronto se olvidd 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 Puebia, 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 Cortes y Oscar Alzaga. 

Instrumental, Manuel Alvarez Br; 



Presentacidn de la cuarta edicion, 2009. 

La historia es de quien la trabaja. 
Mireya Buenrastro y Ricardo Torres in memonam 

La historia universal como memoria de la humanidad, la historia regional o de un pueblo 

en particular, son una cantera de experiencias y ensenanzas fundamentales para quien las 

conoce y las aprovechan en el devenir histonco, tanto para superar limitaciones y trabas 

como, sobre todo, para avanzar hacia un future mas cierto Cada pueblo cuenta con una 

historia de distinta edad -Egipto es antenor a Grecia, esta a Roma, etc - , lo mismo que 

cada pueblo bene un perfll y especificidades de su realidad que lo hace unico, singular e 

irrepetible 

En la interrelacion de los pueblos cuentan otros tantos aspectos, digamos por caso 

los 20 mil anos de aislamiento de los pobladores de Amenca del resto del mundo, hasta 

que los eurapeos llegan superando mitos y miedos, a ese hecho lo llamaran "descubri-

miento", creando asi desde 1492 nuevos mitos Se establecen relaciones desiguales entre 

pueblos desde tiempos muy remotos (arabes con espanoles, estos con amencanos, etc), 

lo mismo que se interrelacionan estadios de desarrollo desiguales, cruzando asi historias 

singulares con la Historia de la Humanidad 

De la histona universal hemos tenido interpretaciones brutales que hoy pare-

cen inverosimiles, como la de aquel emperador chino que mando construir la muralla y 

destruir todos los libros de su imperio, para que la cuenta de la histona iniciara a partir 

de el, como lo sehala Borges Los espanoles al llegar a America, pretendieron borrar la 

histona prehispanica, los usos, costumbres y religiones, que tenian de toda la vida, de 

miles de ahos a su paso todo lo arrasaran, templos y textos sagrados, porque eran obra 

del demonio, decian (Algo que no hicieron los arabes en casi 8 siglos de dommacion en 

Espaha, de 710 a 1492) Hoy, Estados Unidos sigue la linea de los viejos impenalismos, 

pretende que la histona cuente segun su version, como si fuera heredera en linea directa 

de la Grecia de Pericles, de la Roma de los emperadores, de la parte belica del Renaci-

miento, de Carlos V y de la reina de los mares, la otrara poderasa Inglaterra El resto de 

la histona les parece prescindible, al menos para su propia interpretacion ideologica, la 

masinfluyenteenelmundo 

En el intenor de cada pueblo, desde remotos tiempos, surgieran sociedades 

grandes o pequenas la praduccion colectiva genera un excedente despues de cubnr las 

necesidades de la comunidad, gue fue apropiado por los menos a costa de los mas Esos 

excedentes y desigualdad nunca fueran tan grandes como ahora en el sistema capitalista, 

en su era actual impenalista, tan irracional y peligrosa La desigualdad de la humanidad 

nunca fue tan abismal como hoy, una pequeha parte se apoderara de la riqueza del mun

do a costa de la mayoria El mecanismo perverso se reproduce en el intenor de cada pue 

bio que ingresa al sistema, produciendo lucha de clases, guerras civiles, de dommacion y 

de invasion, nacionales e internacionales, por aprapiarse del excedente 

Hay, sin embargo, quienes desprecian o ignoran el papel de la histona Otros, 

mas atentos, se apoderan de ella y la interpretan a su modo, destacando la postura que 

representan y la imponen a los demas, a traves de poderosos medios, sean educativos 

publicos 0 los pnvados, de comunicacion masiva comercial o publica, en la era actual tan 

poderosos como devastadores de conciencias La histona no es un cadaver, como algunos 

piensan y otros la menosprecian, porque es la memona de un cuerpo vivo, ya sea personal 

0 colectiva Mas aun, la memona forma parte de la conciencia y la imagmacion individual 

ode los pueblos 

Pero como en todo cuerpo social, vivo y actuante, su interpretacion forma parte 

de la lucha ideologica y por tanto de la lucha de clases, porque la histona es de quien la 

trabaja, la conoce, la hace suya y la defiende Dejar a otros esa tarea, es dejar la interpreta

cion a intereses distintos, incluso contrarios La histona es de quien o quienes la trabajan 

y, como cualquier otra labor, basta pagaria 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 histona no solo se libra 

por una parte de ella, sino por toda y, en particular, por la reciente, veanse los libros de 

Salinas de Gortari negando el fraude electoral de 1988 o los libros del gobiemo pasado, 

exaltando la cultura e inteligencia de Vicente Fox 

Es cierto que la histona forma parte de la memoria y la conciencia de un pueblo o 

una persona, pero asi como puede formarse y crecer hasta integrarse a la cultura, tambien 

la pueden mediatizar, enajenar o pasar al olvido Despues de las sangnentas dictaduras, 

los gobiernos de derecha y centro han acallado la verdad y prefendo el olvido colectivo 

La memona y la conciencia colectivas pueden avanzar o retroceder, dependiendo de la 

lucha ideologica, politica y cultural, de las que forma parte el rescate de la histona Todos 

los dias un pueblo escnbe la histona con sus luchas que la clase en el poder va borrando e 

impone la otra histona, a traves de los medios masivos de comunicacion 

Tampoco es casual la omision en los textos histoncos del papel de los trabajadores 

en la construccion 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 expropiacion petrolera, 

se suele omitir casi como tradicion academica y oficial la larga lucha obrera que, en su 

momento, fue clave para el tnunfo historico Es decir, en la lucha por la histona, la clase 

dominante sabe que "ganar" la memona y la conciencia es fundamental para su dominio 

Todavia hay quienes se aferran a solo 500 ahos de histona de Mexico, cuando son mas de 

10 mil y apenas se empieza a conocer la esplendida cultura de Mesoamenca de tres mil 

ahos antes de nuestra era al 1500 de la actual 

Al aproximarse el aho 2010 y las conmemoraciones de los 200 y 100 ahos de las 

fechas mas importantes de la histona nacional, el debate por la histona y las interpreta

ciones que de ella se hacen, cobran cada vez mas importancia, hasta volverse un tema 

central de la lucha cultural y academica, la politica e ideologica Porque bien sabemos que 

lo que hoy ocurre, en buena medida se explica por el devenir del pasado Ganar la inter

pretacion objefiva y veraz es una contienda, muy dishnta a dejar la interpretacion subje-

tiva e interesada que antepone su vision tendenciosa de clase, clan o personal Reciente-

mente lajerarquia del clero declaro su interes en la conmemoracion de la independencia, 

sin decir que postura asumira si de pedir perdon a la sociedad por el asesinato de Hidalgo 

cometido por la iglesia en 1810 y por haber colgado las cabezas de los independentistas 

por mas de 11 anos, como escarmiento, o la de omihr aquel hecho histonco 

En este marco, la publicacion d e t e 100 luchas obreras del siglo XX coka nuevos 

bnos, se realize con la mtencion sehalada en la presentacion de la primera edicion de 

1995, de "recuperar las gestas memorables de los trabajadores" Porque contiene las ex-

penencias mas 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 demas lectores 

Sorprendentemente la revista de las 100 luchas se ha convertido en un exito edi

torial de la clase obrera, pues sin la venta en puestos de penodico o librenas, sus ediciones 

se han agotado al poco tiempo 5 mil en la pnmera, 3 mil la segunda, 5 mil la tercera y 

3 mil de esta edicion 16 mil ejemplares repartidos por entrega directa a trabajadores y 

sindicatos Su contenido es plural, de un total de 119 notas, la autoria es de 67 personas, 

siendo ellos 37 sindicalistas 

En cada edicion ha venido mejorando el contenido, ahora incluimos 10 nuevos 

episodios de la lucha obrera y reacomodamos las 100 pnncipales, para dejar las mas tras-

cendentales De la aceptacion de los trabajadores lectores, dependeran otras ediciones 

futuras 

Coordinadores de la edicion Oscar Alzaga, Guadalupe Cortes y Pedro Villegas. 



Presentacion de la tercera edicion, 2001. 

Se cumplen 100 aiios de luchas obreras y sindicales 

Porque mai que la ceniza me importa la sangre 
Efrain Huerta./Imof.pflfrwmra 1981 

La nueva edicion de la revista obedece a la demanda de lectores que ha tenido a lo largo 

de seis ahos, en particular de trabajadores, sus pnncipales destinatanos Y por las siguien-

tes razones 

a) Al concluir el aho 2000 se cumple el siglo, por lo que ahora podemos abarcar 

las luchas que nos faltaran desde la edicion de 1995, e induir otras de los ahos 

previos que faltaran Asi, ahora si cubnmos loslOO ahos 

b) Revisar y actualizar las 100 luchas mas 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 Constitucion de 1917, 

en particular de los articulos 3°, 27 y 123, lo nuevo de la Ley Suprema, gestas 

tan importantes como la huelga general de Monterrey de 1918 y otras mas, 

eran una deuda 

De nuestra seleccidn, advertimos que predominan las luchas de los ahos 70 en adelante, 

ello no quiere dear que esta epoca sea la mejor de la histona sindical Mas alia de que 

sea la etapa que mejor conocemos, en ella localizamos los temas de mas vigencia y del 

posible future Aun asi, todavia encontramos limitaciones en este numero, pues vanos 

episodios no los hemos podido incluir Respecto a la seleccidn, nada resulta mas acertado 

que la evaluacion definitiva sea el juicio de las generaciones que el tiempo otorga, como 

cree Borges 

En conjunto, estas notas nos permite una reflexion, mas alia de los elementos anecddti-

cos e inmediatos, advertir continuidades, rupturas y contradicciones en las acciones de la 

clase trabajadora (Que significado han tenido las luchas de los trabajadores en la histona 

del siglo XX? 

A lo largo del tiempo advertimos la importante participacion de los trabajadores, en una 

realidad dinamica y cambiante, con distintas formas de lucha que confluyen en la defini-

cidn del proyecto de nacidn -que busca como una parte de la sociedad- desde antes, du

rante y sobre todo despues de la Revolucidn de 1910, que en parte logra en las siguientes 

decadas, pero que en los ultimos ahos va cediendo terreno Pero hoy de nuevo entra en 

debate definirelrumbodelanacion 

Descubrir la participacidn de los trabajadores en la histona no resulta facil, aunque indu-

dable su huella, porque en la dialectica de la histona concurren un sinhn de acontecimien-

tos contradictories, que la obscurecen o subordinan a ottos hechos, sea por obra de im

posicidn 0 de versiones parciales, como sucede con la versidn oficial que hoy conmemora 

la expropiacidn petralera de 38 o la creacion del IMSS en 43, en cuyos logros parecen 

ausente el esfuerzo de los trabajadores 

El presente estudio colectivo es de 55 autores, destaca la vision plural como una constan-

te de las luchas obreras Porque vanas de ellas no solo forman parte de la histona, hicieron 

la Histona, con luchas como la de Cananea y Rio 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 Revolucion y, las otras, decisivas en 

la fotmacidn del Estado y soberania 

Cuando los trabajadores exigen el cumplimiento de sus derechos o el logra de nuevas 

conquistas acordes con el progreso, contribuyen al desarrollo socioecondmico y a confor-

mar la democracia asi sea incipiente "considerando a la democracia no solamente como 

una estructura juridica y un regimen politico, sino como un sistema de vida fundado en 

el constante mejoramiento econdmico, 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 

(Sera necesario recordar el papel del trabajo en la construccidn de una nacidn, su accion 

decisiva y su caracter creador de las nquezas de un pueblo? 

La histona nunca ha tenido un desarrollo lineal y menos armonico de los acontecimientos 

que la van definiendo, tampoco las luchas sociales han logrado siempre todos sus prapd-

sitos La histona nacional y la sindical han sufrido reveses, estancamiento y aun retroceso 

No solo avances y triunfos Baste recordar el salano en la distribucidn de la riqueza, en 

comparacidn con otras ^pocas, la edad de los dingentes sindicales de hoy y la politica 

neoliberal, como alternativa de la derecha 

Rescatar las gestas de la histona y la participacidn obrera en ellas, es el propdsito de este 

numero de la revista Porque en nuestra tiempo campea un claro menosprecio del papel 

de los trabajadores, a la trascendencia de sus luchas y su contnbucion en la nueva socie

dad, en tiempos, nos dicen, de la globalizacidn Cuando nos aseguran que rigen las leyes 

del mercado - d e la selva- esas que polanzan las sociedades, o que nuevas doctnnas 

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 otras factores que influyeron en los triunfos, las derrotas y las esperanzas de otras 

tiempos y las que hoy tienen los trabajadores y las que vendran con los nuevos tiempos 

Finalmente agradecemos a los lectores sus opiniones, nada compensa mejor el trabajo 

que la cntica de los lectores 

Entre las muchas cosas que Hispanoamenca no ha mentado se encuentran 
los dictadores, ni siquiera los pintorescos y mucto menos los sangumarios 
Los dictadores son tan antiguos como la histona, pero nosotros, de pronto, 
asumimos alegremente esa responsabilidad y en Europa, que con dificultades 
ha vmdo sin uno desde que los romanos les dieron nombre, hace algunos alios 
comenmon a pensar que divertido, como Hispanoamenca puede dor esos ti-
postan extrahos, oMando que ellos acababan de tener a Salazar, a Hitlery a 
Musolini, y que todavia contaban con Franco 

Augusto Monterroso, 1973 

Los coordinadores 

Guadalupe Cortes, Oscar Alzaga y Antonio Gutierrez 
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.. MEXICO 

1 . . . . , 

V r . N T A S A t . P O R M A Y O R 

Porque el minero me parecio eso (...) la representacion 
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 

Jose Revueltas La caravana del hambre 1951 

Mejor sera no regresar al pueblo, 
aleden subvertido que se calla 
en la mutilacion de la metralla. 

Ramon Lopez Velarde, 1919 
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Presentacion de la primera y segunda edicion, 

Se cumplen 100 anos de luchas obreras y sindicales 

Este numero especial de la revista pretende ofrecer un panorama de la lucha de los 
trabajadores mexicanos de este siglo, a traves de un importante recuento de las 
luchas mas 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 seleccion, 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
verse desarrollo que, si bien puede parecer atropellado, reiterativo, con avances, 
saltos 0 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 dinamica en las mas diversas actividades; los identifica su 
cualidad no solo de asalariados y de prestar sus servicios «en condiciones de sub-
ordinacion a un patr6n», sino tambien - e n un sentido amplio- el trabajo creativo 
que desarrollan, sean en el campo o la ciudad, desde ninos o como jubilados o 
pensionados, como mujeres en la casa o centro de trabajo, como obreros o em-
pleados de cuello bianco; los identifica tambien su conciencia o el sentimiento 
de solidaridad de clase, algo que invariablemente va mas alia de su persona: los 
otros, los amigos, los jodidos, los que trabajan juntos, su clase. Aquello que los 

Estudiando la histona, 

fechas, batallas, cartas escritas en lapiedra, 
frases celebres, proceres oliendo a santidad, 

solo percibo obscuras manos 
esdavas, metatiirgicas, mineras, tqedoras, 

creando el resplandor, la aventura del mundo 
Juan Gelman. 1968 

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 quiza sea en sus luchas, de uno y otro tipo, desde las que inician en 
el trabajo mismo hasta aquellas que expresan sus ideales, suehos y esperanzas 
-utopicas 0 cientificas-, pasando por las de tipo organizativo, de formacion, 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 nacion. 

Nuestro recuento es incomplete involuntariamente, sobre todo de las 
luchas del interior del pais, por lo tanto, una aproximacion. Reconocemos las 
fallas y limitaciones, por ello agradeceremos las criticas y las contribuciones 
de los lectores. Partimos de seleccionar de 258 luchas, las que creimos repre-
sentativas de todos los sectores del trabajo, que durante el siglo XX se presen-
taron en el pais, presentando las que consideramos las 100 mas importantes 
0 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 esta 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. 



El programa del Partido Liberal Mexicano de T906: 
un proyecto nuevo de nacion 

A mi prima Rene 

En 1903 nacio en Mexico un partido de nuevo tipo, los anteriores habi'an exclui-
do 0 menos preciado a la clase obrera, a los campesinos y a los indigenas en el 
proyecto de nacion que proponian, Seri'a hasta que Ricardo Flores Magon, enca-
bezando el PLM e influido por los anarquistas y los revolucionarios del mundo, 
hiciera una nueva propuesta y la llevara a la praaica, cuando por primera vez en 
Mexico se toma en cuenta a tan importantes ciudadanos en la conformacidn de 
una nueva nacion. Con el programa del 1° dejulio 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, participacion 
y perspectivas como parte de la nacion que proponian. 

Varios intelectuales e historiadores, entre ellos JestJS Silva Herzog y James 
D. Cockcroft, reconocen la influencia del programa del PLM en la Constitu
cion de 1917, en particular en los articulos 3,27 y 123, de caracter social y 
politico, que innovaron la Constitucion de 1857. En sintesis, los puntos mas 
destacados del programa de 1906 son: 
1 . El derrocamiento de la dictadura de Porfirio Diaz, para restablecer la de
mocracia, entendida como: "la accion del pueblo, el ejercicio del civismo, la 
intervencion de todos en la cosa publica," 
2 . Suprimir la reeleccion para el presidente y gobemadores. 
3 . Educacion obiigatoria y laica hasta los 14 alios, ensenanza de artes y oficios, 
con atencion a la instruccion ci'vica. Un mejor pago a los maestros de primaria. 
4 . Restitucion de los ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos y distri
bucidn de las tierras ociosas entre los campesinos. La fiindaaon del Banco Agncola. 
5 . Proteccion de los indigenas, especialmente restituir a los yaquis, mayas y 
otras comunidades los terrenos de que fueron despojados 
6 . Reorganizacion de los municipios que han sido suprimidos y rebusteci-
miento del poder municipal. 
7 . Establecer lazos de union con los paises latinoamericanos,"para la conserva-
cion de su integrldad... ante los poderosos."Que retoma el sueho bolivariano. 
8 . "Sobre la soberania de los congresos, esta la soberania 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" 
1 0 . La Jornada maxima sera de ocho boras y se prohibe el trabajo de me-
noresdel4ahos. 
1 1 . El salario minimo tanto en las ciudades como en el campo. 
1 2 . El descanso dominical obligatorio y condiciones de higiene en los lu-
garesde trabajo. 
1 3 . Abolir las tiendas de raya y tomar medidas protectoras del salario, 
1 4 . Otorgar pensiones de retiro e indemnizaciones por accidentes de trabajo. 
1 5 . Expedira una ley que garantice los derechos de los trabajadores. 
1 6 . Formara los trabajadores, "factores de produccion efectiva y Otil, mejor 
que seriores de pluma y de bufete" Educacion politecnica. 

Aigunas consideraciones mas del programa: 
"El clero catolico, saliendose de los limites de su mision religiosa, ha preten-
dido siempre erigirse en un poder politico, 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 
aspiracion, luchando contra el capital en el campo libre de la democracia. 
Lo que ahora se pretende es cortar de rai'z los abuses de que ha venido 
siendo victima el trabajador y ponerle en condiciones de luchar contra le 
capital sin que su posicion sea en absoluto desventajosa." 

"El mejoramiento de las condiciones de trabajo, por una parte, y por la otra, 
la equitativa distribucidn de las tierras, con las facilidades para cultivarlas y 
aprovecharlas sin restricciones, produciran inapreciables ventajas a la Nacidn," 

"La justicia con trabas no es justicia." 
Las primeras exigencias de estas demandas ocurren en las huelgas de 

Cananea y Rio Blanco, las precursoras de la revolucidn 1910. 

Miguel Alejandro Ubeda Isoard 

n fh 

Manifestaciones antirreeieccionistas, Jose Guadalupe Posada 



Cananea en el corazon de Mexico: 
la huelga de 1906 

«|No, seriores mineros! Tiempo es ya de que abramos 

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

taciones; si la situacion es mala aqui estais vosotros 

para remediarla». 

Esteban Baca Calderon, discurso del 5-V-1906 

Asi razonaba un dirigente magonista publicannente ante los 

mineros, a pocos dias de la huelga que inicio el 1° de junio. 

Eran los anos de la dictadura de Diaz, llevaba 26 en el poder, la 

economia del pais 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, crecia el Partido Liberal Mexicano, de 

orientacion anarquista y posteriormente anarquista-revolu-

cionario. Su influencia y organizacion llego a Cananea desde 

1905 y asi, el 15 de enero de 1906, crea entre los mineros la 

«Uni6n Liberal Humanidad», posteriormente el «Club Liberal 

de Cananea*. 

Con el acto publico del 5 de mayo -conmemorando la 

Batalla de Puebia- daria inicio la labor publica de la Union y los 

preparatives 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 historicos de Cananea fueron tres duras re-

presiones los dias 1 y 2 de junio, con la resistencia de los obre

ros, que dejo como saldo una masacre -en la que intervinie-

ron ademas del ejercito nacional, 275 «rangers» del ejercito 

norteamericano. Segun el informe oficial de la dictadura: 23 

muertos, 22 heridos y 60 mineros detenidos; de ellos 13 diri-

gentes magonistas fueron enviados a la carcel de San Juan de 

Ulua, Veracruz, de la que pocos salian con vida. Para el 6 de 

junio se restablecieron las labores en el mineral y la fundicion, 

obligando a los trabajadores a laborar con vigilancia militar. 

Para muchos, con la huelga de Cananea se inicio la historia 

moderna del movimiento obrero mexicano, ademas de ser 

precursora de la Revolucion 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 Peru, la huelga de 

obreros porturarios de Callao de 1913, de Cuba las huelgas 

portuarias de 1902 y 1908 y de otros paises que, tenian en 

comun: la demanda por la jornada de 8 horas, el reconoci-

miento del derecho de huelga y de la organizacion sindical, 

la influencia anarquista, la lucha contra el capital extranjero 

y contra gobiernos despoticos, en algunos casos -como en 

Mexico- por la democracia y la justicia social. 

Oscar Alzaga 

Los 'rangers' frente a los mineros 
Foto: Archive General de la Nacion 
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Aquella rnahana del lunes 7 de enero de 1907, sonaron los 

silbatos de las fabricas textiles de la Region de Orizaba, Ver., 

para reanudar las labores que habian sido suspendidas por 

el cierre de las mismas, ordenadas por los propios patrones y 

vueltas a abrir por un laudo del Presidente Porfirio Diaz. 

Eran las seis horas del nuevo dia. Los obreros de Rio Blanco, 

lejos de estar contentos por la reapertura de la fabrica de hila-

dos, tejidos y acabados, mostraban rabia, amargura, desilusion. 

Con la intervencion del Presidente Diaz, que era totalmente en 

favor de los patrones, seguiria la esclavitud y la paga misera

ble. A las siete sono el ultimo llamado al trabajo y las puertas 

cerraron. Solamente unos cuantos obreros entraron. La gran 

mayoria determine, entonces si, por la parte proletaria, declarar 

la jHuelga! No volven'an a laborar hasta en tanto no se les con-

cedieran jornadas maximas de 8 horas y mejor sueldo. 

Los patrones no querian creer que aquellos «miserables» 

tuvieran la osadia de enfrentarse resueltamente contra las 

ordenes del General Porfirio Diaz. Desde los balcones de su 

fabrica miraban, asombrados, a los trabajadores que lanzaban 

gritos de jViva Juarez! jMuera el mai gobierno! jAbajo la explo-

tacion extranjera! 

iARDE RIO BLANCO! 

De pronto algo llamo la atencion de los empresarios y los lie-

no de terror: rojas llamas de fuego se aizaban hacia el cielo 

iluminandolo. Ardia la tienda de raya, simbolo de explotacion 

al obrero mediante los valores que les expedian para hacer 

sus compras. Era el primer estallido violen-

to. Los patrones se pusieron a temblar y de 

inmediato sonaron los telefonos llamando 

a las tropas de Orizaba, se comunicaron con 

el Presidente Diaz y con el gobernador del 

Estado de Veracruz, seiior Dehesa. 

jArdia Rio Blanco! Habi'a fuego no nada 

mas en la tienda de Victor Garcin, sino 

tambien en los corazones de los obreros 

textiles, hombres y mujeres, cansados de 

soportar tantas injusticias. Los dependien-

tes habian sacado sus pistolas y disparado 

sobre los trabajadores, lo cual los enfurecio 

mas y despues de saquear el comercio le 

prendieron fuego. 

Obreros amotinados en 
la puerta de entrada a la fabrica 
Foto: Archivo General de la Nacion 

7 de enero de 1907: 
Jornada de Rio Blanco 

Impotentes los policias para poder contener a tanta gente, 

el comandante pidio el auxilio de la guarnicion 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 cundio de inmediato en la region. El jefe Poli

tico llego con dos tranvias de policias y las tropas militares, 

al mando del Coronel Villareal, hicieron acto de presencia. 

A don Carlos Herrera, que era el jefe politico, lo recibieron a 

pedradas, lo mismo que a la policia; pero fue distinto cuan

do supieron que los soldados se acercaban; los obreros em-

prendieron la retirada rumbo a Nogales en donde tambien 

quemaron otra tienda de raya de Victor Garcin, y saquearon 

un empeho. 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 tenian encima a los federales. 

En aquella poblacion ya los esperaban los trabajadores de la 

Industria Veracruzana y se repitio la escena de Rio Blanco y 

Nogales, incendiaron la tienda de raya, tambien propiedad de 

Garcin. Desde alii se inicio la caceria. Fueron cayendo muchos 

obreros muertos o heridos por las balas de soldados y rurales 

que los persiguieron hasta Rio Blanco y todavia en la noche se 

escucharon los disparos de los fusiles. Asi terminaba la tragica 

Jornada del 7 de enero en Rio Blanco. 

Heriberto Peha Samaniego 

• m 

n 



La gesta de Cananea de 1906 
y la revuelta de Rio Blanco de 1907 

Las dos luchas obreras de mayor trascendencia de la primera decada 
del siglo XX, orientadas por los acratas revolucionarios magonistas, 
fueron las precursoras de la Revolucion 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 organizacion sindical), tambien exigieron la caida de 
la dictadura porfiriana, la abolicion de las tiendas de raya y la libertad 
de expresion, junto a una clara postura antiimperialista. 

En Rio Blanco mas que realizar una huelga de casi ocho mil obreros 
de las fabricas de la region, hicieron una revuelta popular que llamo 

a la poblacion al levantamiento y a la resistencia frente ei ejercito de 
la dictadura. Pues el Partido Liberal Mexicano proponia a los obreros 
una organizacion sindical, con una vision politica y partidista, que no 
confundia la accion sindical anarquista, que solo buscaba las mejoras 
laborales, sin tomar en cuenta que la dictadura las impedia. 

Para los magonistas del PLM la lucha democratica y sindical, ne-
cesariamente se vinculaban con la lucha politica e ideologica contra 
la dictadura y contra la intervencion de EU, ya que estos ahogaban 
cualquier derecho o libertad, por elementales que fueran. Para el 
PLM cumplir el programa democratico y social de 1906 solo era posi

ble tras derrocar a la dictadura, Porque para la dicta
dura las demandas de los obreros solo eran motivo 
de buria o represion, el laudo arbitral presidencial 
del 7 de enero de 1907 asi lo expresaba: exigia que 
las demandas obreras se hicieran por escrito, cuan
do el 85% de la poblacion era analfabeta; prohibia 
el trabajo de los nitios, pero cuando fueran menores 
de 7 afios y prohibia las huelgas, sobre todo las in-
tempestivas. 

La politica constante de la dictadura era la represion, 
en ambas luchas hubo encarcelados, desaparecidos y 
muertos, en Cananea ademas con la intervencion del 
ejercito de EU, de los rangers, y en Rio 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 revolucion profunda, 
larga y compleja que transformo la nacion, reivindico 
su identidad y llevo a la Constitucion de 1917 las de
mandas populares y obreras. Por lo cual se afirma, que 
tales gestas fueron tambien precursoras del modelo 
de nacion plasmado en 1917. 

Desde 1913, los martires de Cananea y Rio Blanco, junto 
con los de Chicago, son recordados cada ario en las mani
festaciones del primero de mayo. 

OscarAlzaga 

Detalle del mural Entrando a la mina, 
Diego Rivera, 1923 

Foto: Fabiola Torres 
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Las cooperativas, los sindicatos 
y la figura de Isauro Alfaro Otero 

Las cooperativas surgen como una alternativa de los trabajadores igual 
que los sindicatos, debido a las cnsis economicas y a las irresponsabili-
dades patronales, que prefieren el cierre de las empresas que reducir las 
ganancias temporalmente La recuperacion de empresas quebradas y 
la satisfaccion de las pnondades colectivas hacen surgir las cooperativas 
de trabajadores, en el segundo caso la necesidad de consume, trans-
porte, produccion, etc, que los patrones y/o gobiernos no cubren, lleva 
a que los mismos trabajadores impulsen sus cooperativas Por eso estas 
y los sindicatos son creaciones sociales de los trabajadores de defensa 
ante la irracionalidad del sistema capitalista 

La empresa pnvada surge para el lucro de unos cuantos y las 
cooperativas para el bienestar colectivo, que las vuelve una alterna
tiva economica, que a los patrones no les gusta ni a los gobiernos 
patronales, las ven como amenaza y competencia, por eso tratan de 
destruirlas a traves de corrupcion y sobomos, que las lleve a perder 
su independencia 

El enemigo intemo 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 intemacional 

En Mexico la mejor epoca del cooperativismo ha sido el sexenio 
de Cardenas, 1934 a 1940, por el apoyo otorgado a las cooperativas 
productoras de azucar, caha, cemento, prensa, etc, que surgieron por 
la cnsis mundial de 1929 a 1934 y por las necesidades que tenian 
los obreros de lugares apartados de mercancias de consumo baratas, 
surgieron las tiendas obreras, transposes obreros, etc, en forma de 
cooperativas Veamos 

Cooperativas Cooperativistas Capital 

1934: 

1941: 

778 

1,715 

21,762 

163,501 

1,523 73200 

15,26627167 

Isauro Alfaro, impulsor del cooperativismo 
ydelant l imper ia l ismo. 
Uno de los personajes de mas trascendencia del cooperativismo 
mexicano es Isauro Alfaro Otero, tanto por la creacion de la historica 
y heroica cooperativa Gremio Unido de Alijadores de Tampico, como 
por impulsar el cooperativismo en general y su unificacion en el ler 
Congreso, al que Isauro Alfaro convoco el 1 de octubre de 1929, pero 
no asiste porque lo asesinan el 14 de abnl de 1929 en Tampico, en su 

querido puerto, sin que el gobiemo adare nunca ni los responsables 
ni las causas, dejo impune el cnmen 

Desde niiio trabaja en su natal San Luis Potosi en las brutales 
jornadas porfiristas, a los 15 ahos se traslada con su papa a trabajar 
a Tampico en 1906, un puerto prospero exportador de minerales, 
petroleo y productos agropecuarios, Isauro comenzo en la carga y 
descarga del carbon En 1908 labora en el muelle del ferrocami, en
tonces organiza el Gremio Unido de Alijadores con obreros de barcos, 
muelles y almacenes de aduana, principalmente del Muelle Nuevo, 
con la oposicidn de la dictadura y de los patrones gringos 

El pnmer conflicto surgio con la Casa Rowley y Samuel A Kelly, 
el propietano que controlaba todas las funciones del puerto, incluso 
las fiscales, fungia como patron de los alijadores y dueho del puerto, 
se nego a reconocer la organizacion gremial lo mismo que a subir 
los salarios, la principal demanda, por ello los alijadores y su lider 
Isauro fueron a la huelga en 1908, la que ganan y el aumento sala-
nal, incorporan a los obreros del Muelle Cecilia Luego formalizan al 
Gremio Unido de Alijadores el 28 de junio de 1911, un mes despues 
de la salida del dictador del pais, lo que debilita al empresario gnngo 

La Casa Row/ley siguio operando en el Puerto como ferreo opo-
sitor del Gremio Unido, que en multiples ocasiones mtento destruir 
de 1911 a 1919, incluso con asesinatos En 1916 varios miembros 
del Gremio se suman a los batallones constitucionalistas de la Revo
lucion En 1917 el Gremio y otros sindicatos de Tampico y sindicatos 
del carbon de Sabinas convocan a la creacion de una nueva central 
obrera, lo que logran hasta 1918 en Saltillo, nace la CROC con la par
ticipacion del Gremio de Alijadores 

En 1921 la Casa Rowley intenta rescindir el contrato celebrado 
con Ferrocarnles Nacionales de Mexico 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 Obregon 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 nacion 
Este tnunfo recupera el patnmonio nacional en el que Isauro, la coo
perativa y ferrovianos fueron definitivos 

Isauro nace el 17 de junio de 1891 en San Luis Potosi y hoy solo 
se recuerda el emblema de su imagen, no la memona real de su tras-
cendental obra para los obreros y las cooperativas La pelicula Muelle 
rojo, 1988, de Jose Luis Urquieta es un homenaje 

LauroSol 
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Con Madero surgen los sindicatos y luchas, 
frenadas por el goipe de Estado del gobierno yanqui 

El dia 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 (19-11-13) Las fuerzas 

estan conmigo, y desde hoy en adelante reinaran la paz y 

prosperidad Su obediente servidor Victoriano Huerta" 

Apenas sale del pais Porfirio Diaz 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 ejercito Madero creia que el cambio de personas 

en el gobierno era suficiente para transitar de la dictadura a la democracia 

Los trabajadores aprovecharon el cambio de gobiemo, en 1911 sur

gieron sindicatos como hongos, debido a que sus necesidades reclamaban 

otra vida justa, equitativa y libre Aquel pais de 16 millones tenia una clase 

obrera y un proletanado urbano y mral de mas de un millon 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, electricas, petroleras, etc, eran del 20 al 30% del to

tal, con salanos superiores a mas del 100 y 200% 

Por pnmera vez surgen sindicatos y centrales en las zonas industriales 

de Mexico la Confederacion de Sindicatos Obreros en Veracruz, en Coahuila 

la Union Minera Mexicana, en Tampico el Gremio de Alijadores, en el DF la 

Confederacion de Tipografica 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 gobiemo 

de Madero 

Al mes siguiente de que sale Por-

fino, en junio de 1911, estaila la ola de 

huelgas en varios lugares de la nacion 

tranviarios en el OF, alijadores en Tam

pico, panaderos y estibadores en Vera

cruz, los mineros del Oro, de Coahuila, 

Durango, Zacatecas, los textileros de Rio 

Blanco y Nogales de Onzaba y en Mon

terrey los acereros, etc. 

Los mineros del carbon de Coahuila 

logran formar un sindicato nacional de 

industria el 20 de septiembre de 1911, 

Homenajepostumo, Leopoldo Mendez 

la Union Minera Mexicana Integra obreros de otros estados, redacta sus esta-

tutos el 1 de noviembre de 1911, con la influencia de Lazaro Gutierrez de Lara 

-que en 1906 ammo la huelga de Cananea-, y con la direccion del minero de 

Rosita, Juan Hernandez. 

El goIpe de Estado en Mexico del gobierno de Estados Unidos 

en 1913 y la intervencion armada yanqui de 1914. 

La Utopia madensta termino brutalmente con el goIpe de Estado proyecta-

do por el gobierno de Taft de Estados Unidos, dirigido por su embajador y 

ejecutado por el ejercito porfinsta, con la cabeza visible de Victoriano Huer

ta Un goIpe de Estado que hacen parecer un conflicto interno de poder, que 

culmina con el asesinato de Madera y Pino Suarez El plan de la embajada 

trata de disimular el goIpe de Estado y aiin borrarlo, el gobiemo de Wilson 

el 4 de marzo de 1913 al desconocer a Huerta, pera la revolucion desatada 

por todo el pais lleva a Wilson en 1914 a mvadir Tampico y luego Veracruz, y 

en noviembre retira las tropas yanquis al advertir que se trata de un pueblo 

armado decidido a veneer, como lo demostro la Division del Norte de Juarez 

a Torreon, sobre todo en Zacatecas el 23 de junio de 1914, cuando destruye 

el ejercito porfinsta, abnendo el cambio por un camino mas real con la 

Constitucion de 1917 y el cardenismo de 1934 a 1940 

Los sindicatos, las centrales y las huelgas desaparecen durante la con-

tinuacion 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 tambien a la revolucion, en Cananea 

organizan bngadas mineras igual que en Rosita -despues Nueva Rosita-

Pancho Villa mismo y Maclovio Herrera fueron mineros, como Rodolfo 

Fierro ferroviario, entro otros muchos Manuel M Oieguez, Esteban Baca 

Calderon y Nicolas Cano, mineros de Cananea y Guanajuato militantes ma

gonistas, fueron diputados constituyentes del 17 Lo mismo que Francisco 

J Mugica, que junto con aquellos serian decisivos en los nuevos articulos 

que modifican la Constitucion de 1857 el 3,27 y 123 

Despues de la gloriosa batalla de Zacatecas, sale del pais 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 pnmeras en exi

gir el cumplimiento del articulo 123 constitucional La histona patria y el 

movimiento obrero estan estrechamente ligados en sus pnncipales causas, 

experiencias y destino Pero la historiografi'a oficial ha guerido desvirtuarlas 

y la derecha borradas, porque la histona es una cantera de grandes ense

nanzas que ennquecen la conciencia politica y social 

Miguel Cuellar 
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La Casa del 
Obrero Mundial 

^^^r ^^F 

Aspecto de la manifestacion organizada por la Casa del Obrero Mundial 

En el fragor de la Revolucion Mexicana, la clase trabajado

ra buscaba vias y formas de organizacion y de accion para 

reivindicar los derechos de los trabajadores y una de sus ex-

presiones historicas fue el surgimiento de la Casa del Obrero, 

el 22 de septiembre de 1912, promovida por un punado de 

dingentes sindicales, de organizaciones de trabajadores gre-

miales, intelectuales, pintores, e incluso diputados que en ese 

momento trabajaban por darle una orientacion y dimension 

al Mexico que se debatia en aras de sus libertades y en la bus-

queda de democratizar al pais 

Surge sin formalismos, sin declaracion de principios ni esta-

tutos y en sus primeros meses funciono simplemente como 

un Centro de Divulgacion Doctrinaria de Ideas Avanzadas Su 

nombre original fue el de Casa del Obrero, pues el termino 

de Mundial se agregaria en 1913, en homenaje a los martires 

de Chicago, ya que con diversas festividades se celebraba por 

primera vez en Mexico el 1 o de mayo 

Su mision fundamental era dirigir e imprimir al proletanado 

mexicano las modalidades de su lucha y darle un contenido 

ideologico, seiialar soluciones a los graves problemas socia

les politicos y economicos y lanzarse a la lucha por la eman-

cipacion del proletanado en todos los ordenes 

La militancia, convicciones y el profundo convencimiento 

de la necesidad de dignificar al trabajador, de rescatar y pro-

mover los derechos humanos, asi como las reivindicaciones 

por mejores condiciones de vida, permitieron que en poco 

tiempo hicieran causa comun 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, Jeroni-

mo Rivas, Isidro Fabela, Antonio Diaz Soto y Gama, Jose San

tos Chocano, Serapio Rendon, Luis Araiza, Juan Sarabia, Pio-

quinto Roldan 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 represion en todas sus manifestaciones a este movimien 

to por ordenes de Victoriano Huerta a partir del 25 de mayo 

de 1913, culmino con la clausura de la Casa del Obrero Mun

dial el 27 de mayo de 1914, con diversos dingentes encarce

lados, varios desaparecidos, otros deportados y, desde luego, 

los martires anonimos que pagaron con su vida su militancia 

y compromiso 

Con la caida de Victoriano Huerta reabre sus puertas y nue

vos desafios habria que enfrentar 

Josi M. Gonzalez 
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Los trabajadores en la Revolucion, 1914 
Paro TonayNova 

La Revolucion mexicana duro mucho tiempo e involucro a todo mundo, lo que 
hizo un proceso complejo y difi'cil de interpretar en su mas claro sentido po
litico y social Muchos estudiosos malinterpretan o minimizan los mementos 
estelares Ejemplos Porfirio Diaz sale del pais por el tnunfo de los revoluciona
rios en Ciudad Juarez en 1911, Victonano Huerta sale del pais por los tnunfos 
de Villa y la Division 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 ejercito, que fuera la base principal de la dictadura 
de Diaz y Huerta 

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

Otros estudiosos aseguran que no habia capitalismo aqui en 1910, por 
lo cual fue escasa o nula la participacion obrera en la revolucion, ven como 
hechos aislados las huelgas de Cananea en 1906, Rio Blanco en 1907 y fe
rrovianos en 1908, sin tomar en cuenta que la dictadura prohibia los sindi
catos y la huelga, que castigaba con la carcel y aun la muerte de los obreras 

En 1968 Alonso Aguilar en Dialectica de la Economia Mexicana (y otros 
estudiosos), seriala que el capitalismo devino en el sistema dominante en las 
ultimas decadas del siglo XIX, pero no como el capitalismo clasico, sino como 
el que existio y existe subdesarrollado y dependiente Segun datos oficiales 
en 1910 habian 3 6 millones de campesinos, 906 mil obreros y 762 mil tra
bajadores en servicios (1) De la Pena ofrece otros datos de 1910, artesanos y 
por cuenta prapia 1,448 miles, explotados directos 2,128 miles, proletanado 
industrial 254 miles, proletanado agropecuario 1,585 miles (2) 

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

Los histonadores son dados a analizar a los politicos importantes de la 
histona y las contradicciones secundanas entre ellos, poco cuentan el papel 
del pueblo y el de las luchas en que participan, las grandes batallas de la 
revolucion, las epicas y heroicas -bel l isimas- luchas revolucionarias de los 
asalanados, las del pueblo 

La epica batalla de Zacatecas, la mas grande contra la dictadura. 
De enero a junto de 1914 se sucedieron uno y otras triunfos de la Division 
del Norte, casi sin descanso llegan a Zacatecas, mientras todos se levantan 
en armas Zapata toma Chilpancingo, Cuernavaca, Milpa Alta, Xochimiico y 

Cuajimalpa, cercando la Ciudad de Mexico Por su parte, Obregon, Carranza 
y otros avanzan en sus zonas Nunca tanta gente en Mexico tomo las armas 
como en 1914 

Las fuerzas de la dictadura se concentraban en Zacatecas, y antes en 
la Comarca Lagunera -Lerdo, Gomez Palacio, San Pedro de las colonias y 
Torreon- donde fueron destruidas por Villa Dejando en la plaza militar de 
Zacatecas lo ultimo y mas importante, en donde se apoderaron de cerros y 
fortalezas para resistir a Pancho Villa y la Division del Norte De las narraciones 
de ese dia 23 de junto de 1914 ni una como la epica del general Angeles 

En el desarrollo de la accion, que correcaon y que armonia, en la 
colaboracm de la infantena y la artilleria ( ) Y volvia a ver lo 
batalla en un ataque de frente de las dos ormas en concierto armo
nico, la salido al sur tapoda, y la reservo al este, paro dor el qoipe de 
mazo al enemigo en derrota 

Y sobre eso concepcm teorica que resumio en grandes linea-
mientos lo batalla, vela acumulorse los episodios que mas gratamente 
me impresionaron la precision de las fases, el impetu del ataque, el 
huracdn de ocero y lomo, las detonoaones de las ormos multiplicados 
al infinito por el eco, que simulabo un cotodismo, el esfuerzo heroico 
de los almas debiles paro marchar encon/odos contra la tempestad 
de lo muerte, las muertes subitas y tragicos tras las explosmes de 
las granadas, los heridos llenos de espantos que con terror ven venir 
la implacable muerte, los heridos heroicos que, como Rodolfo fierro, 
andanchorreondo sangre, olvidadosdesu persona, por seguircolabo-
rondo eficazmente en el combate, o los heridos que de goIpe quedan 
inhabilitados paro continuar en la lucha y que se alejan tristemente 
del combate, como el intrepido Trinidad Rodriguez, a quien la muer
te sorprendio cuando la vida le decio enamoroda "no te vayas, no es 
tiempo todavia" Y fantasy tantos cosos hermosos Y finalmente, la 
Serena caida de la tarde, con la plena seguridad de la victoria que viene 
sonrienteycarihosa a acariaarla frente de Francisco Villa, elglonosoy 
bravo soldado del pueblo "Diario de batalla" de Felipe Angeles 

Nadie como Villa ha recibido mas atagues de la burguesia, ni nadie 
como el afectd tanto las haciendas porfinstas ^Seria exagerado dear que 
la Revolucion la hicieran los campesinos y los trabajadores; menos los he
mes oficiales de la histona? 

^. La economia en cifras Nacional Financiera 1974// 2. Sergio de la Peiia, Trofeo-
jadoresy sociedad en el siglo XX La clase obrera en la Historia de Mexico, tomo 4 
Ed Siglo XXI 1984 

OscarAlzaga. 2014. 
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Los Batallones Rojos, 1915 

Al finalizar 1914, el Ejercito Constitucionalista propuso a la Casa del 
Obrero Mundial (COM) su incorporacion organica al carrancismo. Los 
delegados sindicales no aceptaron la propuesta; ni siquiera la llevaron 
a consulta, pues la simpatia 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 «Comite Revolucionario» para discutir el pacto con Carranza. 

El comite informa a Obregon sobre el acuerdo. La reaccion conti-
nua siendo adversa cuando se dirigen a los delegados sindicales, que 
manifiestan su descontento y solo se comprometen a consultar el 

asunto con las bases. El comite 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 gobemacion, Rafael 
Zurbaran Campany, propone el documento que el comite firma. 

En la ciudad de Mexico no logran el aval de los 23 sindicatos, con 
excepcidn de Mejia, 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 acusandolo de recibir dinero en pago a esta maniobra. Mas 
tarde se defendera alegando que fue secuestrado y obiigado a firmar 

papeles en bianco... El comite forma un grupo de vigi-
lancia, denominado «guardias rojos», con los objetivos 
de controlarel descontento generalizado y evitar la pega 
de cartelones y manifiestos que los trabajadores hacian 
portoda la ciudad, en apoyo a los Zapatistas. 

De los 52 mil afiliados a la COM, los «batallones ro
jos* redutan a cerca de 3,500 hombres, que contando 
a familiares enteras con mujeres e hijos suman mas 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 dia. Solo dos sindicatos participan 
oficialmente, el de Mejia y ei de la fabrica de armas, 
obviamente militarizada; pocos realmente para consi-
derarlos representatives de la COM. 

Durante este ano, coexisten de hecho dos Casas del 
Obrero Mundial. La pactista, que se lleva el membrete y 
sale de la capital uniendose al carrancismo (el gmpo de 
los 67), y la integrada por la mayoria casi absoluta, ade-
mas los sindicatos prosiguen su labor de organizacion 
y lucha de fabrica en la ciudad. Celebran la llegada de 
Zapata y Villa e influyen, de alguna manera, en las dis-
cusiones y decisiones de la Convencion Revolucionaria. 

El pacto es realmente una gran victoria publicitaria 
de Obregon y compania, que ha logrado mantenerse 
como un mito, hasta nuestros dias. 

Jorge RoblesyLuh Angel Gomez 

Pacto celebrado entre el ejercito Constitucionalista 
y los lideres de la Casa del Obrero Mundial 
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La huelga general 
de 1916 

• • 

El surgimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, se rea

lize en momentos de trascendencia historica sin igual la mo-

dernizacion industrial porfirista y la Revolucion Mexicana 

Es un monnento 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 negociacion, mejoran sus condi-

ciones de trabajo y sus salarios Pero sobre todo, consolidan 

su propia organizacion, implantan como eje de su presencia 

la democracia sindical Logran negociar y nace la bilaterali-

dad como mecanismo obrero/patronal Los anos revolucio-

narios les obligan a enfrentar la inicua explotacion capitalista 

y la aguda situacion de guerra Sus patrones son empresas 

imperialistas, de fuerte capacidad economica y poder inmen-

so, empresas acostumbradas a imponer sus puntos de vista 

En 1916 la situacion economica es insoportable, inflacion 

y especulacion son cotidianos, los precios se cotizan en ore 

y los salarios en pesos mexicanos En mayo una reunion de 

patrones y obreros, se resuelve con un voto de calidad el 

gobierno otorga confianza a los industriales controlarfan la 

especulacion y pagarian lojusto 

En julio una asamblea general de los electricistas propo

ne, que los salarios -al igual que los precios- se coticen en 

oro y asi los paguen las empresas De no hacerlo, se convoca 

a huelga general La Federacion de Sindicatos Obreros del 

Distnto Federal acepta la propuesta 

El SME se prepara Organiza guardia, corta la energia, de 

termina claves y decide que su secretario general, Ernesto Ve-

lazco, sea el unico capacitado para dar la orden de suspender 

el movimiento y conectar el switch Le esconden, para evitar 

presiones 

La huelga general dejulio/agostode 1916, mostrolafuer-

za politica 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 enganos logran que Velazco 

ordene el reinicio Tiempo despues se lejuzga militarmente 

y se le condena por complicidad y traicion a la patria, a cade-

na perpetua Le encarcelaron para demostrar politicamente 

quien asumio el poder 

Sin embargo, la lucha por su libertad se inicio de inme-

diato Seobtuvoen 1918 

Victor Sdnchez 

f 
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El espejismo 
del Articulo 123 Constitucional 

iiPorquese han ido a la huelga?! Reclame Venustiano Carranza a los huel-

guistas, que teni'an paralizada la capital en demanda de mejores salarios: 

"... son unos cfnicos, traidores a la patria y no merecen ni ser cintarea-

dos, pues se mancharia el machete, sino ser arrojados de mi presencia a 

patadas". 

Carranza los amenazo con aplicarles la pena de muerte. Los apreso, les 

impuso un juicio militar y por medio de la policia deshizo la huelga. Quedo 

en ese momento desmovilizada la organizacion y resistencia obrera. 

Durante las discusiones del articulo 123 varies dirigentes se encentra-

ban preses. 

Cuando el 23 de enero de 1917 se aprobo el dictamen que daba erigen a 

tal articulo, una semana antes de que cencluyera el Congreso Constituyente 

muchos legisladores obreros no cabfan 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 solo se reconociera de manera vaga la creacion de 

instituciones en favor de los asalanados, la limitacion de horas de trabajo, 

las responsabilidades en caso de accidentes, la fijacion de seguros de en-

fermedad y vejez y un salario minima Propuesta que en ningun momento 

incluia los derechos colectivos. 

Mm 

Con el articulo 123 Constitucional se concibieron derechos tales como 

el de la irrenunciabilidad de los derechos, la matemidad, la organizacion 

sindical la Jornada de ocho horas, la estabilidad en el empleo y la huelga, 

que causo mucha resistencia elevado a rango constitucional. Ningun pais 

habfa reconocido en ese rango tan importante los derechos laborales. 

Con la creacion del articulo 123 Constitucional el capital quedo horro-

rizada Se elevaron protestas no solo en IVlexico, sino tambien, en Estados 

Unidos de Norteamerica. El clamor unanime de los patrones era que si la 

Constitucion se ponfa en vigor, la industria se arruinaria. 

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 resistian, 

respondiendo muchas veces con violencia y despidos masivos, sin que la 

autoridad hiciera mucho para evitada Se fueron inventando criterios en las 

Juntas de Conciliacidn 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 existia la disposicidn gubemamental para garantizarlos; que 

la vigencia de sus derechos tambien dependia de la propia fuerza de los 

trabajadores por medio de sus organizaciones. 

ManuelFuentes 
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Colonos y trabajadores exigen respeto a sus derechos 
Foto: Archivo General de la Nacion 
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La Huelga General de Monterrey 
en 1918 
La materializacion de los derechos plasmados en el articulo 123 

fue producto de permanentes y prolongadas jornadas de lu

cha, Unas veces veladas y otras de forma abierta, rebasando los 

Ifmites de la fabrica y articulando al conjunto de la poblacion 

obrera de las ciudades. En particular, los trabajadores regio-

montanos encabezados por la Union 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 articulo 123. 

Esta primera gran Jornada de lucha revelo la unidad de clase 

y de accion que caracterizo por aquellos ahos al proletariado re-

giomontano, al mismo tiempo, la alianza entre los representantes 

del Estado recien surgido de la Revolucion y los intereses de los 

empresarios regiomontanos de origen porfirista. 

El conflicto que nos ocupa inicio 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, despues de haber 

sido suspendidos por largo tiempo, 2,000 trabajadores serian 

ocupados nuevamente en los trabajos de los altos hornos. Al 

dia siguiente de la firma del contrato, la empresa difundio una 

circular que ordenaba que el trabajo no se podia interrumpir: 

"todos los dias de la semana sin excepcion alguna, en las mis-

mas condiciones de jornal, mientras se pueda sostener la mar-

cha de los hornos y molinos y la compania tendra los turnos 

que sean necesarios para no exigir sino ocho horas de trabajo" 

En los dias siguientes, despues de haber solicitado la dero-

gacion de la circular, y sin haber suspendido labores, la Union 

de Gremios acude a la Junta de Conciliacion, para pedirle que 

sea ella la que solicite la derogacion de la circular porque viola 

el articulo 123. En respuesta, interviene el inspector del trabajo, 

reunio al Comite de AJustes: delegados de los departamentos y 

a los directores de la empresa, para buscar una salida. Los direc-

tores insistieron en su posicion, mientras el inspec

tor de la Junta intenta convencer a los trabajadores 

que era imposible cumplir el articulo 123 por no es-

tar aun 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 examiner los libros de la compania y 

amenazan con la huelga. 

El 12 dejunio estalla la huelga, reconocida 10 

dfas despues por la Junta de Conciliacion, El Comite 

de Huelga plantea sus condiciones para reanudar 

el trabajo: un dia de descanso semanal y los dias 1° 

de mayo, jueves y viernes santos y 25 de diciembre 

como dias feriados; derecho de asociacion, dere-

cho de rescision del trabajador por malos tratos del 

patron, justificacion por escrito de las causas de la suspension 

en un termino de 15 dias, retiro de la circular que genero 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, reinstalacion o indemniza-

cion de los trabajadores suspendidos. 

Despues de varias negociaciones infructuosas el conflicto se 

extiende. El 5 de julio declaran la huelga los obreros de la Fundi-

cion No. 3 y los de la Compania de Minerales y Metales, haciendo 

causa comun con los acereros, otros mas se preparan a apoyar-

los. En los dias siguientes, suman ya 12 mil obreros en huelga. 

Mientras tanto, algunos diarios acusan al movimiento de estar 

infiltrado por agentes germanofilos, que buscarian evitar que la 

empresa produjera artefactos para la guerra contra Alemania y 

llaman a las autoridades a actuar con energia y patriotismo. 

La huelga se extiende, para el 8 de julio, a la American 

Smelting and Refining Co., la Cia Minera, Fundidora y Afinado-

ra "Monterrey", la compania de Minerales y Metales, la fabrica 

dehiladosytejidos,"La Industrial". Se Integra un pliegode de

mandas firmado por las Uniones de Mecanicos, Industrial de 

Trabajadores, Fundicion 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

ciacion Mexicana de Moldeadores y Modelistas y el Sindicato 

de Obreros y Obreras de la Industrial. 

Despues de 31 dias 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 Revolucion Mexicana. 

Edna Ovalle Rodriguez 
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Taller de fundicion, 1926 
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Creacion de la CROM, 
1918 

En 1918 un grupo de lideres obreros y algunos militantes de 

organizaciones sindicales, reunidos en la ciudad de Saltillo, 

Coahuila, crearon la Confederacion Regional Obrera Mexicana 

(CROM) Anteriormente se habian hecho varios intentos para 

formar una agrupacion sindical en el pais Habia una terrible 

division entre las organizaciones proletaries 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 despues en Tampico, propues-

tas sobre los principles y la estrategia de lucha que tendria la 

futura central obrera Entre otros 1.- La necesidad de la organi

zacion sindical, 2.- La colectivizacion de los medios produccion 

y de consume, 3.- La abolicion de las cuotas y la generalizacion 

de la contribucion economica con un 

caracter solidario, 4.- La ampliacion de 

la accion sindical para obtener reivindi-

caciones economicas 

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 Cama 

ra del Trabajo de Orizaba, el Sindicato 

Mexicano de Electricistas, los Gremios 

Unidos de la Fundacion de Fierro y 

Acero de Monterrey, la Federacion de 

Sindicatos de Puebia y otras organiza

ciones sindicales del pais 

Los dirigentes de la CROM crearon 

el Partido Laboralista, que fue uno de 

los pilares de Calles El PL nacio pre-

cisamente en el momento en que las 

fuerzas politicas victoriosas de la revo

lucion carecian de una base social soli-

da y se enfrentaban por consolidar el 

poder politico 

Al comenzar el gobierno de Calles (die de 1924) la CROM 

era una organizacion poderosa que habia logrado ampliar sus 

contactos en el medio sindical y politico En el campo sindical 

obtuvo el dominio sobre numerosas agrupaciones y participo 

en varios conflictos importantes Los dirigentes de la CROM 

daban cifras muy altas sobre el numero de sus afiliados sin 

embargo, no cabe duda que crecio en sus primeros ahos 

Muy pronto, los lideres de la CROM accedieron a distintos 

puestos gubernamentales La corrupcion de estos alcanzo 

niveles extraordinarios Para finales de la tercera decada la 

CROM se habia debilitado extraordinariamente 

Jose Rivera Castro 
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Mitin de la CROM, 1924 
Foto Archivo General de la Nacidn 
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La Convencion Radical Roja, 
1921 

^ 1 ^ ^ ^ 

Marcha de miembros 
afiliados a la CGT, 1927 

Foto* Archivo General de la Nacion 

La situacion economica y social de los trabajadores despues 

de la revolucion puso en el piano de las reivindicaciones la 

lucha por aumento de salarios, la contratacion colectiva, el 

reconocimiento del derecho de huelga y organizacion sindi

cal, entre otras 

La CROM, creada en 1918, en poco tiempo dio cuenta de 

cuales eran sus intereses y sus posiciones, mostro incapaci-

dad para reivindicar los intereses de los trabajadores, y mas 

bien bused el acomodo de sus dirigentes con los gobiernos 

en turno 

En esta situacion emergio la Confederacion General de los 

Trabajadores (CGT), como resultado de un proceso cuyos an-

tecedentes son las relaciones del Gran Circulo con la Primera 

Internacional, la Fundacion del Partido Socialista, la creacion 

del Partido Comunista Mexicano en 1919, el Partido Socialista 

Obrero En el piano internacional, los antecedentes estan en 

la Revolucion de 1917 en la Rusia Zarista, y la Fundacion de la 

III Internacional 

Asi, la Federacion Comunista del Proletariado Mexicano 

convocoa una convencion a partirdel 15 de febrero de 1921, 

a la que asistieron delegaciones de todas las regiones del pais, 

las cuales tomaron resoluciones, entre las principales 

• La CGT no tendra ligas con ningun partido politico que 

no acepte la necesidad inmediata de destruir al sistema 

capitalista, por medio de la accion directa 

• Se desconoce a la llamada «Confederacion Pan-Ameri

cana del Trabajo» como organizacion representative del 

Proletariado de toda la America 

• La CGTtrabajara en la construccion de la organizacion 

de una Confederacion Obrera Revolucionaria de toda la 

America, en que esten representados todos los comunis-

tas, sindicalistas y anarquistas del continente 

• Acuerda la adhesion, en principio, a la Internacional 

Roja de Sindicatos y Uniones de Trabajo 

• Protesta energicamente ante el mundo entero por los 

crimenes que en nombre de la «sociedad» y el «orden» 

comete el capitalismo de America. 

No obstante que la convencion que dio origen a la CGT, 

fue convocada por la Federacion Comunista del Proletariado 

y que en su organizacion tuvieron una importante participa-

cion los comunistas, la influencia anarquista fue mayor, tal 

como lo revela el lema «Salud y Comunismo Libertario» Por 

ID que resulta explicable que al poco tiempo, en el ler Con

greso en septiembre de 1921, la direccion fuera totalmente 

de los anarquistas, lo que trajo como consecuencia inmedia

ta su separacion de la Internacional Sindical Roja y el rompi-

miento con los comunistas del pais 

Las organizaciones sindicales que dieron origen a la CGT 

demostraron en los hechos su posicion consecuente, radical, 

clasista e independiente De los hechos mas importantes, se 

recuerda el de 1923 de los tranviarios, en el cual la CGTcon-

voco a una huelga general de apoyo, pero fue brutalmente 

reprimida, como la mayoria de las organizadas por la CGT en 

los anos 20 

Jesus Luna Arias 
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Para los ahos veinte del siglo XX, la rama textil seguia siendo 

la mas importante de la industria nacional por el capital in-

vertido, la produccion y ventas, asi como por el numero de 

trabajadores y fabricas establecidas en el pais. 

Las condiciones de vida y laborales de los trabajadores 

mexicanos eran similares a las de principios de siglo, pese a la 

Construccion de 1917 y a su articulo 123, que en la practice 

no se apliceben, ergumentendo los petrones que feltebe su 

reglementecion. De menera que en el caso de la industria 

textil, se seguia epiicendo el convenio textil de 1912, en don

de se establecie, entre otres coses, una Jornada de 10 horas. 

Ademas, a pertir de 1921, esta Industrie se vio afectada 

por una profunda crisis que ocasiono la reduccion del perso

nal, de las jornadas de trabajo, ladisminucionde lossaleriosy 

el cierre de no pocas empresas. 

Le reaccion de los trabajedores textiles fue inmediate 

pues conservaban su vieje tredicion de luche, convirtiendose 

de nueva cuenta en protagonistes de gran perte de les luches 

obreras de la decade de los veinte. Une de ellas fue la que se 

desarrollo en los meses de septiembre y octubre de 1922, en 

la region fabril de San Angel, al sur de lo que es hoy la ciudad 

de Mexico. 

El conflicto surgio a raiz de que los obreros textiles de 

esta region se solidarizeron con los de le febrice de «Sen llde-

fonso», ubicada en el estado de Mexico, en su demanda de 

aumento de salerios. Le solideridad consistio en realizar una 

huelga generel, que paralizo por varios dias a todas las fabri

cas textiles del sur del D.F 

El conflicto quedo aparente-

mente arreglado con un aumento 

del 15 por ciento a los salarios de 

los obreros de «San lldefonso». Sin 

embergo, al pretender regresar a sus 

labores los obreros de les fabricas 

«La Magdalena», «Sante Terese», «La 

Hormige», «La Abeja», y «Le Alpine», 

se encontreron con que estes he-

bian cerrado sus puertes y que uno 

de sus dirigentes, Julio Merquez, he-

bie sido detenido. 

Al dia siguiente de estos hechos, 

esto es, el 20 de octubre, los trabeje-

dores se dieron a la tarea de informer 

a las puertes de las demes fabrices lo 

sucedido, convocando para ese mis-

Los Martires 
de San Angel 

mo die a una menifestacion de protesta y exigir la liberacion de 

su dirigente. La marcha partio de la fabrice «La Magdalene», de 

Contreras y en su recorrido se fueron incorporando trabajado

res de otras fabrices y gente del pueblo. 

El contingente, formado por mas de cinco mil gentes, se 

dirigio a la presidencia municipal de San Angel. Al llegar la me

nifestacion a la plaza principal, los gendarmes que protegian le 

presidencia abrieron fuego contra la multitud hiriendo a varios 

de los manifestentes, uno de los cuales fallecio posteriormente. 

La manifestacion finelmente fue disuelte por le fuerze. 

El movimiento obrero de la capital protesto indignedo, 

culpando al gobernedor del D.F, Celestino Gesca y al propio 

presidente de la Republica, Alvaro Obregon, del ateque sufri-

do por los obreros textiles de San Angel. 

Se convoco a una gran menifestacion para el 25 de octu

bre le cuel partio de las calles de Uruguay, llegando a la plaze 

de la Constitucion, donde se llevo a cabo un ecto de repudio 

a los hechos ocurridos y en donde los oradores atecaron du

ramente el gobierno de Obregon, el cuel contesto despues, 

airado, a los ateques y acusaciones que se le hicieron durante 

el acto. No hubo entendimiento posible, dades las circuns-

tancias y les posiciones tan encontredas de unos y otros, 

fueron imposibles cualquier dialogo y entendimiento entre 

el gobierno de Obregon y el sector mas radicalizado de los 

trabajadores efiliedos e le CGT. 

Antonio Gutiirrez Castro 

Trabajadores textiles en el desfile del l o . de mayo de 1922 

Foto: Archivo General de la Nacion 
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La Confederacion Nacional 
Catolica del Trabajo 

Foto: Archivo General de la Nacion 

Dentro del movimiento de renovacion de la sociedad posrevolucionaria, 

debemos colocar el resurgimiento de un catolicismo social, que calo pro-

fundamente en el pueblo, activista y emprendedor, que intento participar 

en la reconstruction nacional y que alcanzo su punto mas alto hacia me-

diados de los anos 20; a partir de ahi entro en conflicto con el Estado, para 

terminar quebrantado hacia finales de la decada. Del 22 al 30 de abril de 

1922 se constituye la Confederation Nacional Catolica del Trabajo (CNCT), 

con la partitipacion de 1300 delegados de 13 estados de la Repijblica y 312 

grupos representados; es la expresion de toda una lucha por la organiza

tion de los trabajadores, cuyo basamento ideologico estuvo centrado en 

la Encidica de Leon XIII la"Rerum Novarum"y que desde el siglo pasado la 

Iglesia Catolica en Mexico impulse y promovid en diversas formas: en 1902, 

la Sociedad de Obreros Catolicos; en 1918 el Centra de Obreros Leon XIII; en 

1919 el Centra de Obreras Catolicos, todos estos integrados por gremios, 

mutualidades, cooperativas, bolsas de trabajo, grupos de teatro, etc. 

En abnl de 1919 se convoco a un Congreso Regional Obrero en el que 

participaron 66 agrupaciones, cuyos principales acuerdos fueron: la forma

tion de una federation laboral, y la creacion de un periodico para obreras. 

En estas perspectivas, se lanzo la promotion de la Confederation Nacional 

Catolica del Trabajo, en febrera de 1920, con el lema Justicia y Caridad, la 

cual es impulsada en todo el pais, y cuya convencion, previa al Congreso 

Nacionaf se realize e l l 1 de octubre de 1921 en Guadalajara, donde se die-

ran las adhesiones de diversos grupos y movimientos, sindicatos y uniones, 

gue habian aceptado los postulados basados en la mencionada encidica 

asi como las lineas orientadoras del Secretariado Social Mexicano. 

El nacimiento de esta confederation demostraba el interes de los tra

bajadores catolicos por asumir su responsabilidad en la reconstruction del 

pais, y en dicho congreso se aprabaron, entre otras puntos: la lucha por 

el derecho de huelga, la abstention en toda partitipacion politica como 

organismo sindical y la lucha por reivindicar mejores conditiones de vida 

y trabajo Su primer presidente fue Maximiano Reyes, acompanado en la 

directiva por Rosendo Vizcaino, Jesiis Flores Lopez y Elpidio Yanez, y como 

asistente eclesiastico, el padre Amulfo Castro. 

La CNCT intento mantenerse como organismo independiente guar-

dando una actitud defensiva frente al gobierno, limitandose a protestar 

por los ataques a La Iglesia. En una segunda etapa, tomd la ofensiva en 

defensa del catolicismo lo que la llevo al conflicto con el Estado, en especial 

con la CROM, que a toda costa trato de desprestigiaria y aniquilarla. Siguio 

el mismo curso de la Iglesia y de todos los movimientos catolicos: la perse

cution y la vida dandestina. 

JosiM. Gonzalez 
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Huelga de tranviarios del D.F. 
1923 

Uno de los gremios mas combativos en las primeras decades 

de este siglo fue el de los tranviarios del D F lo cual se manifies 

ta en las multiples luches que emprendieron en la defensa de 

sus intereses entre ellas la huelga de 1923 En aquel tiempo 

los tranvias eran el principel medio de trensporte de la capital 

Este conflicto estallo el 21 de enero en protesta por el 

despido de cinco trabajadores a quienes la empresa ofrecia 

tres meses de salario como indemnizacion 

La huelge fue promovide por le Federecion de Obreros 

y Empleedos de la Compenie de Trenvies de Mexico DF 

afiliada a la CGT a le que pertenecien los tres sindicatos de 

tranviarios A partir del 27 de enero el conflicto derivo en in 

tergremiel el ser desconocide ese die en asemblee tento la 

directive como el propio Comite de Huelga por un grupo de 

tranviarios simpetizentes de la CROM 

En esta asemblee se eligio una nueve directive y se cons 

tituyo la Union Sindicel de Obreros y Empleedos de Tranvias 

de Mexico la que con le intervencion del gobierno del DF 

firmo un convenio con la empresa por medio del cual se daba 

por terminado el conflicto acordandose reanuder las labores 

el lunes 29 de enero 

Esto no fue posible pues la enterior directive epoyada por 

sus seguidores y trabajadores de otras organizaciones sindi 

cales afiliadas a la CGT impidieron por la fuerza la salida de 

los tranvias Los enfrentamientos entre los huelguistas «rojos» 

y los «esquiroles» de la CROM continueron todo ese die y los 

siguientes El 31 de enero la CGT llevo a cabo une gran mam 

festacion por las calles de la capital en apoyo e los tranviarios 

en huelga 

Al die siguiente el gobierno mando a la policie y al ejer 

cito pare esegurar la salida y la circulecion de los trenvies 

teniendo luger un enfrentemiento entre trebajadores ahora 

tambien con la trope y la policia La refriege duro cesi todo el 

dia culminando con la toma del edificio de la CGT la muerte 

de 8 persones entre ellas dos soldados infinidad de heridos y 

mesdeciendetenidos 

Una comision se entrevisto el 2 de febrero con Adolfo de 

la Huerta secretario de Hacienda en el gabinete de Obregon 

que contaba con amplias facultades pere tratar lo relaciona 

do al conflicto La comision solicito la excarcelacion de los 

detenidos a lo que de la Huerta accedio con excepcion de 10 

trabajedores a los que la policia acuso de faltas graves 

Antonio Gutierrez Castro 

Huelga de tranviarios Foto Archivo General de la Nacion 
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Los trabajadores mayas 
del campo 

Foto Archivo General de la Naaon 

El indio maya conquistado peso a ser un esclavo Por cuatro 

cientos anos no fue dueno del suelo que cultivabe de los fru-

tos que cosechebe de los jerdines que plantaba Fue some 

tido a la humillecion el abuso fisico a los malos tratos y llevo 

la pesada carga de crear para otros bienestar y comodidades 

Cuando el conquistador despojo al indio de sus tierras auto 

maticamente le quito su libertad En un pais agricole tierre y 

libertad son sinonimos Esto explice nuestro lema revolucio 

nario «Tierra y Libertad» 

Todo Yuceten esteba en manos de doscientos propieta 

nos y este pequeho numero de grandes hacendados domi 

nabe e todos los demas El indio vivia en una hacienda y tra 

bajaba pere un hecendado Ocupabe una casa provista por el 

amo comia la comida que escasamente le proporcionaba el 

mayordomo de la plentecion y trebejaba desde antes de que 

el sol saliere haste despues que se habia puesto por el privile 

gio de estar listo pare volver a trabajar al dia siguiente 

Fue arreigedo a la tierra como un arbol y era vendidojun 

tocon letierraquecultivaba Noposeianada Nada tenia era 

nadie y su voz no podia levanterse siquiere en defense de las 

cosas mas importantes de su vida 

Ahora en 1924 «Las ligas (de resistencia)* son mucho 

mas que un partido politico son mas que una institucion 

educativa son mas que un instrumento pare gobernar Son 

todo eso combinado La liga es el instrumento que esta re 

juveneciendo al indio maya y dendole el poder que necesita 

para llevar a cabo un amplio programa social Muchas de las 

ciudades yucateces tienen liges feministas ademas de las or 

ganizaciones de hombres 

Las ligas son Yucatan Sin ellas no podriemos hacer nin 

guna de las coses que estamos heciendo para los indios y 

ellos no tendrian el instrumento de educacion y auto desa 

rrollo Porque eso es una liga un instrumento pare el creci 

miento espirituel 

Felipe Carrillo Puerto, 1924 
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La huelga en la refineria de El Aguila, 
1924 

Fue la primera huelga victoriosa del sindicelismo petrolero El pri

mer movimiento que logro imponer un Contreto Colectivo de 

Trebajo permanente, es decir, cuyo clausulado se mantuvo, per 

feccionandose, hasta la unificacion de los sindicatos de empresa 

Fue una huelga que los patrones no pudieron quebrar metien-

do trebejadores libres (esquiroles), por tanto, logro la paralizacion 

complete de la refineria, acorralando a los ingleses y obligando 

los a ceder ante la fuerza de los obreros y sus poderosos aliados 

Por supuesto no fue la primera movilizacion Protestas, moti-

nes, e incluso huelgas habia habido muchas En la refineria de Mi 

natitlen incluso con reletivas conquistas, pero todas las anteriores 

o fueron victorias efimeras o luches ferozmente aplastadas 

Si este movimiento tuvo este desenlace fue, entre otros 

factores porque 

1) Conto con una direccion «posibilista» o gradualista 

que supo buscar aliados en el gobierno tameulipeco y fede 

rel, mostrandose ante ellos con una dirigencia que no provo 

caria trastornos o situaciones caotices, en une Industrie tan 

importante para los ingresos fiscales 

2) Porque se produjo en el contexto de la rebelion de-

lehuertiste, es decir, con el sisteme politico mexiceno frecture 

do y el gobierno avido de encontrar apoyos en el movimiento 

obrero y sindicel 

«EI Sindicato de Obreros y Empleedos de le Compahie 

El Aguile en Ciudad Madero, Tamaulipas* se constituyo el 

18 de diciembre de 1923, el 6 de febrero de 1924 sus lideres 

presenteron un «Memorial de Peticiones* Un documento 

impecable, joya del sindicalismo mexicano En ese texto, 

las demandas economicas apenas aparecian, ya que privi-

legiaba a aquellas que tenian que ver con la segurided en 

el empleo y el reconocimiento al derecho de organizacion 

en un sindicato unico Por ello y por los sehalemientos que 

hicimos al principio este movimiento se cerectenzo por su 

densided politica 

La huelga estello el sabado 22 de merzo de 1924 y por 

primera vez en le historie de este gremio trabajadores petro-

leros armados se hicieron cargo de la custodia de las instala-

ciones El propio superintendente ingles Mister Roberts, fue 

detenido e punta de pistole por los huelguistes durente el 

tiempo que se prolongo la operacion de epegedo de celde 

res y plentas El Ejercito, antes al lado de los patrones, ehora se 

hizo de la vista gorda 

El triunfo de le huelge estimulo una verdadera oleade de 

luches, al calor de las cuales surgieron otros sindicatos en la 

zona norte Por todo lo anterior algunos creemos que esta 

lucha significo el nacimiento del sindicalismo petrolero 

fabio Barbosa 

Antes de 1938 las empresas petroleras eran extranjeras Foto Archivo General de la Nacion 
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Los mineros 
de Jalisco 

"Nos habi'amos acercado como artistas, pero en la 

pr^ctica habiamos llegado a ser lideres obreros, sin 

dejar de ser artistas, para seguir siendo artistas sin 

dejar de ser lideres." 

David Alfaro Siqueiros, Me llamaban el Coronelazo,]977 

Le apericion del periodico El Machete, en marzo de 1924, 
como organo del Sindiceto de Obreros Tecnicos, Pintores 
y Escultores, fue iniciedo por Diego Rivera, Jose Clemente 
Orozco, David Alfaro Siqueiros, Xavier Guerrero y otros, para la 
defensa de sus intereses y para establecer un vinculo directo 
con el sindicelismo obrero. Para mayo de 1925, se convirtio en 
el organo oficiel del Pertido Comunista Mexicano, fue recono
cido ante el resultado de le extension de los vinculos de los 
primeros comunistas con el movimiento obrero y politico, al 
mismo tiempo que fue el inicio de la consolidacion del primer 
nucleo dirigente esteble del comunismo mexicano. Muchos 
de sus lideres, se convirtieron en figures permenentes del mo
vimiento sindicel, logrendo un trebejo sindical de importan-
cia, con presencia entre los campesinos, petroleros, textileros, 
ferrocarrileros y mineros, frente a los sindicatos de la CGT, le 
CROM, los sindicetos blancos de las compehies o empreses (o 
"polveados"), sobre todo en otras zones del pais. 

Uno de estos frentes en donde tuvieron gran influencia 
sindical, fue el que surgio a partir de 1925 en la zone minere 
de Jalisco, donde realizaron una intense activided sindical el 
pintor David Alfaro Siqueiros y Jose R Diaz, uno de los mes ec-
tivos orgenizedores sindiceles de le decede de los veinte, fue 
miembro de la Federacion de Jovenes Comunistas en 1920, 
cuando era ebenista en los talleres de"EI Palacio de Hierro"; 
perticipo en le orgenizecion de le CGTy en 1922 fue miembro 
del Comite 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 termino organizendo sindicatos 
mineros junto con su esposa Graciele Amedor, en uno de 
los trabajos mas brillantes que hicieron los comunistas entre 
1925 y 1929. 

Resultado de una ardua y tense labor realizeda en la zona 
de las minas de Jalisco, lograron los trabajadores organizerse 
en sindicetos en las minas: La Jimenez, Merquetas, Favor del 
Monte, La Mazete, Piedra Bole, Cinco Mines y el Ampero. 

Concretemente, en las cinco ultimas, se ecababen de pro-
ducir movimientos huelguisticos que tuvieron enorme reso-
nancia dentro y fuera del pais, que en elgunos casos fueron 
victoriosos, de acuerdo a sus pliegos petitorios. Como fue el 
caso de "Cinco Minas", localizede en el municipio de Hostoto-
paquillo, que despues de 40 dias de huelga, regresaron a tra-
bejer el 7 de meyo de 1926, obteniendo un eumento en sus 
jornales de entre 30 y 40%, la supresion de tiendas de reye, 
sanidad para la poblacion y una escuela. Ademes se les entre-

go como indemnizacion $ 25,000.00 pesos, de los que 10 se 
destinarian a un reparto equitativo entre los huelguistas y el 
resto del dinero, e una cooperativa. 

Con base a estos sindicatos, el 18 de octubre de 1926 se 
orgenizo le Federecion Minera de Jalisco y poco despues, la 
Confederacion Obrera de Jalisco, que empezeron e intervenir 
activamente en el impulse del movimiento obrero y demo-
cretico necionel. Antes de le culminecion de este esfuerzo, 
recordemos que fue esesinedo en "Cinco Mines" el dirigente 
Jose F Diez. 

Le Federacion Minera de Jalisco, emprenderia una campa-
ne en contre de las companies extrajeras. Como en 1927, que 
encabezo la lucha en contra de la Amparo Mining Company 
en Etzetlen, Jelisco, por el reconocimiento del sindiceto, por 
mejores condiciones de segurided y por eumento de salarios. 
Conflicto en que la empresa sostenia un "sindicato bianco" 
contra la mayoria de los trebejadores. Finelmente, despues de 
1,100 dies de huelga, el sindiceto independiente fue recono
cido y diversas demandas reivindicativas fueron obtenidas. 

Durante todes estas jornadas de orgenizecion sindical, los 
"rojos", como fueron llamados, recibieron duros ateques de los 
gobiernos de Jalisco, las empresas loceles y extrenjeres y so
bre todo de la iglesie, que en los ahos siguientes organizaria 
le cristieda en la region. 

Guadalupe Cortes 

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

El primer sindicato de cordeleros que surgio en Yucatan en 

1917 recibio el nombre de Liga de Trabajadores de Artefactos 

de Henequen (LTAH) y nacio afiliado a! Partido Socialista (PS). Sin 

embargo, en 1933 la LTAH se dividio surgiendo el Sindicato de 

Cordeleros de Yucatan (SCY), que se caracterizo por romper con 

el PS y ser independiente de los partidos politicos, del gobier-

no, de los empresarios y por no pertenecer a ninguna central 

obrera regional o nacional; mientras que la LTAH siguio leal a los 

gobiernos, formando parte del PS, hasta que este se convirtio 

en un membrete. La Liga quedo afiliada a la Confederacion de 

Trabajadores de Mexico (CTM). 

El SCY durante 58 afios fue una de las organizaciones sindi-

cales mas combativas del lugar, conserve su Contrato Ley, llevo a 

cabo serfas 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. Ademas, se opuso siempre a 

la politica de los empresarios cordeleros al tratar, y muchas veces 

lograr, la disminucion del precio del henequen, que lesionaba los 

intereses de los productores de la fibra. 

Las cordelerias integran la planta industrial mas importante 

del estado. El desarrollo de estas inicio en los anos veinte, lo que 

permitio en los treinta realizar la reforma agraria, quedando los 

ejidatarios como usufructuaries unicamente 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 

cordelerias, (aun y cuando los empresarios obtenian grandes ga-

nancias, ademas de no preocuparse por invertir en la moderni-

zacion de sus empresas) se integro Cordemex, S.A. de C.V., como 

una asociacion de empresarios y gobierno. A pesar de ello, en el 

ano de 1964, por la agudizacion de la crisis y ante la insistencia 

de los empresarios, el gobierno federal adquirio la empresa, una 

empresa en ruinas y pago por ella encima de su precio. 

En 1968 se anuncio la modernizacion de Cordemex, crean-

dose para ello un centro industrial, y llevandose a cabo la rees-

tructuracion empresarial y la introduccion de nuevas tecnolo-

gfas. Sin embargo la crisis no pudo ser superada y a partir de 

la profundizacion de la politica neoliberal promovida por el go

bierno de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno de Yucatan se 

propuso la reestructuracion de la agroindustria del henequen, 

siendo prioritaria en el proyecto Cordemex. 

Asf, entre los anos 1990 y 1991, se individualizo la parcela 

ejidal, se desintegro Cordemex al venderse las cordeleras a la ini-

ciativa privada, y se realize la liquidacion de los obreros desapa-

reciendo el Contrato Ley, pues segun el gobierno esto era una 

carga que hacia improductiva a la empresa, creaba altos costos 

de produccion y falta de flexibilidad en el mercado nacional e 

internacional. 

De esta manera, la politica neoliberal del salinismo desarti-

culo un contrato ley y desaparecio al SCY, a la LTAH y al Sindicato 

Unico de Empleados de Cordemex «Benito Juarez», formado en 

1973. Ahora, las nuevas empresas privadas cordeleras trabajan 

como menores compromises laborales mientras los obreros tie-

nen mayores obligaciones e inseguridad en el trabajo; sin una 

fuerza colectiva de negociacion para mejorar sus condiciones 

laborales. 

^|r ^ 1 ^ 

Juan Ramdn Manzanilla Dorantes 

Plantacion de cana con trabajadores indigenas Foto; Archivo General de la Nacion 
:J 
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La huelga ferrocarrilera 
de 1926 -1927 

Foto tomada del Iibro Los dtas del vapor, material fotografico del INAH 

Esta huelga es, en la historia del sindicalismo ferrocarrilero, es-

pecialmente importante porque se produjo en una situacion 

de crisis politica y economica, expresada esta ultima en el pro-

blema de la deuda externa, misma que, despues del oneroso 

Convenio De la Huerta Lamont (16 dejuniode 1922), tuvo que 

volverse a renegociar, durante el gobierno de Calles, hasta en-

contrar, el 23 de octubre de 1925, en la enmienda Ram, un arre-

glo satisfactorio con el Comite Internacional de Banqueros 

Como parte de ese arreglo, el gobierno devolvio los Fe-

rrocarriles Nacionales a la empresa privada, con la que integro 

una «Comision de Eficiencia» que habria de proponer una po

litica de reduccion de personal, de salaries, y de abatimiento 

de los costos de explotacion, mediante reformas administra-

tivasytecnicas 

Para llevar a cabo dicha reorganizacion 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

racion de Sociedades Ferrocarrileras, aumentando las discipli-

nas, violando sistematicamente 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 Union de Mecanicos Mexi-

canos se opuso a esa politica antiobrera Estallando, el 18 de 

febrero de 1927, en solidaridad con su huelga, la gran huelga 

general ferrocarrilera 

Al finalizar el ano, a pesar esa reaccion conjunta el gobier

no, la empresa y la CROM, unificados en un bloque compacto 

habian logrado derrotar a los ferrocarrileros La resistencia, 

empero, apenas empezaba Anos mas tarde, la huelga seria 

recordada, como el inicio de un nuevo cicio de las luchas pro-

letarias 

MAX Onega 
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La Confederacion Sindical Unitaria 
de Mexico, 1929 

"El PCM y los sindicatos independientes consideraron muy 

necesario coordinar todas aquellas organizaciones sindicales 

que actuaban autonomamente y despues de una preparacion 

de seis meses, con grandes mitines en los centres principales 

dende habia fuerzas independientes, se convoco al congreso 

censtituyente de la CSUM. Este se realize el 26 de enere de 

1929 en el Distrite Federal, con la participacion de la direccion 

de la Liga Nacional Campesina, el Bloque Obrero Campesinoy 

todos los sindicatos independien

tes que existian. 

"Tomaron parte en la asam-

blea 392 delegados,... los obreros 

industriales representados se cal-

cularon en unos cien mil. 

El Comite Ejecutivo fue elegido y 

quedo constituido asi: 

"Julio Antonio Mella (asesinado 15 

dfas antes), secretario general ho-

norario; David Alfaro Siqueiros, se

cretario general; Valentin Campa, 

de las organizaciones obreras de 

Monterrey y Tamaulipas; Elias Ba

rrios, ferrocarrilero; Gaston Lafarga, 

encargado del Departamento Le

gal en el Comite de Defensa Pro-

letaria (en substitucion de Mella); 

Pedro C. Palacios, representante 

de los trabajadores plataneros de 

El Hule, Oaxaca; Macorio Rivas, re

presentante de los obreros del pe-

troleo (sindicato de El Aguila); Cruz 

C Contreras, ferrocarrilero; Rodolfo 

Fuentes Lopez, miembro del comi

te de la Liga Nacional Campesina; 

Hilario Arredondo, representante 

de los mineros de Jalisco" (Acta ta-

quigrafica de la sesion). 

(Poco despues)... "se planteo 

atraer a las masas obreras y traba-

jar entre ellas. 

Hay que constituir fracciones comumstas tanto en las or

ganizaciones de la CSUM como de la CROM, en la CGT y en 

las agrupaciones autonomas, para organizar en estas ultimas 

el movimiento de oposicion. (Resoluciones del pleno del Co

mite Central, Julio de 1929, copia mecanografiada, p. 21) 

Valentin Campa, Mi testimonio, 1978 

^W ^ B I F 

Detalle del mural Los trabajadores de Diego Rivera, 1923 

31 



La Ley Federal del Trabajo 
de1931 

Existe la creencia en varies circulos 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, quiza haya publicidad 

y alardes en tal sentido en textos de histona juri'dica, pero la realidad es 

otra A la LFT la precedieron muchas luchas obreras y la celebracion de 

contratos colectivos de trabajo, cuyos logros trascendieron en parte como 

nuevos derechos en la ley laboral de 1931 Aunque la creacion de esa ley 

no se limito a ese aspecto, tambien producto de la huelga ferrocamlera 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 traves 

de los gobiernos de Portes Gil, Ortiz Rubio y del li'der"maximo"Elias Calles 

Cabe senalar que antes de aparecer en la legislacion, importantes derechos 

surgieron primero en contratos colectivos, como el pago de descanso del 

septimo dia, la jubilacion y pension, las casas y creditos para ellas, seguro 

medico y medicinas, etc 

La incorporacion de los derechos sociales en la Constitucidn Politica por 

el Congreso de 1917, principalmente los derechos de los trabajadores, fue uno 

de los mayores logros de la Revolucion Mexicana, el Constituyente atendio 

acertadamente en un momento critico de nuestra histona el valor de los pnn-

cipios morales, juridicos y politicos, que simplemente les habian ocultado o 

negado a los trabajadores, con ello Mexico pasaba a la histona como el pnmer 

pafs que incorporaba las garantias sociales a la Ley Suprema 

Con el nacimiento del articulo 123, unicamente faltaba reglamentar y 

plasmar los derechos del trabajo en una nueva Ley, por lo que en los anos 

de 1918 a 1926 fueron promulgadas leyes del trabajo en los estados de 

casi toda la Republica, trascendiendo por su importante desenvolvimiento 

en el derecho del trabajo, las de Veracruz y Yucatan, redactadas por el gru-

po de Candido Aguilar, la primera y Camllo Puerto con Alvaro Torres Diaz, 

respectivamente, una de las disposiciones mas trascendentes de la Ley del 

Trabajo de Veracruz, fue la definicion del contrato de trabajo, como antece-

dente del articulo 17 de la Ley de 1931, tambien regulaba la huelga, la que 

funcionaba como un instrumento que comprometia al patron, a cumplir 

con las obligaciones contractuales o en su caso a modificarlos, respecto a la 

Ley de Yucatan, sigue el modelo de la pnmera Ley, estableciendo la regla-

mentacion de los convenios industnales y muy importante incorpora a los 

trabajadores del campo 

En los anos de 1919 y 1925, existieron dos proyectos de Ley del Tra

bajo de alcance federal que terminaron en el olvido en la Camara de Se-

nadores, por lo que para el ano de 1927 a rai'z del conflicto ferrocarrilero 

se crea la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje y se harfa indispensa

ble una norma del mismo caracter En 1929, existio la necesidad de dar 

respuesta a los conflictos laborales federales y uniformar la legislacion 

del trabajo para toda la Republica, formulandose un proyecto de Codigo 

Federal del Trabajo redactado por una comision dejuristas, denominado 

"Portes Gil", este proyecto tuvo diversas criticas tanto de las agrupaciones 

obreras como de las patronales, por lo que al redactarse en el ano de 

1931 un segundo proyecto, no se le denomino codigo sino Ley encar-

gada a una comisidn redactora integrada por Eduardo Suarez, Aquiles 

Cruz y Cayetano Ruiz Garcia, quienes apoyados por una convencidn 

obrero-patronal y retomando el proyecto"PortesGir', formularonuno 

nuevo que fue aprobado y promulgado por el presidente Pascual Ortiz 

Rub io ,e l l8deAgostode l931. 

La LFT establecia disposiciones que contenian condiciones minimas, pero 

su verdadera trascendencia debe encontrarse en tres grandes rubros la esta-

bilidad en el empleo, el caracter 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 conformo primeramente con 685 articulos y en 

su articulo decimocuarto transitono ordeno derogar todas las leyes y decretos 

expedidos con antenoridad por las legislaturas locales y por el Congreso de la 

Union, en matena de trabajo en oposicion a la misma LR 

El maestro Mario de la Cueva, distinguidojunsta en matena de trabajo, 

hizo un estudio en el ano de 1949 sobre la aplicacion y el uso que se le dio a 

esta Ley Federal del Trabajo hasta ese momento, que concluye" En el fondo 

de esta politica y de esta propaganda se oculta el proposito del capital norte-

americano y mundial de adquirir un nuevo e incondicionado dominio sobre 

los hombres del trabajo la supresion de la libertad de coalicion, el control de 

los sindicatos obreros por el Estado, la limitacion o supresion del derecho de 

huelga, la congelacion de los salarios o su fijacion 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 nesgo de ser acusado 

publicamente de comunista Gran parte de la culpa de esa grave condicion 

del derecho del trabajo corresponde a los directores del movimiento obrero, 

pues su falta de honestidad personal e ideologica ha determinado a muchos 

hombres a ver con poca simpatia, no excenta de desconfianza, la defensa del 

derecho del trabajo"' Ciertamente, tal fue la politica alemanista de 1946 a 

1952, que continuaria con los siguientes gobiemos 

Enrique LednGarc^ 

Mario de la Cueva, Derecho Mextcano del Trabajo Editorial Pomia, 1949, prologo de la tercera edicion, 1949 
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1933: 
fiindacion del Sindicato Ferrocarrilero 
Entre 1890 y 1933, se desarrollo un proceso de organizacion 

de los trabajadores ferrocarrileros que, partiendo de las for-

mas mutualistas de asociacion, desemboco en el sindicato 

nacional de industria 

Durante esos largos 43 anos, los trabajadores del riel se 

agruparon inicialmente en mutualidades, hermandades y so

ciedades porespecialidad (1890-1912), mas tarde, entre 1913 

y 1920, constituyeron, apoyados en la fusion de los ferrocarri-

les, la Confederacion de Gremios, y entre 1921 y 1932 las So

ciedades de la Confederacion de Sociedades Ferrocarrileras 

de la Republica Mexicana y la Confederacion de Transportes 

y Comunicaciones 

En cada uno de estos periodos, la lucha de masas fue de-

terminante para que la organizacion ferrocarrilera avanzara 

de un nivel a otro, de una forma a otra Asi, del curso de la 

huelga general de 1926-1927, y su derrota, brotaria la nece

sidad de una forma de organizacion laboral superior a la de 

los sindicatos gremiales Pasandose a discutir, entre 1928 y 

1932, el proyecto estatutario de un sindicato nacional que 

acabaria fundandose, finalmente, el 13 de enero de 1933, 

bajo el nombre de Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 

de la Republica Mexicana (STFRM), la organizacion unitaria de 

35 mil trabajadores de diversas especialidades de la industria 

ferrocarrilera 

Max Ortega 

"Art. 5.- La mision que toca cumplir al proletariado 

unlversalmente es la liberacidn econ6mlca, politica 

y cultural de las clases trabajadoras; en tal concep-

to, la li'nea a seguir por el Sindicato de Trabajadores 

Ferrocarrileros de la Republica Mexicana es la lucha 

organizada y sistem^tica hasta eliminar todos los 

obstaculos que dificulten al progreso y la consecu-

cion del poder para los trabajadores". 

Dedaraaon de pnnapios de los Estatutos del Sindicato de 
Trabajadores Ferrocarrileros de la Republica Mexicana 1933 

^Ir ^IP 

Ferrocarrileros en un l o . de mayo Foto Archivo General de la Nacion 
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La Confederacion General 
de Obreros y Campesinos de Mexico 
Los anos 1929-1936 constituyeron un periodo donde se tran-

sito de la dispersion a la unificacion del movimiento obrero. 

En este lapso a la CGOCM le correspondio nacer, en un Con

greso obrero y campesino celebrado del 26 al 31 de octubre 

de 1933 en la Ciudad de Mexico. 

En la formacion de esta central sindical participaron cua-

tro corrientes polftico-sindicales: 1) la lombardista, que tenia 

su principal fuerza en la «CROM depurada» y dirigida por Vi

cente LombardoToledano, Rodolfo Peha Soria y Jose Jimenez 

Acevedo. 2) La velazquista, que reposaba principalmente en 

la Federaclon Sindical del Distrito Federal, dirigida por Fidel 

Velasquez, Fernando Amilpa, Jesus Yuren y Alfonso Sanchez 

Madariaga. 3) Una fraccion de la Confederacion 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 

traves de la Confederacion Nacional Electricista, representada 

por Salvador Cells Gutierrez. 

Los propositos de la CGOCM eran bastante claros y avan-

zados: la unificacion de los trabajadores, la formacion del 

alma colectiva del proletariado y luchar por la desaparicion 

del regimen capitalista. Su primera tactica consistia en utilizar 

el sindicalismo revolucionario en todas sus formas; la huelga, 

el boicot, el mitin, las manifestaciones, la expresion publica de 

las injusticias, la educacion obrera con perspectiva socialista; 

la accion directa de los trabajadores en las disputas econo-

micas entre el capital y el trabajo; la accion obrera opuesta 

a toda colaboracion, para no ser sometidos a los organos 

estatales; negarse a participar en la polftica electoral (como 

reaccion a la vieja politica de la CROM), plantear su oposicion 

sistematica al Partido Nacional Revolucionario, (PNR). 

La segunda tactica consistia en un amplio programa de 

reivindicaciones economicas: aumento de salarios, reduccion 

de la Jornada de trabajo a cinco dias a la semana, establecer 

condiciones de trabajo uniformes en todo el pais; albergue, 

vestido y alimentaclon por parte del Estado a todos los des-

empleados; expropiar la tierra sin indemnizar; oposicion a la 

Guerra, al imperialismo y al Servicio Militar. 

La CGOCM participo abierta y decididamente en varios 

conflictos laborales: en 1933, en la huelga camionera de la 

Ifnea Mexico-Azcapotzalco-Tlalnepantia, donde se tuvo exi-

to en las demandas; 1934, en el Ingenio El Potrero; las Lineas 

de Camiones del D.F., en el sector Juarez-Loreto; Fabrica de 

Cemento Landa en la Ciudad de Puebla. En estas huelgas 

se sentaron precedentes juridicos y politicos favorables a los 

trabajadores. Cundia la fuerza de la organizacion y la movili-

Vicente LombardoToledano Foto: Archivo General de la Nacidn 

zacion. En 1934, la CGOCM tambien apoyo el conflicto de los 

electricistas ante dos empresas que se oponian 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. 

Practicamente, todas las luchas de la CGOCM estuvieron 

encaminadas a impulsar la organizacion y la unidad sindical. 

Ademas, se propuso sustentarse en Federaclones Nacionales 

por rama industrial. En 1934 ya existfan cuatro federaclones: 

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 

Cinematografia, compuesta por 14 agrupaciones. 

Ademas la CGOCM contaba en 1934 con mas de 300 Fede

raclones Regionales de Obreros y Campesinos, las FROCS. Tan 

solo las FROCS de Veracruz y el D.F., sumaban 348 agrupaciones 

en susfilas Sin lugara dudas, la CGOCM fue un paso fundamen

tal en el proceso de unidad del movimiento obrero mexicano. 

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

Para Tonatiuh An^unn Mateuz, Internacionalista de vocacion 

La crisis de 1929 de impacto en todo el mundo y con prolongacion severa 

hasta 1933, en Mexico dejo un hondo calado en la economia y sobre todo en 

la sociedad, en particular en los salarios y empleo, con una prolongacion de 

pobreza hasta 1934 Tan s6lo el desempleo paso de 287,464 en 1931 a 339,378 

en 1932 (1) y los salanos cayeron aunque no se tienen datos confiables-, pero 

lo ilustramos con la caida 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 pais vivia una situacion politica muy dificil con el "maximato', 

al punto de hacer naufragar a la revolucion y todos sus postulados Ya en 1928, 

Obregon habia impuesto su reelecci6n a la presidencia y con los gobiernos 

peleles de Portes Gil, Rodnguez y Ortiz Rubio, que tenian atras de ellos al ver-

dadero poder al general Calles, se imponia la voluntad vertical y d&pota del 

Jefe Maximo impidiendo cualquier forma de democracia, acaso simulandola 

en 1929 con la creacidn del PNR Ante la grave crisis, se advertia mas la falta de 

alternativas de los gobiernos posrevolucionanos 

Asi, las promesas de la revolucion de 1910y de la Constitucion de 1917, 

como la alfabetizacion, la educaci6n popular, laica y cientifica, la reforma agrana 

para los campesinos, los derechos obreros y la justicia social, la recuperacion 

del patrimonio nacional, la independencia econ6mica y la soberania politica, 

con esos gobiernos fueron postulaciones muy debiles o de piano nulas Todo 

indicaba el inminente derrumbe de la revolucion en manos de los gobiernos 

posrevolucionanos Lo que fortalecia a la derecha tradicional 

Por lo tanto la cnsis de 1929-1933, vino a agudizar todos los problemas 

ya existentes en todos los 6rdenes de la vida social, economica y politica La 

misma crisis que vivia el sindicalismo desde 1928 con el "desmoronamiento'del 

lider Morones de la CROM, la antes poderosa principal central, ya no podia se

guir igual pero no habia fuerza sindical que la sustituyera, ni los gobiernos del 

maximato dejaban de apoyaria, al igual que los empresarios, pese a su caida les 

convenia y la seguian sosteniendo 

En las filas obreras habia una fuerte division, fomentada por el Estado y 

empresanos, por una lado la CROM gobiernista se hundia la CGT autonoma 

luego de 10 anos de golpes y derrotas infnngidas por gobierno y empresarios, 

era muy debil, la central catolica fracaso por conformista y el repudio oficial 

la central comunista CSUM era pequena, como escisi6n 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 habia dispersion, el SME era 

de los mayores, existian las federacion de sindicatos petroleros, de 1928 a 1932 

los ferrocarrileros discutinan las bases del sindicato nacional que nace en enero 

de 1933, el primero en todo el pais Gracias a este, se conformaron el sindicato 

nacional minero y el nacional petrolero en 1934 y 1935, respectivamente, el 

magisterio lo haria hasta 1943 y los telefonistas en 1950 Pese a la debilidad, la 

CROM de 1928 a 1934, seguia siendo la central mas fuerte, porque reinaba la 

dispersi6n sindical en los demas, pese a la severa crisis 

Las huelgas: en 1933 inicia el movimiento de huelgas en las lineas camio-

neras del DF, las petroleras de Veracruz y Tamaulipas, las azucareras y cementeras, 

las textiles de Puebla, TIaxcala y el DF, metalurgicas de Monterrey y mineras del 

norte del pais Destacando la participacion de la CGOCM, CGT y los sindicatos na

cionales en formacidn En 1934 crece el movimiento de huelgas en la alimenticia 

y agroindustria, mineria de Coahuila y la metalurgica deTorreon, siguen las luchas 

camioneras del DF la huelga general de petroleros en la region sur de Veracruz 

en las empresas de El Aguila y la Huasteca en el norte, entre otras A partir de 1935 

el gobierno lleva la estadistica y el movimiento de huelgas sube como nunca, a 

642 huelgas, con 145,212 huelguistas Yal ano siguiente de 1936, a 674 huelgas 

con 113, 665 huelguistas (2) Asi los trabajadores urbanos y del campo daban 

respuesta al descontento provocado por la crisis 

Serian las luchas obreras y campesinas las que inicien el cambio, coinci-

diendo la inconformidad de ellos y el desencanto de la poblacion de la revolu 

cion, con la eleccidn y cambio de gobierno Los gobernantes tambien adver 

tian la situacion y plantean como altemativa el Plan Sexenal y la candidatura 

del general Lazaro Cardenas Pero seria precisamente la lucha obrera y campesi

na, la que llevaria a dirimir las diferencias y sobre todo las posturas entre el Jefe 

Maximo Calles y el general Cardenas en junio de 1935, cuando mas algida se 

encontraba la lucha sindical Calles en contra de ella y Cardenas a favor (3) 

Las luchas sindicales de 1933 a 1935 y la cnsis politica Calles-Cardenas, 

llevan a los principales lideres obreros a replantear su participacion politica, la 

organizacion, la unidad obrera y las distintas alternativas, que van de constituir 

el Comite Nacional de Defensa Proletaria en junio de 35 y la creacion de la CTM 

en febrero de 36, integradas por los sindicatos nacionales, las federaclones re 

gionales y demas sindicatos Sera hasta la constitucion del CNDP y sobre todo, 

de la CTM, cuando se sustituya la hegemonia de la vieja CROM 

Durante el gobierno de Cardenas las luchas siguieron, aun mas intensas y 

profundas en los anos 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 epoca ejempio para los demas, la heroica 

huelga de 25 mil jornaleros agricolas de la Comarca en 36, inicia la reforma agra

ria cardenista, la mas importante de la histona, la larga lucha de los petroleros 

de 1932 a 1938 dan origen a la expropiacion petrolera Otras luchas mas serian 

definitivas, del magisterio e intelectuales, para forjar la escuela socialista y la alfa 

betizacion de la poblacion, de los electricistas para la creaci6n de CFE en 1937 de 

los ferrocarrileros la nacionalizacion de los FFCC en 1937, de la clase obrera para el 

IMSS en 1938, cuyo inicio se pospone a 1943 de telegrafistas y burocratas, el sur 

gimiento del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Union 

cuando pocos paises del mundo tenian leyes para los burocratas, 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 sindicalizacion Para advertir la importancia de este dato tomemos 

en cuenta los siguientes doce anos, con Avila Camacho y Aleman, se freno de 

goipe ese crecimiento para 1950 los trabajadores sindicalizados eran de 817,381 

ibajan' Pese a que la poblacion economicamente activa, sube (5) Otro dato rele-

vante del cardenismo fue el de las 642 huelgas estalladas en 1935, solo 8 tuvieron 

fallos a favor de los patrones en la Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje (6) 

Senan la lucha obrera, campesina, magisterial y cultural, las huelgas de 

1933 a 1938 y el nuevo gobierno, los que cambiarian el panorama de Mexico, a 

partir de 1936 y sobre todo, del 18 de marzo de 1938 (Ese dia aun se recuerda 

como el de mayor alegria nacional) Se considera por varios especialistas que el 

gobierno de Cardenas es el que mayor obra publica y social ha construido en 

la histona Pero se suele olvidar que fue por la lucha de clases y la participacion 

decisiva de los trabajadores, como se logro tal obra 

Tampoco debemos olvidar la accion de la derecha durante esos anos, que 

se reorganizo y modernizo como nunca se opuso sistematicamente a todas y 

cada una de las obras de Cardenas y simultaneamente preparo 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 vinculos muy estrechos 

en particular con la de Estados Unidos Y serian los ultimos anos del sexenio 

de Cardenas, cuando mas se empeiiaria esa presion que llegb a la amenaza 

del gobierno de EUA, porque nunca aceptaron la afectacion que se hizo a sus 

propiedades por la reforma agraria y la expropiacion petrolera La oligarquia 

nativa y la derecha se prepararon Por esa causa nacio en el sexenio cardenista 

el PAN, el sindicalismo bianco, la Coparmex, etc 

Tanto entusiasmo obrero hizo olvidar a los lideres obreros la indispensable 

independencia y autonomia de los sindicatos ante el estado, los partidos y los 

empresarios La CTM claudicaria 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 Fstadistico, 19S8 Del Ingreso Nacional en revista de 

Economia vol IX no 2 28 febrero 1946 

2 Huelgas ver en GuadaiupeRiveraMartn Hmercarfoderrotop CFF 1955 pp84y85 

3 Ver amplia bibliografia y hemerografia sobre et conflicto Calles Cardenas dejunio 

de t935 

4 La obie publica y social del cardenismo se suele reconocer pero pareciera rpaliza 

da en et escritorio del briltante presidente y gabinete dejando de lado la participa 

cion y la lucha obrera y la misma lucha de clases en esos anos 

5 Ln el libro El mefcado de fabajo los simples datos no permiten advertir la calidad 

de las huelgas ni se incluyen las huelgas generates que no llevan tf^mite legal como 

ocurrio con las huelgas geneiales de 1936 en San I uis Potosi y en Puebla 

6 Ver 1 as huelgas de 1935 en/n/esf;goc(ones fconom/co Socia/es Mexico enero 

1937 p 50 Tomado del ensayo de Samuel Leon Fi c omit^ Naaonalde Dekn^a Prokta-

na de Memona del Pnmer Coloquio Regional de la Histona Obrera 1977, CEHSMO 

^^ ^Br 
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El SME 
y la crisis de 1935 

Marcha obrera en contra de la guerra y el fascismo en los anos 30 Foto Archivo General de la Naci6n 

La debacle economica de 1929 afecto a los obreros mexica 

nos y les mantuvo en situacion critica 

Se debatian formas para terminar con la politica sumisa 

de la CROM Un antiguo electricista Luis N Morones con 

trolaba las decisiones e impedia el ejercicio democratico de 

las organizaciones sindicales Lombardo Toledano emergia 

como fuerza critica para depurar a esa central Otros obreros 

la combatian desde la CGOCM incluyendo al SME 

Durante la presidencia de Calles el dingente de la CROM 

fue secretario de Estado favorece a la CROM y ataca drastica 

y duramente a sus oponentes Pero en los anos 1933/1934 se 

definen nuevos rumbos nacionales al ocupar la presidencia el 

general Lazaro Cardenas y la estrategia para tratar los proble

mas con los trabajadores sufrio cambios importantes Calles 

se afanaba por seguir gobernando al igual que Morones por 

ello el desplazamiento de las antiguas fuerzas y posiciones 

politicas fue indispensable y se fue dando primero de mane 

ra parcial y lenta sin aspavientos despues de manera frontal 

abierta y total con el apoyo decidido de un conjunto organi 

zado de trabajadores del pais 

Para el Sindicato Mexicano de Electricistas el cardenismo 

significo el hallazgo de una forma de trabajo interna con una 

estrategia de gobierno amplia gracias a que hubo coinciden 

cia politica en la coyuntura Ambos aspectos permitieron a 

los electricistas construir un proyecto por todos ambiciona 

do un sindicalismo proletario sin igual 

El SME convoco a las organizaciones obreras del pais a 

crear un mecanismo unitario justo en el momento en que las 

fricciones politicas se acentuaban entre las fuerzas de Calles y 

Cardenas De la convocatoria surgio un Comite Nacional de 

Defensa Proletaria firme decidido «EI Movimiento obrero pro 

testa energicamente por las declaraciones del general Calles 

declara que defendera los derechos de la clase trabajadora ob 

tenidos o por obtener por ella misma como son el de huelga 

sin restricciones el de asociacion sindical revolucionaria y no 

descansara en propugnar por el mejoramiento economico y 

social de los asalariados » «Las huelgas terminaran cuando se 

logre la transformacion del sistema burgues en que vivimos » 

La fuerza obrera emergio pujante y democratica Con ello 

se elimino al callismo (se les expulso del pais) se renovo el ga 

binete politico se acabo la inercia de la CROM y se consolido 

la democracia sindical 

Victor Sdncliez 
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El Comite Nacional 
de Defensa Proletaria, CNDP 

El CNDP fue una organizacion singular, un paso mas en la unificacion del 

movimiento obrero al inicio del cardenismo Por un lado, este paso se reali

ze ante la presencia y la amenaza del callismo hacia el movimiento sindical. 

Por otro lado, el proceso unificador se concrete tambien como una respues

ta ante el conflicto politico existente entre el callismo y el cardenismo. 

En 1934-1935, las huelgas de los trabajadores se hicieron frecuentes 

en diversas ramas economicas. Ante esta situacion, ei expresidente y «Jefe 

Maximo del PNR», Piutarco E. Calles, manifesto e l l 1 de junio su rechazo a 

los movimientos de huelga, los considero «injustificados» y subrayo que 

«las huelgas dafiaban menos al capital que al gobierno, porque le cierran 

las fuentes de prosperidad» (ver Excelsior, 12 de junio). Con esta decla-

racidn Calles manifesto un desacuerdo fundamental con el gobierno del 

presidente Cardenas y, desde luego, con las organizaciones sindicales en 

proceso de unidad. 

El 12 dejunio d e l 935 se dio la primera respuesta obrera y sindical. Va-

rias organizaciones, encabezadas por et Sindicato Mexicano de Electricistas, 

manifestaron su rechazo a la politica expresada por Calles; expresaron su 

disposition a defender los derechos fundamentales de la dase trabajadora; 

la huelga, la contratacion colectiva y la asociacion. 

En respuesta a esta declaration initial asi como a las palabras del presi

dente Cardenas, encaminadas a cumplir la Constitucion y el Plan Sexenal de 

su gobiemo, las organizaciones sindicales mas representativas del momen

to discutieron durante cuatro dias la situation sindical y polftica del pais; 

como conclusion, decidieron formar el Comite National de Defensa Prole

taria, que nacio finalmente el 15 de junio de 1935, con la firma de un Pacto 

de Solidaridad entre las organizaciones participantes. Dicho Pacto conteni'a 

los siguientes puntos- la necesidad de unificar al movimiento obrero y 

campesino; construir el CNDP con un representante de cada organizacion: 

practicar el respeto mutuo entre las asociaciones firmantes, respetar la au

tonomia de las agrupaciones pactantes; prestarse solidaridad; llegar hasta 

la huelga general para defender los derechos de huelga, de asociacion, de 

expresion, de manifestacidn publica; llevar a cabo un Congreso Nacional 

Obrero Campesino para unificar el proletariado en una sola Central Nacio

nal; estar en contra de una politica de colaboracion con la clase capitalista y 

emplear una tactica revolucionaria, bajo el printipio de lucha de dases. 

El Pacto de Solidaridad se discutio y acepto en el domitilio social del 

Sindicato Mexicano de Electricistas, (Calle de Colombia no 9) por las si

guientes agrupationes: Alianza de Tranviarios, Alianza de Uniones y Sin

dicatos de Artes Graficas, Camara Nacional del Trabajo, la Confederacion 

General de Obreros y Campesinos de Mexico (CGOCM), la Confederacion 

Sindical Unitaria de Mexico, (CSUM), el Sindicato de Ferrocarrileros, el Sin

dicato de Mineros, El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Federation de 

Tranviarios. 

En la creation de este Comite participaron, ademas de las indicadas en 

la creation de la CGOCM, la corriente de los comunistas en la CSUM, la CNT 

y los sindicatos nacionales mas importantes. 

JavierAguilarG. 

Manifestadon del Comite Nadonal de Defensa Proletaria en contra de las declaraciones de Calles 
Foto: Archivo General de la Naci6n 
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La fiindacion del Sindicato Petrolero, 
1935 
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Tabajadores petroleros desfilando en el zocalo Foto: Archivo General de la Nacion 

La fundacion del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la 

Republica Mexicana (STPRM), el ISdeagostode 1935aport6 

al movimiento obrero la unificacion de los trabajadores de un 

sector estrategico en la economia. Conjugandose con la fun

dacion de otros grandes sindicatos nacionales de industria, 

ayudo a sentar las bases para la emergencia de la CTM en 

1936. La unidad de los petroleros posibilito la lucha por ho-

mogeneizar sus condiciones contractuales en un CCT unico. 

Asimismo, solo gracias a este evento, los petroleros estarian 

en condiciones de hacer su aportacion a la lucha por la expro

piacion petrolera, tres anos mas tarde. 

Paradojicamente, desde la perspectiva de la microhistoria, 

la fundacion del sindicato petrolero no tuvo aspectos roman-

ticos o heroicos y si muchos episodios de un atroz grillerio de 

la elite dirigente. 

En 1935 Mexico era un pais desvertebrado, casi sin co

municaciones. Las zonas petroleras se encontraban disper-

sas en una vasta geograffa. Muchas de ellas en la selva, entre 

grandes rios y pantanos, podian quedar virtualmente asiladas 

durante meses. En esas condiciones dificilmente «las bases* 

podian ser informadas de las extraiias alianzas y rupturas, re-

acomodos o realineamientos que sus lideres realizaban en la 

Ciudad de Mexico, entre mayo y agosto de 1935. 

El 5 de mayo de 1935, en el local de la Seccion 17 del 

sindicato ferrocarrilero se reunio una primera Convencion de 

Trabajadores del Petroleo; aunque estuvieron algunos gran

des sindicatos de empresa, otros eran solo sindicatos minori-

tarios, no representativos de la totalidad de sus compafieros 

en sus centros de trabajo y aun, otros, verdaderos membretes. 

No obstante, una fraccion de ellos se declare, en un evidente 

agandalle, el "Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros", 

lo que se puede comprobar hojeando las paginas de los pe-

riodicos de la epoca. 

Esta primera Convencion empezo a disgregarse cuando, 

en sigilosas reuniones nocturnas, otros sindicatos, ligados a 

otros grupos politicos o con articulaciones meramente caci-

quiles y clientelfsticas, -pues es una peculiaridad del sindica

lismo oficialista sus nexos con el sistema politico mexicano-, 

los convencieron a realinearse. Asf surgio una Comision Or-

ganizadora, que convoco a lo que se llamarfa el Primer Con

greso de Trabajadores del Petroleo, que iniciaria sus trabajos 

en Julio de ese ano. Este nuevo esfuerzo logro reunir a 19 

sindicatos que representaban, segun la documentacion 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 rotacion de la dirigencia entre las secclones de 

las zonas norte, centro y sur, acuerdo mas conocido con el 

nombre de: «EI Pacto de Caballero5», y otros de igual carac

ter. No puede concluirse sin mencionar la solidaridad de los 

ferrocarrileros que les facilitaron oficinas, papeleria y recursos 

economicos en esos dfas tan difi'ciles. 

Fabio Barbosa 
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Huelga en la Vidriera Monterrey, 
1936 

Despues de la embestida caliista, fueron algunos sectores pa-

tronales quienes directamente presentaron la batalla contra 

el movimiento popular y el gobierno de Cardenas, encabeza-

dos per la gran burguesia y la jerarquia catolica de Monterrey. 

El pretexto fue la huelga de los trabajadores de la Vidriera. 

Con motlvo de los trabajos que por la unidad obrera se 

realizaban en todo el pais, la tendencia por organizar sindica-

tos de combate llego a la mas 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 dificiles condiciones 

de vida y trabajo. 

El hecho fue que los obreros de Vidriera se organizaron en 

un sindicato que se incorporo a la CGOCM, e inmediatamente 

plantearon una serie de reivindicaciones y la formulacion de 

un contrato de trabajo, emplazando a huelga, la que estallo el 

1° de febrero de 1936. El grupo industrial de Monterrey puso 

el grito en el cielo. La prensa burguesa y la radio organizaron 

toda una campana contra los trabajadores, acusandolos de 

estar entregados a Moscu y de realizar «actos disolventes». 

El 5 de febrero los duenos de empresas, fabricas, bancos, 

comercios, la Accion Civica Nacionalista, la CGT, los medios 

de comunicacion, en fin, numerosos y diversos organismos 

e instrumentos de control y dominacion, presionaron fuer-

temente sobre obreros, empleados y otras capas de la po-

blacion; promovieron y organizaron una gran manifestacion 

y un paro de labores por tres dfas para protestar porque la 

Junta Central de Conciliacion y Arbitraje del Estado declare 

existente el movimiento huelguistico de los trabajadores de 

Vidriera Monterrey. 

Los capitalistas regiomontanos se esforzaron por unificar 

sus fuerzas con la reaccion en el piano nacional, coordinando 

sus acciones con la burguesia de todo el pais y partlcular-

mente con la de la Laguna.Tampico, Puebia, Distrito Federal 

y Yucatan. Sin embargo, tales maniobras fueron denunciadas 

y rechazadas de inmediato por los trabajadores agrupados en 

el Comite Nacional de Defensa Proletaria, que acudio en apo-

yo de los huelguistas de Vidriera y exigio al gobierno una res-

puesta inmediata a los ataques de la burguesia reaccionaria. 

El Presidente Cardenas se traslado de inmediato Monte

rrey, mantuvo una posicion decidida a favor de los trabajado

res y condeno a los grupos empresariales reaccionarios pro 

fascistas. De nuevo, el proletariado se convirtio en la fuerza 

decisiva para enfrentar los intentos de establecer una dicta-

dura reaccionaria y anular los avances democraticos obteni-

dos, organlzando diferentes actos, manifestaciones y mitines 

ante el empuje patronal. En la grandiosa manifestacion prole

taria realizada en la capital neoleonesa, el Presidente remarco 

el caracter economico de la lucha obrera, llamo a la unifica-

cion de los trabajadores e insistio en el cumplimiento de la ley 

«pero en un sentido netamente revolucionario». 

Unos dias mas tarde, en conferencia con el Centro Patro

nal de Monterrey, Cardenas manifesto 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 seria mas logico y mas de acuerdo con las circuns-

tancias y el interes de la naci6n». 

• • 

Edelmiro Maldonado 

1 -* mi»s.^ * -^ .•̂  •> % « . l u l l 

m '.»• ^' % a '»••», %l 

Obreros de la Consolidada, 1939 
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No habrd un solo mexicano que desconozca 
lopeligroso que espara la Patria el aumen-
to de nuestra ya demasiado enorme Deuda 
Extranjera. Por tanto, todo paso encami-
nado a tmpedir que la Dictadura contraiga 
nuevos emprestitos o aumente de cualquier 
modo la Deuda Nacional no podrd menos 
que obtenerla aprobacion de todos los ciuda-
danos honrados que no quieren ver envuelta 
a la Nacion en mas peligros y compromisos 
de los queya ha arrojado sobre ella la rapaz 
e infidente Dictadura. 

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

Librado Rivera, Manuel Sarabia 
y Rosario Bustamante. 

Programa del Partido Liberal, 1906 
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Es evidente que elproblema que las com-
panias petroleras plantean al Poder Eje-
cutivo de la nacion con su negativa a cum-
plir la sentencia que les impuso el mas alto 
tribunal judicial, no es un simple caso de 
ejecucidn de sentencia, sino una situacion 
definitiva que debe resolverse con urgen-
cia. Es el interes social de la clase laborante 
en todas las industrias del pais que la exi-
ge. Es el interes publico de los mexicanos 
y aun de los extranjeros que viven en la 
Repiiblica y que necesitan de lapazy de la 
dindmica de los combustibles para el tra
bajo. Es la misma soberania de la nacion, 
que quedaria expuesta a simples maniobras 
del capital extranjero, que olvidando que 
previamente se ha constituido en empresas 
mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretende 
eludir los mandates y las obligaciones que 
le imponen autoridades delpropio pais. 

L&zaro Cardenas, 18 de marzo de 1938 
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La Confederacion de Trabajadores de Mexico, 
CTM 

Lombardo Toledano y Fidel Velizquez al irente de la CTM 
Foto Archive General de la Naa6n 

La CTM surgio a la vida sindical y politica de Mexico a partir 

del Congreso de Unificacion, celebrado del 21 al 24 de febrero 

de 1936 Este Congreso fue el resultado mas 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 venian dando desde 1930 en la creacion de 

la CTM participaron las corrientes sindicales y politicas, que 

igualmente habrian participado en la creacion y funciona-

miento del CNDP 

A) Por un lado estaba el lombardismo, representado por 

Vicente LombardoToledanoy Rodolfo Pina Soria B)Porotro, 

figuraba el velazquismo, encabezado por Fidel Velasquez, Fer

nando Amilpa y Bias Chumacero Estas dos corrientes parti

ciparon como representantes de la CGOCM C) Enseguida 

estaba la cornente sindical de los comunistas, con Valentin 

Campa y Miguel A Velasco, quienes provenian de la Confede

racion Sindical Unitaria de Mexico, la CSUM, creada en 1929 

Ademas de las tres corrientes indicadas, estaban los sin

dicatos nacionales, que sin formar una sola fuerza, cada uno 

tenia un amplio peso politico y social la Alianza de Obreros y 

Empleados de la Compania deTranvias de Mexico, la Alianza 

de Uniones y Sindicatos de Artes Graficas, la Camara Nacional 

del Trabajo, la Confederacion de Asociaciones de Profesionis-

tas, la Confederacion Nacional deTrabajadores de la Ensenan-

za, el Sindicato de Ferrocarrileros de la Republica Mexicana, el 

Sindicato Industrial deTrabajadores Mineros, Metalurgicos y 

Similares, el Sindicato deTrabajadores Petroleros de la Repu

blica Mexicana y el Sindicato Mexicano de Electricistas 

Los delegados que participaron en el Congreso de Uni

ficacion y que representaban a mas de 500 mil trabajadores 

se organizo en tres Comisiones 1) Proyecto de Estatutos de 

la nueva organizacion 2) Asuntos de Trabajo 3) Problemas 

Campesinos 

Los trabajos del Congreso se desarrollaron en un contex-

to politico complicado la pugna politica entre el proyecto 

del Presidente Cardenas y el expresidente Calles, los conflic-

tos intergremiales entre la FROC y la CROM en Puebia, la huel

ga en la Vidriera Monterrey, que dio pie para que Cardenas 

expresara su concepcion de las relaciones entre el capital y el 

trabajo, asi como de resolver los conflictos laborales median-

te la ley, la conciliacion y la rectoria del Estado, en el piano 

internacional estaba muy presente el ascenso del fascismo y 

la politica de los Frentes Populates 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 Organizacion Campesina El lema 

que se adopto para la nueva central fue «Por una sociedad 

sin clases», en la medida que la Declaracion de Principios de 

la CTM tenia un fuerte tono anticapitalista 

El punto mas complicado del Congreso fue la eleccion 

del primer Comite Ejecutivo de la CTM, y en particular la 

eleccion del Secretario de Organizacion Los candidates fi 

nalmente propuestos para este proceso fueron Miguel A Ve

lasco, apoyado por la CSUM y los Sindicatos Nacionales y Fidel 

Velazquez por parte de la CGOCM La primera votacion fue 

muy clara, ya que la mayor parte de los Sindicatos Nacionales 

y de los Sindicatos adheridos al CSUM, asi como los votos que 

representaban, apoyaron a Miguel A Velasco, ante esta situa

cion los velazquistas amenazaron con romper el Congreso 

Para evitar la escision del proceso unificador, la CSUM retire 

la candidatura de Velasco para la Secretaria de Organizacion 

En la segunda votacion Fidel Velazquez resulto electo en la 

Secretaria indicada y finalmente, Miguel A Velasco quedo en 

la Secretaria de Educacion, el Congreso concluyo con un sen-

timiento de descontento y confusion Sin embargo, tanto al 

principio como al final del evento se canto la Internacional 

Javier AguilarG. 
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Los sindicatos blancos 

En los anos veinte y treinta era comiin 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 vinculos o posiciones 

oficialistas era"amarilla", la CGT y otras de filiacidn o tendencia comunista o 

sociaiista eran "rojas"y a los sindicatos identificados con, o controlados por 

los patrones, les decian "blancos". Quiza el vocablo que mas haya perdu-

rado sea el ultimo, como se les sigue identificando como a esas organiza

ciones; en cambio, ellos se llaman independientes, autonomos y de otras 

formas,pero no "blancos". 

Una de sus caracteristicas mas comun es su aislamiento de los demas 

trabajadores; no solo en el ambito sindical -nunca han estado en el CT-, sino 

tambien en el social, cultural, deportivo y politico En Monterrey, principal 

sede de este tipo de sindicalismo, es cotidiano que vivan tambien alejados 

de los trabajadores de otras centrales o sindicatos. 

En 1935, cuando se crea el Comite Regional de Defensa Proletaria de 

Monterrey (filial del CNDP), se calcula que habia 47 sindicatos blancos. En 

1936, a raiz de la huelga en la Vidriera y del paro patronal de Monterrey 

en febrero, que conmociono a la ciudad, al igual que la respuesta del Pre

sidente Cardenas: "si no quieren los patrones trabajar, que entreguen las 

industrias a los trabajadores o al gobierno" nace, el 29 de marzo de ese ano, 

la Federacion de Sindicatos Independientes de Nuevo Leon, 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 pais. La vieja FSINL 

se transformo en la actual Federacion Nacional de Sindicatos Independien

tes, (FNSI) y existen otras, como la Federacion Nacional de Asociaciones 

Sindicales Autonomas, (FENASA), y la Union deTrabajadores Cuauhtemoc 

y FAMOSA (creada el 5-XI-31) (UCTyF), ademas de otras federaciones y 

sindicatos, dentro y fuera de Nuevo Leon. Quiza, en conjunto, representan 

hoy a 250 mil trabajadores. 

Entre los principios que orientan su ideologfa y accion destacan: "Para 

su constitucibn, creation de la Dedaradon de Prindpios y bases de organi

zation, nuestros fundadores se guiaron por los pensamientos y programas 

del movimiento sindical cristiano."(FNSI). 

Las tres organizaciones en sus principios dedaran: "ni capitalismo l i 

beral ni marxismo-leninismo"(UTCyF y FENASA); "El marxismo-leninismo 

es la afirmadon de la lucha de dases por medios violentos, la negation 

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 

estfmulo al trabajo y basefirme 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 Cor^ A. 
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3 DE JUNIO DE '930 

£1 gran paro nacional 
dell8dejunioclel936* 
Habiendo estudiado el Consejo Nacional de la Confederacion 

de Trabajadores de Mexico (CTM), las circunstancias en que 

habia sido fallada la huelga ferrocarrilera del 18 de mayo, se 

determine llevar a cabo un paro o una huelga de brazos caf-

dos en todo el pais, como protesta por el laudo de la Junta 

Federal de Conciliacion y Arbitraje que declare la ilegalidad 

de la huelga planteada por el STFRM (Sindicato deTrabajado

res Ferrocarrileros de la Republica Mexicana) y como peticion 

publica para que fuera respetado el derecho de huelga. 

En el caso de la metropoli, se suspendieron totalmente las 

labores, informes de la prensa del dia 19 de junio de 1936:"... 

El paro que realizaron los contingentes de la Confederacion de 

Trabajadores de Mexico, en serial de protesta contra el laudo de 

la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje, que declare inexis-

tente la huelga del Sindicato deTrabajadores Ferrocarrileros de 

la Republica Mexicana, a los Ferrocarriles Nacionales, se realize 

come estaba proyectado, paralizandese practicamente la vida 

metrepelitana, en forma mas intensa los primeros 15 minutes, 

cuando faltaron los servicios de la energia electrica. 

"Donde pudo apreciarse mas espectacular el paro fue en 

la plaza de la Constitucion. Guardias de obreros y de choferes, 

apostadas en las desembocaduras de las calles, uno, des e tres 

minutes antes de las 11 horas empezaron a detener les automo-

viles de alquiler, para obstruir el paso. Camiones de reparto del 

Express de los ferrocarriles contribuyeron tambien en el bloquee. 

"Sobre los techos de los camiones o automoviles parados 

en las becacalles, treparen los oraderes para explicar los mo

tives del paro. 

"A cuantes oradores se escucho, coincidieron en sus argu-

mentes, pronunciando sus discurses ante los curiosos y grupos 

de obreros de los lugares cercanes, que salieron de sus fabricas 

y talleres. En las calles, especialmente en las de mas imper-

tancia, se repitieren las escenas de la plaza de la Constitucion. 

Casi todos les cruceros del primer cuadre fueron blequeados 

por los automoviles, camiones y tranvias. Las suspension de la 

energia electrica hizo mas intense el sincepe de la vida capita-

lina, pues en los edificios donde hay elevader se interrumpio 

ese servicie y el alumbrade. En numerosas fabricas hubo de 

suspenderse todo el trabajo por esos 15 minutes, aunque los 

obreros no pertenecientes a la CTM no tomaban parte en el 

paro. En la ciudad de Mexico, indudablemente que el mayor 

centingente que secundo el paro, fue en la Federacion Regio

nal de Obreros y Campesinos. 

"Segun las noticias cencentradas en la Secretaria de la 

FROC, no hubo un solo sindicato que no participara en la 

suspension de actividades, sin que tuvieran que lamentarse 

incidentes dignos de mencionarse. En cada fabrica e taller se 

imprevisaron mitines, consistentes en que se reunieron los 

parados para escuchar a sus oradores que explicaron la causa 

del paro. En les ferrocarriles Nacionales de Mexico, todo el 

personal de las oficinas generales en Bolivar y en las oficinas 

de Buenavista, Nenoaico, Celonia y San Lazaro, abandeno 

sus labores durante la media hera cenvenida, al igual que 

todas las oficinas ferrocarrileras de la Republica, pronuncian-

dose les mas violentos discurses en contra de la Junta Fede

ral de Conciliacion y Arbitraje Todos los Irenes que iban en 

camino y las locometoras en les patios, detuvieron su mar-

cha a las 11 y las reanudaren a las 11 y media, quedande en 

silencio los aparatos telegraficos. Todas las secciones del ST

FRM, informaron pesteriermente al Comite Ejecutivo General 

que preside el sehor Juan Gutierrez, de que el paro se habia 

efectuade con estricte apege a las instrucciones giradas en 

su opertunidad. Tambien el Comite Ejecutivo Nacional de la 

Confederacion deTrabajadores de Mexico estuve recibiendo 

telegramas, informando de la realizacion del paro despues 

del mediodia..." 

Marcelo N. Rodea 

Fotomontaje de Gutmann. 1936 

* El autor file abogado de los ferrocarrileros por muchos anos en las 

epocas del sindicalismo independiente. Texto tornado del libro de 

Marcelo N. Rodea, Historia del Movimiento Obrero Ferrocarrilero, 1890-

1943. Edicion 1944, pp. 529-531. 

(Seleccion de material, Lauro Sol) 



La huelga electrica 
del 36 

La creacion del Comite Nacional de Defensa Proletaria, en 

1935, favorecio la perspectiva de una central obrera unica 

y la libertad para ejercer los derechos constitucionales de los 

trabajadores. 

Sindicatos libres, democraticos y negeciacion directa con 

las empresas resultaron coincidencias politicas al regimen 

cardenistas. La CTM surge en 36, con estas caracteristicas, 

come producto del Comite Nacional de Defensa Proletaria. 

El Presidente Lazaro Cardenas impulsa un gobierno na

cional e independiente. Propugna por un Estado nacional 

solido, economicamente fuerte y soberano en sus proyectes; 

procura, sin duda, consolidar a la burguesia nacional, pero sin 

menoscabe del crecimiento del mercado interne. Instaura un 

sistema politico de centinuidad presidencial, sin discrepan-

cias externas, en el Partido Nacional Revelucionarie. 

Mas no todas las posiciones y empresas cempartian el 

proyecto cardenista. Y a cada instante, la postura del presi

dente se evidenciaba. 

Asi sucedio con los electricistas en 1936. Prueba para Carde

nas y para el SME, con hechura imperialista de la Mexican Light 

and Power Company. En ese aho, vencia el contrato colectivo 

de trabajo y el SME emplazaba a su revision, con des ebjetivos: 

«1°.- Ordenar, reglamentar y hacer mas claras y precisas las 

disposiciones del CCT de 1934, pues se daba origen a dificul-

tades, provenientes de una interpretacion diversa... 

2°.- Eliminar estipulaciones que establecian injus-

tas diferencias entre los trabajadores, las cuales 

se vie obligade a aceptar en 1934 y elevar ciertes 

derechos, prerrogativas y beneficios ecenomicos 

nuestros, para ponerlos mas en censenancia con 

los avances heches ultimamente en materia de 

contratacion colectiva». 

El proyecto era dos veces y media mas grande 

que el de 1934: 107 clausulas, agrupadas en 10 

capitulos. Incluyo aspectos aun vigentes, come 

innovaciones tecnologicas y productividad, con 

proyeccion benefica a la medificacion de las con

diciones de trabajo, capacitacion y remuneracion 

economica. 

La empresa sostuvo incosteabilidad para 

tratarlo. Pero el SME argument© lo centrario y 

mestro los recurses de la compania. Cada paso 

y postura del comite fue avalada y analizada en 

asambleas, desde abril hasta el estallamiento de 

la huelga, el 16 de julio de 1936, incluyende las 

comunicaciones y la visita al presidente, que les 

apoyo en su argumente y posicion asumida: "li

bertad para negociarel contrato"dije. 

La estructura de la empresas, la capacidad economica y 

la proyeccion financiera fue analizada a detalle por el comi

te encabezado por Breha Alvirez. La argumentacion no tenia 

vuelta de hoja. Con seguridad el proyecto de revision de 

contrato del 36, fue sin duda elaberado paso a paso, constru-

yendo sus costes a contraluz de la capacidad financiera de la 

empresa. Inapelables, el argumente y la razon sindical. 

La organizacion de la huelga se manejo igual. La comi-

sion de trabajo, los aspectos tecnicos, las divisiones sindicales 

y las guardias en cada uno de los centres de trabajo funciona-

ron de manera armoniosa. La asamblea general fue el motor 

demecratico per excelencia y el comite central, su director. 

Es, sin duda, la huelga ejemplar del siglo XX. Sin fallas 

en su planteamiento ni en su organizacion y por supueste, 

en sus alcances. Su estudio a detalle es indispensable para 

cualquier sindicato mederno. 

La naciente CTM, con la fuerza democratica del memen

to, creo una unidad conjunta nacional solida. 

El esfuerze obrero del Sindicato Mexicano de Electricistas, 

surgide de esos anos, ferjo un contrato colectivo de trabajo, 

que aun ahora trasciende. 

Victor Sanchez 

• • 

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

In memomm de Vicente Uribe, minero del Cubo. 

iColordesangreminera 
tiene el oro del patron! 

Atahualpa Yupanqui. Preguntitas 

El 22 de abril de 1937 asesinan a 6 ifderes 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 dueno de la mina era Max 

F Quin, quien pagd por el crimen para evitar que se formara la section 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 

Metalurgicos y Similares de la Republica Mexicana obtuvo su registro. Di'as 

antes la huelga de Nueva Rosita conmovio a Coahuiia y un di'a antes ganan 

"los rojos" a "los blancos" el recuento de la huelga. Asf naci'a, en medio de la 

crisis economica mundial de 1929-33, uno de los sindicatos mas combativo 

de la historia. 

En ese marco, solo gracias a la lucha, surgen tambien las secciones mi-

neras, 4,24 y 142 de Guanajuato, apoyadas por el Sindicato. En la Compania 

Minera Paxtitlan 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 oposicion patronal, hasta 1935 fir

man el contrato colectivo. 

Lo que no ocurrid en la Reduction Mines and Milling, Co., que aun con 

huelga en las minas de haciendas Flores, de Bustos, en la Valenciana y otras, 

con mas de mil obreros, las patrones se negaron a reconocer a la represen

tation sindical, aun luego de ganar el recuento y de ser declarada existente 

la huelga. Por lo que tuvieran que organizar una marcha de 10 di'as a la 

capital del pais, para exigir que se cumpliera la ley. El 11 de febrero de 1936, 

"la llegada a Mexico fue una verdadera apoteosis, hubo grupos obreros que 

se agregaron, acompahandolos hasta el Zocalo formando una verdadera 

multitud."' El presidente Cardenas los recibe en Palacio Nacional y ordena 

que se cumpla la ley laboral, pera los patrones abandonaron el pais y las 

minas se convirtieran 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 patron paga a pistoleros para matar a los 6 dirigen

tes de la section 4, Luis Fonseca, Antonio Garcia, Juan Anguiano, Antonio 

Vargas, Reynaldo Ordaz y Simon Soto. En la brecha del camino del Cubo a 

Guanajuato los forajidos cobardes escondidos, asaltan el auto y arteramen-

te los matan. Al poco tiempo se supo que en el Casino de Guanajuato el 

patron del Cubo, Quin fue a pagar con dinero el crimen de los ex cristeros, 

ocultando su responsabilidad. La autoridad local no se atrevio a indagar a 

fondo, dejando el crimen impune. 

Pero como la lucha de los mineros del Cubo estuvo apoyada por la 

section 4, la Cooperativa, el Sindicato National y el pueblo de Guanajuato, 

el velorio y el cortejo funebre fueron multitudinarios y en el entierro de los 

cuerpos, los lideres declararon el 22 de abril dia de los Martires Mineros, 

junto al 1 de junio de 1906 por los cafdos de Cananea.' 

Epilogo. Semanas despues el gringo Quin aparecio muerto extrafia-

mente en el fondo de la mina; un viemes, cuando el acostumbraba bajar 

acompafiado de tres guardaespaldas. La leyenda popular cuenta que 4 mi

neros dejaran a la suerte quien vengarfa a sus compaiieros, en el juego de 

la botella, el elegido cumpiio su promesa. Igual fueron cayendo los asesinos 

materiales, los famosos criminales de la Sierra de Santa Rosa. 

Nahir Velasco. 20U 

El accidente, Leopoldo Mcndez 

1 Vcr A. Gonzalez G. Aquel22 de abril. Relatos Mineros. Ed. Museo N. de 
Culturas Populaies. SEP. 1988. 

2 Ver revista Minero del Sindicato Nacional Minero, niim. 117, marzo-abril de 
1987, pp.4 a 6. 
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25 mil jornaleros 
en huelga 

• • 

Marcha campesina Foto: Archivo General de la Naci6n 

rataria a mi deber si permitiera que continuaran 

exlstiendo zonas privilegiadas donde la Constitu-

ci6n siguiera siendo letra muerta. Con el cambio 

que acaba de operarse en el regimen de la propie

dad en esta comarca, en vez de amenazar la solidez 

del orden social se crea una situacion de permanen-

te confianza, de estabilidad, de natural ajuste entre 

los factores econ6mlcos". 

Lazaro Cdrdenas, 30-XI-36 

El enorme esfuerze organizativo y los sacrificios de los jorna

leros agricolas al realizar esta singular huelga para censeguir 

un contrato colectivo de trabajo unico, aumentos salariales 

y la Jornada de 8 horas en las prosperas haciendas y latifun-

dios de la Comarca Lagunera, que seguian intactas desde el 

porfirismo, die inicio, ademas, a etro hecho de mayor trascen-

dencia: la reforma agraria cardenista, la mas completa del pais 

en este siglo. 

«Podemos decir que si se exceptua la expropiacion (pe-

trolera), ningun acte del gobierno de Cardenas predujo tan 

intensa conmocion en toda la Republica como la aplicacion 

de la reforma agraria en la hasta entonces intocada region de 

la Laguna». Asevero Jesus Silva Herzog, cenecedor de nues

tra historia. 

La huelga general de los jornaleros que inicia el 18 de 

agosto de 1936 y dura 8 dias, fue resultado de largas, y al-

gunas muy penosas luchas, y de preparatives que fueron to-

mando forma en los diversos sindicatos de la region, despues 

de varias huelgas parciales entre 1933 y 1935 y de posponer 

etros emplazamientos en 1936. La consolidacion organizati-

va de los 104 sindicatos surge de manera paralela y vincula-

da, primero al Comite Nacional de Defensa Proletaria en 1935 

y mas tarde a la CTlVl en 1936. 

En 1930, en las haciendas algodoneras y de trigo de la 

region, laboraban 33,296 peones en epoca 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 per trabajador, una gran 

poblacion de casi 300 mil personas era afectada per las con

diciones de vida de las haciendas, amen de que las esposas e 

hijos -como es costumbre en el campo- tambien laboraban, 

per el mismo salarie del padre de familia. 

El nivel de organizacion alcanzado per los propies jorna

leros y el apoyo sindical nacional durante la huelga general, 

fueron el sustento «para lograr que el cambio radical de la dis-

tribucion de la tierra de la Laguna no perjudicara la economia 

del pais», come sehala Silva Herzog. El 6 de octubre inicio la 

Reforma Agraria y el reparto de la tierra, que corenaba asi las 

luchas de les jornaleros. 

Oscar Alzaga 
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Un dictamen historico 
de la Junta de Conciliacion y Arbitraje 

Ante el Conflicto de Orden Economico planteado por las empresas extranje-

ras petroleras contra el sindicato, en 1937, la Junta resolvio 

« 2 " . Las principales empresas petroleras que operan en Mexico 

nunca han estado vinculadas al pais, y sus intereses han estado 

siempre ajenos, y en ocasiones opuestos, al interes nacional 

3 " . Las pnncipales empresas petroleras que operan en Mexico 

no han dejado a la Republica sino salanos e impuestos, sin que 

en realidad hayan aportado su cooperacion al progreso social 

de Mexico 

5 " . La industria petrolera, mundialmente considerada, es en su as-

pecto financiero mas importante que cualquier otra gran industna 

6 " . Los grandes intereses petroleros han influido, en mas de una 

ocasion, en acontecimientos politicos tanto nacionales como in-

temacionales 

4 0 " . Las companfas petroleras demandadas han obtenido en 

los tres ultimos anos (1934-1936) utilidades muy considerables, 

su situacion financiera debe calificarse de extraordinariamente 

bonancible y, en consecuencia, puede asegurarse que, sin per-

juicio alguno para su situacion presente ni futura, por lo menos 

durante los proximos arios, estan perfectamente capacitadas para 

acceder a las demandas del Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la Republica Mexicana, hasta por una suma anual alrededor de 

26 millones de pesos» 

Maria Luisa Campos (Seleccion de textos) 
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Ldzaro Cardenas frente a los trabajadores 
Foto: Archivo General de la Nacion 

La expropiacion 
del petroleo 

, * ."' 

%m 

Fue una batalla que trasciende las efemerides sindicales, para 

convertirse en un momento estelar de la historia de Mexico. 

En un pais por siglos colonizado y luego dependiente, una 

victoria contra el imperialismo, es un elemento de cohesion 

nacional y forma parte de la identidad del mexicano. 

En otro nivel de analisis, la expropiacion sento las bases 

de la intervencion estatal en la economia y coadyuvo al vigo-

roso desarrollo industrial y de la infraestructura de transpor-

tes, en las siguientes decadas. Ciertamente en un modelo ya 

agotado pero que, en su momento, definio vias y modalida-

des del desarrollo economico mexicano. 

El control nacional de los recursos petroleros fue una as-

piracion planteada desde el constituyente de 1917, e inten-

tada por diversos gobiernos, que terminaron claudicando 

porque carecfan de bases sociales de apoyo internas, suficien-

temente fuertes para resistir la presion extranjera. El poderio 

internacional solo pudo ser derrotado con una gran coalicion 

nacional, que incluyo las organizaciones obreras, campesinas 

y las tendencias nacionalistas en el gobierno. 

Ese «Frente Popular*, como lo llamaba LombardoToleda-

no, cobro forma al calor de un conflicto laboral del STPRM. 

Unificado en 9135, un ano despues, en 1936, estuvo en con-

diciones de presentar a las empresas un proyecto de contrato 

colectivo unico. 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. 

Despues de diez dias de huelga, la intransigencia de las 

empresas se mantenia inalterable, mientras la falta de sumi-

nistro energetico ocasionaba estragos en la economia. En-

tonces, no sin dificultades, e incluso algunas insubordinacio-

nes en ciertos segmentos, el gobierno y la CTM impusieron 

un cambio de tactica. El STPRM se desistio de su demanda 

inicial, para continuaria mediante un nuevo recurso legal: el 

de un «conflicto de orden economico*. Este requirio de una 

investigacion monumental, a cargo de una «Comisi6n Peri-

cial». El estudio demostro que las empresas podfan pagar el 

costo del CCT de los petroleros hasta por una suma anual de 

26 millones. 

EM 8 de diciembre de 1937 el Grupo #7 de la JFCA dicto 

su Laudo favorable al sindicato. Las compaiiias se ampara-

ron pero la SCJN ratifico el fallo. Las empresas se negaron 

a acatarlo. La Standard Oil of California declare que era «el 

contrato colectivo mas extremista que jamas se hubiera dado 

a trabajadores de cualquier industria, de cualquier pais. No 

podemos pagar y no pagaremos». 

La negativa a acatar el veredicto del mas alto tribunal ju

dicial, no era un simple caso de ejecucion de sentencia, era 

la misma soberanfa nacional la que obligaba a la decision de 

expropiacion, misma que el presidente Cardenas firmo a las 

21:45 horasdel ISdemarzode 1938. 

Fabio Barbosa 
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Un dia despues, la administracion obrera 
de la industria petrolera 

Un dia despues de la expropiacion, el Sindicato de Trabajadores Petroleros 

de la Republica Mexicana envio una circular a sus 32 secciones, transcri-

biendoles el programa al que debian sujetarse para la nueva administracion 

de la industria: 

"Primero. En cada seccion se designara un consejo integrado por el 

secretario local, secretario del trabajo y un miembro del Consejo NACIONAL 

de vigilancia, quien se encargara de que los trabajos de la industria no se 

interrumpan en su respectiva jurisdiccion y el orden no se altere. (..)" 

Segundo. A fin de coordinar las labores de los consejos locales, existira 

un consejo general que dirigira los trabajos y se encargara de la administra

cion de la industria. Este consejo general estara integrado por las personas 

que designe el Estado y los miembros necesarios que deslgne el comit^ 

ejecutivo general del sindicato. 

"Cuarto. Queda entendido que los puntos anteriores, como se dice en 

el encabezado, seran la base para que la industria reanude sus actividades, 

a reserva de que tanto el Estado como el Sindicato formulen, de comun 

acuerdo, el programa que se seguira para la reorganizacion 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 liberacion econo-

mica de Mexico por el gobierno del senor General Cardenas, cuenta con el 

respaldo absoluto de todos los sectores revolucionarios del pais y que, por 

tanto, los trabajadores petroleros no deben escatimar esfuerzo alguno, tra-

bajando con entusiasmo y eficacia bajo la direccion conjunta del Estado y el 

sindicato, asimismo, deberan cuidar con el auxilio del ejercito, si es necesario, 

no se cometan actos de sabotaje ni cualquier otro trastorno, respetando a los 

empleados y tecnicos extranjeros que se encuentren en su jurisdiccion. En 

caso de urgencia los consejos de administracion podran solicitar la ayuda de 

las fuerzas federales a traves de las guarniciones de la plaza. 

Quienes ya tienen instrucciones de prestarles garanti'a a los trabaja

dores. Las anteriores instrucciones son de emergencia y estaran en vigor 

durante el tiempo indispensable para formular los planes definitivos". 

"Atenta y fratemalmente.- "Por una sociedad sin clases".-

Mexico, D.F., a 19 de marzo de 1938 - Por el Srio. Gral., A. Martinez 

Rincdn, Srio. del Interior- Alfonso Villasefior, Srio del Ext. y Prop". 

HumbertoBairales (Selecciondetextos) 
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Tres episodios 
historicos 

Los acontecimientos de 1935-1936 ponen al descubier-

to que los dirigentes sindicales que en teorfa se oponen 

a la conexion politica-econ6mica, son aliados de la 

burguesi'a. En ultima instancia, debe afirmarse que los 

combates econ6micos se entrelazan y que cada huelga 

debe elevarse al nivel superior de una huelga poli'tica 

consclente, cuando tal viraje es posible y oportuno. 

Mario Pav6n Hores. El ABC de las huelgas. 1937. 

Durante el cardenismo, la segunda etapa mas intensa de lu-

chas sociales del siglo XX, luego de la Revolucion, sucedieron 

multiples luchas sindicales desde 1933 que llevaron en 1936 

a constituir la CTM, que en sus primeros alios fuera una po-

derosa central plural, incluyente, unitaria, progresista y deter-

minante en varies 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 

dias del SME (16 de junio de 1936), la huelga de 25 mil jornale-

ros agricolas 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 parecerian historias in-

creibles: participaron sectores claves de la economia y las tres 

luchas triunfaron, pero su trascendencia fue mayor al solo 

beneficio economico que dieron a los trabajadores involu-

crados, por la repercusion que tuvieron en el futuro del pais: 

la primera llevo a su mas alta expresion la huelga y logro el 

mejor contrato colectivo de la epoca, un modelo para los de-

mas gremios; la segunda, dio comienzo a la expropiacion de 

tierras a particulares y a la reforma agraria mas 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 expropiacion 

petrolera del 18 de marzo de 1938. En conjunto, representan 

algunos de los mayores logros de la Revolucion. 

La huelga electrica contra la Mexican Light and Power 

Company paralizo las actividades del centro del pais y conto 

con una amplia solidaridad de la CTM y los ferrocarrileros, las 

causas fueron lograr el reconocimiento bilateral en el contra

to colectivo, la jubilacion y la igualdad salarial con los trabaja

dores extranjeros de EU y Canada, lo que en parte se logra y 

lo demas se programa para las siguientes revisiones contrac-

tuales: planifican el contrato colectivo. 

En el norte del pais, en la Comarca Lagunera, se loca-

lizaban enormes y ricas tierras que eran propiedad de la-

tifundistas grandes haciendas de algodon y trigo, donde 

laboraban 25 mil jornaleros y sus familias en duras condicio-

nes y bajos salarios. Antes de la huelga, losjornaleros habian 

logrado organizarse, enfrentar la represion y crimenes de los 

latifundistas. Demandaron la firma de un contrato colectivo, 

la Jornada de ocho horas y mejores salarios, ante la negativa 

patronal, se alargo la huelga y endurecio la represion. 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 cerrazon patronal, permitio a Laza-

ro Cardenas adoptar medidas para su solucion: empezar el 6 

de agosto la reforma agraria mas profunda ytransformadora 

de la historia. La unica vez que se afecto a la propiedad pri-

vada nacional. 

En el litoral y el Golfo de Mexico se encuentran los yaci-

mientos petroliferos mas ricos del pais, que desde decadas 

eran propiedad de empresas extranjeras, la Royal Dutch ingle-

sa y la Stendar Oil norteamericana. Los parques industriales 

eran verdaderos enclaves dentro de la nacion, solo impera-

ban sus normas y guardias armadas. Para constituir los sin

dicatos los obreros realizan proezas, pues era costumbre el 

asesinato de lideres o su persecucion. Pero con le apoyo de 

los ferrocarrileros realizan actos clandestinos y la huida opor-

tuna, asf logro el gremio constituir los primeros sindicatos y 

hacer huelgas en 1933, hasta lograr en 1935 el sindicato unico 

y luego exigir la firma del contrato colectivo unico. 

Tal demanda fue rechazada por los monopolios extran

jeros, contando con el apoyo de sus gobiernos (los mas po-

derosos entonces) y con voceros nacionales, argumentaban 

que era costosa la peticion 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 region, de la 

CTM y decididamente de los ferrocarrileros. Luego de las ne-

gociaciones y la intervencion de las autoridades, salio el laudo 

favorable al sindicato, que las companias rechazan, por lo que 

recurren a un amparo ante la Suprema Corte, mismo que les 

niegan y desacatan retando a la nacion. El conflicto en enero 

de 1938 ya era popular, na

cional e internacional, por lo 

que de modo consecuen-

te, intervino el presidente 

Ccirdenas decretando el 18 

de marzo de 1938, la ex

propiacion de la industria 

petrolera, como un acto de 

ley y en pleno ejercicio de 

la soberania nacional. 

Jose Luis Contreras 
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La CTAL: 
destellos de unidad regional internacional 

La decade de 1930 fue crftica para Mexico y el movimiento de los trabaja

dores, especialmente para el sindical, pues la crisis economica que envolvid 

al sistema capitalista en todo el mundo a finales de 1929 se extendio a 

toda la decada y alcanzo a nuestro pais, de tal suerte que la reaccion de los 

trabajadores fue a traves de acciones para equilibrar la perdida del poder 

adquisitivo de sus salarios y prestaciones, que encontraron eco en la recien 

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 sindicalizacion, 

contratacion colectica y huelga, proceso que fue duramente criticado por el 

llamadoyefe mdximo de la Revolucion, Plutarco Eli'as Calles, tachandolas de 

injustificadas y pidiendo mano dura al gobierno de Lazaro Cardenas para 

repnmido 

De esa manera se llevaron a cabo procesos de unidad entre los trabaja

dores que culminaron con la constitucion de sindicatos nacionales como el 

ferrocarrilero en 1933, el minero metaliirgico en 1934, el petrolero en 1935 y 

la Confederacion de Trabajadores de Mexico (CTM) en 1936, que despues de 

aprobar sus estatutos y elegir al primer Comite 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 trabajo intensamente por hacer 

realidad la unidad del proletanado latinoamericano y mundial, por lo que 

en el gobierno del presidente Lazaro Cardenas del Rio y la anuencia de un 

numero de gobiernos regionales y dejando claro que la constitucion de la 

Confederacion de Trabajadores de America Latina (CTAL) no era una or-

ganizacion con poder compartido, por el contrario, seria una organizacion 

continental que serviria de instrumento politico, 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 oligarquias nacionales. 

Como lo habi'a resuelto su Congreso, la CTM convoco en septiembre de 

1938 al Congreso Obrero Latinoamericano, del que surgio la CTAL, que tuvo 

influencia en los pueblos del subcontinente, bajo la Presidencia del propio 

Lombardo de 1938 a 1963, quien en 1941 practicamente habia sido exclui-

do de la CTM, por estar comprometido con la Federacion Smdical Mundial 

(FSM) y su relacion con la Union Sovietica, para ser ocupada la secretaria 

general por Fidel Velazquez, debilitando los proyectos de unidad del movi

miento sindical latinoamericano de la CTAL 

La organizacion colaboro activamente en la formacidn de al menos una 

decena de confederaciones obreras de la region, en cuyos congresos cons-

tituyentes estuvo su presidente e integrantes del comite central, algunas 

apoyadas por partidos comunistas o dirigidos porsindicalistas radicales. 

De acuerdo con sus documentos basicos, esta Confederacion regional 

no se limito a la lucha economica, sino que fue una vigorosa fuerza ideolo-

gica y politica, que contribuyd a la unidad de los trabajadores en cada pais y 

a nivel continental, combatio con arrojo al fascismo y trazo programas para 

la emancipacion economica de las naciones de nuestra regidn Se propuso 

un proyecto fundamentado sobre la industrializacion del continente, con la 

intencion de conseguir la autonomi'a economica y sacudirse definitivamen-

te el colonialismo e impenalismo, se preocupd por la situacion politica de 

cada pais, pero su atencion estuvo acentuada en Argentina, Bolivia, Brasil y 

Centroamerica, pues el fortalecimiento de la unidad obrera y su bienestar 

fueron la prioridad de sus consignas, comprometio alianzas con la Orga

nizacion Internacional del Trabajo (OIT), con los trabajadores de Estados 

Unidos y Europa 

Al creer que la CTAL era la fuerza social y politica dominante en el 

continente o capaz de ser hegemonica, Lombardo considero que tendria 

la capacidad de luchar contra los impenalismos En suma, fue creada para 

regir el curso historico del hemisferio occidental 

La CTAL se expandio rapidamente despues de fundarse en el contexto 

del cardenismo, los Frentes Populares y la Segunda Guerra Mundial, cuando 

su postura de unidad nacional coincidia con la de los gobiernos de la region. 

La consigna de la unidad nacional incluyo la disciplina obrera de no de-

mandar aumentos de salanos ni promover huelgas, aun cuando la inflacion 

crecia Al final de la guerra, la CTAL deci'a tener cuatro millones de miem

bros en muchas industnas estrategicas Lombardo Toledano, quien en 1941 

la consideraba la unica internacional obrera en el mundo, aspiraba a que 

tuviera peso para despues de la guerra, pudiendo asf influir en la toma de 

decisiones del Estado y en el disefio del modelo de crecimiento en la region 

Desde la prestigiada tribuna de la CTAL, Lombardo se vinculo con el 

movimiento obrero de los continentes hasta lograr que estos esfuerzos cul-

minaran en los Congresos Obreros de Londres y Paris en 1945, y crearon la 

FSM de la que el fue vicepresidente hasta 1964 

En diciembre de 1963 se disolvio la CTAL con el argumento de que la 

organizacion cumplio su mision, aunque en el fondo fueron otros los facto-

res que la determinaron, dadas las diversas posiciones politicas de Lombar

do Toledano Era cierto que la influencia de la CTAL y de su creador, habian 

disminuido en Mexico, America Latina y el mundo, despues de que la AFL, 

la CIOSL y la ORIT inyectaron energi'a y dinero en los sindicatos y dingentes 

latinoamericanos, a fin de invitados a viajara Estados Unidos Sin embargo, 

el asediado Lombardo Toledano no perdi'a la autoridad moral que habia 

ganado en los anos anteriores 

Pedro S. Villegas Rojas 
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La administracion obrera 
en FFCC 

«Libres las lineas de la intervenci6n de intereses 
extranjeros, el gobierno pedia mejorarlas ya ad-
mmistrandolas como empresa descentralizada, ya 
poniendolas en manos de los trabajadores ferroca
rrileros mediante la aceptacion de condiciones que 
garanticen la eficiencia del servicio, el desarrollo de 
nuevas lineas y el pago de la deuda de los propios 
ferrocarriles* 

Lazaro Cardenas 1937 

En 1937 el gobierno de Cardenas nacionalizo los ferrocamles entregando 

la administracion - n o la propiedad , al sindicato ferrocarrilero (STFRM), 

en mayo de 1938 

Sin embargo, la empresa se encontraba en pesima situacion tanto de 

sus instalaciones, equipo y matenal, incluso carecia de repuestos e instru 

mental de trabajo-, como por la situacion financiera, que incluia la enorme 

deuda externa por la nacionalizacion y las bajas tarifas de carga con las que 

operaba el servicio 

Veinte meses y seis dias duro el ensayo de la administracion obrera 

Los trabajadores debian asumir una responsabilidad tnple sus labores y 

como administradores, corregir las fallas ancestrales que arrastraba la em 

presa y pagar la deuda Quiza el obstacuto mas grave fuera el de las tarifas 

de flete, que resultaban inferiores al costo real del arrastre, principalmente 

de minerales y productos metalurgicos Esas tarifas eran subsidiadas sien 

do sus beneficianos los grandes monopolios extranjeros, que desde la na

cionalizacion de los FFCC amenazaron con retirar sus inversiones si subian 

las tarifas Este problema se viene arrastrando desde finales del siglo XIX y 

continue hasta la fecha 

A la vez, ei pago de la deuda externa significo, incluso, sacrificios de 

las demandas de los propios sindicalistas ferrocamleros, de quienes no 

dependia la suspension del pago de la deuda ni el aumentar las tarifas au 

torizadas por el gobierno Con la devaluacion del peso en 1939, de $3 60 a 

$615,ladeudaseduplico 

El esfuerzo obrero, no obstante logro poner en orden la operacion en 

muchos aspectos, en varios talleres se repararon viejos equipos arrumba 

dos y la atencion al pasaje mejoro Pero todo ello no pudo evitar el fracaso 

La administracion obrera de una empresa en un sistema capitalista resuiro 

la mas extrafia aventura del movimiento obrero mexicano 

Trabajadores del nel 

Foto El movimiento ferrocamlero 1958 7P59, Antonio Alonso 
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Se crea la FSTSE, 
1938 

PRCUTASlADO-OMVERSAL. ' 
, QUE »U NOBtE SacRIFlCIO NOS SIRVA DC CJCMPLO. Desfile del lo. de mayo de 1938 

Foto: Historia delMovtmiento 

Smdicai de los Trabajadores del Estado, 

FSTSE 
' 9 

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 facil; comprende un largo periodo. 

Una de sus primeras experiencias organizativas es en 1875, cuando 

crean la Asociacion Mutualista de empleados publicos. 

Afios despues, en 1922, se constituyen los primeros sindicatos (maestros 

en Veracruz y trabajadores de limpia en el DF), que se afilian a la CROM. Sus 

planteamientos: permanencia en el empleo, escalafon, fijacion de salarios. 

En 1925 los maestros de Veracruz estallan una huelga, y el Estado re-

conoce su caracter de patron estableciendo la pension de retiro e inamovi-

lidad de los trabajadores. En ese mismo aho se crea la Direccion 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 dias de salario, para 

costear la organizacion del RN.R. (Partido Nacional Revolucionario), lo cual 

genera un gran descontento. 

En 1931 se aprueba la Ley Federal del Trabajo que en su articulo 2° 

estipula que las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores se 

regiran por otras leyes. 

Este cuadro de falta de garantfas en su trabajo, que deja en indefension 

a los trabajadores, sigue provocando inconformidades, que se van materia-

lizando en organizaciones para defender sus derechos. Asf, nace la Alianza 

de Organizaciones del Estado. 

En 1935, siendo presidente Cardenas, surge la AOTE (Alianza de Orga

nizaciones de Trabajadores del Estado) conformada por sindicatos de l im

pia, aguas potables, matenales de guerra y otros. Ademas, existi'an agru-

paciones como la Union de Empleados del Gobierno, Alianza de Infanteria 

a la Izquierda de Empleados Federales. 

Planteamientos principales de la AOTE: Inclusion de los trabajadores 

en la proteccion de la LFT; jornada de 8 hrs. y pago de tiempo extra; aten

cion medica, suministro de medicinas y descanso obligatorio del 7° dia. 

Una caracteri'stica es que los dirigentes sindicales trabajaban en las 

mismas condiciones de todos los agremiados, en la oficma o taller; despues 

de cumplir con sus labores atendian asuntos sindicales. 

Varias agrupaciones convocaron a un congreso pro-unidad para sep

tiembre de 1936, en el que seformo la Federacion Nacional de Trabajadores 

del Estado; su lema: «por una sociedad sin clases». Se incorporaron a la 

CTM, y plantearon su programa de accion: Constituir una Central Unica de 

Trabajadores, su inclusion en la LFT y fijaron posiciones antimperialistas. 

De 1936 a 1938 realizaron un intenso trabajo para conseguir la creacion 

del Estatuto Juridico, que logran en el ano de 1938 a pesar de la oposicion de 

diputados, la prensa y empresarios, gracias a la voluntad del Gral. Cardenas 

de crear dicho Estatuto. En este se regulaba la relacion laboral entre los tra

bajadores y el Estado; se establecian normas relatives a vececiones, dies de 

descanso, ascensos, sueldos y pensiones; ademas de un tribunal y juntas arbi-

trales para la solucion de controversias, y de reconocer el derecho de huelga. 

Con estos elementos, 29 sindicatos convocan a une Asamblea Consti

tutive para los dies del 29 de octubre al 1° de noviembre de 1938. Nace asi 

le FSTSE (Federecion de Sindicetos deTrebejadores al Servicio del Estado), 

cembiendo su lema de «por une socieded sin clases» a «un Estado al ser

vicio del pueblo». 

Fue asi como en Mexico se creo la primere legislacion laborel para los 

trabejedores al servicio del Estado, antes que en ningun otro pais. En los ahos 

40 logra eleborer 19 convenios de condiciones genereles de trabajo. Las de-

formeciones del «Apartado B» y su ley reglamentarie, vendri'an despues. 

JesusLunaArias 
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El asesinato en los Pinos, 
1941 

«iDe quien partl6 la orden de hacer fuego? idel 
Presidente Avila Camacho ^del Coronel Maximiano 
Ochoa? He ahf la incognita, pues la alta politica del 
regimen de Avila Camacho, dejo este crimen con-
sumado con todo lujo de crueldad sin justicia y sin 
castigo. Se movi6 el aparato del engranaje oficial, 
para amordazar a la prensa...» 

LuisAraiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano, 1975 

Al inicier el sexenio de Menuel Avile Camacho (1940 -1946) en la fabrica 

de Materieles de Guerra, dependiente de la Secretaria de le Defense Na

cional, imperaba en las relaciones laborales un sistema de mando militar 

contrerio el derecho, lo que llevo e multiples protestes de los trebejadores 

y de su orgenizecion, por los melos tretos de los jefes que eren militares; 

imperaba en el centro de trabejo una disciplina cuarteleria, que incluia el 

desconocimiento de los representantes sindicales. 

Estes enomalias llevaron a los trabajadores sindicelistes de la fabrica 

a pedir la intervencion del Srio. de la Defensa, General Macias Velenzuela, 

[f^ 

quien rehuso conocer el problema, por lo que la asamblea sindical decidio 

recurrir el Presidente de le Republice. El 23 de septiembre de 1941 selieron 

de la fabnca en marcha hasta los Pinos, la casa presidencial. 

En le puerte de le cesa presidencial, la guardie militar, con insultos, 

ordeno a los obreros el retiro; el Coronel Maximiano Ochoa amenezo con 

retirarlos por medio de la tropa a su mando si no obedecian. Los dirigen

tes sindicales pidieron respeto e insistieron en pedir una entreviste con el 

Presidente. 

«Minutos despues, a espeldes de le residencie haci'a su entrede en 

linea de tiradores, un grupo de soldados de Guerdies Presidenciales (antes 

47° Batallon)... al frente se coloco, pistole en meno, el Coronel Maximiano 

Ochoa, y ordeno disparer en contra del grupo situado a la mitad de la ca-

lle...» (Luij Araiza). El coberde asesinato cobro 9 vidas de obreros. 

Los nueve cadeveres en cortejo funebre fueron llevedos en une gren 

manifestacion hasta el panteon deTecube, encebezendo le merche Miguel 

Alemen e Ignecio Garcia Tellez, Ministro de Gobernacion y de Trabajo, res-

pectivemente. Durente el entierro se escucho un grito: «imuchos el entie-

rro de las victimas! jninguno e pedir cuentas al autor de ellas!». Despues 

siguieron les protestes y los gritos, mientras que los representantes del 

gobierno selieron e le cerrera de la muchedumbre. 

OscarAlzaga. 

,YHNWl-FACWSMOr?o: 
YLA\KI>EPENDtNClA^EHL 

0 

\ 

l o , de mayo de 1941 

Foto; Archivo General de la Nacion 
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Se salvo el estatuto, 
1941 
"Nos hemos dedicado a presentar a nuestros lectores, paso a 

paso, la pelea que durante mas de tres nneses han sostenido 

los empleados publicos para defender la ley que el regimen 

cardenista expidio con el fin de garantizar su estabilidad y 

permanencia, de la misma manera que la Constitucion y la 

Ley Federal del Trabajo, habian ya garantizado los derechos 

de los obreros y trabajadores de las empresas privadas. 

"Todo estaba preparado para matar la ley de proteccion de 

los servidores publicos; los periodicos mercantilistas, todos los 

dias se ocupaban de vociferar en contra de los trabajadores, 

de sus sindicatos y de sus lideres, llenandolos 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 adelantandose a conocerlo siquiera, manifestaban 

su completa disposicion para aprobar cualquierjniciativa que 

redujera, mutilara y hasta extinguiera de una manera total las 

conquistas logradas por los empleados publicos. 

"El 24 de febrero tuvimos oportunidad de comentar los 

puntos de vista del presidente Avila Camacho, transmitidos a 

la Federacion de Sindicatos; vimos entonces que se animaba 

el proposito de lograr una reclasificacion de los empleados de 

base y de confianza para poder remover libremente a los servi

dores publicos; que se deseaba ampliar los grupos de trabaja

dores sujetos a regimenes especiales; que se proponian bases 

inaceptables para mover los escalafones, que se limitaba el de

recho de asociacion; que se extinguia el derecho de huelga y, 

por ultimo, que se suprimia la jurisdiccion creada por la ley para 

que los empleados pudieran hacer valer sus derechos. Todo 

eso se pretendia conseguir en un manoso memorandum. 

"Los dirigentes de la Federacion 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 mitines, grandes manifestaciones publicas que 

recorrieron las calles de Mexico; presentaron argumentos y 

defensas; discutieron con el propio Presidente de la Republi

ca; usaron, en fin, todos los recursos que estaban a su alcance 

para impedir que el proyecto de reformas, que el Congre

so aprobari'a sin objecion, lastimara tan profundamente los 

derechos de los servidores del Estado. La pelea que hubo 

necesidad de dar fue dura, contra un ambiente politico 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-

secon el regimen. 

"Ahora, el Estatuto ha sido ya reformado. (...) Pero la Fede

racion logro mantener grandes ventajas y principios basicos. 

SECRETARIA DE GOBERNACION 

E S T A T U T O 
DE LOS T R A B A J A D O R E S 
A L S E R V I C I O DE LOS 
P O D E R E S DE LA UNION 

DECRETO QUE BENEFICIA A LOS SERVIDORES 
DE LA REVOLUCION DENTRO DE LOS POSTU-
LADOS DEL ESTATUTO JURIDICO DE LOS 
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 

D. A. P. P. 
M E X I C O 
1 9 3 8 

Foto: Historia del Movimiento Sindical de los Trabajadores 

del Estado, FSTSE 

sin los cuales, hubiera sido imposible seguir hablando de que 

existia en Mexico un regimen de proteccion a los trabajadores 

publicos. Si la Federacion convino en aceptar ciertos puntos, 

esto fue cuando se convencio de que era imposible ir mas le-

jos. Lo que logro mantener de el y de sus principales disposi-

ciones, significa, sin duda, dadas las condiciones, un triunfo, y 

los lideres deben de sentirse satisfechos de haber cumplido 

con su deber. Entre otras cosas se consiguio salvar el derecho 

de huelga y la permanencia del Tribunal de Arbitraje. 

"Ahf esta la ensenanza que el caso del Estatuto revela 

a los trabajadores de Mexico y que ellos deben aprovechar 

como una muy importante experiencia. En todos los casos se 

debe combatir; todo menos aceptar sin replicar, sometiendo-

se indignamente, traicionando a la clase obrera". 

Semanario Politico Combate, no. 12,24 de marzo cle1941 

m 



Trascendente fue la lucha en 1944, entre el Sindicato Nacional 

de Telefonistas (SNT) y la Compania Telefonica y Telegrafica 

Mexicana (CTTM) propiedad de la Internacional Telephone 

And Telegraph (ITT de EU). En septiembre de 1943, el lider del 

SNT, Alfonso Rodriguez, firmo 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 ydestituyeron al dirigen-

te, quedando al frente de los telefonistas Bernardino Valderra-

ma y como asesor el abogado Mario Pavon Flores, quienes a 

partir de aquel hecho, iniciaron la revision de su CCT de 1944. 

Las peticiones de los telefonistas eran: aumento salarial del 

25%, integracion de las compensaciones a los salarios y pago 

total de las aportaciones al Seguro Social por la empresa. Se 

basaron en la situacion financiera de la misma, que operaba 

con ganancias considerables. 

La lucha conto 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; solo estuvo dispuesta 

a otorgar un 15% de aumento salarial. El 13 de marzo a las 

13 hs., la red telefonica de la CTTM del pais quedo paralizada. 

El 15 de marzo, la empresa solicito que la huelga se decla-

rara inexistente, y el dia 18, con los votos de los represen

tantes del Gobierno y del Trabajo, la JFCA declare existente 

la huelga. Siguieron las negociaciones pero nuevamente, el 

21 de marzo, la CTTM propuso como unica solucion el arbi

traje presidencial del Gral. Manuel Avila Camacho para que 

decidiera la forma y terminos del conflicto. El SNT rechazo la 

maniobra, que fue interpretada como una agresion sindical a 

la politica de buena vecindad y del esfuerzo belico. A los di

rigentes del sindicato reunidos con el Presidente, les aseguro 

su no intervencion. 

A fines de marzo, el apoyo solidario moral y economico 

del movimiento obrero, declaro en un desplegado firmado 

por los sindicatos nacionales, las federaciones, y la CTM, que 

de no darse solucion satisfactoria, buscarian formas mas efi-

caces para un arreglo favorable a los trabajadores. El 31 de 

marzo la Federacion Nacional de los Trabajadores de la Indus

tria Electrica declar6,junto con el SME, que realizarfan unparo 

SI las demandas del SNT no se resolvian, tiempo en que las 

platicas se suspendieron.Tambien el sindicato de petroleros, 

en el mitin de solidaridad del 3 de abril, los exhorto a man-

tenerse unidos y a que antes de admitir una confiscacion o 

incautacion que pudiera romper la huelga, exigieran la expro

piacion de los bienes de la empresa. 

La primera requisa, 
otros tiempos 

Despues de 24 dias de esta posicion, el Diario Oficial pu

blico el decreto que ordenaba la requisa de las vias de comu-

nicacion telefonica y telegrafica de la CTTM, reanudandose 

el servicio el 7 de abril de 1944 a las 4 PM. Ello, en uso de las 

facultades del Ejecutivo y con fundamento en el art. 112 de 

la Ley de Vias Generales de Comunicacion, que dice: «en caso 

de guerra internacional, de grave alteracion del orden publico 

o cuando se tema algun peligro inminente para la paz interior 

del pais o para la economia nacional, el gobierno tendra dere

cho para hacer la requisicion*. 

Al dia siguiente de la reanudacion 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 integro de los sala

rios caidos y gastos de huelga. La asamblea recibio con gran 

jubilo el resultado del conflicto. Debe mencionarse que la 

requisa fue una medida de excepcion, en las circunstancias 

de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no se puede 

soslayar que esta fue una limitante aun derecho fundamental 

de los trabajadores: la huelga. Medida que aun sigue vigente 

y ha sido empleada en contextos muy distintos, sin guerra. 

Guadalupe Cortes A. 

Mitin de telefonistas firente a la Junta de Conciliacion y Arbitraje, 1942 
Foto: Archivo General de la Naci6n 
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La lucha de los trabajadores 
por la seguridad social, el IMSS, 1943 

Niiios trabajadores en el interior de una mina 
Foto: Archivo General de la Nacion 

A principios de este siglo, la lucha por la proteccion social se hace presente 

al arreciar el descontento popular contra la dictedura de Porfirio Diaz. El 

magonismo y el maderismo reivindican el derecho de los trebejadores e le 

proteccion social y fue por ello que el movimiento revolucionario dejo ples-

mado, en el articulo 123 de la Constitucion de 1917, las aspiraciones de los 

trebejadores, responsabilizando a los patrones de la proteccion de los pri

meros contra accidentes y condiciones nocivas de trabejo. Posteriormente, 

les demandas de maestros, empleedos federales y ciertos grupos obreros, 

obligeron a los primeros regimenes posrevolucionarios e incorporer en le 

legislacion, aunque en forma parcial y limitada a ciertas ramas, algunos 

riesgos de trabejo y de etencion a la salud. 

Las tentativas para crear el seguro sociel comenzaron en los regimenes 

de Pascual Ortiz Rubio y de Lazaro Cardenas, pero fue hasta la administra

cion de Menuel Avile Camacho que se aprobo la ley que creo el Institute 

Mexicano del Seguro Social (IMSS), el 31 de diciembre de 1942, publicada 

el 19deenerode 1943, iniciandooperacionesen noviembre de 1944. Entre 

la eprobecion de la Ley del Seguro Social y la puesta en marcha del IMSS se 

tuvieron que sorteer une serie de dificultedes, tanto provenientes de la bu-

rocrecie poli'tice a cargo del proyecto, como de ciertos sectores patronales y 

algunos sindicatos, les cueles fueron resueltes en buene perte mediante el 

apoyo de le CTM y la CROM. 

La expansion de la seguridad social en Mexico no se puede explicar, 

solamente, por el pepel del Estado en la reproduccidn de la fuerza de tra

bajo pere facilitar la ecumulacion de capital, sino tambien, y de menera 

importante, por la lucha de los trabejedores pere hecer valer sus derechos a 

la proteccion contra los riesgos de trabajo, la enfermedad, la invelidez y los 

problemes derivedos de la vejez y la muerte. Asi, los movimientos sindica

les vigorosos, a menudo desembocaron tento en incremento de cobertura 

y mejores prestaciones, como reformes importantes del IMSS, las de 1959 

y 1973. Parelelemente, les demendes de proteccion sociel por parte de los 

petroleros y ferrocarrileros dieron lugar e la creacion de sus propios esque-

mes de seguridad social, eunque los ultimos, fueron incorporados poste

riormente al IMSS, y tambien como respuesta al movimiento megisteriel 

de fines de los cincuenta, el gobiemo fundd el Institute de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trebejadores del Estedo (ISSSTE) en 1959. 

El crecimiento del IMSS y del ISSSTE he sido vertiginoso; en 1944 el 

primero se inicio con 355 mil derechohabientes, en 1960 contaba con 3.3 

millones, para 1980 eran 24.1 y en 1994 llegd a 36.5 millones; el ISSSTE, en 

1960 incluia 488 mil derechohabientes y en 1994 ya eran 9.04 millones. 

Sin embargo, a partir de le entice situecidn de 1982, le seguridad social 

en Mexico se he visto estenceda y amenezada por la crisis financiera del IMSS 

y del ISSSTE, egudizedes tanto por la politica neoliberal de disminucion del 

gasto gubernamental y el favorecimiento del aumento de la medicine priva-

da, como por la tendencia a la privetizacidn de le etencion publice a la salud. 

Afortunademente, la embestida patronel centre el IMSS en los dos ultimos 

efios ha sido contenida principalmente, por el movimiento obrero. 

Victor M.Soria 
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Ola de huelgas 
(1943 -1944) 

Caracteristico del gobierno de Avila Camacho fue el aban-

dono de la politica del gobierno anterior. Con la incorpora-

cion de Mexico a la Segunda Guerra Mundial, se enarbolo 

la bandera de la unidad nacional e impulse la industrializa-

cion, estimulando y apoyando al capital e inversiones priva-

das, nacional y extranjera. Se pugno por detener y controlar 

al maximo los paros y huelgas, en virtud de la guerra y del 

connpromiso en la batalla por la produccion. Asi, en junio de 

1942, los representantes de las organizaciones obreras mas 

importantes del pafs firmaron un pacto de unificacion obre-

ra; cese de las luchas intergremiales, suspension de huelgas 

y paros, solucion de los conflictos a traves de la conciliacion 

y el arbitraje y en casos graves mediante el presidente. Se 

creo el Consejo Obrero Nacional (CON) y se dio el apoyo 

decidido de los trabajadores al Estado, para hacer frente a 

la situacion belica. 

Pero a partir de 1941 hubo una alza continua de precios y 

los trabajadores, comprometidos a no realizar peticion 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 acordo no elevar el salario minimo en todo el pe-

riodo 1940-41). Entre 1941- 43 los precios en el DF subieron 

en 60% mientras que los salarios solo en un 20%. 

Durante la guerra la planta productiva nacional inten

sified como nunca su produccion; el tratado comercial con 

EU aseguro el mercado para sus productos y el abasteci-

miento de materia prima para esa industria, lo que signified 

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 

situacion; pero con problemas intergremiales y realizando 

una serie de paros y manifestaciones de ferrocarrileros, 

petroleros y burocratas, originan la prohibicion de los lla-

mados «paros locos», que la legislacion definio 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 ahos de 1943 y 1944 registran el mayor nu-

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 debio a que 

las Centrales Obreras presentaron pliegos petitonos por cada 

una de las fabricas o ramas de los sindicatos: textiles en 1943, 

y minerometalurgicos 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 algodon y sus mixturas, 

reunidos con el CON tomaron el acuerdo de que «todos los 

sindicatos debian formular ante sus respectivas empresas su 

pliego de peticiones para cada ramo». Respaldados por el 

CON, y finalmente con la intervencion del presidente, logra-

ron un 15% de incremento salarial. 

En el alio de 1944, se produjo el mayor movimiento huel-

gui'stico, y uno de los mas 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 elevacion de salarios, otra huelga 

importantefueladel SNTvsCTM.Sinduda la masgrandefue 

la huelga general que declare el SITMMSRM, siendo su prin

cipal dirigente Juan Manuel Elizondo, el 8 de junio: huelga de 

dos semanas, de 70 mil mineros que demandaban elevacion 

de salarios en un 50% y que es declarada legal por la JFCA. El 

sindicato justified que las mas de cien empresas de la rama 

subsidiarias de los grandes monopolios, estaban capacitadas 

para la erogacidn, pero el bloque de los grandes consorcios 

y la presion internacional al gobierno, obligaron al sindicato a 

aceptar un 15% de incremento salarial. 

Guadalupe Cortes A. 

%m 

Foto: Archive General de la Nacion 
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El IMSS 
en huelga 

^ I F ^ I P 

El Sindicato Nacional de Trabajado

res del Seguro Social (SNTSS) nacio 

dos meses despues 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. Maci'n, representan-

te obrero en esas fechas ante el Con

sejo Tecnico del IMSS, decfa refirien-

dose al SNTSS: «S6lo contaba con 

veinte empleados recomendados y 

puestos por el antiguo Director del 

Institute, Santos Guajardo. Este sin

dicato fue de caracter nacional con 

veinte empleados. En esas condicio-

nes fue registrado en la Secretaria 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 solo ha recurrido al uso 

de la huelga una vez, y fue hace mas de cincuenta ahos, pa-

radojicamente cuando pertenecia a la CTM: el 19 de octubre 

de 1946. El movimiento fue obligado por la presion de los 

trabajadores y la consecuencia de sus dirigentes; fue un man

date de la asamblea del 26 de agosto de 1946 realizada en la 

Arena Mexico llevada a cabo con violencia y en medio de una 

fuerte division. Desde el triunfo del Comite Ejecutivo Nacio

nal encabezado por Miguel Flores Aparicio, el 4 de mayo de 

1945, estatutariamente deberia concluir hasta fines de 1946, 

sin embargo, por la lucha sindical interna se mantuvo en el 

cargo solo hasta el 30 de abril, fecha en que se vio obligado 

a solicitar licencia sindical hasta su renuncia. Alfonso Gonza

lez Padilla paso a ocupar la Secretaria General del l °de mayo 

hasta el 26 de noviembre de 1946. 

El SNTSS se afilio a la CTM a partir del 16 de mayo de 1946 

en un ambiente de disputa interna, donde algunos sectores 

de trabajadores se oponian abiertamente a vincularse a al-

guna central. Por su parte, Alfonso Gonzalez Padilla buscaba 

en la relacion con la CTM el apoyo a las demandas de los 

trabajadores. 

Los niveles de enfrentamiento entre el Sindicato y las au-

toridades del Institute crecieron, por la constante intromision 

de este ultimo en la vida sindical que exacerbo los animos 

y orillo a la participacion amplia de los trabajadores. Asf las 

cosas, no cabia otra defensa que la huelga misma, como lo 

atestigua el siguiente comentario: "Las actuales violaciones 

al contrato colectivo han sido conocidas por el Comite Na

cional y tanto el compahero Ve

lasquez como el que habia hemos 

tenido entrevistas con GarciaTellez, 

porque siempre ha sido nuestro 

criterio, y ustedes lo conocen, que 

hay que agotar todos los medios 

conciliatorios para tratar las dificul-

tades. Pero despues de todas las 

gestiones del Comite Nacional de 

la CTM, las medidas tomadas por 

el jefe administrative quieren a su 

servicio maniqui'es que hagan su 

voluntad, han intentado destruir 

el Sindicato y formar un sindicato 

bianco, y la prueba es la formacion 

de un bloque antagonico que trata de desplazar al comite ac

tual para construir un sindicato bianco que este al servicio de 

los directores del Institute y este ha heche crisis en estes dias". 

La huelga General se plantea ante las auteridades labo-

rales y al IMSS, por desequilibrio economico ecasionado por 

los bajos salaries, solicitando un aumento general del 47% y 

por el constante incumplimiento del CCT, destacando viola

ciones al escalafon, negacion de permisos y vacaciones, y por 

las continuas agresiones al Sindicato, pues la Administracion 

del IMSS, separa injustificadamente a los activistas sindicales y 

promueve la division al seno de la organizacion. 

Al no cumplirse estas peticiones, la huelga estallo el 19 de 

octubre de 1946 a las 8:00 hrs. en las dependencias del IMSS 

en el DF PuebIa, Monterrey y Guadalajara. Sin embargo, duro 

muy poco pues 24 horas despues fue declarada inexistente 

por la Junta Federal de Conciliacion y Arbitraje. El SNTSS or

ganize una manifestacion el 23 de octubre de 1946 a la cual 

las mujeres fueron vestidas de luto. 

El 28 de octubre de 1946 se realize otra asamblea en la 

Arena Mexico, donde volvio a surgir el cenflicte entre les gru-

pos; Alfonso Gonzalez Padilla estuvo apoyado por la CTM y el 

Dr. Francisco Nunez por las auteridades laberales. El Comite 

Ejecutivo Nacional de aquella epoca pago con su destitucion 

-el 20 de noviembre de 1946- su osadia; exactamente una se-

mana despues del recuento organizado por el Departamento 

de Asociaciones de la STPS, fue electo el Dr. Francisco Nunez 

Chavez. Con esa accion, quedaba dare para los trabajadores 

que enfrentarse a las auteridades del IMSS era y es enfrentarse 

a las decisienes del Estado. 

Hector Ulises Garcia Nieto 
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La huelga general de los mineros 
de 1944* 
"Los precios de los metales seguian subiendo en el mercado de Es-
tados Unidos, el iinico mercado para los minerales mexicanos. El alio 
de 1943 paso 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 Comite Ejecutivo so-
licito nuevo aumento de salarios con fundamento en el desequilibrio 
de los factores de la produccion. 

"Por primera (y unica) vez en la historia del Sindicato, se enviaron 
a las empresas, simultaneamente, el requerimiento de aumento de 
salario con pliego de emplazamiento a huelga. La fecha fijada en ese 
emplazamiento para la huelga, era el lOdejuniodeese mismoaiio. 

En los sesenta dias anteriores a la fecha seiialada 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 Camara Minera Nacional donde, la empresa norteamericana Ame
rican Smelting and Refining Co. (ASARCO) tenia la autoridad suprema 
de acuerdo, por el peso especifico de dicha empresa en la produc
cion y fundicion de metales en el pafs. La Camara Minera asumio la 
representacion de todas las empresas emplazadas y, como es obvio, 
por no tener competencia para celebrar convenios a nombre de sus 
representados, toda discusion del problema quedofrustrada. 

"En tanto, la guerra habia alcanzado su punto culminante con la vic
toria del ejercito sovietico sobre los nazis, en Stalingrado. A partir de ese 
momento, ese ejercito habfa liberado los puertos de Odesa y Sebasto-
pol y empezaba su carrera victoriosa hacia Berlin. En los otros frentes, los 
aliados habfan tornado 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 afio, los americanos y los ingleses se de-
cidieron a desembarcar en Normandfa, en la costa francesa, abriendo el 
Segundo Frente, necesario para apresurar el triunfo de las naciones alia-
das sobre la dictadura nazi-fascista. La conmocion que este hecho pro
dujo en el mundo fue indescriptible. "Empezaba el fin de la larga guerra 
que tantos sufrimientos habfa impuesto a todos los pueblos del mundo. 

"El 8 de junio, el Presidente Avila Camacho llamo a su despacho 
al secretario general (Juan Manuel Elizondo) del sindicato. El presi
dente exigfa que se aplazara por un tiempo mas o menos largo, el 
estallido de la huelga minera. Sus argumentos no carecfan de peso. 
Afirmaba que una nueva masa de soldados estaba involucrada ahora 
en la guerra, con la apertura del Segundo Frente. Que, como se sabfa, 
la industria de guerra de Estados Unidos no disponfa de otras fuentes 
de minerales que no fueran las de Mexico, toda vez que era imposible 
transporter minerales de America del Sur y mucho menos de Africa o 
de Asia. Y que, precisamente en el momento en que estaba hacien-
dose el maximo esfuerzo para terminar la guerra, Mexico suspendfa 
el abasto de minerales a su industria belica. 

"Como es claro, a esas alturas la huelga general no podia suspen-
derse ya que lo impedfan razones de orden puramente practices. Se le 
explico al Presidente que, en esos momentos, eran las cinco de la tarde 
del dfa ocho y nos encontrabamos discutiendo el caso en el Palacio Na
cional. Que, aun deseandolo, no podfa ser detenida la huelga porque 
ni siquiera habfa tiempo, para que la orden del Comite Ejecutivo fuera 
transmitida a las secciones y recibida oportunamente por estas. Dicha 
orden, en caso de dictarse, serfa transmitida al dfa siguiente, ya que en 
la mayoria de las pequehas y medianas unidades no existfa servicio te-
lefonico. La absolute mayorfa de las secciones no recibirfa dicha orden 
sino hasta despues del dfa 10, es decir, cuando la huelga ya hubiese 
estallado. Lo unico que se lograrfa con esa orden de suspension, seria el 
desconcierto entre las distintas secciones del sindicato, ya que unas, las 
que las recibieron a tiempo, podrfan o no acataria en vista de su carac
ter intempestivo y abrupto, mientras que otras saldrfan a la huelga. 

"En vista de esas circunstancias, no se ganarfa nada con la orden 
de suspension de la huelga y, en cambio, el sindicato sufrirfa un verda-
dero colapso en su organizacion. Ademas, se le explico al Presidente, 
durante los sesenta dfas anteriores que las empresas no habfan con-
currido a ninguna cita de la Secretaria deTrabajo, para negociar con el 
sindicato y con las autoridades, la solucion del conflicto. Se le explico 
tambien, que si bien era cierto que estaban muriendo muchos solda
dos en el frente recien abierto, esos soldados eran norteamericanos y 
que, como era logico y moral, eran las empresas mineras norteameri-
canas, especialmente ASARCO las obligadas a procurer que el abesto 
de minerales de Mexico a Estados Unidos no se suspendiere por una 
huelga de trebejedores mineros. Que las empresas podfan suspender 
le huelge, con solo otorger e sus obreros une pequena 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 selerios, la sangre derramede 
en Europa por los soldados norteemericenos, en tanto que les em-
preses mineres norteemericenes se beneficieben tento del esfuerzo 
de los trabajadores mexicanos como de la sangre derramede por sus 
competriotes en el Segundo Frente de la guerra. 

"Lo unico que respondio el Presidente de le Republice e esos ar
gumentos fue' 

- Bueno, pero no la hagan muy large... 
"Le huelge general (repito, le unica en la historia del sindicato) 

estallo el dfa fijado y duro, por la intransigencie de la ASARCO, alrede-
dor de cuarente dfas. Solo fue posible levantarla cuando el gobierno 
ejercio una rude presion sobre dos compefiies mexicanas pare que se 
entendieran con sus obreros. Asf quedo roto el frente de resistencia 
patronel, freguado por la Camere Minera y una por una de las empre
sas en huelga fueron entendiendose con el sindicato. 

"La experiencia de la huelga general fue un estfmulo formida
ble para los mineros del pafs. 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 deseedo debido 
a la circunstencies externas que actueron en su contra, el logro mas 
importante obtenido el efio anterior con le iguelecion de los venci-
mientos de los contratos, probo su eficacia, en cuento le imponente 
movilizecion de todos los mineros del pafs en una ceusa juste, de
termine que el gobierno no decretere le inexistencie de la huelga 
por causa de la guerra. 

"Los contratos de trabajo de todas las secciones sindicales ven-
cfan en 1945. La guerra estaba e punto de concluir. El cambio favora
ble de las circunstencies permitio le revision de los contratos, en paz. 
Asi, pues, en el periodo 1942 a 1946, en las circunstancias mas diffciles, 
por estar el pafs en guerra, el sindicato planted tres movimientos por 
aumento general de salarios, con distintos resultados economicos. Al 
terminar el ejercicio del Comite Ejecutivo General, todos los contratos 
colectivos de trabejo tenfan la misma fecha de vencimiento." 

Juan Manuel Elizondo. 

• m 

* J. M. Elizondo fue el secretario general honesto y luchador que mas reconoci-
miento tuvo de los mineros por muchos aiios. 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 Nacionahs de Indus
tria. Editado por la Universidad Autonoma de Sinaloa y Centro de Estudios 
del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), 1988. 

(Seleccion de material, Raymundo Patino) 
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Tranvias 
para el pueblo de Mexico * 

Presentacion 

Los trabajadores agrupados en la Alianza deTranviaries de Mexi

co, hemes reivindicado, en numerosas ocasiones, come es del 

dominie publico, no solamente la mejoria de nuestros salaries, 

sine tambien, y en definitiva, la recuperacidn por el pueblo mexi-

cano de la propiedad de les tranvias, hasta ahora en manes de 

una compahia extranjera (Luzy Fuerza del Centro), caracterizada 

por su tendencia a terminar con este sistema de transpertes y 

con la fuente de emplee de cuatro mil trabajadores. 

Con estas reivindicacienes y propositos de les obreros tran

viarios, que descansan en bases tecnicas y cerrespenden a los 

altos intereses de la nacion, ha quedado ampliamente demos-

trado lo juste de nuestro ultimo 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 Republica, a traves del C. Jefe del Departamento Central, los 

miembros de la Alianza de Tranviarios obtuvimos un aumen

to -si bien no todo el solicitade- si considerable; y, algo mas, 

la ecupacion de les bienes de las Cempaiiias de les Tranvias 

de Mexico. Con este logramos atender nuestras apremiantes 

necesidades, cada vez en aumento per el alto costo de la vida: 

impedir las maniobras de la propia Compahfa para subfr los 

precios de los pasajes, y sentar las bases para que las prepie-

dades de esta ultima queden definitivamente en manes de 

la nacion, mejorandose tecnicamente y rindiendo el servicio 

que cerrespende a la Capital de la Republica. 

Con el nuevo sistema de administracion creado por el 

Gobierno, al cual les trabajadores hemes prestado y presta-

remos ei mas amplio apoyo, estamos seguros de llegar a al-

canzartotalmente los anteriores objetivos, convenientes para 

nesetros y para todo el pueblo. La forma definitiva que adep-

te el sistema de transporte tranviario sera el que cerrespende 

a los intereses de los trabajadores, del pueblo y del gobierno 

mexicanos, y a todas las censideraciones tecnicas 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 decision 

y la henradez necesarias. 

El presente folleto, recoge en sus paginas una conferencia 

del Lie. Mario Pavon Flores, sustentada a invitacion del Sin

dicato de Trabajadores Ferrocarrileros -con los documentos 

anexos relacionades con el ultimo movimiento de huelga-, 

presenta con toda claridad y Justeza los puntos de vista de 

esta organizacion. Estamos seguros que su publicacion ha de 

contribuir al esclarecimiento adecuade de todos les aspectos 

del problema tranviario. 

Queremes terminar esta breve presentacion ante nues

tros agremiades y todas las demas organizaciones obreras y 

populares que nos acempaiian, solidaria y fratemalmente, en 

la huelga del dfa 3. seguimes confiando en su salidaridad y 

cemprension para llegar a la resolucion definitiva del proble

ma tranviario, sobre la base de la exclusion de la Compahfa y 

la creacion de un nuevo sistema de administracion, en manes 

del pueblo y para el servicio del pueblo. 

Mexico, D. F., febrero de 1945. 

Por la Alianza deTranviarios de Mexico: Alejandro Vega, Secre

tario General; Jose Alatorre, Presidente del Comite de Vigilan-

cia; Jose Marfa Sells, Presidente del Comite de Huelga.'" 

Huelga de tranviarios, 1941 

* Los tranviarios despues de la huelga de 1945, ocupan con el gobierno la compania extranjera, para que ailos despues la nacionalice) 

(1) El folleto de Mario Pavon Flores Tranvias para el Pueblo de Mexico, de 93 paginas, es un documentado e inteligente estudio que hace el abogado del Alianza de 
Tranviarios de Mexico (ATM), del conflicto de huelga que estalla el 3 de febrero de 1945 y el mismo dia es resuelto con la ocupacion de la empresa extranjera (la misma 
dueiia de Luz y Fuerza del Centro), ante un dificil dilema: los dueiios buscaban agotar los recursos economicos de la empresa con una huelga larga y sin salida, para 
liquidar el servicio tranviario de la ciudad de Mexico, porque le era mas rentable vender esa energia electrica a la iniciativa privada que a los tranvias, que daban pocas 
ganancias por el bajo precio del pasaje publico. 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. EI estudio del abogado Mario Pavon Flores abarca amplios aspectos, desde los propiamente tecnicos funcionales y financieros, los 
operativos del transporte, la competencia, etc., hasta los juridicos de la nueva empresa y de la huelga, pero, sobre todo, la alternativa viable; ya que el gobierno de Avila 
Camacho no querfa saber nada de nacionalizar empresas, no quen'a parecerse (y no se parecia) al gobierno de Cardenas. Como la requisa aplicada a los telefonistas de la 
Compaiiia Telefonica y Telegrafica Mexicana en 1944, la ocupacion del gobierno de la empresa de Tranvias, se hicieron con apego a la ley y a favor de los trabajadores. 
Eran otros tiempos y gobiernos. 

(Seleccion de texto y nota, Benito Bahena, secretario general de ATM, hoy.) 
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De pelicula: 
•protestabamos por el gangsterismo sindical en la CTM" 

"Teniamos nuestras oficinas en Reforma 90 casi enfrente del monumento a Colon Era una casa 

magnifica que habia comprado el secretario general anterior con el dinero de los trabajadores 

y que por supuesto habia puesto a su nombre Un dia se presento un senor a pedirme que 

desocupara el inmueble porque mi predecesor habia vendido la casa en cerca de medio mi 

ll6n de pesos La venta se habia hecho ante un notario y todo estaba en regia Por supuesto 

yo no podia salirme de ahi pues el edificio era de los trabajadores y alegue que el secretario 

general anterior no tenia derecho a venderia 

"A ultima hora la CTM habia creado una nueva disposicion para cualquier asunto legal como 

miembro de la CTM debiamos recurrir al bufete de Alberto Trueba Urbina Yo no hice caso 

Nuestros abogados oficiales eran Adolfo Lopez Mateos y Mario Pavon Flores personaje de 

mucho prestigio en el campo social que habia sacado al Sindicato Mexicano de Electricistas 

de la CTM y como es logico era detestado por ella El secretario del STIC me mando llamar 

para decirme que tenia que poner nuestros asuntos en manos de Trueba Urbina Argui que no 

existia ningun reglamento que asi lo exigiera 

Es una dispostcion de ultima hora usted tiene que acataria - m e dijo Salvador Carrillo 

Eso es un poco discutible 

Dio un goipe en la mesa que resonb muy fuerte debido a un anillo que traia 

Si usted se pone en ese plan nos va a llevar la chingada 

No se ponga asi yo soy una persona educada Pero si es algo personal a la hora que usted 

guste estoy a su disposicion 

"Me arriesgue mucho porque era un tipo muy fuerte pero nunca he sido dejado en esas cosas 

En vez de pelearse m^s me cito para el dia siguiente en la CTM 

Se reunio todo el comite de la CTM con Fidel Velazquez a la cabeza Carrillo nos acuso de 

desobediencia a las disposiciones de la CTM Fidel Velazquez tomo la palabra 

Companero Figueroa tengo que decirle que si es una disposicion de la CTM que tiene el 

propdsito de ayudar a los sindicatos -su tono era convincente razonable ^Por que no quiere 

usted aceptaria? 

Le voy a platicar por que usted sabe que nuestro secretario general anterior vendio el edificio 

de Reforma en cerca de medio millon de pesos al doctor Jose Havre Esta historia la sabe usted 

mejor que yo A los cuatro dias vino un licenciado Alvarado ;Me puede decir si es el bufete 

de Trueba Urbina? 

SI 

Pues fue a mi oficina pidio hablar conmigo y como estaba yo solo me propuso darme una 

fuerte cantidad de dinero sin recibo y en efectivo para que dejara el edificio pues segun el 

la venta es legal Sera muy legal ante notario y todo pero es un fraude y si quiere en la cara 

del licenciado ese se lo digo no voy a recurrir al bufete de Trueba Urbina porque ya vi como 

defiende los intereses de los trabajadores comprando a los lideres 

"Muy h^bil Fidel Velazquez dominb la situacidn 

Tiene usted toda la raz6n companero Figueroa Le voy a hacer una propuesta siga con sus 

abogados de conftanza hasta terminar este litigio y iuego yo le suplicaria que se apegue a la 

disposicion de ir con Trueba Urbina para cualquier cosa ( ) 

"En combinacion con ios lideres del STIC planearon un truce para sacarnos de ahi Alterando las 

fechas nombraron un depositario de los bienes materiales del sindicato (sillas escritonos 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 disponia a descan 

sar sin ninguna preocupacion al respecto sono el telefono Era el portero de Reforma 90 

Senor Figueroa por fin me pude comunicar con usted El telefono no funcionaba Vengase lo m^s 

pronto posible porque ya sacaron dos camiones cargados de muebles y va a salir el tercero 

"Llam^ a Adolfo L6pez Mateos que tambien nos ayudaba sin cobrar un centavo y llegue a 

Reforma 90 con ^1 y con Mario Pav6n Flores Estaba alii el secretario general anterior el actuano 

y ante todos se leyeron los papeles "Es legal" dijeron nuestros abogados 

No nos podemos oponer a que salgan los muebles" Pedi que me dejaran leer de nuevo los pa 

peles No sabia que hacer con esas personas mir^ndome con una gran sonrisa como diciendo 

"Andale a ver qu^ puedes hacer" 

"Adolfo Lopez Mateos se retir6 sin decir nada a nadie y se metio al edificio Cuando regreso se 

dirigi6 al comandante de policia 

Aprehenda usted al senor -di jo senalando al antiguo secretario general Vamos a la inspec 

cion de policia 

(pe que me acusa el abogadito ^ste' 

Ya vera de qu^ lo acuso Apreh^ndanlo y vamonos 

"Cerraron las rejas y se quedaron dos camiones adentro mientras los otros permanecian fuera 

Yo no sabia que iba a pasar porque Adolfo era una persona herm^tica y no dejaba ver sus 

planes Al llegar la gente del ministeno publico vio la documentacion 

Esto es perfectamente legal ^de que acusa usted al senor^ 

Si a ver ̂ de qu^ me acusa? 

Lo acuso por ataque a las vias generales de comunicacidn articulo numero tanto 

"Efectivamente Solis habia cortado el telefono para que no me avisaran de la mudanza "Lo aga 

rro por ahi y lo meti6 a la penitenciaria Yo tenia 48 horas para sostener la acusacion pero estaba 

en un ho los senores del STIC no habian registrado mi personalidad como secretario general as 

que no era nadie no podia acusarlo Por consejo de los abogados citamos a todos los trabajado 

res que eran alrededor de 1 500 y ante un notario publico 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 mtsmo 

domingo redactamos un desplegado que salio el lunes en todos los periddicos y ocupaba una 

plana entera en el que protestabamos por el gangsterismo sindical de la CTM 

"El lunes por la noche hubo una reunidn de caracter superurgente en las oficinas de la CTM 

nuestro comite el comite del STIC y el de la CTM Se abrio la cesion Con su calma habitual 

Fidel Velazquez se levanto 

Companero Figueroa lo hemos citado por el man fiesto que salio en los periodicos esta 

manana Como usted es nuevo en ias lides obreras quisiera decirle que nosotros nos regi 

mos por esta regIa la ropa sucia se lava en casa 

Si companero Velazquez la ropa de usted se lava en casa La mia se lava afuera en publico 

Salvador Carrillo que estaba sentado junto a mi empezo a hablar en forma grosera fran 

camente insultante provocandome a cada momento para que yo le contestara En una de 

esas estuvo especialmente agresivo y le dije 

Ya habra tiempo de que conteste a todo lo que me esta diciendo pero tengo la suficiente 

educacion para no interrumpir a quien tiene el uso de ta palabra 

"Fidel Velazquez me dio la palabra Explique todo lo que habian hecho truco tras truco Ca 

rrillo se levantd 

Nos dicen ladrones nos dicen gangsters pero no dan nombres no se atreven a decir un 

nombre 

Esperese estamos en los hechos A la hora que vengan los nombres le doy nombres Usted 

encabeza la tista de los ladrones 

Es usted un idiota 

Un momento le dije y al estarme poniendo de pie me lanz6 una bofetada con la mano 

en que traia el anillo Me golpeo el molar y me lo rompio 

"Se armo la gresca ahi dentro Sujetaron a Carrillo por la espalda yo me par^ y empece a buscarlo 

para desquitarme pero era como nadar entre la gente no lograba llegar a el De repente vi que 

Carrillo cerraba los brazos y sacaba una pistola que traia en el pecho Me jalaron y me sacaron a la 

fuerza salimos volados de ahi y fuimos al sindicato donde redactamos otro manifiesto 

( ) 
"Todos los artistas y tecnicos hicieron una gran manifestacion por Madero y Zocalo para 

protester por la agresidn Se paralizo la industria cinematografica Hubo una gran asamblea 

en la que entraron Cantinflas y Jorge Negrete y donde se decidio separarnos de la CTM a 

pesar de lo dificil que resulta lograr el registro en estas circunstancias Seguimos haciendo 

manifestaciones y mitines Uno de el los fue en el Front6n Mexico y asistieron cerca de ocho 

mil personas Se sentia una gran union Pedimos nuestra separacion del STIC y de la CTM 

para formar un Sindicato de Trabajadores de la Produccion que tenemos hasta la fecha El 

registro lo pudimos obtener gracias a la solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas 

( } Llego el momento de actuar asi que los electricistas bajaron el switch del Distrito Federal 

durante un minuto y notificaron que al dia siguiente serian dos Iuego tres y asi hasta que 

nos dieran el registro ( ) Solo bajaron el switch tres dias consecutivos 

"Echamos a andar la industria nuevamente pero los del STIC trataron de deshacer todo un 

movimiento de huelga que habian planeado antes Tuvo que hacerse e! recuento legal de diez 

dias de espera y durante ese tiempo nos fortificamos en los estudios Ninguno de los hombres 

salia nos quedabamos de guardia cuando las muchachas se iban a las siete de la noche { ) 

Por fortuna no se presentaron los trabajadores cetemistas a atacarnos porque habian amena 

zado con tomar los estudios y darnos una leccion Los hubieramos acabado teniamos todos 

los focos de cinco y diez mil watts (unos focos grandes que se usaban entonces) que ya no 

Servian llenos de gasolina con algodon y una estopa tapandolos En cada foco cabian por lo 

menos un par de litros de gasolina asi que eran verdaderas bombas molotov 

( ) 
"Todos los periodicos publicaron reportajes y fotografias de la vida en el interior de los estu 

dios durante aquellos dias Negrete con una pistola otro con un palo etc Nos convertimos 

en un asunto de interes nacional y la cosa llego hasta la presidencia de la republica Don 

Manuel Avila Camacho mando llamar a las partes 

( ) 
Hablamos tres horas y media con el presidente le explicamos cual era la situacion y todo lo 

que habia sucedido Cantinflas decia "ladrones" cuando se tenia que decir ladrones hablaba 

sin pelos en la lengua Por fin llegamos a un acuerdo propuesto por el presidente el secreta 

no del trabajo LicenciadoTrujillo el abogado de la CTM Trueba Urbina y nuestro abogado 

Pav6n Flores harian un laudo presidencial delimitando la jurisdiccion de ambos sindicatos 

con lo cual acabaria el lio Acepto la CTM aceptamos nosotros y se levanto el presidente 

Ahora los exhorto a que ya no haya mas enfrentamientos inutiles Vamos a trabajar todos 

por la industria nacional por la industria del cine (que vivia su epoca dorada) Los conmino 

a que olviden estos lios porque deben comprender que tengo en igual estima a ambos 

grupos 

Cantinflas se levanto y lo interrumpio 

Senor presidente qu za yo me tenga que ir del pais 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 salio Cantinflas y nos salimos todos" 

Gabriel Figueroa. * 

* Gabriel Figueroa, Memortas Edicion Pertiga 2005, pp 90-101 G Figueroa ha sido el 
fot6grafo de Mexico mas famoso en el mundo Tambien ha sido reconocido por su actividad 
sindical y el apoyo a smdicalistas, como a los mineros de Nueva Rosita de 1950-51 

(Seleccion de material, Oscar Alzaga) 
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Cuando no ir 
a la huelga 
Los duenos extranjeros de la Compania Mexicana de Explo-

sivos de Dinamlta, al terminar la segunda guerra en 1946, 

intempestivamente despidieron a toda la directiva sindical. 

La respuesta logica -aparentemente- era plantear un movi

miento de huelga, que habri'a estado plenamente justificada 

legalmente, pero la actitud patronal parecia, mas que otra 

cosa, una provocacion. 

La empresa era filial de un monopolio extranjero de EU, la 

Dupont, dedicada a la fabricacion de dinamita y otros explo

sives. A los patrones les resultaba mas conveniente cerrar la 

planta de Mexico, vender sus excedentes y despues llegar a 

un arreglo para reanudar las labores ya que la terminacion de 

la guerra habia provocado la baja de demanda. 

Nos dimos cuenta de la maniobra de la empresa y decidi-

mos que por ningun concepto deberia plantearse un movi

miento de huelga, sino que el sindicato debia hacerse cargo 

de la produccion. Expulsamos de la fabrica 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 produccion. jClaro! fue un hecho inso-

lito, grave y dificil por el producto de que se trataba. 

Los patrones hicieron multiples gestiones, desde las di-

plomaticas hasta las directamente con la Secretaria del Tra

bajo, la de Comunicaciones y la de la Defensa Nacional, para 

impedir la decision 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 

proposito era que no faltara dinamita al pais para satisfacer 

sus necesidades, que nosotros estabamos cooperando y que 

garantizabamos plenamente la calidad. 

La produccion era delicadi'sima. Personalmente nunca 

antes habfa entrado a una fabrica de nitroglicerina, los re

quisites de seguridad eran extraordinarios: uno tenia que 

despojarse de cualquier cosa metalica antes de entrar, le da-

ban a uno una especie de suecos de madera como zapatos 

y uniformes que no tenfan nada metalico, era impresionante; 

toda la fabrica era de madera, para que por ningun motivo 

pudiera producirse una chispa, habfa engranes grandes y chi-

cos, todos de madera. 

Despues de tres meses de trabajo y administracion obre

ra, con una escrupulosa contabilidad, la empresa presiono 

fuerte al gobierno y se presento a la fabrica un regimiento 

de caballerfa del ejercito. Los muchachos que se enteraron, 

amontonaron a la entrada un enorme numero de cajas de 

dinamita y la directiva sindical se sento en ellas, cuando llego 

el coronel les hizo un llamado a que cesara esa situacion y a 

que dejaran la fabrica. El secretario general, a quien le decfan 

«el borrado» porque tenia los ojos claros, antes de contestarle 

al coronel saco una caja de cerillos y un cigarro que prendio, 

el coronel le grito: -«ioiga usted se da cuenta de lo que esta 

haciendo?*. 

Contesto: «Sf, si me doy cuenta, pero tambien ustedes 

dense cuenta del problema que estamos viviendo». El «bo-

rrado», fumando sobre la dinamita, dijo «igusta usted fumar 

coronel?», y este grito «No. ,;se dan cuenta de lo que hacen?», 

«claro que nos damos cuenta, pues aquf 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 fabrica. 

Cuando se estaba acabando la materia prima que venia 

de EU, para seguir produciendo nitroglicerina, determinamos 

que habia llegado el momento de entregar la fabrica y pedi

mos la intervencion de la Secretaria del Trabajo. La empresa 

acepto y dejo sin efecto el cese arbitrario de la directiva sindi

cal, recibio las cuentas bancarias y termino el problema. 

Es interesante ver como, en algunos casos, una huelga 

provocada por las empresas puede evitarse buscando formas 

lateralesde lucha. 

Mario Pavdn Flores 

(entrevistaden5-X-89) 

Mario Pav6n Flores 
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Movimiento contra la carestia 
en PuebIa 

La crisis economica ocasionada por la posguerra (1946-1952) 

se manifesto fuertemente en la industria textil poblana, pro-

vocando una gran carestia en estos arios. Los precios de los 

articulos 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 poblacion. Este 

impacto alcanzo su punto maximo en 1948, aho de la deva-

luacion. Las organizaciones sindicales de la region fueron las 

que encabezaron la lucha contra la carestia; particularmente 

la Federacion Regional de Obreros y Campesinos del Estado 

de PuebIa (FROC). La organizacion llevo a cabo varias movi

lizaciones de protesta "en contra de los capitalistas explota-

dores y el monopolio del transporte", con la participacion de 

diez mil obreros aproximadamente, conjuntamente con otros 

sectores de la poblacion. 

Aun cuando al principio no encontraban los canales ade-

cuados para participar organizadamente en esta lucha, las 

centrales obreras, en coordinacion con el gobierno, imple-

mentaron mecanismos para tal fin. A proposicion de la FROC 

se acuerda no pagar ni un centavo mas de las tarifas de ener

gia electrica; que se derogue la disposicion que autorizo el 

aumento de dichas tarifas y la realizacion de una huelga de 

pagos, sin permitir el corte de la luz. 

En lo referente al alquiler de habitacion, 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 maxima, por 

concepto de renta, el medio por ciento mensual del valor de-

nunciado en el catastro; asimismo, proponen la suspension 

del pago de alquileres. 

En relacion a los precios de los viveres la FROC promueve 

que no se pague ni un centavo mas de los precios oficiales, 

la autorizacion de inspectores que vigilen las tiendas, almace-

nes, estaciones de ferrocarril, etc. Tambien propone solicitar 

una ley que sancione a los hambreadores, una lucha incan-

sable por el aumento a los salarios debido a que la devalua-

cion ha ocasionado el aumento del costo de la vida del 40 

por ciento. 

La FROC, durante este periodo, se destaca por su espiritu 

combativo. Aun cuando en los movimientos mencionados se 

da tambien la participacion de otras centrales obreras, la ma

yoria de los emplazamientos, huelgas y otras movilizaciones, 

corresponden a los sindicatos afiliados a la FROC. 

Se puede decir que son tres las caracterfsticas que pre-

sentan los movimientos en los cuales participa la FROC. En 

primer lugar, se trata de movilizaciones masivas, con la parti

cipacion 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 economicas para 

los agremiados y toda la poblacion, en tercer lugar, que estas 

movilizaciones de PuebIa, tuvieron una influencia creciente 

en otras organizaciones sindicales y populares. 

(Informacion tomada de' Memonas del Encuentro sobre Historia del 
Movimiento Obrero, tomo II La FROC en PuebIa, 1942-1952) 

^^ ̂ K 

Foto: Fondo Casasola 
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El charrazo 
petrolero 

^w ^IP 

Fue una derrota del sindicalismo petrolero que tuvo como 

consecuencia, igual que para otras organizaciones obreras, la 

perdida de los grados de autonomfa que en sus relaciones 

con el gobierno habian mantenido; impuso la sujecion forzo-

sa al partido oficial y la abolicion de la «democracia peculiar* 

conforme a la cual los trabajadores regfan su funcionamiento 

interno. 

El goIpe charro, especfficamente en el sector petrolero, 

tuvo como objetivo abrir las puertas al contratismo. Por su

puesto, en el periodo previo, ya existfan determinadas activi-

dades en las que, de manera limitada, algunas empresas pri-

vadas podian participar. Para ensanchar esas posibilidades, 

el gobierno alemanista sometio al STPRM a un «conflicto de 

^ ^ ^ « * < , 
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orden economicos, mediante el cual modified el CCT, impo-

niendo la celebre clausula 36. 

El contratismo tuvo impactos laborales insospechados: 

acentuo la division de la fuerza de trabajo petrolera. La con-

secuente polarizacion entre los grupos relativamente privi-

legiados y las categorias 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 tambien era funcional al 

regreso del capital extranjero. Solo despues del sometimien-

to sindical pudo el gobierno alemanista celebrar los «contra-

tos riesgo», que permitian a las companias extranjeras realizar 

perforaciones obteniendo como pago petroleo mexicano. 

Pero no fue facil someter a los petroleros. Un primer goi

pe, sorpresivo, estilo que imitaria Salinas afios despues, fue 

asestado al sindicato el 19 de diciembre de 1946: para rom

per la huelga se utilizo al ejercito y todo el liderato sindical 

fue cesado; aunque muy pronto las secciones recuperaron la 

iniciativa, ya que en aquellos dfas, la solidaridad gremial entre 

los grandes sindicatos, aun subsistia. Unidos los mineros y 

ferrocarrileros a los grupos democraticos petroleros, iniciaron 

la creacion de una nueva central independiente, separandose 

de la CTM. De tal manera, que en la V Convencion Gene

ral Ordinaria del STPRM, celebrada en diciembre de 1947, los 

charros fueron expulsados, arribando a la direccion sindical 

Eulalio Ibaiiez (a) «el negro», militante del PCM. 

En el contexto de aquella primera modernizacion y con 

la presion del capital extranjero avido de reinsertarse en la 

industria del oro negro, el gobierno no podia permitir la in-

dependencia de los petroleros, ni la perdida del control de 

los grandes sindicatos nacionales. Destituyo de la STPS al 

Dr. Serra Rojas, colocando a personal idoneo para realizar 

un sucio trabajo divisionista, de corrupcion y represion. A la 

VI Convencion del STPRM, en diciembre de 1949, acudieron 

solo delegaciones «registradas» por la STPS, que se impusie-

ron con el apoyo de un nuevo grupo policiaco recien creado: 

«los granaderos». El goIpe fue definitive para acentuar anti-

guas tendencias caciquiles y otras distorsiones, que convir-

tieron al STPRM en un ap^ndice del sistema politico mane-

jado por una peculiar mezcia, 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 Intema 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 Mexico, O.F., se dio 

una de las mayores escisiones en la vida de la Central. 

En los meses previos a la celebracion del IV Congreso se planteo el 

tema de quienes serian los candidates a ocupar el nuevo Comite Ejecuti

vo y particularmente la Secretaria General. Por un lado, el grupo de los 

«Lobitos», encabezados por Fidel Velazquez, y el grupo de lombardistas, 

encabezados por el mismo LombardoToledano, apoyaron la candidatura de 

Fernando Amilpa para la Secretaria General. Por otro lado, el Sindicato de 

Trabajadores Ferrocarnleros, la Alianza deTranviarios, el de Telefonos y 20 

sindicatos mas, con programas bastante progresistas para su epoca, pro-

pusieron la candidatura de Luis Gomez Zepeda a la Secretaria General de la 

CTM. En el Sindicato Ferrocarrilero, Gomez Z. lidereaba a las organizaciones 

en compaiiia de Valentin Campa, de formacion comunista. 

A mediados de 1946, ei STPRM (petroleros), se escindio de la CTM, 

puesto que esta no le habia apoyado en sus movimientos por demandas 

economicas. Para estas fechas, el Sindicato Industrial de Mineros ya no 

pertenecia a la CTM, del mismo modo que el SME (electricistas). Por esta 

situacion, el Sindicato de Ferrocarrileros era el unico sindicato industrial de 

peso en el interior dela CTM y quiza por este contexto fue el que se lanzo a 

fondo para conquistar la Secretaria General Cetemista. 

En enero de 1947, durante el XXX Consejo Nacional Cetemistas, se 

hizo mas evidente la confrontacion de ambas candidaturas y de corrien-

tes que las apoyaban; los lombardistas y fidelistas impusieron una serie 

de restricciones legales para limitar la participacion de los delegados del 

Sindicato Ferrocamlero y demas organizaciones que tambien apoyaban a 

Gomez Zepeda. 

El 20 de marzo de 1947, Gomez Zepeda desconocio a la direccion de la CTM, 

retire su candidatura a la Secretaria General y lanzo una convocatona para formar 

una nueva Central Obrera: la Central Unica de Trabajadores, la CUT De esta ma

nera, en el IV Congreso Cetemista, la eleccion del nuevo Comite Ejecutivo de la 

CTM favorecio a la unica planilla encabezada por Fernando Amilpa. Ademas, en 

este Congreso se dio un viraje central en la politica cetemista 

En los estatutos de la CTM, se dieron cambios fundamentales. Se ell-

mind el principle anticapitalista y se establecieron objetivos meramente 

economicos e inmediatos; el nuevo lema de la Central paso a ser: «Por 

la emancipacion de Mexico*. Se asumio como tactica de lucha la Unidad 

Nacional; «para luchar por el desarrollo economico y social del pais». 

Ademas, se planteo la necesidad de «depurar» las filas de la CTM. En 

aquel tiempo, «depurar» significaba eliminar o aplastar a todas las disiden-

cias, ya fueran democraticas, comunistas o socialistas. Se establecid como 

objetivo central de los trabajadores y de la CTM, contribuir a la industriali-

zacion de la nacion mexicana. 

Desde Iuego, quien mas contribuyo a esbozar el nuevo discurso de 

la CTM fue VLT, pues el creia que los 

fidelistas habian aceptado realmente, 

durante el IV Congreso Cetemista, la 

formacion de un nuevo partido poli

tico, el Partido Popular. Sin embargo, 

una vez satvado el IV Congreso y con 

Fernando Amilpa en la Secretaria Ge

neral, la direccion cetemista procedio 

a «depurar» de sus filas a los mismos 

lombardistas y en particular a Lombar-

doToledano; como conclusion de este 

proceso, igualmente se desafilio a la 

CTM de la Federacion Sindical Mundial 

(FSM) y de ta Confederacion de los 

Trabajadores de America Latina (CTAL). 

Javier Aguilar G. 
Rivera Rojas (SME), Fidel Veldzquez (CTM) y Miguel Aleman 
Foto: Archivo General de la Nacion 
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El Segundo charrazo. 
La venganza oficial cumplida. 

"Quienes servimos a la colectividad Mexicana, siempre imitannos el ejempio que nos 
ofrece el sol a diario alunnbra para todos sin importarle si se lo agradecen o no Asi 
que no esperabamos ser sacados en hombros como toreros del STPRIVI (Sindicato de 
Trabajadores Petroleros de la Republica Mexicana), mucho menos atropelladamente, 
maxime que estabamos a punto de instalar la VI Convencion General Ordinana, que 
entre otras cosas nos relevarfa en nuestros puestos de representacion nacional, pues ya 
babfamos terminado estatutariamente nuestro mandate que era de dos afios Estaba
mos enterados que otra vez Hernandez Abrego, viejo marchante de la camanlla alema
nista se tiabia unido o lo unieron a Gustavo Roldan Vargas, para que apoyados por mas 
de 200 granaderos - u n cuerpo represivo recien creado para tal efecto- se apoderaran 
del sindicato, instalaran una convencion charra e impusieran la direccion del mismo, 
que no nos dieran ninguna intervencibn para que no les fueramos a voltear ei chirrion, 
que procedieran a aplicar la clausula de exclusion a Ybanez, Andrade, Chifias y Duran, 
porque nos consideraban comunistas No nos extrariaba, esperabamos lo peor para 
nuestra seguridad personal irrumpieron en el recinto social y reloj en mano nos dieron 
diez minutos para desalojar cuando ya afuera tenian preparadas gentes de la Union de 
Camioneros de Azcapotzaico, apoyados por agentes y miembros de los mas de 190 
cuerpos policiacos que existian en esa fecha, desde Iuego, vestidos con ropa de trabajo 
de Pemex y apoyados por los granaderos, para que cuando salieramos simularan un 
linchamiento en tanto que Roldan Vargas y socios se harfan dueiios de la convencion 
"Todo estaba frfamente calculado, solo que les fallo lo del linchamiento porque la ma
yorfa eran desconocidos, no sabian quien era Jesus Chifias, ni Eulalio Ybaiiez, nunca nos 
habfan visto, asf que nos fue facil burlar el cerco de chacales y cunosos, poniendonos de 
acuerdo para salir Chifias, primero, hacia el norte de la calle Guerrero, y yo, mmbo al sur 
de la misma calle y como nunca acostumbramos guaruras, guardaespaldas o pistoleros 
como hacen los mancas, salimos solos Ya en la calle solo unos cuantos companeros nos 
siguieron Ya estabamos afuera, nada podfamos ofrecer y salvo nuestra amistad, ya nada 
podfamos dades Llegamos a la direction del sindicato pobres y salimos pobres y eso en 
Mexico, es muy diffcil de entender "' 
Asidescnbe Eulalio Ybafiez, el segundo charrazo, mientras se realizaba la VI Convencion 

del STPRM en la que se elegiri'a al nuevo Comite, consumandose de este modo otra im-
posicion del gobierno de Miguel Aleman Pero como veremos, no fue un proceso facil 
"Desde que asumio el poder Aleman, e l l " de diciembre de 1946, la situacion habfa sido 
tensa y diffcil, en su discurso sefialo que no permitirfa que se violara la ley, que el suyo 
serfa un "gobierno de derecho", por eso, reclamar las demandas pendientes hacfa confiar 
en Aleman Pero la respuesta al paro del 20 de diciembre de 1946, fiJe el inicio de la ofen-
siva oficial el pnmer charrazo del sexenio Que despues habrian de ocurrir en todos los 
sindicatos nacionales, como el petrolero, ferrocamlero, minero, actores, cinematograficos, 
telefonistas, textiles, maestros, entre los mas importantes, de 1946 a 1952 
"Los petroleros tenfan pendente hacfa algunos afios la nivelacion de salarios, petition a 
la que les habian dado largas, por lo que se vieron orillados a realizar un paro, calificado 
de inmediato de ilegal 

"La represion oficial no tardo Ordenada por el presidente se produce el primer charrazo 
en 1946, con la arbitraria destitucion y con lujo de fuerza del Comite Ejecutivo General 
del STPRM, presidido por Jorge R Ortega, imponiendo a Antonio Hernandez Abrego 
Quien violando los procedimientos estatutarios, no llamo a los suplentes de los cesa-
dos, ni se aboco a buscar la solucion al conflicto economico y firmo el convenio el 30 de 
mayo de 1947, como represalia al paro que habian realizado los trabajadores, tambien 
modified la clausula 36 del contrato colectivo que abno la puertas a la cormpcion, al 
subcontratismo en refinerias, oleoductos, muelles, etc Para los trabajadores tuvo con-
secuencias minosas en personal, movilidad y no solucionar la nivelacion de salanos" 
Esta situacion, causo una indignacidn entre los trabajadores, lo que provoco que en dis
tintas secciones a traves de asambleas, se presionara para que convocar a una convencion 
extraordinana, a fin de destituir al Comite espuno y aplicar a Hemandez Abrego la clausula 
de exclusion y libremente elegit al nuevo Comite Ejecutivo Nacional 
"Se nombraron delegados de todas las secciones, advirtiendose un clima diffcil en diciem
bre de 1947 Se instalo la V Convencion Extraordinana del STPRM Solo tres organizaciones 
hermanas asistieron los ferrocarnleros, los mineros y caheros Al parecer el miedo de las 
otras organizaciones a asistir, por la llegada de Aleman a la presidencia Eulalio Ybaiiez 
sefialo que hacfa un afio exacto que, a excepcion del Secretario del Trabajo, Andres Serra 
Rojas, se habfa integrado un gabinete con los peores elementos de las fuerzas regresivas 
"Todo esto lo sometimos al conocimiento y aprobacion de quienes integraron la V Con
vencion y fue unanime la eleccion nuestra de los dirigentes nacionales, tambien para la 
expulsion de Antonio Hernandez Abrego, para retirarnos de la CTM y el PRI, restituyen-
do nuestra independencia polftica frente a todos los poderes, la democracia sindical, 
libertad de expresion y filiacion politica, perteneciendo a los partidos que mejor garan-
tizaran nuestras derechos de clase; la firma de un Pacto de Amistad y Solidandad entre 
los sindicatos de industna servirfa como base para la formacion de una gran central 
national independiente de obreros y campesinos A su debido tiempo procedimos a la 
clausura de la V Convencion Extraordinana, pasando a formar parte de nuestro progra-
ma de trabajo todos los puntos antes expuestos y otros muchos "^ 

Eulalio Ybaiiez 

' Tesumonio del autor prcsentado en el seminano sobre el STPRM el 26 de noviembre de 
1984 en el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista (CEMOS), en Cuatro 
Sindicatos Nactonales de Industna, edition Universidad Autonoma de Sinaloa y CEMOS, 
Mexico, 1988 
2 Ibidem, p 153 

(Seleccion de material, Guadalupe Cortes) 
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La CUT 
y el "charrazo" al sindicato ferrocarrilero 

Durante la primera mitad del sexenio del presidente Miguel 

Aleman Valdez se combinaron la contraccion economica -so

bre todo en los aiios 1946 - 1947- y la decision gubernamen 

tal de «modernizar» algunas empresas del sector paraestatal 

Todo junto golpeo a los salarios y al empleo, agravando las ya 

de por si dificiles condiciones de vida de los trabajadores 

En estas circunstancias se extendieron los conflictos con 

el capital, se agudizo la desintegracion cetemista, y se hizo 

mas intense el enfrentamiento entre esta y los sindicatos 

nacionales de industna ferrocarnleros petroleros y mineros, 

provocando tales diferencias de opinion, que antes de la ce

lebracion del IV Congreso de la CTIVl, el sindicato ferrocamlero 

abandono las filas de la central y lanzo la convocatoria para la 

creacion de una nueva organizacion obrera la Central Unica 

de Trabajadores (CUT) 

La constitucion de la CUT fue un hecho importante para 

los trabajadores La adhesion de los ferrocarnleros, electricis

tas telefonistas mineros, petroleros y tranviarios le dio una 

fuerza y una influencia indudable Pronto, la CUT habria de 

convertirse frente al oficialismo cetemista, en una referenda 

organica, programatica y politica de clase 

En su corta vida, la CUT encabezo dos grandes batallas 

que le dieron prestigio y nuevos afiliados La primera fue 

en contra de la devaluacion del peso en 1948, y la segunda 

en contra del proyecto norteamericano de «apertura de las 

fronteras comerciales de los paises del Continente», conocido 

como Plan Clayton 

El gobierno de IVIiguel Aleman decidio entonces que 

habia 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 oposicion 

a su politica economica 

Las acciones del gobierno para someter al STFR/Vl dieron 

comienzo el 28 de agosto de 1948 y concluyeron el 14 de 

octubre cuando Jesus Diaz de Leon secretario general de la 

organizacion, apoyado por el ejercito y la policia, tomo 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 l o . de mayo 
Foto Archivo General de la Nacion 
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El surgimiento del charrismo 
en el SNTE 

Francisco Eppens, diseno de timbres 

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

A tono con el proceso de derechizacion 
politica que se vivia en el pais, despues del 
gobierno del presidente Lazaro Cardenas, en 
el amblto sindical se desarrollaba un proceso 
de combate y contencion de las fuerzas de 
izquierda y progresistas que influian en la 
formacion y conduccion 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 gestion se dio el mas amplio 
debate sobre la orientacidn que debfa tener 
el naciente sindicato, si debfa tener indepen
dencia respecto al gobierno y tambien sobre 
las formas de lucha para obtener las relvindi-
cacionesde los agremiados. 

Luis Chavez Orozco dirigio el sindicato de 
1943 a 1945. Desde el principio de su ges
tion fue victima de intrigas de sus adversarios y tambien 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 enfrento lo mismo con los comunistas que con 
los lombardistas. Decreto la expulsion de varios de sus adversarios, gene-
randose protestas en varias secciones del pais 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 tambien vivio un 
proceso de permanente desgaste promovido por los gobiemistas que 
crecian en influencia en el sindicato, y el mismo fue adoptando posiciones 
oficialistas en su desemperio. Dejo el cargo en marzo de 1949. 

Debido a la atomizacion de las corrientes de izquierda y progresistas 
en el seno del SNTE, se facilito ei crecimiento de la tendencia oficialista que 
desde la presidencia de Manuel Avila Camacho era impulsada. 

Con la Llegada de Miguel Aleman Valdes a la presidencia en diciembre 
de 1946, se afianza el sindicalismo oficialista, conocido desde entonces como 
charrismo. En el SNTE fue electo Jesus Robtes Martinez en marzo de 1949 y 
ahi comienza la pesadilla del charrismo en el magisterio. La corrupcion de los 

dirigentes, el entreguismo hacia el gobierno, ia 
formacion de grupos violentos para combatir a 
la disidencia (generalmente de izquierda), el 
enriquecimiento del lider, ta constitucion de 
un cacicazgo centralizado y personalizado en 
el secretario general para prorrogar su dominio 
despues de conctuido su mandato formal fue
ron sus senas tempranas de identidad. 

"Proscribir del seno del magisterio las 
pugnas de caracter ideologico.. ."fue un gran 
logro segun lo afirmaba Robles Martinez en 
su informe final de gestion despues de aplas
tar a la disidencia en casi todas las secciones 
del pais. Para que no quedara duda de su ofi
cialismo ordeno que en un Consejo Nacional 
celebrado en 1951 se proclamara a Miguel 
Aleman "amigo fraternal del maestro". Desde 
entonces, violando los derechos de los agre
miados, et SNTE se convirtio en brazo electoral 
del PRI y en un sindicato especializado en con
trolar viotentamente a la disidencia. 

Jesus Robles Martinez tiene el nada 
honroso titulo de ser el primer charro del 
SNTE y tambien el de ser cabeza de un ne-

fasto cacicazgo que lo llevo a controlar al sindicato desde 1952 hasta 1972. 
Asi, impuso a tos sucesivos secretarios generales desde Manuel Sanchez 
Vite en 1952 hasta Carlos Olmos Sanchez en 1971. 

Continuando con la misma li'nea de su jefe Sanchez Vite incremento la 
violencia contra los disidentes y decreto ta proscripcion del "intemaciona-
tismo disolvente" Enrique \N. Sanchez charro que to sucedio decia 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 tiamados jilgueros del PRI. 

Pese a los largos afios de control ejercido por Robles Martinez con et 
apoyo absoluto de los gobemantes priistas, hubo importantisimas luchas 
por ta democracia sindical y por las reivindlcaciones salariales. Destacan la 
del Movimiento Revolucionario del Magisterio de 1956 a 1960 y la de Los 
Comitesde Lucha en 1968. 

El li'der charro Jesus Robtes Martinez esta en et basurero de la historia, 
lo mismo que quienes lo sucedieron y continuaron con sus mismas practi-
cas. Con sus luchas y aprendiendo de las experiencias pasadas, los maestros 
democraticos sabran combatir al charrismo instaurado en el SNTE desde 
hace muchos alios. 

Jesus Martin del Campo C 

rnxjim 
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«SI, tenemos hambre y sed. 

Pero hambre y sed de justlcia» 

Un trabajodor minero 

En la region carbonffera de Coahuila los trabajadores mine

ros contaban con una larga tradicion de lucha, pues en sus 

minerales los magonistas, los villistas, los comunistas y los so

cialistas habian dejado sentir su influencia. Por otra parte, la 

empresa representaba los intereses mineros mas poderosos 

del mundo en esa epoca: la ASARCO, American Smelting And 

Refining Company. No obstante el racismo y el despotismo 

gringo, los mineros estaban acostumbrados al ejercicio de 

ciertas practicas democraticas para elegir a sus representan

tes; ademas habian logrado construir obras de beneficio co

lectivo: escuela, cooperativa, centro de salud. Esta estructu-

racion de la vida permitfa la participacion cotidiana en todos 

los asuntos de interes de los mineros. 

El dia 27 de septiembre de 1950 las secciones 14-1 inicia

ron el proceso de revision del contrato de trabajo. La empresa 

desconocio al Comite de mineros democraticamente electo y 

busco aniquilar el empuje de estos mediante una «soluci6n» 

en manos de representantes espurios. No obstante las protes

tas de los mineros, la empresa y las autoridades federates de 

trabajo no cejaron en su decision de reconocer tan solo a los 

dirigentes espurios. 

La empresa aprovecho la coyuntura del sexenio antiobre-

ro de Migue Aleman y decidio reconocer los resultados de 

un recuento fraudulento mediante el cual la mayorfa de los 

mineros democraticos aparecian como minorfa y los esquiro-

les y proempresariales que constitufan la minorfa, aparecfan 

como mayoria. La verdad historica sefiala que la mayorfa 

aplastante decidio el estallamiento de las huelgas, en las tres 

secciones, el 25 de septiembre (Patau) y 16 de octubre (Nueva 

La caravana del hambre... 
y sed de justicia 

Rosita-Cloete) de 1950, a pesar de todo tipo de presiones, in-

cluida la intimidacion del ejercito 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 fvlexico. Los caminantes 

recorrieron 1500 kms. y atravesaron ciudades tan importantes 

como Saltillo y Monterrey. En la mayor parte de ciudades, 

pueblos y rancherfas encontraron simpatia y apoyo; tambien, 

sindicatos que contribuyeron con dinero y otro tipo de recur

sos. La prensa no dejo de hostilizarlos: eran «rojos»; comu

nistas, socialistas, no obstante el uso de la Bandera Nacional, 

la Guadalupana y la devocion de los mineros a Santa Rosalia, 

lo que complicaba las cosas, pues se trataba de comunistas 

guadalupanos; sin embargo recibieron el apoyo del parroco 

de Saltillo, quien despues de conversar con ellos, exclamo: «si 

estos son comunistas, yo tambien 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 formacion de la Alianza Femenil Socia

lista Coahuilense que los apoyo decididamente. Al llegar a la 

ciudad de /VIexico, el 10 de marzo de 1951, fueron recibidos 

con grandes muestras de simpatia y apoyo. Cuatro mil dos-

cientos mineros, cien mujeres y treinta niiios, vencieron el frfo, 

la aspereza de los parajes y la incertidumbre. Una vez instala-

dos en esta ciudad, emprendieron una difusion vigoroza del 

problema, lo que agudizo el enfrentamiento y el Secretario 

de Trabajo dejo el asunto en manos del Secretario de Gober-

nacion, Ruiz Cortines, el futuro presidente, quien se limito a 

aplicar la politica antiobrera y proimperialista. 

Los mineros nunca abandonaron sus peticiones: el recono-

cimiento de los dirigentes sindicales democraticos, respeto a los 

contratos colectivos, reinstalacion de despedidos, reapertura de 

la cooperativa de consumo y de la clfnica de la seccion sindical 

de Nueva Rosita, prestaciones economicas y salarios cafdos. 

Finalmente, los mineros fueron atacados violentamente 

el dfa 22 de marzo en su campamento, y el dia lOde abril de 

1951 fue disuelta violentamente la manifestacion, frente a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nacion. Lo represores nunca 

respetaron la condicion de las mujeres y tambien ellas fueron 

violentamente agredidas. Sin embargo, los mineros nortefios 

y sus familias mantuvieron en alto el espfritu de lucha, pues 

rechazaron la disposicion gubernamental humillante, que 

pretendfa regresarlos en vagones de ganado, obligando al 

gobierno a disponer de vagones dignos para su regreso, el 

dfa 21 de abril de 1951. 

Ciertamente esta lucha marcha un gran momento en la his

toria del movimiento minero mexicano, y una tradicion de lucha 

en el STfVlfVlSRfvl, que hasta nuestros dias renace, una y otra vez. 

Jorge Fuentes Morua 
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Fundacion de la CROC, 
1952 

En la decada de los cuarenta, por diversas causas, 

varios sindicatos se esclndieron de la CROM, CGI y 

CTM. Estos organlsmos formaron, «a iniciativa de 

sus dirigentes, Centrales Obreras, a las que por su 

diminuta dlmensl6n se les conocfa, como Centrales 

obreras de Bolslllo». 

LuisAraiza, Historia del Movimiento Obrero Mexicano 

Estas pequefias centrales: Confederacion Proletaria Nacional (CPN); Confe

deracion de Obreros y Campesinos de Mexico (COCM); Confederacion Unica 

de Trabajadores (CUT) y Confederacion Nacional de Trabajadores (CNT), 

decidieron fusionarse en una sola, surgiendo asi, en abril de 1952, la Confe

deracion Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). 

La CROC, desde un principio, contd con la franca simpatia de Aleman 

y tambien de Ruiz Cortinez. Fidel Velazquez enfurecid y se lanzo a criticar a 

la nueva central; los dirigentes de la CROC, segun Fidel Velazquez, actuaban 

«como provocadores sin escrupulos, y tal parece que su mision unica es la 

de dividir a tas agrupaciones serias del pais». (Jose Agustin, Jmgicomedia 

Mexicana 1, Edit. Planeta). La CROC naturalmente, respondio a los ataques, 

iniciandose, desde entonces, la pugna CTM-CROC. 

Pese a ta fusion de las cuatro centrales, la CROC siguio siendo una 

central pequeria, con presencia en la capital y en algunos estados de la 

Republica. Eran frecuentes tas divisiones y pugnas entre sus dirigentes, que 

se rolaban la presidencia cada afio. 

Fue hasta et Vtl Congreso de esa central en 1980, que se reformaron 

los estatutos, creandose la Secretaria General, modificandose tambien et 

penodo de gestion del Comite Ejecutivo Nacional, de cuatro a seis aiios. 

Al ocupar la secretaria general Alberto Juarez Blancas, recibio amplio 

apoyo del secretario del Trabajo, Arsenio Farelt. Ejempto de ese apoyo fue su 

declaracion del 20 de marzo de 1983: «La CROC,... esta destinada a ser ta 

vanguardia del proletariado en Mexico, la gran central de los trabajadores». 

A partir de entonces empieza a darse un rapido crecimiento de esta 

central ganando presencia en todos los estados de la Republica y convir-

tiendose en ta segunda central, despues de la CTM. 

f - ^ , 1 ^ ^ , ._ ; • I ^̂  ^^^^pji. . A^•^'f^ 

-i jVl:̂ ^̂ '̂ '̂ -'̂ -̂  

Antonio Gutiirrez Castro 

Desfile obrero en 1951. Al aiio siguiente la CPN, la CNT, la CUT y la COCM formarian la CROC 
Foto: Archivo General de la Naci6n 
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La transicion democratica: 
El movimiento de "Veronica" 

En 1952, el SME llevaba 10 anos bajo la direccion de Juan Jose 

Rivera Rojas como secretario general, con una linea de oficiali-

zacion, aceptando las tradicionales prebendas con que el apa-

rato oficial ha controlado a los dirigentes sindicales: senadurias, 

diputaciones, puestos publicos. Combino en su gestion el mas 

ferreo control interno y a represion a la disidencia junto con 

algunas acciones espectaculares contra la empresa extranjera, 

que le permitian mantener un consenso interno. Sin embargo, 

para 1952 la descomposicion de esta direccion empezo a llegar 

al Ifmite, acumulando el descontento en algunos sectores de la 

base electricista. Obligaba a los trabajadores a una cuota para 

las campanas politicas priistas del Comite, lo que desato el mo

vimiento conocido como el «Veronicazo». 

El 20 de Julio de 1952, en el patio detalleresde«Ver6nica» 

empezo el movimiento contra el Comite Central de Rivera Ro

jas, por corrupcion, malos manejos y represion a la disidencia; 

a quien se atrevfa a expresar su opinion le era aplicada de in-

mediato la clausula de exclusion, al estilo alemanista. 

El movimiento, iniciado por David Villanueva Zarate y los 

companeros de lineas aereas, se vio prontamente apoyado 

por otros departamentos de cables subterraneos, operaclon 

subestaciones y Lecherfa. La noticia de esta sublevacion llego 

pronto al resto de los departamentos y la reaccion de Rivera 

Rojas no se hizo esperar; ese mismo dia por la noche Villanue

va Zarate es «sacado de su casa* y llevado al automovil de 

aquel, que lo amenaza y lo conmina a brindar su apoyo a la 

direccion sindical. 

A la manana siguiente, tres miembros del Comite Central 

se presentaron en el patio de "Veronica", con el fin de platicar 

con los trabajadores y tratar de borrar las «malas impresiones» 

del di'a anterior, pero, pese a su cargo, fueron duramente in-

crepados y no se les permitio hablar, corriendolos del lugar. 

Por la tarde, fue convocada una Asamblea en los patios 

de "Veronica", para nombrar una comision con el fin de que 

informara a los periodicos de los hechos. La Asamblea se re-

unio a la hora sehalada y al dar inicio se presento Rivera Rojas, 

a quien nunca se le permitio hablar, abucheandolo cuantas 

veces lo intento. Humillado, abandono el patio de "Veroni

ca". Los companeros Jose Tobias Chaniny Julio Vargas Herrera 

presentaron un manifiesto donde informaban a la organiza-

cion los motives del conflicto y la necesidad de una solucion. 

Posteriormente se llevo a cabo otra asamblea, donde se con-

solido el directorio que deberia encabezar Julio Vargas. 

Los dfas siguientes se realizaron asambleas cada vez mas 

combativas y numerosas, demostrando que sin la fuerza externa 

que recibia Rivera Rojas, no tenia sustento en la organizacion. 

En asamblea general del 29 de Julio de 1952, el Comite Cen

tral presento su renuncia para «evitar la division al seno del sin-

dicato»; pero se emiten, en acuerdo con la Comision Autonoma 

de Hacienda, puntos resolutives en donde se descalifica a la disi

dencia para ocupar cualquier cargo, por lo que el Comite Central 

sustituto, no es otra cosa que un «pelele» del anterior Comite, 

quedando al movimiento la tarea de cambiarlos por un Comite 

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 triunfode 16 in-

tegrantes de la nueva direccion, 

producto del movimiento liber-

tadorde "Veronica". 

Francisco Carrillo 

Rivera Rojas, Jorge Negrete 
Rafael Galvan y Jose Revueltas 
Foto: Archivo General de ia Nacion 
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Vallejo gana 
las elecciones 

• • 

Ferrocarrileros en el zocalo 
Foto Archivo General de la Nacion 

Durante 1958 los obreros y los trabajadores de los servicios 

se declararon en rebelion contra la politica economica y el 

control sindical, que se les habia impuesto desde el gobierno 

de Miguel Aleman Valdez En efecto La mayoria de las luchas 

por aumento de los salanos, se transformaron en luchas por 

la autonomia, la democracia sindical y en contra del «charris 

mo» sindical 

En ese ano los telegrafistas los maestros de la seccion IX 

del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion, la mi-

tad de las secciones petroleras, los mineros y los metalurgicos 

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 mas resonantes, un papel determinante en el desa-

rrollo de la insurgencia obrera 

Tras cincuenta dias de paros y huelga general, lograron 

deponer a todos los comites ejecutivos locales y pactar la rea-

lizacion de elecciones generales, para renovar al Comite Eje 

cutivo Nacional del Sindicato Ferrocarrilero, llevadas a cabo 

del 12 al 20 de agosto Durante los ocho dias que duro la lu-

cha electoral, los «charros» intentaron, sin resultado, comprar 

el voto de los trabajadores Demetrio Vallejo, por su parte, 

se comprometio con un programa troquelado en el seno de 

los trabajadores el sindicato -dijo- no perteneceria a ningun 

partido politico, se buscaria la depuracion de los dirigentes 

obreros, y se haria todo lo necesario para conservar la unidad 

del sindicato y lograr el cumplimiento de las demandasjustas 

de los trabajadores 

El 23 de agosto se conocieron los resultados La planilla 

de Vallejo habia obtenido 59,759 votos, la planilla de los «cha-

rro5», encabezada por Jose Maria Lara, en cambio, apenas ha

bia logrado tener 9 votos 

Cuatro dias despues, el 27 de agosto de 1958, Demetrio 

Vallejo se convertia en el Secretario General del Sindicato Fe

rrocarrilero y en el simbolo moral y politico de una epoca 

Max Ortega. 
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El 14 de febrero de 1958 los trabajadores telegrafistas abrie 

ron brecha Como protesta porque no se habia hecho caso a 

una peticion de aumento de salanos, iniciaron un movimiento 

de «tortuguismo» La reaccion inmediata de la Secretaria de 

Comunicaciones y Obras Publicas fue la represion ordeno el 

traslado de los 27 operarios mas activos en la lucha, lo que pro-

voco de inmediato el paro total A su exigencia de aumento 

de salanos anadieron el desconocimiento del Administrador 

central de la oficina de Telegrafos, por el trato despotico que 

daba a los empleados, el repudio al Secretario General del Sin

dicato de Trabajadores de la SCOR Fedenco Viesca Villegas, por 

el robo de los recursos de la organizacion y la constitucion de 

un sindicato de telegrafistas, fuera del existente que abarcaba 

a los trabajadores de toda esa Secretaria para que sirviera a sus 

intereses y estuviera libre de lideres espunos 

La huelga estallo el 6 de febrero, afectando a 123 ofici-

nas del pais La SCOP emitio un boletin en el que califico al 

movimiento de inadecuado y de onentado por personas que 

Servian a intereses ajenos al gremio El Secretario General del 

Sindicato de Trabajadores de la SCOR se declare en contra del 

movimiento, calificandolodeantipatrioticoydeestardingido 

por agitadores profesionales 

La lucha 
de los telegrafistas 

Pocos dias mas 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 camaras de comercio e industria, los banqueros, la 

gran Prensa y los lideres charros, alarmados por el curso de 

los acontecimientos, clamaban la intervencion energica del 

gobierno para detener y derrotar la lucha de los telegrafistas 

Pero los trabajadores de telegrafos, encabezados por Is-

mael Villavicencio se mantuvieron firmes en el paro total, 

exigian el cumplimiento de sus demandas y «confiaban» en 

el Presidente RuizCortinez No aceptaron la proposicion de 

un aumento de 21 millones de pesos pues en el plan de su 

distribucion no alcanzaban las categorias C y D, que percibian 

salanos 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 Republica, reanudaron sus labores Dias 

despues en efecto sus reivindicaciones fueron satisfechas, 

y el gobierno, por su parte, considero que habia salvado el 

«principio de autoridad» 

Edelmiro Maldonado 

^m ^^ 

Maestros en el zocalo Foto Archivo General de la Nacion 
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£1 movimiento magisterial 
de 1956-1960 

^^P^ ^^^F 

El movimiento magisterial de 1956 1960, que formo parte de 

la primera sacudida del corporativismo sindical, se inicio como 

una pugna interburocratica que permitio, contra la voluntad 

de la direccion, el desbordamiento de la base trabajadora. 

Abel Ramirez Acosta, Secretario General del Comite Eje-

cutivo de la Seccion IX del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educacion, presento, a instancias de Manuel Sanchez 

Vite y, en menor medida, de Jesus Robles Martinez, un plie-

go petitorio a la Secretaria de Educacion Publica en el cual 

destacaban dos demandas: el aumento del 30 por ciento a 

los sueldos y la jubilacion a los 30 ahos de servicio sin limite 

de edad. El pliego fue entregado a la dependencia citada en 

abrildel956. 

La Fraccion Revolucionaria (grupo hegemonicodel SNTE, 

a la sazon) se dividio: por un lado, los alemanistas (gente de 

Robles Martinez y Sanchez Vite) y, por otro, el equipo inca-

paz e impotente de Enrique W. Sanchez, agente del gobierno 

ruizcortinista. 

Las pugnas en el aparato sindical, el descontento acumu-

lado la tradicion avanzada de los trabajadores de la SEP y la 

situacion politica del pais ayudaron a la eclosion de la primera 

sacudida del charrismo, permitieron una irrupcion impresio-

nante de los maestros, gracias, en especial, a que la burocra-

cia sindical recurrio a la movilizacion. En efecto, los burocratas 

sindicales del magisterio capitalino hicieron uso de las asam

bleas de escuela y delegacionales, de plenos de representan-

Maestros en los patios de la SEP 
Foto: Archivo General de la Nacion 

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-

dadesyfirmaron un convenioel 2 de Julio, en el cual seasen-

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 secretaries delegacionales rechazaron tal solucion. 

El 3 de Julio se llevo a cabo Una concentracion en los pa

tios de la SEP en la cual los dirigentes de la Seccion IX fueron 

rebasados. Othon Salazar comenzo a perfilarse como el Ifder 

natural de aquellas jornadas. Se inicio, asi, la primera sacudida 

del charrismo sindical. 

Los maestros del Distrito Federal constituyeron su Comite 

Pro Pliego Petitorio (posteriormente Comite Pro Pliego Petito

rio y Democratizacion de la Seccion IX del SNTE, luego Movi

miento Magisterial y finalmente Movimiento Revolucionario 

del Magisterio), rebasaron al liderato oficialista y pasaron a 

colocarse en el centre de la atencion publica. 

El movimiento, ante la cerrazon corporativa, devine en 

movimiento depurader de la Seccion IX, es decir, en una 

lucha per la democracia sindical y contra la corrupcion y el 

burecratismo de la organizacion de resistencia. Los organos 

regulares fueron desaparecidos per les charros, siendo sus-

tituidos per una llamada Comision Coordinadora y de Direc

cion de la Seccion IX. 

En abril junie de 1958 se produjeren el paro indefinido 

del magisterio y la guardia permanente en les patios de la 

SEP que lograron aumentes salariales y de prestaciones. Des

pues, con acciones organizativas y de calle se llegaria, per fin, 

a la democratizacion de la Secci6n IX del SNTE en octubre 

de ese ano. Reprimido el movimiento ferrocarrilero en 1959, 

dificilmente podia mantenerse un Comite Ejecutivo demo-

cratico en la seccion mas numerosa de ese entences del sin

dicato magisterial. En abril de 1960 fue censignado el CES 9 

del SNTE ante la Comision Nacional de Vigilancia y en mayo 

fue destituido. En junio estallo el paro indefinido del magiste

rio capitalino en defensa de su autentica direccion, sin lograr 

arrastrar en forma aplastante a la mayoria de los trabajadores. 

La lucha termino el 31 de agosto con una gravi'sima derrota, 

que cerro, ya sin dudas, el ascenso de las luchas sindicales de 

1956-1960. 

Gerardo Peldez Ramos 
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Telefonistas, 
el movimiento restaurador de la democracia sindical 1958 - 1962 

Aunque formalmente el MRDS se constituyo el 15 de enero 

de 1959, desde mediados del 58 hicieron frente cemun vanes 

grupos de eposicion centra el Comite Nacional, encabezade 

por Jorge Ayala Ramirez. 

Les maestros, ferrocarrileros y petroleros demandaban al 

sistema: libertad de asociacion sindical, derecho de huelga, 

mejeres salaries, democracia sindical y libre eleccion de los 

dirigentes. Estos sindicates lucharon en septiembre del 58 

por aumento salarial y otras prestaciones. Para variar, la CTM 

demando un 25% de aumento, amenazado con emplaza-

mientes masivos de huelga, con el unico fin de centener les 

movimientos independientes. 

El STRM, afiliade a la CTM, le siguio el juego, emplazado 

a huelga a Telmex para el 22 de neviembre de 1958, por vio-

laciones al centrato colectivo. Los grupos disidentes retoma-

ron la demanda salarial del 25% y la base telefonista empezo 

a apoyarlos, por lo que el CEN aplico la clausula de exclusion a 

16 companeros, les principales lideres democraticos. Al mis

mo tiempo que el CEN reprimia, «estallaba» la primera prorre-

ga del emplazamiente, para el 27 de enero del 59. 

Al «estallar» una 2= prorrega el comite Ayalista, ahora para 

el 31 de marze, el MRDS, recien organizado, acordo cenvo-

car a un pare de labores precisamente para el 27 de enero, 

efectuandose a la fecha y hora programada, colocando las 

banderas de huelga en las 22 centrales del D.R, ante la sor-

presa de la direccion sindical y la empresa. Las demandas del 

movimiento eran: nulidad de la clausula de exclusion de los 

companeros, reconecimiente del nueve Comite Nacional, en-

trega inmediata e inventariada del local sindical y aumento 

del 25% en los salaries. 

Despues de veneer muchos ebstaculos -intervencion 

abierta de la empresa, de la Secretaria delTrabaje y de la CTM-

y gracias a la combatividad demostrada a traves de 2 paros 

mas, (10 y 12 de marzo), secundades por las 76 secciones 

sindicales, al gobierno no le quedo de otra que convocar a 

elecciones, iniciandolas el 20 de abril y concluyendo el 27 de 

mayo; obteniendo claramente el triunfo el MRDS, con 3718 

votes su planilla verde, centra 1996 que obtuve la planilla roja 

y verde apoyada por Ayala Ramirez. 

El 5 dejulio de 1961 triunfa un segundo comite demo-

cratico, encabezade por Arturo Velazco Valerdi, quien fue de-

mandadopor Manuel Guzman Reveles. El 4 de abril del962 

estalla la huelga por revision contractual, siendo requisada 

Telmex, una hora y media despues. La demanda principal fue 

la desaparicion de la clausula 9na. (toda la materia de trabajo 

para el personal del sindicato). 

A mediados de julie de ese ano, la Junta Numero 5 decla-

ro inexistente la huelga, por lo que la asamblea permanente 

demando a las autondades un recuento, para que la base se 

manifestara a favor o en contra de la huelga. Las autondades 

respondieren: «lo que se refiere a la mayoria de les trabajado

res no esta a discusion, porque lo que se discute es si se actuo 

con desacato a la voluntad de la mayoria de los trabajadores 

manifestada en les estatutos». 

El 26 dejulio Guzman Reveles tomo la Secretaria General, 

y en Convencion Extraerdinaria (14 de agosto), destituyo al 

teste del comite nacional y comisienes y reformo los estatu-

tos (derogando el voto directo y secreto, afiliandonos al PRI y 

ampliando el periodo de 2 a 4 aiies). 

En estas condiciones, el 18 de agosto se firmo el centra

to colectivo con vigencia de 2 ahos (1962 - 64), al gusto de 

Telefones de Mexico, recrudeciendose en forma inmediata 

las medidas de represion contra todo cempahero disidente, 

empezando con la aplicacion de la clausula de exclusion al 

compaiiero Arturo Velazco Valerdi. 

Pese a su corta vida, el movimiento restaurador llevo a 

la practica lo fundamental de su programa: a) democratize 

los estatutos (voto personal, directo y secreto; apego estric-

te para aplicar cualquier sancion; reduccion de 6 a 2 ahos el 

periodo del CEN entre otros), b) mejoro sustancialmente el 

CCT, (modified la clausula 9na. referente a materia de trabajo, 

tarea que no concluyo; reformo el capi'tulo de empleados de 

confianza, entre otros), c) independizo al sindicato de la CTM 

y, consecuentemente, del PRI, d) realize con el SME el pacto 

de solidaridad y ayuda mutua. 

• • 

Arturo Figueroa 

II 

Foto: Revista El Restaurador 22 de abril, numero extraordinario, octubre de 1982 
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La insurgencia petrolera 
1958 -1959 

^ ^ ^ ^ i P 

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

En el D.F. se desconocio a los comites ejecutivos loca

les, se organizd una huelga dehambrey se realizd un 

paro de labores en la refiner fa de Azcapotzalco. Inme-

diatamente los trabajadores recibleron el apoyo de 

otros sectores obreros del pais 

Al final de la decada de los ahos cincuenta estallo una enor-

me movilizacion proletaria en diversa ramas de la industria 

y en distintos sitios del pais. El escenario de la rebelion se 

expreso en la aerenautica, los ferrocarrileros, les telegrafos, la 

electricidad y en telefones. Profesores de escuelas primarias 

y numerosos centingentes universitarios se agregaron a estos 

conflictos. 

En la industria petrolera estallo tambien un poderose 

movimiento sindical. Las secciones 34 y 35 de la ciudad de 

Mexico vivieron varies meses de una intensa agitacion ya 

que en abril de 1958, Felipe Mortera, secretario general del 

STPRM reunio a los principales representantes obreros para 

discutir la revision del Centrato Colectivo de Trabajo. Como 

resultado de las platicas con las autoridades de PEMEX, se 

acordo una prorrega de catorce meses para la revision de-

finitiva del Contrato, decision que provoco el malestar y re-

chazo al citado acuerdo en las secciones petroleras. En el D.F. 

se integraron inmediatamente Comisienes Depuradoras, de 

donde partieron delegados a todo el sistema petrolero para 

romper les acuerdos de la direccion del Sindicato con la Em

presa. Ademas, se desconocio a les comites ejecutivos loca

les, se organizo una huelga de hambre y se realize un paro de 

labores en la refineria de Azcapotzalco. Inmediatamente los 

trabajadores recibieren el apoyo de otros sectores obreros 

del pais. Por otra parte, la nueva direccion sindical intento 

fertalecer la participacion obrera e impulsar la disminucion 

de las cuetas internas. 

En este proceso, el gobierno apoyo grupos locales para 

obstaculizar las actividades de los comites democraticos. Mas 

tarde, el ejercito tome las instalaciones petroleras, encarce-

lando a los principales dirigentes, golpeando con ello la insur

gencia petrolera y abriendo una nueva etapa de control mas 

ferreo sobre los trabajadores. De esta forma, se hizo mas firme 

la suberdinacion de la dirigencia obrera con el gobierno. 

Jose Rivero Castro 
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La Maquina de Mentir 

Para entender por que los periodicos mercenaries atacan tan ferozmente a la clase 

obrera, hay que comenzar por averiguar quienes son sus propietarios. Averiguarlo 

no es facil, 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 asi es como en los circulos periodisticos 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 ingles) es propiedad de Ramon Beteta, 

secretario de Hacienda en tiempos de Aleman y socio de este en multiples empresas. 

El Universal.- La Compahia periodistica nacional, editora del El Universal y el 

Universal Grafico, es, al decir de las malas lenguas, propiedad de Marco Antonio 

Munoz, ex gobernador alemanista de Veracruz. 

Excelsior.- segiin fuentes dignas de confianza, el 60% de las acciones de 

la Cooperatlva Excelsior esta en manos de Gilberto Flores Munoz, secretario de 

Agricultura ruiscortinista. Asi, controla 3 diarios: Excelsior, y las dos ediciones de 

Ultimas Noticias. 

ABC- este periddico esta en manos de otro miembro del clan alemanista: 

Nazario Ortiz Garza, secretario de Agricultura en el "regimen de derecho". 

Ovaciones.- pertenece a Antonio Diaz Lombardo, socio tambien de la banda 

alemanista y famoso monopollsta del transporte. 

Zocalo.- este pasquin, ofensivo y repugnante, pertenece a Manuel Moreno 

Sanchez, senador y ex secretario particular de Lopez Mateos. Por cierto que 

Zocalo recibio recientemente un fuerte prestamos de la Nacional Financiera, 

institucion gubernamental de credito, para mejorar sus talleres y publicar tres 

ediciones diarias. 

Como se ve, casi todos los periodicos capitalinos se encuentran en manos de 

grandes politicos, pero no poli'ticos a secas, sino politicos burgueses y ademas en 

poder de grandes capitalistas; por eso es que atacan con tal safia a la clase obrera. 

se comunico a todo el sistema; en diciembre se mando a la prensa; el 10 de enero 

aparecid publicado el acuerdo en Unificacion. Pero no ha sido sIno hasta ahora que 

los periodicos han comenzado a levantar gran alharaca sobre el "peligro comunista" 

que, dicen, representa el reingreso a nuestra organizacion de varios companeros. De 

manera especial se han enfilado las baterias contra Valentin Campa. 

El hecho de que se haya esperado tanto tiempo para desatar la ofensiva pone 

al descubierto su intension: dividir y debilitar a nuestro sindicato precisamente en 

aquellos momentos en que, por la proximidad de la huelga, necesita estar mas 

unido que nunca. 

Pero hay otra circunstancia que pone al descubierto los alcances y el origen 

de la maniobra: quienes mas se han distinguido haciendo declaradones "antico-

munistas" y trinando contra el reingreso de los injustamente sanclonados, son 

precisamente Cesar Merquez, Guillermo Haaz, Moreno Cardenas y otros pillos, 

rateros y asesinos bien conocidos por todos nosotros. 

Quede todo daro: Amoros, Moreno Cardenas y los circulos de la Gerencia, inten-

tan crear artifidalmente uno psicosis "anticomunista" que lleve a los ferrocarrileros a 

enfrentarnos unos a otros en provecho de -eso hasta un niho 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 politicas. Nuestro sin

dicato garantiza a sus miembros el derecho de sustentar la ideologia que mejor les 

parezca; ya acabaron aquellos tiempos en que obligatoriamente se nos afiliaba al PRI. 

Aullen, griten, rugan nuestros enemigos. El STFRM, ademas de haber restl-

tuido en sus derechos a todos aquellos que fueron injustamente expulsados por 

los charros, tiene el propdsito de lograr tambien su reinstalacidn en el trabajo, tra-

tese de quien se trate, este afiliado al partido que este. Lo unico que les exigiremos 

a esos companeros 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 Marquez- sin necesidad de apuntadores periodisticos. 

La mordaza politica 
Para dar una idea de lo "libre" que es la prensa en Mexico y de las posibilidades que 

tenemos los trabajadores de utilizaria, basta decir que en los ultimos dias varios dia

rios de la ciudad de Mexico se han negado a publicar inserciones pagadas de nuestro 

sindicato en las que se refutaban calumnias vertidas contra la organizacion. 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. Nl hablar de los boletines de prensa del sindicato; 

van a parar al cesto de la basura cuando asi conviene a las empresas. 

Se desata la campana 
Parecera casualldad, pero no lo es, el hecho de que, precisamente en los momen

tos en que llega a su punto algido la discusion del contrato colectivo, se hayan ini

ciado simultaneamente dos campanas de prensa: la una, sobre la "imposibilldad" 

de los Ferrocarriles de conceder las prestaciones solicitadas; la otra, a la que vamos 

a referirnos, sobre la restltucion en sus derechos sindicales de varios companeros. 

Como se sabe, el acuerdo de restituir en sus derechos a los expulsados del Sin

dicato durante el charrismo, se tomo en noviembre del ano pasado; poco despues 

Editorial tornado de la revista Unificacidn Ferroviaria, 
drgano del STFRM, 18 de febrero de 1959. 

Unidad CTM, Leopoldo Mendez 
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Las huelgas rieleras 
y la represion de 1959 

Foto: La tragicomedia mexicana .?, Jose Agustin 

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

a ganar y si me dicen vamos a parar jcon gusto pa

ramos, vamos a triunfar!»... 

Una vez terminado el conflicto de los trabajadores de los 

FFCC Nacionales, se prepararon para la revision del CCT del 

Pacifico, Mexicane y terminal Veracruz. 

La empresa se nego obstinadamente a reselver una 

sola de las demandas planteadas, por lo que estallo la 

huelga el 25 de marzo, que ese mismo dia fue declarada 

inexistente, por el supuesto motive de que el «sindicato no 

presento con el emplazamiente, las cedulas de vetacion 

de los trabajadores, donde manifestaron el si a la huelga». 

No obstante les trabajadores continuaron la suspension 

de labores, con el apoyo de los ferrocarrileros de la em

presa Nacionales, que fueron parando dos horas diarias y 

aumentando una hora por dia. 

Sin embargo, el plan del gobierno de repnmir a les 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 arrecid 

una fuerte campana publicitaria, a traves de los medios de 

comunicacion, contra la lucha. 

En el curse del dia 27 , sin orden judicial, se precedio al 

arresto de los dirigentes y activistas, asi como al lanzamiento 

de las casas campamentos de los trabajadores de via. El dfa 28, 

Vallejo y su comite buscaren el arreglo, disminuyende las de

mandas, pero la empresa y el gobierno, que ponian como con

diciones suspender los pares, acordaren a traves del Secretario 

del Trabajo, reanudar platicas en la tarde de ese mismo dia. 

En vez de dialego hubo represion. Come a las 5 de la tarde 

Vallejo y varies dirigentes mas fueron detenides en el restaurante 

anexe al local sindical; dentro del edificio sindical, apresaron a 

otros 60 ferrocarrileros; los recintes seccionales de todo el pais 

fueron asaltados por el ejercito, los lideres y trabajadores arres-

tados y conducidos a les campos militares mas cercanos; mas 

de 10 mil ferrocarrileros fueron aprehendides yjunte con estos, 

tambien detuvieren a maestros, petroleros y estudiantes. 

La vielencia y represion desatada per el gobierno, la justi-

ficaban diciende que se tenia que proceder asi, no contra los 

verdaderos trabajadores, sino contra quienes agitan y come-

ten dahos a los intereses de la nacion. Atras quedaba lo dicho 

por Lopez Mateos en su toma de posesion: «nada hare en 

contra, por encima o la margen de la Constituci6n». 

JesCis Luna Arias 
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El 28 de agosto de 1951 inicia la construccion de la empre

sa Diesel Nacional, S.A., en el poblade deTlanalapa, hoy Cd. 

Sahagun. El sindicato precursor, controlado por la CTM, fue 

Construcciones Federales de la R.M.Tres ahos despues, la em

presa DINA iniciaria la fabricacion de autemoviles y camiones. 

Entences les lideres de la CTM, Jose G. Calderon y Juan Jose 

Oserie Palacios, selicitaron la titularidad del CCT, pero Napo

leon Gomez Sada, lider del sindicato minero, tambien la dis

pute, por lo que las autoridades del trabajo prepusieren un 

recuento y fue la CTM la que, por mayoria de votos, gano. Asi, 

el ISdeabril de 1955 nacio el Sindicato de Trabajadores de la 

empresa Diesel Nacional, S.A. de la R.M., siendo su secretario 

general, segun registro del CCT, Aguste Gomez Villanueva. 

Entre 1956 y 1958 hubo un control total de la CTM, tiempo en 

el que el sindicato de DINA es afiliado tambien a la Federacion 

deTrabajadores del Estado de Hidalgo, pero en septiembre de 

1959, durante la gestion de Artemie Flores Castillo, la CTM es 

cuestionada por los trabajadores de base y en neviembre se 

censolida un movimiento independiente, que en asamblea 

conforma un Comite Ejecutivo paralelo al de la CTM; su lider, 

Antonio Reyes, es apoyado per 650 de los 800 trabajadores de 

planta, pero son derrotados y despedidos 64 trabajadores. 

En 1960 se busca un cambio deestrategia.Ranulfo Lopez 

contacta a Rafael Galvan, dirigente de la CNT, y a Angel Olive 

Solis, de la FOR, y finalmente a Juan Ortega Arenas. Despues 

El sindicato de DINA 
deja la CTM, 1961 

de varias reuniones con el ultimo se decide su asesoria en-

viando al Lie. Jesus Campos Linas al frente del movimiento. 

La reeleccion de Artemie Flores es rechazada per les inde

pendientes que levantan come sus principales banderas: la 

no reeleccion y la reinstalacion de los 64 despedidos. 

Tras una larga lucha en la que fueron agredidos los inde

pendientes, logran un fuerte apoyo de la base y convecan a 

una asamblea general, que desconoce al comite de la CTM; 

tambien solicitan al Srie. del Trabajo, Salomon Gonzalez Blan

co, el registro de un Comite Ejecutivo de Cealicion. Despues 

de multiples maniobras de les cetemistas y de agresiones a 

les trabajadores, el 8 de noviembre de 1961, se reconoce al 

Comite de Cealicion, y solo uno de los 7 puestos lo ocupa 

un cetemista, que dias despues es recuperado por acuerdo 

de asamblea. Destaca la labor de la Comision de Honor y 

Justicia que aplico la clausula de exclusion a 50 trabajadores 

cetemistas, con la participacion activa y el apoyo de les 850 

trabajadores de planta, mas 150 eventuales. 

El 14 de diciembre de 1961 la Asamblea veto per unani-

midad salirse de la CTM, obteniendo su registro de Sindicato 

Nacional Independiente deTrabajadores de Diesel Nacional, 

reconecide oficialmente el 1° de octubre de 1970, con el 

lema: "Libertad e Independencia de los Trabajadores". 

La dificultad mas grande que han encontrade los trabaja

dores es la de ejercer la autonomia sindical. 

Ldzaro Osorio 

• • ' 

Jesiis Campos Linas 
y trabajadores de DINA en la 
luclia por la independencia del 
sindicato, 1960 
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Trabajadores mexicanos 
en Estados Unidos 
Despues de varios intentos y de enfrentar muchos ebstaculos 

con amplia resonancia social, los trabajadores campesinos de 

origen mexicane, crean en 1962, en Estados Unides una de las 

primeras erganizaciones sin registro legal que los represento 

La Asociacion Nacional de Trabajadores Campesinos (ANTC/ 

National Farm Workers Association, NFWA) encabezada por su 

legendarie lider Cesar Chavez, para luchar per la tierra y por el re

conecimiente de sus derechos comojornaleros agricolas Varios 

encarcelamientos, torturas, huelgas de hambre y asesinates ha 

brian de pasar para lograr el reconecimiente legal Con ellos se 

fortalecio el movimiento chicano,junto con otros de las minonas 

raciales de Estados Unidos en la decada los sesenta 

En 1965 despues de una huelga de jernaleros mexica 

nos junto con un grupo de filipinos, marchan en protesta 

para exigir sus derechos el page de salaries justos y legales y 

contra el trato discriminatorie 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 organizacion Esta notable experiencia despues 

serviria de ejemple a otros grupos de trabajadores de origen 

mexicane en Estados Unides 

En el case de los obreros, su incerperacien a las fabricas y 

a les sindicates tampoco ha side facil al igual que en los de-

mas ambites de la sociedad del pais mas poderose del mundo 

Pero quizas para la mujer trabajadora les problemas sean ma-

yores un triste ejempIo se da en la huelga de septiembre de 

1985 en la que 1700 trabajadoras de la Compahia Enlatadera 

de Watsonville una de las formas de protesta en esa huelga 

que duro 18 meses fue hacer peregnnaciones de rodillas para 

pedira laVirgende Guadalupe solucion a su conflicto Ocomo 

muestra la participacion de la mujer en la pelicula La Sal de la 

Tierra basada en hechos realesyactuada por las personas que 

vivieron la huelga de la Empire Zinc 

Co De Sliver City NM en 1951 ellas 

luchaban per los derechos de sus 

mandos mineros y per los propios, 

como mujeres 

La primera lucha que libran los 

mexicanos antes de ir a trabajar a 

EU la realizan aqui por la falta de 

empleo, de salaries dignos y justicia 

social Actualmentemasde 12mille-

^ 1% - '̂ ^5 de mexicanos viven en Estados 

J0 # % . Unides entre legales e ilegalesy cien 

mil anual es deportado 

Rafael Ubeda 
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La CLASC-CLAT en el escenario 
de las luchas de Mexico y la constitucion del FAT 

^P^ ^WF 

Esta central que nace el 8 de diciembre de 1954, a conse-

cuencia de la lucha bipolar de la guerra fria entre el sindi-

calismo pro-americano y el pro-sovietico, se encarna en las 

luchas nacionales de America latina, con un espfritu unitario, 

latinoamericanista y reivindicando el poder de la clase tra-

bajadora, como clave para la construccion de una sociedad 

democratica, con plena justicia social, en 1968 se transfor-

mo en la central del tercer mundo, en la concepcion 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 Confederacion Latinoamericana de Sindicatos Cris-

tianos (CLASC), que en 1971 se transformo en Central La

tinoamericana deTrabajadores (CLAT), tuvo su expansion y 

desarrollo en America latina y en Mexico, en la decada de los 

70, trabajando con el FAT en esta perspectiva ideopolitica y 

apoyando de manera determinante su trabajo en la forma-

cion de cuadros y dirigentes que posteriormente serian los 

promotores y conductores de esta organizacion en Mexico 

El FAT nacio en la Ciudad de Mexico el 20 de octubre de 

1960, impulsado por un nutrido grupo de trabajadores y di

rigentes sindicales, inspirados en los valores y principles del 

humanismo cristiano, se planteo la necesidad de ofrecer una 

alternativa al Movimiento Sindical Mexicano, dada la descom-

posicion que imperaba, a partir de la sumision corporatista 

al gobierno y al partido oficial, tambien buscaba combatir al 

caciquismo, al caudillismo y la corrupcion sindical 

Este esfuerzo fue apoyado por miembros del Secreta-

riado Social Mexicano por un lado, y la CLASC par el otro, 

que en forma solidaria promovieron todo un programa de 

formacion y de organizacion que permitio que en un breve 

tiempo, esta estructura se proyectara en diversos estados 

de la Republica, dadas las caracteri'sticas y posiciones polf-

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, asi 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 desafio se presentaba difi'cil por la represion de los 

gobiernos contra las organizaciones de los trabajadores, 

recordando, muy en especial, la violenta represion en los 

alios 1958/1959 a los ferrocarrileros, tranviarios, petroleros 

transitonos, medicos y maestros, que dieron testimonio de 

su voluntad politica para defender los derechos y libertades 

de los trabajadores y sus organizaciones 

El FAT, en corto plazo, se convirtio en una referenda ideo-

logica y organizativa en aras de un sindicalismo autentico, de-

mocratico y honesto, que a partir de sus luchas por reivindicar 

los intereses de los trabajadores fue colocado en la mira de la 

represion por parte del gobierno y de un cierto sector patro-

nal, pues vei'an en este tipo de organizaciones, el peligro para 

la continuacion del contubernio y charrismo sindical 

Graves desafios tendria en el futuro, pero lo importante 

fue ofrecer un nuevo modelo y propuesta de organizacion y 

accion sindical del Movimiento de los Trabajadores y a partir 

del mismo, plantear la necesidad y perspectiva de un pro-

yecto politico historico 

Recordamos a su primer Secretario General, Pablo Marin, 

asi como a Juan Bruno Cervantes, Celerino Velazquez, Hora-

cio Guajardo, Nicolas Medina, Jesus Levario, quienes deja-

ron marcada su presencia en la construccion de una nuevo 

sindicalismo, no se puede dejar de mencionar en la vida de 

esta organizacion, el apoyo solidario de Emilio Maspero, pro-

motor de la CLASC y a los sacerdotes Rodolfo Escamilla y 

Pedro Velazquez, del Secretariado Social Mexicano. 

A fines de la decada de los 80, la CLAT seria eje funda

mental en el apoyo para concretar, promover y desarrollar el 

Centro Nacional de Promocion Social, CENPROS que preci-

samente, via el apoyo para la formacion de militantes, cua

dros y dingentes de diversas organizaciones sindicales en 

Mexico, con un amplio espiritu de inclusion abierta, plural y 

democratica, apoyo diversas iniciativas para impulsar la de-

mocratizacion del sindicalismo mexicano 

Su espiritu latinoamericanista, su lucha por la patria gran-

de latinoamericana, de buscar los tratados no solo comercia-

les, sino de pueblo a pueblo, asi como la unidad de los traba

jadores de America latina, fueron su eje en el plan de lucha de 

las organizaciones de trabajadores, dandole una dimension al 

Movimiento Sindical, en la perspectiva de un gran Movimiento 

deTrabajadores, donde las diversas expresiones organizativas 

de los trabajadores, pudiesen concluir en la reivindicacion del 

poder de la clase trabajadora y ser vanguardia en la construc

cion de una sociedad, masjusta, solidaria y humanitaria, con 

un proyecto politico propio, para la democratizacion de las or

ganizaciones, instituclones y la sociedad entera, en un marco 

de libertad y respeto a los derechos humanos fundamentales 

Jose Golsak, primer presidente de la CLASC y Emilio 

Maspero, Secretario General de la CLAT en ese proceso de 

transicion, fueron dingentes clave, en la promocion y desa

rrollo de esta central de trabajadores. 

Jos^ Merced Gonzalez Guerra y Josi Patrocinio Caudillo 
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...entonces, 
yo soy comunista.^ 

Huelga ferrocarrilera de 1959 

"El anticomunismo es una carta de credito y de apoyo politico y militar 

extendida por Estados Unidos a los gobiernos latinoamericanos. Con esta 

carta, estos gobiernos acusan a los partidos politicos, a las organizaciones 

obreras y campesinas, a los sectores progresistas, a los estudiantes y a sus 

dirigentes, que discrepan con la politica 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 traicion a la 

patna, las violaciones flagrantes a la Constitucion, las represiones, los ase-

sinatos en masa, el sometimiento de la economfa nacional a los dictados 

del imperialismo yanqui, el enriquecimiento ili'cito y la supresion de las 

libertades democraticas. 

"Si luchar por aumentos de salaries 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 estos sean inde-

pendientes y no apendices 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 creditos 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 democraticamente 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 sere jamas, 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." 

Demetno Vall^ 

' (Pdrrafo tornado del hbro de Demetno Vallejo, Yo acuso, escnto en la cArcel prevennva en 1962, ediciones La tracala, 1963 Con prologo de David Alfaro Siqueiros.) 

(Seleccion de material, Estela Rios) 
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El Movimiento de Medicos, 
1965 

^^^ ^^^ 

A finales de 1964 la negativa del gobierno a pagarlesel tradi-

cional aguinaldo a los medicos residentes e internos del hos

pital «20 de noviembre» del ISSSTE, origino un conflicto que 

se prolongaria hasta finales del aho siguiente. 

La protesta de los medicos pronto tuvo eco en otros cen-

tros de trabajo, pues la situacion de los internos y residentes 

era similar en todos los hospitales del pais. Se recurrio al paro 

de labores, accion a la que el gobierno entrante de Diaz Ordaz 

respondio lanzando en su contra a la prensa para desvirtuar 

al movimiento ante la opinion publica; por su parte, organi

zaciones como la CROM, CNC, CNOR CTM y la FSTSE, conde-

naron esta protesta. 

A principios de 1965 se creo la Asoclacion Nacional de Me

dicos (ANM) con la que el movimiento se extendio a los medi

cos de base. La ANM se dio a la tarea de promover sus objetivos 

en todos los hospitales del pais, incluidos los del IMSS y SSA, 

llevandose a cabo un segundo paro, que conto con el amplio 

apoyo de los medicos y de sindicatos como el de Euzkadi, del 

Mexicano de Electricistas y estudiantes del politecnico. 

Una comision de la ANM se entrevisto con el presidente 

Diaz Ordaz, acordando levantar el paro el 30 de enero. Sin 

embargo, al darse a conocer los terminos del arreglo, los me

dicos se dieron cuenta de que en nada satisfacia sus deman-

das. Nuevamente fueron los internos y residentes los que se 

movilizaron, promoviendo un nuevo paro que se prolongo 

por mas de dos meses. Al ver la autoridad el gran apoyo y 

solidaridad que recibian los medicos, accedio a hacer algunas 

concesiones. 

No obstante ese aparente logro, al regresar a sus labores 

muchos medicos no recibieron las mejoras prometidas, un 

numero considerable de ellos no fue repuesto en su traba

jo y a varies dirigentes se les metio presos. En respuesta, en 

agosto de ese aho estallo el cuarto paro, realizandose una 

gran manlfestacion en la que los medicos fueron agredidos 

por provocadores que les arrojaron piedras, huevos y otros 

proyectiles, resultando varios heridos. A partir de entonces 

se recrudecio la represion en contra del movimiento medico. 

Los principales hospitales de la capital fueron tornados por 

los granaderos, secuestrando al per

sonal medico que se encontraba en 

ellos; a muchos medicos se les detuvo 

y maltrato durante la operacion re-

presiva. En el informe de septiembre, 

el presiente Diaz Ordaz, ademas de 

condenar el movimiento, lanzo nue-

vas amenazas, con lo que cundio mas 

el temor y desanimo entre los partici-

pantes. 

Si bien el movimiento de los me

dicos fue finalmente derrotado, se 

lograron algunos avances como la uni-

ficacion, por primera vez, de este impor

tante sector de trabajadores; dejaron de 

formar parte de la organizacion cete-

mista, que los tenia controlados y crea-

ron sus propias estructuras; ademas de 

haber marcado pautas en la lucha por 

la mejora de sus condiciones. 

Antonio Gutierrez Castro 

Policia y manifestante 
Foto: La tragkomedia mexkana 7, Jose Agustin 
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Paran 13 lineas 
camioneras 

Despues de tres semanas de huelga sin solucion de los choferes 

de la linea camionera «Villa Glorieta-Clasa», a los que el «pulpo 

camionero» tenia arnnconados sin cumplir el contrato colectivo 

ni el aumento salarial solicitado, el dia 29 de noviembre de 1965 

realizaron un paro de labores 12 lineas mas en solidaridad con 

sus compaheros. Esteparoadicionaldur64horas delmediodia, 

dejando sin servicio a 660 camiones, mas 130 que ya estaban en 

huelga, afectando a mas de un millon de usuarios, pues enton

ces no habia metro, ni micros, en la ciudad de Mexico. 

1,500 choferes realizaron el paro de labores y, reunidos 

frente a la Junta de Conciliacion y Arbitraje, exigieron la solu

cion de la huelga de la linea Villa Glorieta-Clasa;al noseraten-

dida su peticion fueron en manlfestacion al zocalo y frente a 

las oficinas del Director deTrabajo del DF exigieron de nuevo 

solucion. Sorpresivamente aparecio la policia, dirigida por el 

Coronel Mendiolea Cerecedo, que de inmediato reprimio y 

disperse a los choferes, deteniendo y encarcelando a los prin

cipales dirigentes y asesores legales. 

La prensa y la television de entonces (como ahora) en 

campana abierta contra los choferes, calificaron de «paro loco 

e irresponsable» la protesta, sin mencionar jamas la actitud 

ilegal de los patrones, entonces conocidos como «pulpo ca-

mionero». Los sindicatos de las lineas de camiones que se so-

lidarizaron fueron: Lindavista, Gustavo A. Madero, Santa Julia, 

Alamos-Narvarte, Peralvillo-Cozumel (1^ y 2« clase), Santiago 

Algarin, San Rafael-Roma, Villa Clasa-Madero, Constituyentes 

y Circunvalacion, y se agrupaban en la «Uni6n Sindical de 

Trabajadores Independientes Camioneros* (USTIC), con un 

total de 33 sindicatos de choferes, cuyo dirigente entonces 

era Francisco Paoli. 

El primero de diciembre se resolvio la huelga de la linea 

«Villa Glorieta-Clasa» y en parte, las demandas de los choferes 

fueron resueltas; pero los patrones de las lineas camioneras se 

negaron a reinstalar a varios dirigentes sindicales despedidos 

por el paro, por lo cual los sindicatos de 10 lineas camione

ras volvieron a emplazar a huelga para el 19 de diciembre de 

1965, a las 24:00 horas. 

Finalmente, lograron la reinstalacion de los despedidos, 

mas no que el «pulpo camionero» dejara de violar los dere

chos de los trabajadores. 

Jesus Campos Unas 
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Surge la ultima confederacion, 
la COR 

El 4 de octubre de 1959 se constituye, en un congreso, la Federacion Obrera 

Revolucionaria, con Angel Olivo Soli's en su direccion junto con Andres Garcia 

Salgado y Angel Reyna Menchaca. Este es el antecedente de la Confedera

cion Obrera Revolucionaria, (COR) creada en 1966 con el mismo dirigente, 

quien despues seria dos veces presidente del CT, en 1971 y 1980. En 1983 

cuando dedara Angel Olivo las caracteristicas de la COR, y su gestion: 

«Cuando surgimos en el medio sindical, lo hicimos para unir lo 

disperse bajo los principios del sindicalismo revolucionaria Los prin

cipios de la Confederacion Obrera Revolucionaria (que datan de 1966) 

reconocen la libertad politica a nuestres afiliados, porque el pensa-

miento politico no se puede encarcelar. (...) Aqui hay gente distinguida 

de distintos partidos, a quienes no perseguimos por eso, claro que la 

consideracion es que sean partidos revolucionarios; 

cuando se trata de partidos reaccionarios, que por 

fortuna los obreros no les ven bien, sole intentamos 

orientarles, pero ellos pueden pensar como gusten. 

Per otro lado, debo decir que casi todos les puestes 

de responsabilidad les ocupan los prii'stas y noso-

tros tenemos mas del 95% de nuestres miembros 

que pertenecen al PRl; por eso es que al PRI lo 

consideramos como una coalicion nacional de las 

fuerzas populates que hicieron posible la revolucion 

democratica, la revolucion democratica antifeudal y 

antiimperialista decaracter popular en 1910. 

«Manejamos nuestra prepia independencia y 

diferimos en muchas cosas del gobierno... Nuestra 

propuesta de reduccion de la jemada sigue en pie 

y cuando el presidente Lopez Portillo declare un 

aumento salarial del 10%, yo formule declaraciones 

en centra. Ese no lo hace un sindicalismo oficial y 

quienes lo califican asi no conocen el Congreso del 

Trabajo. Yo, siendo presidente de este organismo, 

admitial SUTIN, que forma parte del MAP (fusionado 

enelPSUM).» 

En 1990, ya sin Olivo Selfs al frente, la COR vive 

una crisis por la intervencion del Secretario del Traba

jo Arsenio Farell, en la vida interna de la central. In-

tromision que sigue hasta 1993, cuando por mayorfa, 

los trabajadores eligen a Joel Lopez Mayren, a quien 

Farell le retiene la toma de nota mas de un ario. 

Bernardo Russi 

Lafrrotesta, LeopoUo Mdndez 
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El Congreso del Trabajo, 
1966 

Primero de mayo de 1994 Foto: Antonio Gutierrez C. 

El CT, creado por conveniencias mutuas de la burocracia politica y de las 

burecracias sindicales el 14 de febrero de 1966, resulto de la fusion de las 

centrales obreras oficialistas (CNT, BUO, etc.) con distintas tradiciones, pero 

que tenian en comun representar un sindicalismo de conciliacion integrado 

al partido de Estado. Desde entonces ha fermado parte del sistema corpo

rative, al que le da un apoyo de masas y mantiene el control de la accion 

reivindicativa de les trabajadores organizades. 

Pese al predominio que ha tenido la Confederacion deTrabajadores de 

Mexico, en tres decadas no ha logrado remontar las divisiones entre sus 33 

miembros, ni las disidencias que aparecen de tiempo en tiempo. Nunca 

pudo formar los cengresos del trabajo estatales, ni mucho menos fusienar 

a las confederaciones y sindicatos en una central unica, como acordo en 

la llamada Primera Asamblea Nacional del Proletariado de 1978.Tampoco 

recurrioa la huelga. 

Beneficiaries del sistema de ecenomia mixta, el CT fue partidiario de 

la intervencion del Estado en la ecenomia, y gracias a el se ampliaron los 

organismos que estructuraban el consume social; con una vision gradua-

lista pretendian disminuir el capitalisme privado mediante el desarrollo del 

estatismo y la propiedad sindical. Sin embargo, no ban tenido un pese de 

consideracion en la politica economica; sus declaraciones no impidieron las 

privatizacienes, desde finales de los alios setenta a los noventa, ni evitaron 

la desregulacion de los precios ni los impuestos al salario. 

Desde 1977, afio en que se impone el tope salarial, ban firmado 

todos los topes salariales que el gobierno ha establecide, supuestamente 

para centrolar las crisis, dande por resultado la caida permanente del 

salario. El programa economico centra la crisis, que el CT adopto de las 

propuestas de la CTM, fue abandonade desde el principle, en tanto que 

sus propuestas de reformas a la legislacion laboral nunca ban prospera-

do en el Congreso de la Union. Relegados sus planteamientos sobre el 

empleo y la inversion productiva, sus demandas quedaron reducidas 

al salario y aunque desde 1978 aceptaren ligar los aumentos salariales 

a la productividad, via la negociacion individual, no se ha logrado un 

beneficio real. 

El CT fue funcienal al sistema mientras controlo la conflictividad labo

ral, a cambio de ventajas contractuales, pero cuando estas le impiden a los 

empresarios dispener libremente de la fuerza de trabajo, se convirtio en 

un obstaculo a remover La burocracia sindical centralizada fue funcional 

mientras podia negociar las condiciones a nivel nacional, pero cuando la 

negociacion se hace directa en las empresas o cupular con los pactos, se 

vuelve innecesaria. 

El CT contribuyo a destruir las disidencias sindicales, sociales y peliti-

cas, mientras el regimen pudo mantener el monepolio del poder, y ahora, 

pulverizada su representatividad, permanece como uno de les ultimos im-

pedlmentos al pluralismo democratico. 

Armando Rendon 
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El Cerro de Mercado, 
simbolo de la rebelion 

mm 
El movimiento del Cerro de Mercado, fue un levantamiento po

pular encabezado por estudiantes en la decada de los 60. Surge 

en un lugar recondito de la Republica, 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 produccion mi-

nera forestal agricola y ganadera, es un estado que ha ocupado 

en tiempos recientes los primeros lugares a nivel nacional en 

produccion de plata, oro y productos maderables, ganaderia 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 industrializacion en la entidad; industrializacion que se 

ha visto como un sueho de desarrollo, semejante al sueho de ri-

quezas que trajo al conquistador en busca de la montaiia de oro, 

la que despues se penso era de plata, y que al final Gines Vazquez 

de Mercado comprobo que era de hierro. 

Los antecedentes directos se ubican en agosto de 1965 

cuando se forma el Frente Defensive de los Recursos Naturales, 

en donde surge la decision de tomar el Cerro de Mercado, como 

simbolo supremo del desarrollo industrial, con una peticion 

tajante: la instalacion de una siderurgica al pie del cerro de in

mediato. Aunque durante todo el proceso se tuvieron presentes 

tambien los recursos forestales, con representantes de las gran-

des compahias explotadoras participando en las negociaciones, 

el Cerro se convirtio en el centro de las peticlones y fue tomado 

en los postreros dias del mes de mayo de 1966. Grupos estudian-

tiles se posesionaron de la montaha cuya explotacion la usufruc-

tuaba la Compahia 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 vivio un episodio de lucha que paro las actividades 

cotidianas de la ciudad capital que vio transformadas sus calles 

y plazas en campamento de discusion, con mitines 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, destacandose la 

participacion de los estudiantes, los locatarios del mercado, y los 

trabajadores. Pero lo que hay que consigner como mas decisivo 

y digno de estudio, es la participacion de la comunidad. 

El ejercito 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 mayoria de la Universidad Juarez y del Institute 

Tecnologico, pero muchos tambien de las secundarias y aun 

menores. Estudiantes casi nihos que al saber que el ejercito y la 

policia avanzaban sobre el Cerro para desalojarlos, enloquecie-

ron y se revolcaron en esa tierra ferrosa que los habia acogido a 

lo largo de cortos pero intensos 57 dias y asi bajaron a las calles 

como fantasmas rojos, desencajados y muchos desilusionados. 

Claro esta que los periodicos de la epoca daban noticias felices: 

"Durango se quedo con su cerro" decian. Pero el Cerro no era el 

objetivo, la industria que le quedo al estado fue una fabrica de 

clavos, y una cuota de 4.50 pesos por tonelada extraida, cuota 

que a la fecha desaparecio por complete. 

Los poderes fueron desaparecidos y tomo posesion como 

gobernador interino, el licenciado Angel 

Rodriguez Solorzano. Todo volvio a la 

normalidad, a una normalidad que dio 

como resultado, algunas garantias 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 resurgiria posteriormente, 

de manera violenta, en los primeros 

anos de la decada de los 70. El proce

so continua en los tiempos que corren 

con diferentes historias como el movi

miento urbano popular, pero del Cerro 

de Mercado, de aquellas ilusiones solo 

quedan unos cuantos socavones en los 

que nada mas se escuchan los ecos del 

recuerdo de los barrenos. 

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

La estrategia del desarrollo estabiliza-

dor dejo, al concluir los aiios sesenta, 

una injusta distribucion del ingreso, 

una fuerte crisis fiscal, un agudo estan-

camiento agricola 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 economica in-

ternacional, el gobierno de Luis Eche-

verria Alvarez definio y aplico una 

estrategia economica y laboral, en el 

marco de la cual se desarrollaria la in

surgencia obrera de los setenta. 

En la movilizacion general de los 

trabajadores, los ferrocarrileros y los 

electricistas jugaron, durante los dos 

primeros aiios de la decada, un papel 

central. 

A partir de 1970, al reintegrarse De

metno Vallejo a la lucha por la demo

cratizacion del sindicato ferrocarrilero 

se intensificaron las acciones de estos; 

se fundo el vallejista Movimiento Sin

dical Ferrocarrilero (MSF) y se iniciaron 

las tomas de los locales sindicales, que 

habrian de prolongarse durante 1971 

yl972. 

En octubre de 1971, por otra par

te, la Junta Federal de Conciliacion y 

Arbitraje despojo al Sindicato de Tra- " " " ^ ~ - , - , . 

bajadores Electricistas de la Republica 

Mexicana (STERM) de la titularidad de 

su contrato colectivo de trabajo, lo que obligo al mismo a pa-

sar a la lucha de masas. El 21 de octubre y el 20 de noviem

bre, la seccion Puebia del STERM se manifesto 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 siguio apelando a la movilizacion de 

masas, hasta el 26 de septiembre, en que sus comites ejecu-

tivos nacionales, junto con el Sindicato Nacional de Electricis

tas Similares y Conexos de la Republica Mexicana (SNESCRM) 

suscribieron un «Pacto de Unidad», que dio origen al Sindicato 

Unico de Trabajadores Electricistas de la Republica Mexicana. 

iESTE PUNO 
I SI SE VE! 

sJj^ 

Al abandonar la movilizacion de masas y utilizar como metodo 

de accion la negociacion al interior del Estado, como via para la 

democratizacion gradual de una organizacion dominada por el 

«charrismo», la dirigencia del STERM abandono al mismo tiem

po, lo que fuera una perspectiva promisoria: la construccion 

de una fuerza obrera de masas, independiente y democratica. 

Asi, el proyecto de Union Nacional deTrabajadores (UNT), im

pulsado por el MSF Frente Autentico del Trabajo (FAT) y otras 

agrupaciones laborales, dejo de contar con el concurso de los 

electricistas democraticos; es decir, con una de sus fuerzas ver

tebrates, malograndose, de esa manera, el proyecto de la UNT, 

y desarticulandose la «in5urgencia obrera». 

Max Ortega 

• • 
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Division entre ferrocarrileros, 
1971 

A finales de la decada de los sesenta, el movimiento ferrocarrilero empezo 

a adquirir auge. El movimiento estudiantil de 1968 reanimo la lucha per 

la democracia sindical y permitio crear las condiciones para la liberacion de 

Demetrio Vallejo y Valentin Campa, que estaban encarcelados desde 1959. 

En 1958 se dieron de baja las tjltimas locomoteras de vapor, con ello 

el imperio de la diesel-electnca se asentd, combinando con un patron tec

nologico (talleres, vias, etc) tradicional, no tetalmente apropiado para las 

nuevas locomotoras. Sin embargo, desde el inicio de 1970, la supuesta 

«medernizacidn» ferroviaria tuvo impactes en los ferrocarrileros. 

Se firmaron cenvenios que afectaban el trabajo de les trenistas, come el 

alargar les distritos que recerrian les trenes; la inau-

guracion del servicio «Piggy-Back» (remolque sobre 

plataforma) que afectd el tiempo extra de los traba

jadores del express, etc Este conformo un ambiente 

candente y de inconformidad de los ferrocamleros. 

En este contexto de tension politica se incor-

poraron Vallejo y Campa, despues de ser liberados 

el 29 de julio de 1970, Cada uno de estos li'deres 

ferrocarrileros iniciaron su actividad politica por se-

parado, con diversos puntes de vista en el quehacer 

politico y conformando sus propias organizaciones; 

Campa, el «Consejo Nacional Ferrocarrilero* y Valle

jo, el «Mevimiento Sindical Ferrecarrilero». 

El 28 de septiembre de 1970, el CNF centendio 

por la Secretarfa General del Sindicato y su candida

te, Norberto Vargas, gano las elecciones sindicales; 

situacion que el grupo oficial «Heree de Nacezan» 

no acepto impeniende a su candidate con el apoyo 

del gobierno y de la empresa. Les ferrocarrileros, 

dirigides per el CNF, se movilizaron en defensa del 

voto, apederandose de diversos recintos sindicales, 

como en Empalme, Sonora y Mati'as Romero, Oaxa-

ca. Por su parte, Vallejo dio inicie a su primera gira 

de trabajo en el sistema ferroviario, para constituir 

supropiacorriente sindical. 

Ante el avance de las comentes sindicales 

democraticas, la ofensiva gubemamental y go-

mecetista no se hizo esperar; el 24 de diciembre a 

las 0:00 hrs., en el Valle de Mexico se predujo una 

colision de echo locomoteras. Este sabetaje prepicio, aunque no eran res-

ponsables, que Vallejo y Campa junto con otros ferrocamleros fueran en

carcelados, y que algunos grupos que se habi'an apederade de los recintos 

sindicales resultaran desalejados vielentamente por el ejercito y la policia. 

Posteriormente, el 18 de enero de 1971, nace el MSF, dingido per Va

llejo como fuerza sindical altemativa al CNF de tal forma que la fragmen-

tacion de la opesicion «impidi6» la accion sindical unitana entre ambas 

fuerzas, situacion que fue dificil de remontar. 

Marco Antonio Leyva 

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

El movimiento del 68 desato sinergias en el marco de la crisis 

generalizada del capital y en la crisis de los paradigmas ges-

tados por la razon moderna. El sindicalismo universitario fue 

una de las principales fuerzas que emergio. Fue generador, 

a su vez, de comentes sindicales, academicas y politicas que 

ahora, en los noventa; tienen perfiles muy definidos ante el 

neoliberalismo: algunos con la politica de la productividad y 

otros creando alternativas y resistiendo a ella. 

El STEUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados y 

el SPAUNAM, Sindicato del Personal Academico, ambos de la 

UNAM, marcaron la formacion del sindicalismo universitario. 

El STUNAM, nacio el 12 de noviembre de 1971 y protagoni-

z6 una huelga de 79 dias, con la que conquisto su Contrato 

Colectivo de Trabajo el 12 de enero de 1973, que beneficiaria 

a 21 mil trabajadores (que por mas de dos decadas han so-

portado la hegemonia de los lideres Evaristo Perez Arreola y 

Nicolas Olivos Cuellar, del ex-PCM). 

El SPAUNAM, sindicato del personal academico e investi-

gadores, cuya Asamblea Constitutiva se realize el 13 dejulie 

de 1974, entre intensos debates pretagenizados, por un lade, 

per 2 mil profesores del participative proyecto de los CCH 

(con el Frente Sindical) y, per otro lade, un grupo de profeso

res de Ciencias, Psicologia, Ecenomia y Ciencias Politicas (con 

el Consejo Sindical que despues conformaria el MAP y ahora 

aglutinados en la revista Nexos). El reconocimiento del sindi

cato y la firma de «las condiciones gremiales del personal aca-

demico» se dieron el 24 de junio 

de 1975, despues de echo dias de 

huelga y beneficiaron a mas de 

16 mil maestros e investigaderes. 

En esas «cendiciones gremiales» 

no se incluyo lo academico, como 

demandaban los profesores de les CCH, pero si quedo la de 

formar un sole sindicato. La politica del Consejo Sindical llevo 

al SPAUNAM al debilitamiento: per la aceptacion de la separa-

cion entre lo gremial-academico, por la exclusion del Frente 

Sindical de sus organos de representacion, per la aceptacion 

de un sindicato bianco (las AAPAUNAM) y finalmente, lleva-

do a su desaparicion, al fusienarse con el STEUNAM el 27 de 

marze de 1977, dando asi origen al STUNAM (Sindicato de 

Trabajadores de la UNAM). 

Otros sindicatos universltarios constltuidos en este pe-

riodo fueron: el SITUAM (4 de marze de 1975); el SPAUAQ en 

Queretaro; la Union Sindical de Catedraticos de la UAG, en 

Guerrero; los trabajadores del INIA (Institute Nacional de In

vestigaderes Agricelas) (abril de 1971); el SPAUAZ, en Zacate-

cas; STAUAP en Puebia; SPAUABJO, en Oaxaca; los profesores 

de la Escuela Nacional de Agricultura; el STAUDALA, de las 

Americas; STEUAS y SPIUAS, en Sinaloa; SINTCB, Bachilleres 

(1976).Todos conformaron un gran movimiento universitario 

y sindical con el que se respondio, de forma independiente 

y diferente, a la politica inflacionaria y de contencion salarial 

del echeverrismo, instrumentada, para el case, por la ANUIES 

(Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educacion Superior). 

Jesus Ramirez Funes 

Evaristo Perez Arreola 
y Rafael Galvan 

Foto: Revista Solidaridad 
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Rejiriendome a los problemas de trabajo 
que se han planteado en los ultimos meses y 
que se han traductdo en movtmtentos huel-
guisticos, estimo que son la consecuencia del 
acomodamiento de los intereses represen-
tados por los dosfactores de la produccion, 
y que si causan algiin malestar y aiin le-
sionan momentdneamente la economia del 
pais, resueltos razonablemente y dentro de 
un espiritu de equidad y de justicia social, 
contribuyen con el tiempo a hacer mas s6-
lida la situacion economica, ya que con su 
correcta solucion trae como consecuencia un 
mayor bienestar para los trabajadores, ob-
tenido de acuerdo con las posibilidades eco-
nomicas del sector capitahsta. 

Lazaro Cardenas, 

13 de junio de 1935 
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[...Jvestida del color de mis deseos 

como mispensamientos vas desnuda, 

voypor tus ojos como elagua, 

los tigres viven sueno en esos ojos, 

el colibrise quema en esas llamas, 

voypor tufrente comopor la luna, 

como la nubepor tupensamiento, 

voypor tu vientre comopor tus suenos... 

Octavio Paz, 1957 

[...]volvi (maldije,pues nunca cese);prosegui, digo, 

a la estudiosa tarea (que para mi era descanso en to-

dos los ratos que sobraban a mi obligacion) de leer y 

mas leer, de estudiary mas estudiar, sin mas maestro 

que los mismos libros. 

[...] Pero todo ha sido acercarme mas alfuego de la 

persecucion, al crisol del tormento, ya ha sido con tal 

extreme que ban llegado a solicitar que me prohiba 

el estudio. 

Una vez lo consiguieron con unaprelada muy santa 

y muy Candida que creyo que el estudio era cosa de 

la inquisicion y me mando que no estudiase. Yo le 

obedect... (pero) no lopude hacer, porque aunque no 

estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas 

que Dios crio, sirvie'ndome ellas de letra, y de libro 

toda esta mdquina universal. Nada veia sin reflejar; 

nada oia sin consideracion, aun en las cosas mas me-

nudasy 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 Ines de la Cruz, 1685 

9 5 



La Unidad Obrera Independiente, 
UOI 

^̂ p̂  ^ip 

Las bases organizativas de la Unidad Obrera Independiente 

(UOI) fueron aprobadas por la asamblea constitutiva del pri-

nnero 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 Mas tarde se 

sumaron los sindicatos de Nissan y Volkswagen 

Desde sus inicios, la UOI se asuinio, mas que como pro

yecto sindical, como proyecto politico de organizacion de la 

clase obrera «Unidad Obrera Independiente entiende -se 

decia- de las limitaciones de la lucha sindical y las de la propia 

clase obrera en el contexto de Mexico Sabe que es necesaria 

la alianza de todos los trabajadores de la ciudad y el campo, el 

apoyo de los vastos sectores de la pequeiia burguesia, de los 

intelectuales avanzados y de otras fuerzas organizadas, para 

intentar la decisiva accion de cambio que en Mexico necesita 

«Pero considera que en el centro de esa alianza, debe es-

tar el nucleo que se caracteriza por su organizacion, discipli-

na, capacidad de cooperacion y accion colectiva, por tener 

en sus manos los instrumentos esenciales de produccion, el 

nucleo que sirva de espina dorsal al pueblo mexicano, cohe-

sionandolo la Clase Obrera* 

Experimento, en sus primeros cuatro aiios de vida, un 

sorprendente desarrollo En efecto, para el Segundo Pleno 

Nacional, celebrado en febrero de 1976, la membresia de la 

UOI habia aumentado a 86 sindicatos independientes y 24 

comisiones activas 

Territorialmente, la influencia de UOI se extendia al DP, 

Estado de Mexico, Puebia, TIaxcala, Hidalgo y Morelos, prin-

cipalmente 

Sus militantes estaban ubicados en empresas fundamen-

tales, muchas de ellas pertenecian a las ramas del metal, au-

tomotrizy deaviacion 

Su expansion en las ramas automotriz y aerea encontro, 

sin embargo, su limite en los desacuerdos, sindicales primero, 

y mas tarde, en la reconversion industrial y en la politica neoli-

beral de Miguel de la Madrid Por efecto de esta ultima, a par-

tirde 1986seredujosu presenciaen losterritoriosindustriales 

de Ciudad Sahaguny Monterrey 

Finalmente, con la separacion del sindicatode Ruta lOOy 

la creacion del Movimiento Proletario Independiente (MPI), el 

«movimiento programatico», que en su momento UOI quizo 

ser, entro en decadencia 

Max Ortega 

Departamento de plasticos DINA 
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El Movimiento Sindical Ferrocarrilero 
y la intervencion del Estado en el STFRM 

"La sola presencia del presidente en el acto del 1° de febrero 

de 1973, que organize el matraqueroVillanueva Molina, para 

rendir su segundo informe, es suficiente para demostrar el 

interes del primer mandatario del pais de solidarizarse y apo-

yar a este dirigente, en contra de la absoluta mayoria de los 

trabajadores ferrocarrileros. En ninguna otra ocasion, ningun 

presidente habia concurrido al aniversario de la fundacion del 

sindicato, como lo hizo el presidente Echeverria. Para noso-

tros, para el MSF (Movimiento Sindical Ferrocarrilero), no fue 

extraha esa actitud, puesto que, la propia intervencion del 

ejercito y la policia para desalojar a nuestros compaheros de 

los edificios sindicales, era la mejor prueba de que el gobierno 

y, especialmente, el presidente Echeverria, seguia actuando 

en contra de las propias palabras que expreso en distintas 

ocasiones cuando era el candidate a la presidencia de la re-

publica y, despues, como primer mandatario del pais, en el 

sentido de que su gobierno no intervendria en los problemas 

internes de los sindicatos. Estas palabras con el procedimien-

to que siguio en este case, quedan totalmente sin efecto. 

"Podemos asegurar que esa represion no solamente 

es una amenaza, sine un hecho, como lo demuestra el en-

carcelamiento de los dirigentes del MSF de Matfas Romero, 

actualmente presos en Juchitan, en donde las auteridades 

judiciales no han aplicado les procedimientos legales para 

acelerar el proceso de los compaheros detenidos, le que al 

parecer se debe a censignas del propio presidente de la repu-

blica, no obstante que los abogados, los propios trabajadores 

ferrocarrileros y el pueblo de Juchitan han estado exigiendo 

la libertad incondicienal de los detenidos, en virtud de que 

no se les ha comprobado que tuvieran alguna participacion 

en las muertes de los dirigentes charres de la seccion XIII. En 

cambio, los asesinos del compahero de la seccion XXV, Valen

tin Ricardez, hasta la fecha no han sido detenidos, a pesar de 

que se pasean per la ciudad de Tierra Blanca, Ver., lugar del 

crimen que cometieron. Lo mismo sucede en el caso de les 

cuatro trabajadores que el presidente del grupito"Heroe de 

Nacozari", Antonio Vega Garcia, cen un grupe de halcones de 

esta capital ametrallo en el interior del edificio sindical de la 

seccion XII de Jalapa, Ver., la policia estuve presente, conoce 

a los responsables de esos crimenes pero, hasta la fecha las 

auteridadesjudicialesyel gobierno de la republica,a pesarde 

que en un memorandum denunciamos estos heches y pe-

dimos su intervencion, han dejado impunes esas agresienes 

alevosas y deliberadas. 

"Lo mismo sucede en el case de los asesinatos en Mon

terrey, cuando un grupe de halcones y pistoleros llevados 

de esta capital, agredieron a los trabajadores ferrocarrileros 

que se encontraban en el edificio sindical de la seccion XIX; 

murieron dos y salieron heridos mas de quince compaheros 

miembros del MSF; se denuncio tambien al presidente de la 

republica estes heches; se pidio su intervencion, ofrecio que 

se haria justicia, y hasta la fecha, los criminales, les asesinos, no 

han sido detenidos, sine al centrario, reciben su apoyo, como 

fue el caso del apoyo que se die a Villanueva Molina en el 

acte del 1 ° de febrero, pues es de todos sabido que Mariano 

Villanueva Molina, Luis Gomez Z. y Antonio Vega Garcia son 

los autores intelectuales y directos de todos esos crimenes. En 

cambio, en el caso de Matfas Romero, las autoridades tante 

militares come judiciales intervinieron para aprehender a les 

trabajadores que en absolute tuvieron nada que ver en los 

actos que los propios lideres charres llevaren a cabo." 

Demetrio Vallejo* 

Vallejo y los ferrocarrileros en 1973 

(La prensa, sin embargo, en todos esos casos senalados por Vallejo, invariablemente, reseno algunos "conflictos inteigremiales", para confundir a la opini6n publica sobre el papel del gobierno. 
Despues, el mismo Echeverria nombro gerente de Ferrocarriles Nacionales a Luis Gomez Z., personaje sindical que pasa de democratico en los aiios 40, a siniestro antivallejista en los anos 50 y 
60, a lider charro en los 60 y flamante gerente en mayo de 1973. En cambio, Demetrio Vallejo, por la lucha del MSF, file encarcelado en 1970 acusado de "sabotaje en los ferrocarriles"; en 1971 
de nuevo fiie encarcelado acusado de despojo de inmuebles y asociacion delictiva, en Monclova, Coah., y en 1972, en dos ocasiones es detenido en separos por falsas acusaciones. Ver folleto de 
Begona Hernandez: Demetrio Vallejo y la lucha de los trabajadores de Refrescos Pascual. Edicion Cooperativa Pascual. 2006.) 

*Declaraciones tomadas de la entrevista hecha por la revista Punto Critico, Niim. 15, marzo de 1973. 
(Seleccion de material, Margarita Chavarria) 
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121 dias de lucha 
en SPICER 
La lucha se inicia con la huelga que estalla el 30 de junio de 1975 

y que tenia come demandas: planta a los eventuales, reinstala-

cion de despedides, cese de la represion por parte de la empre-

sa, salida del Sindicato Minere-Metalurgico; la no intervencion de 

la empresa en el precedimientojuridico-sindical y la demanda 

mas importante: el reconocimiento y registro del Sindicato Inde

pendiente, que fermaba parte del Sindicato Nacional deTrabaja-

deres de la Industria del Hierro y Acero, del FAT. 

La huelga de los 800 obreros desafio a una pederosa 

empresa trasnacional asociada al capital nacional, a las auto

ridades del trabajo y a los sindicatos oficiales, FAO y Minere-

Metalurgico. 

Los trabajadores enfrentaron la maniobra de la empresa y 

de las autoridades del trabaje, quienes legalizaren el cambio 

de la organizacion: de la Federacion de Agrupaciones Obreras 

(FAO) al Minere-Metalurgico, para mantener el control de los 

trabajadores y negarle la titularidad al sindicato democratico. 

Consumada la maniobra, se levanta la huelga despues de 

39 dias, cen el compromise de reinstalar a les despedidos, de 

no reprimir a los participantes en la huelga y la ne interven

cion de la empresa en la autenomia sindical; por parte de la 

autoridad laberal el compromise es agilizar les tramites para 

determinar la titularidad del CCT, entre el Minere-Metalurgico 

o el Sindicato Independiente. 

Se logro un triunfe parcial al levantar la huelga en esas 

condiciones, y esto fue gracias a que el movimiento cento 

cen la solidaridad de 120 organizaciones sindicales de distin

tas ramas industriales y lugares del pais: de estudiantes, de 

organizaciones de colonos y de campesinos de Chihuahua, 

San Luis Petosiy Oaxaca. Tambien a la solidaridad Internacio-

nal de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT), de 

Venezuela y Costa Rica, de la Confederacion Internacional de 

Solidaridad Obrera de Canada, de la Confederacion Mundial 

del Trabajo y la Federacion Mundial de la Metalurgia, en pai-

ses como Holanda y Belgica. 

Pero el movimiento no concluyo con la huelga, porque la 

empresa, violande el convenio, despidio a 150 trabajadores. 

Ante este, 500 obreros se lanzaron a un paro de labores, lo 

que prevoco su despide inmediate y el reinicio 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 patrenal era impedir a toda costa 

que triunfara el Sindicato Independiente, buscando evitar el 

recuento que favoreciera a los trabajadores. 

La respuesta ebrera reinicia cen una marcha de 5 mil tra

bajadores de Azcapotzaico, cen el apoyo de etros sindicatos, 

de estudiantes y colonos; despues hubo otras mevilizaciones 

con apoyo popular, lo que motiva que el sindicato minero 

tome la fabrica cen esquiroles y pistole

ros, accion que reforzo la posicion de la 

empresa. 

Ante la cerrazon de la patrenal, 24 

obreros, 3 esposas y un companere del 

FAT inician una huelga de hambre el 30 

de septiembre, que finalizara el 29 de 

octubre, despues de pactar un nuevo 

convenio, en el que los trabajadores 

independientes se desisten de la de

manda per la titularidad, se aumentan 

100 plantas nuevas y 485 trabajadores 

pueden reinstalarse, o recibir su liquida-

cion al 1( 

Josi Luis Contreras Monfes 

Foto: Archivo General de la Nacion 



La insurgencia obrera en Yucatan, 
1972 -1974 

En los anos sesenta el Estado de Yucatan, tras la crisis hene-

quenera, erienta su politica economica a la industrializaclon; 

las grandes fertunas de los antiguos hacendades se invierten 

en nuevas empresas, convirtiendose en patrones fabriles, en 

tante que los peones acasillados, en trabajadores asalariados, 

iniciando una nueva etapa laberal en la historia yucateca. 

Los empresaries trasplantan los metodos de trate de la 

hacienda a la fabrica, creando un ambiente despotice, con 

jornadas de trabajo extenuantes, salaries por debajo de les 

minimos legales, ausencia de organizaciones sindicales, etc. 

El despotismo heche gobierno, en alianza cen lideres «cha-

rres» y empresaries con mentalidad y compertamiento caci-

quil, vielentaren el rapide ascenso de la lucha obrera por la 

demecracia, 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 per les trabajadores del Transporte, que 

se organizarian en el Sindicato Jacinto Canek para cenfrontar 

a la Union, que era mas bien de prepietaries, de les propios 

lideres «charros» agrupados en la CTM. 

Debido a la movilizacion popular y la solidaridad de clase, 

avanzaren en la conquista de reivindicacienes les trabaja

dores de CONASUPO, de la fabrica Cananea del Calzade, del 

Sindicato 16 de septiembre, los empleados de los garages y 

gasolineras, asi come otras organizaciones integradas en el 

Frente Popular Independiente. Dado el incremento de sus 

mevilizaciones, luchas y reivindicacienes legradas, integraron, 

en octubre de 1973, el Frente Sindical Independiente. 

Efrain Calderon Lara, «EI Charras», aseser juridice de diver-

sas organizaciones sindicales, se convierte en el centre de la 

premocion y organizacion de este Frente Sindical, contando 

con el apoyo de les dirigentes de las organizaciones sindica

les y populares, legrando motivar y reforzar las luchas de les 

trabajadores de la region. 

Esto no le gusto al gobierno, yen un intentodesesperado 

para frenar esta lucha sindical, el dia 13 de febrero de 1974 

se reunieron directives de las empresas de CUSESA y MITZA, 

lideres de la Union de Camieneres y dirigentes de la CTM con 

el Gobernador Loret de Mela... Ese mismo dia es secuestrado, 

torturado y asesinado EFRAIN CALDERON LARA, que aparecio 

despues de 5 dias arrojade en una carretera. El asesinato in-

digna a les diversos sectores populares, hasta entonces pasi-

vos, y los pone en accion. 

El 20 de febrero, el sepelio del lider asesinado se transformo 

en una gigantesca manifestacion popular. Mas de 15 mil per-
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Foto: Carlos Cisneros 

sonas lo acompaharen hasta el panteon exigiendo castigo a les 

culpables y denunciando la politica represiva del gobierno. En 

esta ecasion se acuerda sabotear el Carnaval de Merida, nunca 

antes suspendido. El Frente Sindical Independiente recibe el 

nombre de Efrain Calderon Lara en homenaje a su lider. 

La semilla estaba sembrada, fueron surgiende nuevas 

luchas, no solo sindicales sine campesinas, populares y estu-

diantiles; siempre en las perspectivas de la democratizacion y 

la reivindicacion de los derechos fundamentales. Ante esas 

manifestaciones populares, cada vez mas amplias, el gobier

no recurrio al ejercito, a grupes de cheque y a la represion 

paramilitar para tratar de frenar ese impulse popular. 

A pesar de todo, la lucha continue y finalmente logro que 

el gobierno entregara a funcionarios policiales de su aparato 

estatal, como los autores materiales del crimen politico; los 

grupos de cheque fueron ebligades a huir del pueblo; algu

nos dirigentes sindicales fueron repudiades y enjuiciados per 

los trabajadores, come en el caso de los cordeleros. 

Jos^ M. Gonzdiez 
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Los ambulantes 
se vuelven vendedores fijos 
En 1986, ano de elecciones de gobernador, presidentes muni-

cipales y diputados en Puebia, los cerca de 10,000 vendedores 

ambulantes que mayoritanamente se ubicaban en centricas 

calles de la capital y de les alrededores de la Central Camie-

nera, resultaron un ebstaculo al proyecto turistice que tenia 

el ex-banquero Espineza Yglesias 

Ligado a ello, el principal proyecto de la administracion 

saliente era el reordenamiente comercial de la ciudad, cuyas 

obras involucraban grandes recursos 

De ahi que el tradicienal asedio y satanizacion de la or 

ganizacion independiente que los representaba desde 1973, 

la Union Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre 

(UPVA-28 de Octubre), crecio enormemente, llegandese a un 

nuevo desaleje de las calles del centro a mediados de ahe, 

cen la finalidad de ebligarlos a ocupar las zenas de tianguis 

de los mercados perifericos, recien censtruidos 

La «28» contaba para entonces con mas de 6,000 miem

bros, una larga experiencia en mevilizaciones, vanes intentos 

de organizacion en frentes amplios y un programa de lucha, 

elaborade a partir de estudios urbanistices series, relacionados 

con el sistema de comercializacion Con ese bagaje ne solo 

oblige al gobierno a sentarse a dialogar, sine que fue capaz de 

adaptar su lucha y organizacion a las nuevas cendiciones que a 

partir del convenio firmade el 1 de ageste, les transfermaba en 

vendedores fijos disperses en tianguis perifericos 

Esta separacion los llevo a crear nuevas instancias orga

nizativas, per le que las demandas se centraron en el cum-

plimiento de dos de los acuerdos tomados con el Gobierno 

el de detar de servicies, pnncipalmente vialidades y rutas de 

colectives para el acceso a los tianguis y mercados donde 

fueron reubicados, y respeto al proyecto de «conservacien y 

dignificacion del Centre Historico» que fue la razon que se 

adujo para el desalojo Con le primero se beneficiaba direc-

tamente a la ciudadania, y con lo segundo se freno por un 

tiempo la instalacion de tiendas de auteservicio en la zona, y 

etros cambios en el uso del suelo que nada tenia que ver cen 

la conservacien del Patnmenio Historice Les ambulantes se 

convirtieren asi, en los impulsores de la reordenacion urbana 

de la ciudad y en los defensores de su patrimonio historice 

La autenticidad de su lucha los fortalecio internamente 

y el auge de sus combativas mevilizaciones les permitio el 

legre de algunas demandas 

Marta Quesada 
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La huelga de la Fundidora de Monterrey, 
1975 -1976 

Alasdocehorasdel lOdediciembre 

de 1975,3,800 trabajadores de plan 

tay 1,500 eventuales de la Fundido

ra iniciaron una de las huelgas mas 

importantes y exitosas de la region 

Sus demandas centrales eran cese 

de mas de 60 vielaciones al Contra-

to Colectivo de Trabaje, salida de la 

National Scrap, que desplazaba a 

los trabajadores fin al convenio de 

ampliacion, por el incumplimiento y 

violacion del mismo por parte de la 

empresa y reinstalacion de 3 traba

jadores sindicalizados despedidos 

injustificadamente 

A partir del memento del esta-

llamiento, la base trabajadora, es-

tructurada en el Comite de Huelga, 

delimita las funcienes del Comite 

Ejecutive erganiza las guardias, las brigadas de difusion a 

toda la poblacien mitines a las puertas de las fabricas y se 

declara en sesien permanente 

Despues de 48 horas de huelga, el gobierno del Estado 

se ve obligado a intervenir ante la amenaza, por parte de los 

trabajadores, de apagar les Homos Altos 1 y 2 si ne hubiera 

respuesta satisfactoria a las demandas Mientras se realizan 

marchas y mitines, la empresa declara cuantiosas perdidas y 

selicita la declaracien de inexistencia de la huelga a la Junta 

de Conciliacion y Arbitraje, lo que pelariza y exige definicio-

nes de todos 

Ante la peticion de inexistencia de la huelga, los traba

jadores responden referzande las acciones, invelucrando a 

obreros de otras fabricas y demandando que les empleados 

de la National Scrap se integren a la seccion 67, o salgan del 

perimetro de Fundidora 

Por su parte, la empresa retiene el dinero de la cooperativa 

y del sindicato el dinero de les salaries devengados, el aherre 

y el aguinaldo de los obreros, que per ley les cerresponden El 

adeude suma 25 millones de pesos y estas demandas vienen 

a agregarse a las ya planteadas 

El 16 de diciembre se convoca a una reunion conciliatena en 

la Cd de Mexico a la Comision de la secc 67 y a les representan-

tes de la empresa pero les primeros deciden no asistir hasta que 

no les sean pagados les adeudos, acordando enviar brigadas a 

otras secciones mineras, reforzar las guardias con otres sectores 

de trabajadores y centinuar infermando a la poblacien 

Huelga en la Fundidora Monterrey, 1949 
Foto Archivo General de la Nacion f 

El Centre Patronal de Monterrey recrimina al gobierno del Es

tado por su falta de energia Las perdidas ascienden a 375 millones 

de pesos segun esta fuente, mientras que los trabajadores cuen-

tan ya con el apoye moral de la CTM, CGT CROC y CNOP locales 

El 27 de diciembre se traslada el gobernador del Estado a 

la Cd de Mexico para analizar la situacion de la huelga el 3 de 

enero del 76 interviene Luis Echeverria y en la Secretaria del 

Trabajo, empresa y sindicato llegan al siguiente acuerdo 

1) La empresa pagara el 100% de los salaries caidos, 2) 

se reinstalan les 3 trabajadores despedidos y se les pagaran 

salaries caidos, 3) plazo de 60 dias para reducir el personal de 

cenfianza, 4) la empresa calificara y hara la lista de las obras 

que faltan para la ampliacion, 5) la empresa entregara 100 mil 

pesos mensuales, para distribucion entre el personal de 12 

departamentes, 6) la empresa se cempremete a cubrir todas 

las vacantes definitivas que existan, 7) a partir del 10 de mayo 

de 1977,1a National Scrap operara su equipo hasta la zona de 

les graseres Despues de esta fecha la maquinana pasara a ser 

operada por sindicalizados de la seccion 67 8) la reparacien 

de las piezas se hara dentro de les talleres de la planta 

El 90% de las demandas las legraron los trabajadores de 

Fundidora, despues de 24 dias de huelga 

Edna Ovalle Rodriguez 
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La huelga politica 
de la tendencia democratica, 1976 

La nacienalizacion de la industria electrica determine que el go

bierno mexicano pretendiera su integracion.Tendria que unifer-

mar su politica, los centrales colectives yfusionar a les sindicatos. 

El proyecto se habia iniciado desde 1960, en apoyo directo al sin

dicato cetemista, forzando a los otres electricistas, que asumian 

posiciones democraticas en los procesos sindicales ygeneraban 

altemativas para la industria electrica nacionalizada. 

Los anos siguientes son de constante friccion, porque 

les reajustes y los reacemodos, los recortes al personal y al 

presupuesto se imponen, para obtener de tres centrales co

lectives une y fusienar los tres sindicatos en uno: el Nacional 

de Electricistas Similares y Conexos de la Republica Mexicana 

(SNESCRM) y el de Trabajadores Electricistas de la Republica 

Mexicana (STERM) contrataban con la Comision Federal de 

Electncidad (CFE); el Mexicano de Electricistas (SME), lo hacia 

cen Compahia de Luz (CLyFC). 

El inicio de ese proceso unificader se concentra en CFE, 

en 1972, formandose un solo contrato colectivo de traba

je y un solo sindicato (SUTERM). Pero ne se terminaron los 

conflictos, al centrario, resurgieren con mas intensidad, pues 

fuerzas antagonicas compartian el poder: los cetemistas, co-

mandados por Francisco Perez Rios (despues por la «La Gue-

ra» Rodriguez), no estaban dispuestos a ceder a las exigencias 

democratizantes dirigidas por Rafael Galvan. 

Este es el contexto de la malegrada unidad sindical en el SU

TERM, en el que les electricistas cetemistas, en un congreso espu-

rie de 1975, expulsaron a les dirigentes galvanistas, que prestos a 

defenderse, formaron la Tendencia Democratica para retornar y 

consolidar su proyecto (la Declaracion de Guadalajara). 

De les despidos a los dirigentes, siguieron mas contra 

delegades seccienales y trabajadores de base, lo que se con-

trarrestaba con mevilizaciones y jornadas nacionales per la 

democracia. El conflicto electricistas, pece a poco se fermaba 

como eje de una discusion nacional. 

La solidaridad estuve presente siempre. Fue espectacular 

la marcha del Primero de Mayo de 1975, las secciones de la 

Tendencia Demecratica se unieron a las filas del SME: 40,000 

electricistas con el puhe en alto («ese puhe si se ve») desfila-

ron frente al Palacio Nacional, provecando la Ira del presiden

te Echeverria, que los tildo de fascistas. 

Pero esto no baste para definir la demecracia en el SU

TERM, las agresiones cada dia fueron mas duras. A tal grade 

llego el impacte de la lucha de la Tendencia Democratica, que 

desde la CTM el propio Fidel Velazquez dirigia las operacienes: 

a mitin propuesto per la Tendencia Demecratica centestaba 

cen etro mitin; a marcha con marcha; a desplegado con des-

plegade. Si las armas fueran necesarias, den Fidel las utilizaria, 

dije amenazante. 

El cheque era frontal con la CTM y con CFE, per ende, con 

el Estado. Por ello, Rafael Galvan prepuso estallar una huelga 

nacional, para el 30 de junio de 1976, buscando terminar con 

las agresienes y para obtener la reinstalacion de les despedi

dos («tedes, o ninguno», se decia). 

La fecha era significativa, porque coincidia con el dia 

de elecciones presidenciales. Rafal Galvan confiaba en que 

Echeverria solucienaria las demandas, no Lopez Portillo. Im-

puso cendiciones pero ne logro mas que -de nueva cuenta-, 

la ira presidencial. La huelga politica, la insurgencia sindical y 

la propia Tendencia Democratica chocaban una vez mas con 

un muro antidemocratice. 

A pesar de que en el ultimo minute Galvan prorrego el 

movimiento de huelga (al 16dejulio), para impediria, emplea

dos de CFE y acarreados de la CTM se aposentaron en todas 

las instalaciones y oficinas, cen apeyo del ejercito. El posible 

estallido de la huelga tenso todas las fuerzas peliticas del pais. 

A partir de ese memento, las posiciones de los cetemistas y 

de las auteridades fueron cada vez mas duras y drasticas. 

Finalmente, Galvan exherto a retornar al trabajo -aunque 

a los 8 dirigentes se les excluyo- y despues la Tendencia De

mocratica electricista se desintegro. La huelga politica de la 

Tendencia Demecratica, habia dado de si. 
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£1 paro de labores 
del 22 de Abril 

Tal triunfo merecid el asombro de Fidel Veldzquez: 

«ahora sles un hecho el sindicaiismo independientes 

{Exc&sior, 26-IV-76) 

Durante la tarde y noche del 22 de abril, conforme se fue pro-

pagando la infermacion y fue creciendo el descontento, los 

telefonistas se organizaron para hacer un paro de labores que 

duro 4 dias. Su fuerza principal descanso en las operaderas, 

y su erientacion, en los tecnicos del Depto. de Centrales. El 

dirigente Salustio Salgado habia firmade el convenio de la re

vision contractual a espaldas de los trabajadores, sin mejorar 

la jubilacion, principal demanda de los telefonistas en 1976. 

Mientras las operaderas infermaban a todos les telefo

nistas del pais, el local sindical se temaba y se instalaba una 

asamblea permanente, siendo su primer acuerdo descenocer 

el convenio y exigir mejorar la jubilacion. Durante la mahana 

del 23 de abril, el paro laberal se fue generalizande a la ma

yoria de centres de trabajo del pais, no obstante las fereces 

amenazas y la campaha publicitaria en contra. 

En las primeras negociaciones con el gobierno, este nego 

la posibilidad de cambiar el convenio firmade, por «un princi

ple de autoridad», por le que la asamblea determine la desti-

tucion de la Direccion Sindical y eligio una nueva, quedando 

Hernandez Juarez, del Depto. de Centrales, come Secretario 

General, debido a la ausencia del candidate original. Falta-

ba que el gobierno, la empresa y la vieja direccion sindical le 

aceptaran; pero en otras platicas rechazaron el acuerdo de les 

telefonistas, per lo cual el pare de labores continue y siguio 

ampliandose; lo misme que las amenazas y la campafia publi

citaria, en contra de la lucha. 

Por la noche del dia 23 de abril, la asamblea acordo pre-

poner un referendum para que, en elecciones nacionales, les 

telefonistas decidieran entre la vieja e nueva direccion. 

Acordaron tambien que en asamblea de cada seccion sin

dical y departamentes del D.F, los telefonistas, en forma sobe-

rana, elegirian nueves representantes que serian recenocidos 

en la asamblea nacional, lo que se realize con muche anime, 

pero tambien con muchos obstaculos provenientes del vie-

je equipo de Salustio Salgado. Para la noche del 24 de abril, 

la mayoria de las secciones y departamentes del D.F, habian 

realizado asambleas y nembrado per mayoria a nuevos repre

sentantes, desgranande asi la vieja estructura y fuerza sindical 

de Salustio. Una vez mas las operaderas de lode el pais fueron 

el factor determinante de la nueva relacion de fuerzas. 

El 25 de abril, el gobiernoy Salustio Salgado aceptaron como 

selucion el referendum sindical y despues se levanto el paro. 

El 11 de mayo, la mayoria de les 23 mil agremiados del 

STRM veto per la nueva direccion sindical, ratificando des

pues, en la Primera Convencion Democratica, a su aseser le

gal, Jesus Campos Linas, quien los acompaho durante teda 

la lucha. En esa convencion, los telefonistas revivieren los 

Estatutos «Verdes» del Movimiento Restaurader y decidieron, 

como sindicato, salir del PRI jurando respetar el principle de 

No Reeleccion sindical. En les anos siguientes los telefonistas 

legrarian su demanda de mejorar, la jubilacion. 

• • 

Oscar Alzaga 

Foto: Revista Restaurador 22 de abril, 

niimero extraordinario, octubre de 1982 
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La democratizacion 
de la seccion 147 del SNTMMSRM, 1976 

Mineros el lo. de mayo de 1993 

La Empresa Altos Homes de Mexico, S.A., en Monclova, 

Coahuila, fue creada en 1941 y la seccion 147 del SNTMMSRM 

sefundoal ahe siguiente. A partir de 1957, y durante dos de-

cadas, la seccion se mantuvo, en proceso de burocratizacion. 

El descontento y la organizacion se incrementaren desde 

1975, debido a que los dirigentes sindicales «negociaron» con 

la empresa la eliminacion del articulo 195, que ebligaba a esta 

aconstruir ISOcasasanuales. No obstante, la causa ultima de 

la democratizacion sindical de la seccion mas numerosa (10 

mil miembros) en 1976, se debio a la inconformidad por el re-

parto de utilidades cerrespendientes al ejercicio de 1975, las 

cuales representaban un 74% menos que las del ahe anterior. 

El 5 de mayo se realize una Asamblea Extraordinaria muy con-

currida, en la que se les exigio a los dirigentes sindicales que 

cumplieran con sus responsabilidades. Finalmente, ante el 

descontento de les trabajadores, les dirigentes de la seccion 

fueron destituidos y a principles de junio realizaren eleccio

nes, resultando ganadores los trabajadores independientes. 

Una vez recuperade el Comite Ejecutive, los trabajado

res actuaron para recobrar la Cooperativa Obreros Unidos de 

Monclova, que centinuaba en manes de la burocracia sin

dical, en la que tres anos antes se habia dado un extrano in-

cendio, que arraso con toda evidencia de un posible fraude. 

El problema hizo explosion el 10 de enero de 1977, cuando. 

despues de un mitin, una comision fue enviada a la coopera

tiva a pedir cuentas y la entrega del recinte. La comision fue 

recibida a balazos y tres personas murieron. 

En este tenso estado de cosas, y gracias a la organizacion 

de les trabajadores, el 22 de marzo de 1977 estallo la primera 

huelga en la historia de Altos Homes de Mexico, en Monclo

va. Las demandas principales fueron que a los eventuales con 

un ano o mas de antiguedad se les otorgara la base; se exigia 

no realizar trabajos fuera de la planta que pudieran hacerse 

en ella; que quedara estipulada la construccion de 150 casas 

anuales, por parte de la empresa o del INFONAVIT, y otras pe-

ticiones de mener impertancia. 

Durante los echo dias que duro la huelga, Monclova 

se paralizo, porque se conto con amplio apoye de la po

blacien y de numeresas organizaciones sindicales, termino 

el dia 29, cuando la empresa acepto 2,500 plazas para los 

eventuales; que los trabajos que se encargaban al exterior 

de la fabrica, fueran supervisades por e sindicato; control 

sindical del ingreso de tecnicos y empleados de cenfianza; 

que la celonia ebrera (norte y sur) tuviera agua potable, 

mediante el page de AHMSA y del municipio; la construc

cion de 150 casas y otras prestaciones. Los logros obteni-

des fueron recibidos con grandes muestras de alegria por 

parte de los trabajadores. 
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La huelga del STUNAM 
de 1977 

Durante la decade de los setenta y principios de los ochenta, 

el sindicalismo universitario vivio un intenso ascenso de me

sas Para contenerlo, el Estado y les burocracias universitarias 

pusieron en el acto una polftica con 4 grandes lineemientos; 

1) estructuracion de un sistema nacionel de sindicatos blen-

cos; 2) propuesta de adicion del apartado «C» del Articulo 123; 

3) anadido de la fraccion VIII a! Art. 3° Constitucionel, relativo a 

le eutonomfe de les universidades;4) el capftulo XVIII del titulo 

6° de la Ley Federal del Trabajo, separendo lo acedemico de lo 

leboral y cancelando el derecho de los trabajadores universita-

rios a la sindicalizacion en un organismo nacional. 

En este contexto, el 1° de abril, durante la gestion del 

Rector Dr. Guillermo Soberon Acevedo, el Sindicato de Tra

bajadores de la Universided Nacional Autonoma de Mexico 

(STUNAM), emplazo e huelga a la UNAM. Este movimiento se 

dio en el inicio de la crisis del modelo del Estado del Bienester 

Keynesiano, durante el sexenio de Jose Lopez Portillo, y conno 

una lucha por el reconocimiento del trebejo universiterio en 

el marco constitucionel del epartado «A» del Art. 123. 

El 20 dejunio a las 12 hrs, estallo le huelga en la UNAM, las 

demandas fueron: reconocimiento del sindicato de la Institucion 

(academico-administretivo); firma del Contrato Colectivo de Tra

bajo Unico; aumento salarial y reinstelecion de despedidos. 

Se dieron diversas reacciones: de rechezo, por parte del 

Estado y la iniciativa privada, a traves de los medics de comu-

nicacion; de apoyo y soliderided por parte de intelectuales, 

partidos de izquierda, estudiantes, colonos y sindicetos, al 

grade de convertirse en un gran movimiento de masas. La 

respuesta del Estado fue de represion; 17 dias despues de 

iniciado el movimiento, la policia rompio la huelge, tomando 

por la fuerza la Ciudad Universiterie, deteniendo e mes de mil 

trabajadores y a una parte de los dirigentes sindicales. Ante 

ello, el 10 de Julio (20 dias despues de inicieda le huelga), el 

STUNAM decidio levantarle. 

Dentro del Convenio el que se llego con les eutoridades se 

establecio lo siguiente: cencelecion de todes las rescisiones 

de trabajo; «subrogaci6n» de los documentos contractuales 

del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universided 

Nacional Autonoma de Mexico (STEUNAM) y del Sindicato de 

Personal Acedemico de le Universided Necional Autonoma 

de Mexico (SPAUNAM) al STUNAM, en reconocimiento al nue-

vo sindicato; revisiones salariales del personal edministretivo 

y ecedemico en noviembre y febrero respectivemente; insta-

lacion de una tienda de autoservicio para todo el personal; 

y el pago de 25% de los salerios ceidos. Este punto no fue 

respetado por les eutoridades. 

La dirigencia sindical revelarie mas tarde, una enorme in-

cepacidad para elaborar una respuesta de largo plazo. A la 

defensive, y bejo el peso de le derrote, su preocupacion fue 

desde entonces, la de construir un epareto y consolider una 

burocracia sindical, antes que estructurar y consolider un mo

vimiento de masas de largo aliento. 

Guillermo May Correa 

El STUNAM 
el lo. de mayo de 1995 
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MMM Movimiento 
en el Nacional Monte de Piedad 

^^ ^BF 

Manifestacion de 1945, la CPN integro con otras organizaciones la CROC en 1952 
Foto: Archivo General de la Nacion 

El movimiento de los trabajedores del Nacional Monte de Pie

dad (NMP) de 1978, tiene como antecedente la huelga del 18 

de noviembre de 1977, la primera en esa institucion; el moti

ve: violaciones al CCTy la denuncia de les males manejes del 

director (Ramfrez Limon), quien en 1982 seria ecusade por le 

SCGF de delites por 590 millones de pesos), la huelge conclu-

yo 6 dias despues, con la firma de un convenio. 

Durante los meses de diciembre de 1977 y enero de 1978 

la institucion monta teda une estretegie de represion contra 

los trabajedores: rescinde el contrato de trabajo a Manuel 

Hernandez secreterio general, a todo el comite ejecutivo del 

sindicato y a 350 trabajadores. A le vez que impene, en cen

tra de le volunted de los trabajadores, e su incondicional Joel 

Gonzalez como nuevo dirigente, motive por el cual se empla-

ZB e huelga para el 20 de marzo de 1978. 

En esta fecha, 1656 trabajadores estallan la huelga en 30 

centres de trabajo del pais, el di'a 21 se ordena la detencion 

de Manuel Hernandez, por supuestas agresiones a une traba-

jedera. El 28 de abril la huelga fue rote, con lujo de violencia 

y seha, por elementos del ejercito y miembros de la «brigada 

blanca»; para dar solucion el conflicte le Secreteria del Trebejo, 

al dfa siguiente expidio la titularided del CCT al comite espu-

riede Joel Gonzalez. 

No obstante, el movimiento continua: el 9 de mayo 1100 

trabajadores de un total de 1656, emplazan a huelge por le reins-

telacion de los despedidos y el reconocimiento del comite eje

cutivo. La CROC -central a la que pertenece el sindicato- selicita 

e la Secreteria del Trabajo que se descenezce dicho movimiento 

«per el tinte politico que le este dande su dirigente», por le que 

el 11 de mayo Francisco Roche Bandale, Presidente de la Junta 

Federal de Cenciliacion y Arbitreje, declera que no precede el 

emplazamiento e huelge por ceelicion en contra del NMR ya que 

el titular del CCTes persona distinta a los emplazantes. 

Finelmente en noviembre se liquida economicemente al 

comite que habia side destituido y solo 10 son reinstaledos 

del totel de los despedidos; esimisme, se otorge un incremen-

to del 9.2% al selerio y aumentes en distintes prestaciones. El 

resgo distintivo de este episodic fue el elto grade de repre

sion del gobierno de Lopez Portillo, el di'a que fue rota la huel

ga, como sucedio con la terminacion de la huelga necional de 

des dias de los telefenistes, cuyo significade fue tembien une 

edvertencie pere todes los trabajadores. 

iesus Luna Arias 
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La huelga de las operadoras 
de 1979 

En 1976 el Sindicato de Telefonistas inicio una etapa de mo-

vilizaciones, de las cuales, el sosten mas impertente fue el 

Depto. de operadores, en aquel entonces el mas grande, con 

9 mil de un totel de 24 mil trabajedores. Ere y sigue siendo 

el mes golpeedo, reprimido y vigilado especielmente por le 

caracteristica de que equf se generan una de las meyeres ge-

nancias que tiene la empresa: las llamades de lerge distancia 

vfa operadore y les llemades por lade, el enorme pilar sobre el 

que Telmex se ha sostenide como unica concesienerie en el 

pefs de este servicio tan lucrative. A pesar de que Trafice ere 

el departamento mas grande, no tenia un convenio departa-

mental a pesar de que en 1978 la empresa hebie eccedide e 

que este se creare. Pero peso todo ese ano y parte del 79, y 

tento le emprese cemo le Secreteria de Trebejo se negeban a 

firmerlo, pues representebe un geste meyor de 125 millones 

de pesos, cantidad que rebasaba el tope salarial impuesto en 

aquel aiio, que ere del 15%. Esta negative, euneda al clima 

tan algido que se vivia entre empresa y sindicato, principel-

mente en les secciones foranees, fueron el celdo de cultivo 

en el cual se gesto le que hasta le feche se le conoce como 

«Le huelga de las operedoras». Las secciones en donde mas 

se recrudecieron las releciones obrero-patronales fueron las 

de Puebia, Jalapa y Hermosillo, en las que habien eirededor 

de 40 despedidos (compeheros que venien perticipando 

sindicalmente despues de 1976) y unes 35 investigaciones 

pendientes, principalmente de empleados que se habien ne-

gedo e trebajar tiempo extra y e menejar los vehfculos de la 

empresa, debido e les condiciones ten lementebles en que se 

encontreben (varies carros cerecian de asiente y en su lugar 

les trebejedores tenian que ecomoderles bobinas de les que 

usan para enrollar el cable telefonico). De esta manera, por el 

incumplimiento de Telmex, en un contexto de topes salaria

les y ferree control sindical, por violaciones se estelle la huelga 

del 12 de merzo de 1979, que impecto por le gren difusion y 

soliderided de que fue objeto. Tuvo apoyos tanto de la CTM, 

Congreso del Trabajo, organizeciones independientes como 

del propio sindicato, logrando que en poco mas de 24 hores, 

Telmex y les ST eccedieran a la firma del convenio del Dep

to. deTrafico; siendo este, uno de los contados movimientos 

de entonces a la feche que he logrado romper un tope sela-

riel. Se consiguieron 45 millones como compensacion a les 

operedoras, 40 millones fijos el tebuledor, 40 millones para 

mejorer las condiciones de trebejo, el menejo por el sindica

to de les grafices de turno, la reinstalacion de la mayorfe de 

despedidos y el 50% del pago de sueldo caidos por motive 

de la huelge. 

Cabe destecer de este hecho tan impertente, lo siguiente: 

no fue un movimiento «dirigido» por le cupule sindicel, surgio 

de le real necesided de un depertemento y (pesteriermente 

fue retomedo per el Comite Ejecutivo Necional) ante el gran 

apoyo del exterior al igual que de los 15 mil cempaneros que 

fueron sensibles a las demandes de las operadoras; he side 

une de los pequisimos movimientos impulsados por mujeres 

que registra el movimiento obrero. 

Los tiempos, muche hen cembiedo pera los trabajado

res telefonistas, y las operadores, por motives de moderni-

zecion, hemes reducido nuestro numero 

eproximadamente a 7,200; despues de varies 

«concertacesione5» hemos perdido nuestro 

convenio departementel y nos hemes ade-

cuade para ester a tone con los tiempos de 

«incentivos» y «grupos de enelisis»; el come 

peso todo esto serfa tema de algunos erticu-

los y no hey espacie, sole tenge el suficiente 

para decir a mis cempaneros y companeres 

que hemos estedo peer o igual que hey, y 

logramos avenzar. jRescatemos ese espiritu 

de luche que siempre hemes tenido a traves 

de todes las batalles sindicales! jSUERTE! 

Dora Emilia Ldpez 

Foto: R£vista Democratizacidn Sindical 
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La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educacion, CNTE 

La CNTE necio en diciembre de 1979, bajo la crisis economica, 

frente a la politice de centencion salarial y al cerporativismo 

estatal Desde un principle unifico e todas las cerrientesy gru-

pes de eposicien el charnsmo Sus activistas estaben vincula-

dos a organizaciones y partidos de izquierde, pere les pugnas 

politico-ideologicas internes impidieren su consolidecion y 

la realizacien de un pregrama politico-sindical y educative 

alternative A pesar de eilo, se constituye en el marco de le 

movilizacion de cientes de miles de trabajadores La CNTE se 

he desenvuelte en cuatre periodos besicos 

1.- Diciembre d e l 979 a junio d e l 983: 
Periode de gestecion y escenso irreguler pere sostenide 

del movimiento, con profundes derrotas en les secciones 15 de 

Hidalgo, 36 del Valle de Mexico y 19 de Morelos El contingen-

te de la seccien 14 de Guerrero tambien fue golpeade, pero 

resurgio en 1989 En este lapse se conselidan les secciones 7 

de Chiapas y 22 de Oexeca, que seren el eje de la CNTE hesta 

1989 En 1983, la CNTE, junto con la CONAMUR COSINA, CNPA 

y decenas de organizeciones sociales y politicas, censtituyen la 

ANOCER la cual ceordina la insurgencia social de ese ahe 

2.- De 1984 a la primavera de 1989: 
Reflujo con movilizaciones de contingentes eislados, des-

tacadamente el de Oaxaca 

3.- De la primavera de 1989 a febrero de 1991 : 

Movilizacion de mas de 500 mil trebejedores en le secuela 

de le luche electoral de julio de 1988 Estas jornadas trascen-

dieron hesta 1991 y arrejaron el rompimiento del tope salarial 

y el triunfo de la CNTE en Oaxaca, Chiapas y la seccien IX del 

DF, edemas del levantamiento de lerge elcence en Guerrero, 

Michoacan y etros estades 

4.- De marzo de 1991 a la fecha: 
Previamente en septiembre de 1990, se reelize el I Con 

greso Nacional de la CNTE, en el que se consensaron plan-

teemientos besicos sobre le construccion de una nueva 

sociedad En le declerecion de principles, programas y linea-

mientes erganizativos se plantearon orienteciones basicas 

pare el desarrollo de la CNTE y se besquejo una respuesta al 

Progreme para la Modernizacion de le Educecion del regimen, 

perfilendose la construccion de un Proyecte de Educacion Al

ternative desde las bases 

A pertir de merzo de 1991, la CNTE entre en reflujo y no 

reaccione ante el Acuerde Nacional para le Modernizacion de 

la Educecion Besice (ACNMB), decretade en meye de 1992, en 

el que se planteo la descentrelizacion operative del aparato 

educative y la centralizecion de le normetivided (incluyendo la 

distribucien de fendos pera le educacion) Ello implico le virtual 

disgregecion del SNTE, al impener una dinamica local, en ceda 

estedo, en materia de salaries y condiciones de trabajo 

Durente 1993 y 1994 se han extendide las movilizaciones 

magisteriales en mas de 20 secciones del sindicato, sin que 

le CNTE haya podido unificerlas En ello, han influido, tento 

le descentrelizacion sindical impueste por el Estedo, como la 

division interne de las mismas El torrente insurgente de ba

ses, sin emberge, ineviteblemente replenteera y pendre al dia 

la organizecien nacional que se necesita, ante la quiebre del 

sindicelismooficial 

Rogelio Sosa 
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La huelga de 106 dias 
por la defensa de la materia de trabajo 

El 8 de febrero de 1980, los trabajadores del Sindicato de la 

Planta de Ensemble de le General Motors, de le ciuded de 

Mexico, iniciaron un movimiento de huelga pidiendo el in 

cremento de sus selerios en un 45%, y mediente diverse 

emplazamiento hacian valer, al mismo tiempo, violeciones el 

contrato colectivo 

Los trebejedores experimentaben en ese entonces un 

cembio el interior de su vide interne sindicel, tras haber elegi-

de demecreticemente nueves representantes de su comite 

ejecutivo e mediedos del eho anterior, y si bien el sindicato 

era miembro de la CROC, conservaba un margen conside

rable de vide independiente A lo lerge de su treyecteria de 

poco mas de 50 ahos, el sindicato habia experimentade en 

7 ecasienes etros movimientos huelguistices, pero ninguno 

de la magnitud como el que en este ocasien enfrentaben les 

3,200 trebejedores de esta automotriz 

Durente 106 dies se prelongo el conflicte huelguistice Le 

luche por el incremente seleriel y la no imposicion de topes 

selerieles era une de los ejes centrales del movimiento, pero 

le lucha por la conservecion de la meterie de trabajo fue el 

punto de dare divergencie y de indisposicien absolute pare 

discutirse, por parte de la emprese 

En merzo de 1979 la empresa hebie suscrito con la CTM 

un CCT, para regular las releciones laberales de une instalacion 

que serie construida en Ramos Arizpe, Ceah, de manera que 

parte de la materia de trabajo serie trasladada e este lugar y, 

en consecuencie, trebejedores del D F perderien su fuente de 

labor e ingresos Para esto, entre dirigentes, tanto de le CROC 

come de le CTM, no se plenteo un conflicte de tituleridad per 

el contrato de Ramos Arizpe, no obstante que el sindiceto de 

GM del D F era el mayoritario con respecto a los trabajadores 

de las insteleciones de Teluce, de edministracien cetemista, 

y la inexistencia en esos mementos de sujetes laboreles en 

Remos Arizpe 

Por etre parte, resistieron en su movimiento, contrarres-

tande la acemetide empreserial que subsidiebe e exdirigen-

tes y trebejedores fieles e le CROC, publicaba desplegados y 

propagandizebe en su centre Les eutoridades laboreles se 

mostraren tolerantes con le intransigencie empreserial y con-

tribuyeren a creer un embiente de tension pere los trabaje

dores, al no resolver le improcedencia de la inexistencia de la 

huelga promevida porGM 

Esta situacien, el censencio de los participantes, mes el 

egotemiente del fendo de resistencie, mineron el calor del 

movimiento, el cual si bien logro difundirse y manifesterse 

empliamente, e incluse agotar alternatives para cencertar 

con la empresa sobre la materie que se iria a Ramos Arizpe, 

en asamblee de los trabajadores, e fines de meye y mediente 

votacien escasemente meyoriteria, se resolvio aceptar discutir 

unicemente el punto del incremente seleriel, tel y cemo hebie 

insistido GM Aun esi, el resultedo fue un incremente del 25% 

y 50% de selerios caides, no recentretacien de les eventuales 

mes ectivos del movimiento, y el despido y la liquidecion de 

verios de les dirigentes mes representetivos 

Maria Eugenia Meza Arceo 

• • 

Comite Ejecutivo y 
de huelga del sindicato 
de General Motors 

Foto Archivo General 
de la Nacion 
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Las tacticas 
de Don Fidel 

# # 

El movimiento de los trebejedores deTremec, en 1980, inicio 

con su descentento, cemo en otres luchas, por los bejos sele

rios que tenfan y per le negetive de la empresa a mejorarlos 

en la revision centrectuel que se llevebe a cebo. Al presen

ter a la asamblee sindicel su demenda seleriel, la directive se 

nego a asumir su responsebilided y, el contrerio, los celifico de 

«reveltosos» y «opesitores», radicelizando asi a los trebejedo

res en su discusion, como es comun en estas luchas. 

Al orgenizerse mejor los obreros deTremec llegan e etre 

asamblee, con des mil asistentes y convocada por le directive 

nacional de la CTM, con Arture Romo e le cebeza. Rome trete 

de «orienter» la asemblee hacie un enfrentamiente intersindi-

cal, para desviar la lucha de sus legitimes demendas y «salver» 

a la empresa, como en otras luchas. Pare ello, le directive ce-

temiste se hece acompaner de golpeedores y esesores. Sin 

embargo, el grupe contrario legra ganer a le mayorie de los 

esambleistas y en ese memento expulsan e los cetemistes, 

Fidel Velazquez y Arsenio Farel Cubillas 
Foto: Jose Antonio Lopez 

destituyen e la vieja dirigencia local y nembran una nueva, lo 

que ya no es tan comun en otras luchas. 

Rapidemente el movimiento crece, y e 8 dies de le fe

cha limite pare la revision centrectuel, o pere le huelga, a la 

empresa no le queda otra opcion que recenecer e la nueve 

dirigencia local. No obstente lo legredo, durante las platicas 

tempoco llegen e una solucion en las negociaciones, pues los 

trebejedores endurecieren su pesicion, e incluse emenazaron 

con selirse de la CTM; la emprese se nego e ecceder a les peti-

cienes obreres y llegeron e la huelga. 

Cemo los intentes, del entonces joven y teorice cetemista 

Arturo Romo, por retemer las riendas del sindicato fracasaron, 

las tomo en sus manes el viejo «lobo de mar» don Fidel Velaz

quez, a quien fevorecia el gobernader de Queretaro, tembien, 

cetemiste. Los obreros menosprecieron este cambio y llege

ron a afirmar: «tenemos debledo e Fidel Velezque2» (pero de 

rise, penseria el viejo secarron). 

Verias medidas tomo Fidel Velazquez: convoco a 

asamblee e todes los dirigentes de sindicatos loca

les, y de secciones sindiceles oficielistas de Quere

taro, para ecorder el repudio el movimiento de les 

obreros de Tremec, e le vez que para aislarlos; tam

bien referzo la vigilencie policiece del locel sindicel y 

de los dirigentes; arrecio la publicidad centre el mo

vimiento de huelge y las negociaciones contractua

les tomaren otro rumbo: empezaron a estancerse y 

ye para el dia 16 de huelge fueron rotes las platicas 

per la empresa, con apoyo de las euteridedes. 

Los obreres cenfieban eun en que les cajas de 

transmision que producia Tremec -unica preduc-

tora en el pais- obligaria a le empresa a retomar las 

negociaciones y a concluir le huelge, olvidando que 

antes, los huleros habfen vivido una situacien similar. 

La emprese filiel de una tresnacional obtuvo el per-

miso del gobierno pare importar les cajes de tresmi-

sion, esquiroleando as! la huelga y prolongandola 36 

dies, sin solucion. Los ultimos dies de le huelge trans-

currieron por cuenta de le empresa y de los calcules 

de don Fidel, cemo se vie el finel del movimiento, 

que fue precipitede por los siguientes hechos: el 

cansancie de les trebejedores y le felte de recurses 

economicos, el aislamiento de le lucha y la cempe-

ha de desprestigio, e lo que se sumo en definitive, 

le treicion del secreterio generel, que se peso a les 

files de Fidel Velazquez, con la ayuda de Francisco 

Hernandez Juerez. 

Asf, todo volvio a la normelided buscede por 

don Rdel, lementeblemente come en otres luches. 

Josefina Morales 
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Durante tres dias nos sentimos 
Batichicas en Ciudad Gotica / / / / 

Telefonistas Uegando a su centro de trabajo 
Foto: Revista Restaurador 22 de abril, numero extraordinario, octubre de 1982 

El acuerdo fue un verdadero toberllino: tomar en nuestras manos la admi-

nistracion del trabajo. Sonaba casi imposible. Lo decidimos en una asamblea, 

abarrotada de gente, el 5 de diciembre de 1980. 

En ese afio las operadoras de larga distancia, nacional e intemacional, 

que laboramos en Telmex, vivimos una serie de acontecimientos que nos lle-

varon a esta decision. En abril hubo una huelga, por revision de contrato, que 

un grupo de traidoras rompio, protegidas por la Requisa, (el gobierno toma 

en sus manos la administracion de la empresa), los granaderos y la policfa 

de caminos. El esquirolaje de 350 ex-companeras (DF, Hermosillo y Xalapa, 

principalmente) nos tomo por sorpresa, dividiendo al sindicato y provocando 

una enorme confusion. Sobre todo porque, entre ellas, se encontraban tres 

delegadas sindicales. 

Ante la posibitidad de que las intimidaciones, mentiras y amenazas de la 

empresa ganaran terreno con otras operadoras, a los tres dias levantamos la 

huelga, sin conseguir una de las demandas mas importantes: la jubilacion a 

los25aiiosdeantigLiedad. 

Esa misma semana, el sindicato convoco a una asamblea. Con el audito-

rio lleno y una protesta generatizada, acordamos por unanimidad aplicar a las 

esquiroles la clausula de exclusion y destituir a las delegadas vendidas. Emo-

cionadas y seguras de ganarles la pelea, las operadoras acordamos establecer 

contra ellas, ademas, «la ley del hielo». 

Los acuerdos en contra de las traidoras se cumplieron y el sindicato inicio 

el proceso legal para aplicar la clausula de exclusion. 

La bomba estallo el 15 de diciembre, porque Telmex se prepare con an-

ticipacion y un dia antes concentre a jefes y esquiroles en las centrales tele-

f6nicas, reforzando la vigilancia en las puertas de acceso. Desde el domingo 

14, los policJas trataron de impedir la entrada del secretario general, Francisco 

Hernandez Juarez, y del comite ejecutivo nacional; aun asi, lograron saltar las 

rejas y quedarse en las instalaciones hasta la manana 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 proporciond A partir de ese momento toda la organizacion 

del trabajo dependio, fundamentalmente, de las delegadas; el personal de 

confianza paso a ser un cero a la izquierda. 

La nochedel 17 de diciembre, Hernandez Juarez informo sobre la nega-

tiva de la Secretaria del Trabajo para establecer una negociacion, mientras las 

operadoras trabajaramos con los horarios del sindicato. El resto de los compa-

neros sabfan poco del movimiento, asi que practicamente estabamos solas. 

En la asamblea la discusion fue acatorada. Sin embargo, en la votacion se 

decidio regresar a la normalidad. El acuerdo nos dejd un mal sabor de boca. 

La lucha contra las esquiroles continue, pero cada vez con mas dificultades; 

hubo demandas y contra demandas; nunca logramos aplicarles la clausula 

de exclusion. Un grupo solicito «perd6n» al sindicato y se reintegraron al de

partamento de larga distancia; otro, despues de un tiempo, fue trasladado a 

otras oficinas y aunque hay muchos rumores al respecto, hasta la fecha no 

sabemossu destine. 

Han pasado 15 afios desde el movimiento del 15 de diciembre. Pese a 

los ebstaculos y a otras diffciles experiencias que hemos vivido los telefonistas 

(requisas, huelgas, golpes, despidos, interrupcion del servicio por el terremoto 

de 1985), aun recuerdo con emocion como, por lo menos durante tres dias, las 

operadoras de larga distancia logramos sentimos"Batichicas en Ciudad Gotica" 

Carolina Veldzquez 
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"Misael escucha, 
seguimos en tu lucha" 
«Miseel escucha, seguimos en tu lu

cha*, «Misael cemerada, tu muerte 

sera vengeda», estes fueron las con-

signes mes importantes que coreeron 

sus compeneros de lucha: maestros, 

colonos y obreros, cuende ecompa-

lieren e Miseel Nunez Acosta, hasta su 

ultima morada. 

Han side muchos los maestros 

que hen perticipado en diferentes 

epocas en el movimiento magiste

rial, pero tembien los he hebido que 

edemas de luchar por su gremio, le 

hecen per su comunided con el mo

vimiento urbane popular. Une de 

estes cases es el del Profesor Miseel 

Nuiiez Aceste, que fue director de la 

Escuela Primaria«HeroesdeChurubusco» desde 1974 y hasta 

su muerte,en el anode 1981. 

Fue en la decade de los setente cuendo el movimiento 

urbane popular y las luchas de los trabajedores cobro impor

tance, Miseel no pudo sustraerse a ello, por lo que junto con 

otres comparieros y despues de un intense trabajo erganize-

tivo en las colonies y escuelas, intervino en 1976, en le cons-

titucion de la «Conciliaci6n de Colonies deTulpetlac, A.C.» en 

Ecetepec, Edo. de Mexico; une organizacion de colonos, des

de la cual se pudo center con un gren cempo de accion, ya 

que en ella perticipeben padres de familie, maestros, colonos, 

obreros y estudiantes; fomentandose en la misme le indepen-

dencie, sobre todo de les instituciones gubernementeles; le 

formacion, el trabajo, la discipline y le selidaridad; la Coalicion 

esteba compueste per veries comisienes, entre las que se 

destecaban: le de Formeci6n,Tenencie de laTierra (reguleriza-

cion). Cooperatives, Educecion Obrera, Prensa y Propaganda y 

Servicios Publices. 

Se tuvo une estreche relacion con los sindicetos de Fonta-

ne,Treimobile, La Favorite y Generel Electric, entre otres, con los 

que tembien se tenian reuniones de enelisis y pleneecion de 

trabajo conjunto, y a quienes en veries ocesiones se les apoyo 

con le campane del «Kilo», en sus huelges y movilizeciones. 

Tento pere los colonos, como pere los pedres de familia, 

los objetivos eran obtener servicios publices y mejoras en 

les escuelas, pero la forma de obtenerlos, como Miseel de-

cia, tendria que ser con dignided, sin roger e les eutoridades 

del gobierno del Estado de Mexico; exigiendo nuestros de-

rechos con marches, mitines y plentones; per lo que de 1977 

e 1981 le Coalicion de Colonies deTulpetlac cobro un gran 

impulse. Pera «neutralizarle», el Estado le ofrecio puestes 

publices; le presidencie municipel, una diputacion y otres, 

que siempre rechazo. 

Foto Fnda Hartz 

Desde 1979, cuando el movimiento magisterial comenzo 

a tener une meyor movilizecion, por le situacien crftica que 

atraveseba nuestro pais, Miseel se dedico a participer con 

meyor compromise con les meestros del Velle de Mexico, en 

el grupe «Unided Sindicel». Per lo mismo el estallar el movi

miento magisterial en el Valle de Mexico, Miseel se distinguio 

cemo autentico dirigente, promoter entusiasta de les pares 

y las movilizaciones del megisterio, buscando y logrando, en 

gran medida, que los meestros vieren a los colonos y obreres 

cemo aliedos en le lucha. 

Intervino tambien, con una gran influencie, en la creacion 

del Conseje Central de Luche del Velle de Mexico, siende electo 

integrente del Comite Ejecutivo de le seccion 36 del SNTE en el 

Congreso de Mesas efectuedo en Ciudad Universiterie; y tem

bien perticipo en les movilizeciones de noviembre de 1980 

Ante el empuje creciente del movimiento magisteriel, la 

«Vanguerdie Revelucioneria» del SNTE opto por las amenazas 

y le represion pere detener le luche de los meestros, y esco-

gieren el compaiiero Misael Nunez Acosta pare sus fines, por 

lo que el 30 de enero de 1981 fue esesinede, junto con un 

obrero en Tulpetlec. Este hecho no se de en forme aislede, 

pues en le misme fecha, los maestros de todo el Estedo de 

Guerrero tembien fueron violentemente deselojedos per el 

Ejercito Mexicano de las escuelas, en donde se encontraban 

haciende sus pares. 

El objetivo de estes eccienes estaba encaminade a dete

ner las movilizaciones que la CNTE ya tenia progremades pare 

el mes de febrero de ese mismo eho, pero no tuvo la respues

ta que el Estado esperabe, pues en lugar de suspenderlas se 

intensified la prepagende y movilizaciones de los meestros. 

Guadalupe Luna 
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El conflicto y la huelga de Ruta 100, 
1981 -1982 

El conflicto se genere a pertir de le municipelizecion del trans-

porte urbane de pesejeros de le ciudad de Mexico, llevade 

a cabo en agosto de 1981. En este sector laboraban aproxi-

madamente 18 mil operadores y 5 mil empleados de men-

tenimiente. Le meyorie de estes trebejedores se encontreben 

efiliedos e grendes centreles obreres y e diversos sindicetos, 

entre los que desteceben le CTM, le CROC, le CRT le CROM, el 

SOL, y le UOMAS. Dentro de les centrales mencionadas, agru-

peben 93 sindicetos, de los cueles 36 eren independientes. A 

su vez, de los sindicetos contreledos per le burocracia sindi

cel, una inmensa mayorie estaben efiliedos e le CTM, mientres 

que les trebejedores sindicelizedos independientes se agru-

peben besicemente dentro del SOL y la UOMAS. 

Cabe sehaler que 7 meses entes de la municipalizacion, la 

empresa Autobuses Lomas de Chapultepec-Reforma R-100, 

que pesteriermente se cenvertiria en la pereestetel, habia ce-

lebrade un contrato colectivo de trebejo con le Union Sindicel 

deTrebajaderes de Autetransportes y Actividades Simileres y 

Conexes de la Republica Mexicana (USTAASC), lidereada por 

su secreterio general, Gabine Cameche y su asesor jurfdico 

Ricerde Berce, quienes encebezeri'an poco despues la lucha 

de los trabajadores desde la UOMAS. Este contrato hebia side 

depositedo ante la Junta Federal de Cenciliacion y Arbitraje, 

pese a lo cual, la misma emprese «celebrarfa» un nuevo con

trato el dia 7 de abril, con el Sindiceto Unico deTrebajederes 

del Autotrensporte Urbene, Simileres y Conexes del Distrito 

Federal (SUTAUSCDF), afiliedo a le CTM. Este nuevo contrato 

fue depositedo ante la Junta Local de Conciliecion y Arbitreje. 

Es opertune recorder que el Art. 378 del Codigo Penal dispo

ne que se impendran las mismas penes del delito de fraude: 

«AI que simulare un contrato, un acto o escrito judicial, con 

perjuicie de otro pere obtener cuelquier beneficie indebido». 

De este duelided se desprendio une luche intersindical y 

un juicie de titularided del contrato colectivo, del que resalta 

besicemente lo siguiente: le Junte Federal de Cenciliacion y 

Arbitraje actuo durante el juicie bajo consigna estatal, fave-

reciende en todo memento a la paraestatal demandada y 

al SUTAUSCDF, este ultimo, en virtud de que hebie recibido 

en «cesi6n» la titularided del contreto colectivo de trebejo, lo 

cuel, obviemente, carecia de sustento legal. Es en estas cir-

cunstancias en las que las que le UOMAS, estelle le huelge e le 

que ya habia emplazade y ademas de la revision seleriel, ene-

den la del contrato colectivo, que se encontrebe sub-judice 

(eun sin sentencie), por que «no se ebligue ni cendiciene e los 

trebejedores e efilierse e un sindiceto que repudian,... come 

actualmente el personal directive de esa empresa lo ha ve-

nide haciende». 

El 17 de febrero de 1982, la Junte Locel dio e conocer su 

resolucion, la que respondia realmente a une decision poli

tice tomada desde el Estedo. En elle se declerebe le felte de 

persenelided y legitimecion del sindiceto actor, fellendo, en 

consecuencie, a favor del sindicato oficiel. Ante le movilize

cion de los trebejedores, el Estedo reprimio y encarcelo a los 

lideres sindicales. Y si bien, ente le presion de la opinion pu-

blica a los peces dias los dejo libres, el Estado utilizo, une vez 

mes, otro de los instrumentos de control que le preporciene 

el derecho cemo fue el cambier el regimen 

jurfdico de sus trebejedores del epartado «A» 

-Wf l ^ 9l <<B» del articulo 123 constitucionel, con le 

' ^ B Q'-'̂  nulifico en la practice sus derechos co-

lectives laboreles. 

Esto no signified finelmente une derrote 

integral pere los trebejedores, toda vez que 

debido a su cohesion, independencia y com-

bativided, siguieron negociendo sus condi

ciones de trebajo, ahere desde el SUTAUR, 

como si se tratere de eutenticos contretos 

colectivos de trebajo y utilizende el derecho 

de huelge, como si se encontreren sujetes 

en sus releciones laboreles el epereto «A» del 

Articulo 123, a pesar de las decisienes del 

Estado. 

Octavio Ldyzaga 
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Los telefonistas 
toman el local sindical, 1982 

• • 

Foto: Revista Restaurador 22 de ahril numeio extraordinario, octubre dc 1982 

La decade de los ochente fue pere Telmex, ei punto de per-

tida en le incorperacion de preyectes que medemizerian a 

la plente en lo organizecionel, con nueves tecnelogies y en 

le relecion laboral. Para le direccion sindicel (DS) adecuar le 

estructura del sindicato y su politice sindical, que respondiere 

e los «nueves retos», fueron fundamenteles pere engencherse 

al proyecto de Telmex. 

Los cambies tecnelogicos y administretivos encontreren 

una rapide respuesta de los telefonistas, que vieren efectados 

sus condiciones de trebejo. Los departementos de centrales 

de mantenimiente, finenzes, y 05 quejes, se orgenizeron pera 

soliciter le revision de sus convenies depertementeles. Las pre-

puestes pere reguler los impactos en le salud y condiciones de 

trabajo, rebaseron los preyectes de la empresa y de la DS. 

Las negociaciones entre le emprese, la representecion 

sindicel y los comisionedes depertementeles fueron muy 

lentes y sin evances; le que cendujo a los trabajadores de los 

departementos e tomer medides pera presienar, come: feltes 

y reterdos colectivos, apego a convenies, no contester telefo-

nos, etc. las discrepencies se fueron agudizande en le medi-

de que les comisienes reviseres se fueron coerdinendo entre 

elles, pere epiicer las mismas medidas, incorporando e otres 

depertementos, cemo conmutaderes. 

En asemblee, el depertemento de 05 acuerde reelizer un 

reterdo colectivo, ya que seguian estancedes les negociacio

nes con le emprese, egrevendo el conflicte con le DS. El die 8 

de merzo se reeliza el retardo sin problemas, pero la noche de 

ese mismo dia, los representantes de le empresa entregaron 

las rescisiones de trabajo, en les domicilios particuleres de de-

legedos y comisionedes depertementeles. 

En reuniones en los centres de trebejo efectados per les 

despidos, los compeheros tomeron el ecuerdo de epeyerlos 

con un pero de leberes indefinido y exigirle e Hernendez 

Juerez que se pusiere al frente del conflicto; este cendiciene 

esumir le negeciecion siempre y cuende se disciplineran e sus 

decisienes; le respuesta negetive de les telefonistas en pero, 

fue rotunde. 

Le esemblee en el sindiceto se inicie sin le presencie de Her

nendez Juerez y el comite, ente lo cuel los telefenistes deciden 

constituirse en asemblee permenente, pera discutir las medides 

e tomar con el fin de solucienar el prebleme; en este embiente 

surge la propuesta de destituir el secreterio generel. 

A pertir de ese memento, se ebre la betelle para ganar 

el conjunto de los trebejedores, hecie les des posiciones en 

dispute. Por un ledo, le DS tome el centro telefonico Sen Juan, 

donde se cencentreben les operedoras, cemo punto estrete-

gico pera controler ese depertemento y le infermecion e las 

secciones foranees, denunciendo tembien que el movimien

to que le hebia desconocide estebe finenciede por le empre

se. Por el otro, los telefenistes en pero se queden en el local 

sindical y legran el apoyo de secciones cemo: Hermosillo, 

Monterrey y otras mas pequehes; en le seccion matriz consi-

gue amplier el apoyo aunque con muche dificulted, pues era 

enfrentarse el control. 

Cuende la direccion sindical se sintio fuerte, intento recu-

perer el locel sindical, pere los rumores llegeron e los telefo

nistas que se prepareron heciendo guerdia die y noche pere 

impedirle, pero une mahene, el sindicato es rodeado por las 

cemionetes de los trebejedores de plenta exterior y por las 

operadores en el jerdin frente el sindicato, y les primeros en-

frentamientes se dieron entre los trebejedores que llegeban 

al sindicato pere le guardie metutine, y los represententes del 

ejecutivo necionel, que se identificeron per el casce amarille 

que portaban. 

El enfrentamiente solo se dio entre el comite y una parte 

de los telefonistas, pues la intervencion de los trebejedores 

ubicedos en le ezotee lanzando ledrilles, piedres y pinture 

hizo retreceder al comite en su intento por recuperar el sin

diceto; le posterior intervencion de le fuerze publice impidio 

une tregedie, aunque hubo lesionedes de embes pertes. 

A pertir de ese memento intervienen le STPS y Fidel Ve-

lezquez, como epoyos definitives a Hernandez Juarez, le que, 

junto con etros acontecimientos como le revision centrec

tuel, definirfe le solucion e fever de el. 

El objetivo inicial del movimiento, de regular los cembios 

tecnelogicos y de trebejo, no quedo clere, esi cemo tempoco 

el fin de una epoca (1976-1982), carecterizeda por grendes 

luches que llevaron e Hernandez Juarez a la direccion del sin

dicato y a le obtencion de logres importantes en las condicio

nes de trebejo. Les movilizeciones, les asamblees mesives, la 

soliderided entre los diferentes depertementos, etc., pasaron 

e le historie pare entrar a la ere de le «modernizeci6n». 

Rosario Ortiz 
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A mediados de los anos 80 se impulso y desarrollo en el centra 

del pais, un interesante proyecto de unidad en la accion que 

se llamo: Mesa de Concertacion Sindical (MCS), per iniciativa 

de un importante numero de organizaciones de trabajadores, 

identificados con la insurgencia sindical. 

Las posiciones sustentadas y acciones emprendidas por la 

MCS, a traves de movilizaciones, foros de analisis, asambleas y la 

solidaridad y apoyo brindados a las luchas obreras de esos anos, ya 

forman parte de la historia del movimiento sindical mexicano. 

Los antecedentes inmediatos de la MCS se ubican en el 

inicio de los anos 80, con los sindicatos y cornentes sindicales 

participantes en la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA); 

en el Pacto de Accion, 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), asi 

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 politica economica y laboral del gobier-

no; las demandas de aumento a los salarios y la escala movil; 

el control de precios; la defensa de la independencia y so-

La mesa de 
concertacion sindical 
berania 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 caracteris-

ticas y el funcionamiento de la MCS. 

De las numerosas acciones convocadas por la MCS en 

esos anos, 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 pais. 

Es importante senalar las organizaciones que participaron 

mas 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 mas de 100 sindicatos que se 

incorporaban a las reuniones, foros y asambleas y que esta-

ban en piede lucha. 

La MCS fue, en esencia, un pacto sindical unitario y pluralis-

ta, con pleno respeto a las estructuras organizativas y a la auto-

nomia de cada sindicato; un foro abierto a todas las corrientes 

de opinion sindical y de solidaridad militante. En los ultimos 

anos de existencia de la MCS se intentaron diversas iniciativas 

para extender esta extraordinaria experiencia de unidad en la 

accion a otros estados y zonas industriales del pais. 

Antonio Gutierrez Castro 

mm 

Foto: Carmen Wright, E/ Cotidiano, no. 22, marzo-abril 1988 
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Creacion de la Federacion Nacional 
de Sindicatos Bancarios (FENASIB) 

Durante varias decadas, los trabajadores bancarios se esforzaron por obtener 

sus derechos sindicales plenos; el poder publico y el capital, por negarselos, 

Los primeros intentos de sindicacidn 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 organizacion gremial de sus empleados 

parecfa inminente, acudieron al entonces secretario de Hacienda, Eduar-

do Suarez, a expresarle su temor y su enojo por lo que estaba ocurriendo 

y por la actitud pasiva asumida por el Estado, «Si el gobiemo permite la 

sindicacion de los trabajadores bancarios cerraremos los bancos del pafs», 

amenazaron. El gobierno del general Lazaro Cardenas no tardo en dades 

garantias. EMS de noviembre de 1937, aparecio publicado en el Diario Ofi-

cial el Reglamento Bancario, aboliendo de ese modo, por primera vez, los 

derechos de los empleados bancarios a la sindicalizacion, la contratacion 

colectiva y la huelga; y estableciendo, al mismo tiempo, una legislacion 

restrictive por encima de la Ley Federal del Trabajo, que sustituia a la Junta 

Federal de Conciliacion y Arbitraje por un tribunal especial: la Comision 

Nacional Bancaria, dotada al igual que aquella, de facultades para dirimir 

controversias entre los empleados y sus empleadores. 

Cuarenta y cinco anos despues, a finales de 1982, la preocupacion fun

damental del presidente de la Republica, Jose Lopez Portillo, una vez decre-

tada la estatizacion de la banca, fue la de asegurar el control estatal sobre 

los trabajadores bancarios. Con tal objetivo, los coloco en el marco juridico 

del Apartado «B»; animo a formar sindicatos de empresa y regionales, y 

desalento por todos los medios la creacion de uno nacional; impuso sin

dicatos blancos y nego, a los bancarios democraticos, su registro sindical, 

a los cuales corporativizo, al final, sujetandolos poli'ticamente. Esto ultimo 

se llevd a cabo a traves de la Ley Reglamentaria de la fraccion XIII bis del 

Apartado «B» del articulo 123 constitucional, misma que en su capftulo 

quinto, articulo 23, establecio que; «los sindicatos podran constituirse y 

adherirse a la Federacion Nacional de Sindicatos Bancarios, unica central 

reconocida para los efectos de esta ley». La Federacion Nacional de Sin

dicatos Bancarios (FENASIB), por su parte, aprobo en el capi'tulo II, articulo 

80, fraccion XII, de sus estatutos, que «La Federacion como tal, y de acuerdo 

a la dedaracion de principios, militara en la Confederacion Nacional de Or

ganizaciones Populares, sector del Partido Revolucionario lnstitucional.» 

Desde entonces, los trabajadores bancarios padecen el dominio de una 

estructura sindical patronal y corporativa. 

MaxOrtega 

JVitAIUU 

fenasito • 

L 
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El movimiento democratico en el Metro, 
1983 -1984 

En este periodo se cierra, una etapa mas, de la lucha por la de-

mocracia sindical de los trabajadores del Metro de la ciudad 

de Mexico. En efecto, despues de haber soportado el goipe 

de un "charrazo" perpetrado en 1978, el 17 de mayo de 1981, 

precedido de un proceso de reorganizacion y acciones en 

contra de la direccion charra, se logro rescatar al Sindicato, a 

traves del respaldo mayoritario de los trabajadores, a un nue-

vo Comite plenamente identificado con posiciones democra-

ticas, el cual impulso una serie de acciones que solo fueron 

viables con la amplia participacion directa de los agremiados 

y cuyos resultados se reflejaron en los aspectos de orden la

boral, economico y politico. 

De las acciones registradas en este periodo destacan, en 

el orden laboral, la vigencia de la negociacion bilateral en la 

fijacion de las condiciones de trabajo (asignacion de horarios, 

cargas y roles de trabajo entre otras), asi como la incorpora-

cion de las trabajadoras en actividades de las que eran exclui-

das por su condicion de sexo (a partir de 1982 se les acepta 

que participen como conductoras); se logra la reinstalacion 

de despedidos, que tenian cerca de tres anos separados. 

En lo economico, logran incrementos al salario, se les ha-

bian negado desde hacia mas de un ano (unl5% de sobre-

sueldo), asi como el aumento en otras prestaciones de orden 

economico, pactadas en las CGT. En el orden politico-sindical, 

se dio un gran auge a la participacion horizontal en la toma 

de decisiones, ampliando las instancias deliberativas y reso-

lutivas, dando gran relevancia a los Delegados Departamen-

tales; se promovio el recambio de los representantes seccio-

nales, a traves de elecciones democraticas y transparentes; se 

instituyo la Asamblea General y se le dio atencion especial a 

las actividades de solidaridad, lo cual llevo a definir su par

ticipacion en el Frente Nacional por la Defensa del Salario y 

Contra la Carestfa (FNDSCAC). 

Todo lo antes seiialado fue creando un estado de alerta 

dentro del gobierno, que ubico a este importante centro de 

trabajo como un peligroso ejempio en las luchas democra

ticas y para frenarlo, prepare la ofensiva, asestando uno de 

los golpes mas burdos y, por segunda ocasion, a traves del 

"charrazo". Esto sucedio asi: el 29 de julio de 1983 se monto 

una asamblea clandestina de supuestos delegados, en la cual 

se nombro a un comite provisional que de inmediato acudio 

al Tribunal Federal de Conciliacion 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 impugno ante el 

tribunal la maniobra, se realizaron faltas colectivas, mitines, 

marchas, plantones en el DDF, pero todo fue esteril, la ma-

quinaria ya se habfa echado a caminar y solo dieron tiempo 

para consumar la accion. El comite depuesto, continue sus 

funciones en los hechos, aunque la empresa los desconocio. 

Foto: Salvador Garcia 

les congelo las cuotas sindicales, les retiro los permisos a los 

representantes, tanto del Comite Ejecutivo General, como a 

los seccionales, les suspendio el pago y despues les notifico la 

rescision laboral a 35 de ellos. 

En estas condiciones, la ultima accion que encabezaron, 

por la via de los hechos, los trabajadores democraticos, fue el 

paro civico del 18 de octubre de 1983. Al dia siguiente, ampa-

randose como los delincuentes, en la sombra de la noche, los 

charros tomaron el local sindical con el apoyo de la policia. 

La resistencia duro 10 meses mas, manteniendo comu-

nicacion con los trabajadores de base a traves de volanteo y 

boletines; sosteniendo sus acciones con el apoyo economico 

de sus propios compaheros. 

En el mes de febrero de 1984, el comite provisional reali

ze el VII Congrese General Ordinario en el Centro Vacacional 

«La Trinidad», en TIaxcala, inaugurande asi la celebracion de 

estos eventos lo mas alejado posible del centro de trabajo, 

para evitar la ingerencia de las bases. En este Congrese se 

lleva a cabo una profunda medificacion a los estatutos, esta

bleciendo los cambies que permitirian el control vertical de 

la vida sindical. 

Para sellar el goIpe, se convoco a elecciones para un pe

riodo mas, por tres anos, el 2dejul iode 1984. Por su parte el 

Tribunal Federal de Conciliacion y Arbitraje emite finalmente 

su fallo sobre la impugnacion que el Comite Democratico ha

bfa presentado un ano antes. La farsa estaba consumada, 35 

representantes sindicales quedaron despedidos, el fallo jamas 

restituyo la representatividad, y las demandas de reinstalacion 

siguieron su largo curso. 

Gustavo Ldpez Laredo 
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Las obreras de la Zenith de Reynosa, 
1983 -1984 

^ ^ ^ ^^^F 

Las trabajadoras mexicanas protagonizaron la resistencia sin

dical ante la politica laboral neoliberal, en diversas ocasiones, 

entre 1982 y 1988. La lucha iniciada por las obreras de la Ze

nith en Reynosa, fue una de esas. 

La mayorfa de las obreras de las plantas maquiladoras de 

exportacion en la localidad, se movilizaron unificadamente 

en demanda de democracia sindical y en contra de la repre-

sion, por primera vez en su historia. A finales de octubre de 

1983, las obreras de la Zenith demandaron nivelacion sala-

rial con la planta establecida en Matamoros. Se percataron 

de la diferencia a raiz de su participacion en los «comite5 de 

obreras», formados por «pequehos grupos de trabajadoras* 

que se reunian con el objeto de conocer la Ley Federal del 

Trabajo, para «poder defender sus derechos». Despues de 

haber intentado inutilmente 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 detencion de uno de sus companeros, estallaron un paro 

indefinido el 8 de noviembre. De inmediato se sumaron al 

movimiento los demas establecimientos de la Zenith y nu

merosas plantas maquiladoras, «a las 2 de la tarde, mas de 

10 mil mujeres tenian paralizado todo el corredor industrials. 

El 12 de noviembre acordaron, con Fidel Velazquez, levantar 

el paro, y realizar elecciones el 20 de noviembre. La planilla 

verde (integrada por sindicalistas democraticos) gano por un 

amplio margen, pero a pesar de eso, las elecciones fueron in-

validadas por la dirigencia cetemista. 

El movimiento llego a su fin en julio de 1984, despues de 

nueve meses de intensa lucha. A los democraticos les reco-

nocieron, finalmente, 9 secciones y la participacion de cuatro 

miembros en el Comite Ejecutivo General provisional, donde, 

empero, participo solamente una mujer. 

La experiencia trajo consigo, sin embargo, ensehanzas 

que orientarian especialmente las luchas de las trabajadoras 

de otros sectores, en los anos que siguieron, como la necesi-

dad de la unidad entre los y las trabajadoras; de la solidaridad 

de los demas sectores sociales, a nivel local y nacional; y de la 

organizacion de las trabajadoras, para acceder a las direccio-

nes sindicales. Estos conceptos permanecen en la memoria 

historica de las sindicalistas. 

Ana Alicia Soils de Alba 

Foto: 450 Years ofchicano history in pictures, Centro Chicano de Comunicaciones, Albuquerque, Nuevo Mexico 
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El poder del Estado contra el SUTIN, 
1984 

Trabajadores del SUTIN el lo. de mayo de 1994 

Junto a los expulsados del SUTERM, electricistas de la Tendencia Demo-

cratica en 1975, fueron separados los trabajadores de la industria nuclear, 

quienes de inmediato formaron el Sindicato Unico de Trabajadores del Insti

tute de Energia Nuclear Sus dirigentes fueron los cuadros politicos mas ca-

pacitados y sdlidos de aquel grupo sindical. Defensores ardientes y cri'ticos 

de las empresas paraestatales y de los bienes nacionales. 

Dos anos despues, se oponen a la creacion de tres organismos nuclea-

res, como propiciaba la inversion extranjera en uranio mexicano. Fue un 

debate fuerte y razonado, pero que no impidio el acuerdo con el gobierno, 

formandose URAMEX (Uranio Mexicano) y el ININ (Institute Nacional de In-

vestigaciones Nucleates). En su memento, pudo modificarse el regimen al 

que pertenecian les nucleares, y dentro del apartado «A» de la Ley Federal 

del Trabajo, queda el SUTIN. 

La busqueda de un proyecto democratico sindical y un programa na-

cienalista para la industria nuclear, fueron las vertientes de la lucha en el 

SUTIN; posicion que seri'a lo mas criticable ante el Estado y, por supuesto, 

ser el braze derechodeGalvan. 

A inicies de 1983 la crisis economica arreciaba, les indices inflacionarios 

gelpearon duramente los salaries de les ebreros mexicanos, Muchos sindica

tos pugnaban por un aumento del 50% y el congrese del Trabajo aparentaba 

encausar la lucha, convocande a un emplazamiento a huelga generalizado, 

para el di'a 25 de mayo Sin embargo, llegado el memento muchos sindicatos 

prorrogan o retiran el emplazamiento; los universitarios y los nucleares esta-

lian sus huelgas por el aumento emergente a los salaries, aunque estas solo 

duran unos di'as; pero con el SUTIN la cuestion fue muy diferente. 

Formalmente se desiste el 23 de junie, pero la empresa, Uramex, se 

opene. Case unico en la historia: el patron no esta 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 gobiemo, la empresa y, per supuesto, la CTM 

actuaban contra el SUTIN. 

Per otra parte, se proveca la division. En el Centro Nuclear Salazar, un 

grupo se opone al comite encabezade por Arturo Waley, conquistando la sec-

cion 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 economica se suspendfa el 

programa nuclear nacional. Se propone centmuar con las liquidaciones. 

Tensas negociaciones perduran hasta fin de diciembre, pero sin etro 

resultado. Desmantelan las eficinas de Uramex y centenares de trabajado

res aceptansuliquidacion. 

Un ario despues, mediante una nueva Ley Nuclear (15 de diciembre 

de 1984), se formaliza la desaparicion de Uramex y la creacion de varies 

organismos, a fin de permitir la inversion extranjera en esta industna. De 

nuevo el objetivo es: desaparecer al sindicato. 

En mas de echo horas de discusion, la mayorfa priista la aprobo y el 

Estado, legalmente, disolvio la lucha combativa del SUTIN. 

Victor Sanchez 
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Las costureras y el terremoto 
del 19 de Septiembre 

Un acontecimiento imborrable para la Ciudad de Mexico fue 

el temblor de 1985. Acontecimiento que tambien evidencio, 

entre otras cosas, la corrupcion y el control ejercido por los 

sindicatos oficialistas sobre las obreras de la confeccion. La 

tragica situacion del sismo fue la coyuntura que aprovecha-

ron las costureras para lograr lo que habia sido un objetivo 

inalcanzable: su organizacion y el registro de un sindicato 

nacional del gremio, independiente y dirigido por mujeres. 

Las costureras fueron protagonistas de una de las conquistas 

mas significativas del movimiento sindical independiente de 

esos anos, la constitucion de su sindicato el 20 de octubre 

del985. 

Desde arios atras sostuvieron multiples luchas por lograr 

organizarse, pero con el trabajo conjunto que realizan des

de 1984 con las integrantes de la Comision Obrera del Foro 

Nacional de la Mujer, favorecen la organizacion inicial del 

sindicato. En julio de 1985 durante el Primer Foro Regional 

de Obreras del Valle de Mexico, se asume el compromiso de 

continuar la lucha por la sindicalizacion libre, democratica y 

la creacion de sindicatos nacionales de industria en donde 

no existfan. 

El movimiento de costureras descubrio despues del sismo 

la corrupcion entre empresanos, Ifderes sindicales y funciona-

rios de las Juntas de Conciliacion 

y Arbitraje; evidenciaron la sobre 

explotacion que padecian, los sa

larios de miseria, los malos tratos y 

horarios extenuantes. Ademas, los 

testimonios del sismo, sehalan 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 aun se sostenian, sin 

luz ni agua, pronto las llamaron a 

reanudar sus labores. Los lideres 

oficiales brillaron por su ausencia 

y los que aparecieron velaban los 

intereses de los patrones, como en 

el caso del edificio de las fabricas 

de Rosi Brass y Carnival, el repre-

sentante del sindicato (CTM) se 

encargo de decirles que el dueiio 

estaba dispuesto a darles el 50% de 

su liquidacion, negandose muchas 

a acepta r. 

Ante esta situacion, muchas 

costureras se organizaron para 

hacer guardias y luchar por una liquidacion 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 este 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 tramites. 

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 opinion publica y 

la unidad de las costureras. Triunfan, cuando demandaron la 

titularidad del contrato, con el recuento que gano el registro 

del "Sindicato 19 de Septiembre". 

Su local se convirtio en uno de los puntos de referenda 

organizativos del movimiento de mujeres independiente, 

tanto de las trabajadoras asalariadas como de las militantes 

del movimiento urbano popular. 

Despues del terremoto el sueho de muchas costureras se 

cumplio, aunque duro pocos anos, debido a la falta de auto-

nomia, conciencia y organizacion del gremio. 

Guadalupe Cortes A. 
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Las enfermeras del IMSS, 
1984 - 1988 

Las enfermeras de las instituciones de salud publica 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 habian dis-

frutado en aiios anteriores Muchas de las manifestaciones de 

protesta se dieron al margen de las dirigencias sindicales, y se 

acompanaron de denuncias por la falta de apoyo de estas diri

gencias para la resolucion 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 retomo de febrero a julio de 1987, a fi

nales de ese mismo ano y a principios de 1988 y fue motivada 

por la politica del gobierno en el sector de la salud disminu-

cion presupuestal, reordenacion de los servicios a traves de 

la descentralizacion y desconcentracion administrativa y la 

maximizacion de los recursos, tambien por la politica de cola-

boracion con el gobierno, adoptada por el Comite 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, retabulacion, equipos adecua-

dos de trabajo, uniformesy mejoresalimentos En febrero de 

1987 reinician sus acciones de protesta, por la sobrecarga de 

trabajo, derivada de la desproporcion entre la ampliacion de 

la cobertura del servicio, la contratacion del personal, y el bajo 

presupuesto para implementos de trabajo A esta se suma-

ban las demandas anteriores por mejoras salariales, jornadas 

de trabajo de ocho horas, basificacion para las eventuales, y 

pago de horas extra, entre otras 

El movimiento se distinguio por haber sido la primera 

experiencia organizativa de las enfermeras, a nivel nacional, 

y por haber evidenciado la poca representacion y representa

tividad de las trabajadoras y los trabajadores, por parte de la 

dirigencia sindical nacional Despues de cinco meses, el mo

vimiento fue momentaneamente controlado por el Comite 

Ejecutivo Nacional del Sindicato, para resurgir cuatro meses 

mas tarde, unificandose a los demas trabajadores del Institu

te La derrota sufrida en la primera mitad de 1987, propicio la 

participacion de las enfermeras en la Coordinadora de Traba

jadores Democraticos del Seguro Social (organizacion que se 

creo durante el conflicto de finales de 1987 y principios de 

1988) y con ello, se dio la primera movilizacion unitaria de las 

trabajadoras y los trabajadores democraticos del IMSS, a nivel 

nacional e interseccional 

«De todas nuestras peticiones, que eran 10, no se cumplio 

ninguna, pues enjulio de 1987 un grupo de enfermeras deslea-

les pacto con el sindicato y las autoridades yvendio al movimien

to Esto paso el 13 de julio, durante una entrevista con Ricardo 

Garcia Sainz Poco antes habiamos tenido una reunion entre 

nosotras para tratar la estrategia a seguir, sin embargo al hablar 

con Garcia Sainz, las traidoras de inmediato le dijeron que acep-

tabamos provisionalmente 

un 5% de incremento por 

docencia y que ibamos a 

dar una tregua silenciosa» 

(La derrota de los charros, 

historias del Sindicalismo 

Mexicano no 13, p 14) 

Ana Alicia Soils de Alba 

Manifestacion de trabajadoras del IMSS 
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De la lucha de Pascual 
nace la cooperativa 

«Somos la maquina del reloj; si estamos de acuerdo 

slempre y nos damos prisa en marchar, temprano fi-

jaremos en la caratula de los tiempos la hora bella y 

sonrlente de la emancipacion* 

PraxedisG Guerrero 

&C4.. 

Dos muertos, cientos de kilometros caminados, muchos dias, 

meses, 3 afios de lucha de reclamos de justicia, de sufrir repre-

sion, pero llenos de solidaridad, y tambien de organizacion, 

claridad de objetivos ^que se quiere hacer y hacia donde se 

quiere llegar' 

Esta lucha comenzo en 1982, el 18 de mayo, por peticion 

de un aumento salarial La respuesta fue la represion del due-

no, Rafael Jimenez y de los «valientes» granaderos; esto, acom-

panado de la actitud entreguista de la CTM (sindicato al cual 

pertenecian) Al ver que pasaba el tiempo y no habfa 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 mas dificil, 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 capitulo de lucha y se abria otro 

{Que hacer con una empresa que estuvo fuera del mer-

cado 3 anos, sin capital y administracion con experiencia?, lo 

ganado en el periodo de lucha fue apostado a la aventura de 

un proyecto, que se llamari'a Sociedad Cooperativa Trabaja

dores de Pascual S C L 

Tanto para ganar la lucha sindical como para formar la 

cooperativa, fue decisiva la orientacion y apoyo de Demetrio 

Vallejo para los obreros de Pascual, como ellos siempre lo han 

reconocido 

Poco a poco, con mucho trabajo y discipline, con una 

administracion honesta, colectiva y alta organizacion aun

que nunca se le dio el credito cooperative que ofrecio el 

gobierno), se puso en marcha la distribucion de productos 

que traian de Aguascalientes La empresa inicio con 170 tra

bajadores, 17 unidades de reparto, una planta de produccion, 

pero eso si como dicen los pascuales, "con muchas ganas de 

demostrar que los trabajadores pueden" 

A casi 10 alios de esta lucha, Pascual tiene 4000 trabaja

dores directos, genera mas de 3000 empleos indirectos, cuen-

ta con 3 plantas norte, sur (Clavijero) y San Juan del Rio, 6 

sucursales, y exporta a 7 estados gringos |Esto es PascuaH 

Jesus Luna Arias 
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Real del Monte, 
los mineros se desnudan 

Con el casco en la cabeza, botas y algunos cinturones raidos, 

como unicas prendas, alrededor de 3 mil 500 trabajadores de 

la Compaiifa Minera Real del Monte realizaron un paro por 

mas de una hora, en protesta por la intencion de la directive 

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 efectuo de las 7 00 a 

las 8 00 horas del 24 de mayo de 1985, se explica no solo por 

la falta sistematica 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 seccion 1 del Sindicato de Trabajadores Mi

neros Metalurgicos de la Republica Mexicana habia empren-

dido para lograr condiciones mas dignas y un trato humano 

a esta comunidad minera, cuyo indice de mortalidad, hasta 

1978, era superior al de El Salvador e igual al de Guatemala, 

ambos paises en guerra 

«No nos apena estar encuerados, peor estamos en el in-

fierno de alia abajo -en la mina- o mutilados y aplastados por 

un derrumbe», seiialaron los mineros antes de vestirse y rei-

niciarsus 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, segun informo el dirigente, consistio en respe-

tar el horario del personal que trabaja en la planta de cianu-

racion, no despedir a ninguno de los 270 mineros eventuales, 

a quienes se habia amenazado con un reajuste, y continuar 

laborando los domingos, a fin de que cuenten con el pago de 

tres jornadas por ese dia El sindicato acepto que el equipo 

de seguridad se les entregara a partir de diciembre 

«Tuvimos que llegar a esto, nos pusieron contra la pared», 

explico Jaime Guajardo, y precise que no podian permitir que, 

con el pretexto de «abatir costos» y sin importarle la seguri

dad y el future de las families mineras, la patronal regateere les 

presteciones y enulere conquistas, que hen cestedo le vide e 

miles de mineros en Real del Monte 

«Aqui, la constante es le muerte, ye sea por eccidente en 

la mine e per la silicosis», expresa Jaime Mate Senchez, quien 

trabaja en esa compehie minera desde hace 30 ehos «Ye no 

es tento como antes -agrege- en que vi morir a amigos y co-

nocidos, hasta a gente de la que nedie sabia su nombre por-

que eran campesinos recien llegedes de otros lugeres» 

«La necesided, le felte de trebaje y le herencie de nuestros 

padres y abuelos es lo que nos hace permanecer en la mine, 

e peser de tode», comenta Julio Zamora, uno de los viejos 

mineros, con 33 ehos de labor en el acarreo de metales 

En el ultimo aiio, los 

trabejedores que han ingre-

sedo a Reel del Monte son, 

en su meyorie, jovenes me-

nores de 30 ehos, inmersos 

en el progrema de lucha que 

la orgenizacion Liberacion 

Minere emprendio desde 

1979, pere democratizar esa 

seccion y mejorar les duras 

condiciones de vide de los 

mineros Son los mismos 

que, por la mahena, se des-

nudaron y realizaron ese sin

gular pero laboral 

Andrea BecernI 

fl-a Jornada, 25-V-85) 

^^pP^ ^^B^ 

Foto Pedro Valtierra 
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Los trabajadores de Aceros 
de Chihuahua 

En les primeros meses de 1984, los trabejedores de "Aceros de 
Chihuehue" (empresa siderurgica que producia varilla y piezas 
autometrices y que con anterieridad, tuve problemas en su 
produccion por la contaminacion de cobalto 60), iniciaron 
una tenez luche por democratizar su sindicato. 

Y es que los trabajadores, miembros de la seccion 292 
del Sindicato Nacional de Trabajadores Minero Metalurgicos 
(SNTMM), censados de le nule etencion a sus problemas la
borales, entre los cuales figuraba la exigencia de que les 
realizaran examenes medicos por estar expuestos a le con-
teminecion redioactive, decidieron organizarse y afilierse el 
Sindiceto Nacional de Trabajadores de la Industria del Hierro 
y el Acero (SNTIHA); sindiceto independiente y democratico, 
protagoniste de diversas luchas, cuyo objetivo ere alcanzer le 
democrecia sindical, como fue en SPICER, Fundicion Artistice 
y Ressini Rheem, entre otras. 

En febrero de 1985 el SNTIHA deposito ante la Junta Fe
deral de Conciliacion y Arbitraje, la demende de titularidad 
del Contrato Colectivo de Trebejo (CCT) contre el sindiceto 
oficieliste que dirigi'e Nepoleon Gomez Sede. Le represion fue 
inmediete, la empresa de comun acuerdo con ese sindiceto, 
despidio a 17 trabejedores tretendo de abortar la lucha, a su 
vez y como es comun que suceda, las autoridades laboreles 
empleeron diversas tacticas dilatories: notificaban incorrecta-
mente al sindicato minero o a la empresa, no se presentaban 
los apoderados o de pleno suspendian les eudiencies. 

En respueste, los trabajadores y el SNTIHA realizaron mar
ches, mitines 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 que sindicato representaba realmente la 
voluntad de los trabejedores; fue esi como se ecordo el 11 
de junio del mismo eho el recuento. Sin embargo, ese die, 
cuendo habia votado eirededor del 50% de los trabajadores 
y la votacion favorecie empliamente al SNTIHA, la Junta de 
manere erbitraria suspendio el recuento. 

Nuevamente se realizaron concurridas menifestaciones y 
acciones de protesta, en Chihuahua y en la ciudad de Mexico, 
destacando la del 2 de julio del mismo ano, el concluir la mar-
che en la ciudad de Chihuahua, frente al palacio municipal, 
20 trabajadores se desnudaron denunciendo les maniobres 
dilatories de la empresa, del sindiceto minero y de les propies 
eutoridedes laborales. Como respuesta gubernamental, va
ries trabajadores fueron golpeados y detenidos "por faltas a le 
morel" pero el acto hebia servido para reactivar y difundir la 
lucha de los acereros. 

Continuaron las marches, plentones y mitines, les denuncies 
y "tome"de oficines de la Junta, exigiendo que se estableciere 
la nueva fecha del recuento; mismo que fue realizado el 26 de 
julio de 1985, y donde los trebejadores rechazaron y derrotaron 
con emplio margen al influyente lider minero. Tres dias des
pues, el 29 de julio, el SNTIHA recibia el laudo que lo acreditaba 
como titular del CCT de le empresa Aceros de Chihuehue. 

Ya reconocidos, los trabajadores ratificaron a sus delega
dos y comisionados, realizaron asambleas depertementales 
y generales, se reunieron con la empresa pere solucioner los 
problemes laborales y elaboraron su pliego de peticiones, 
pues en octubre de ese ano debi'an reviser su contreto colec
tivo. Para tal fin emplazaron a huelga e iniciaron las primeres 
pletices, sin embergo, la empresa no ecepto ninguna de las 
peticiones de los trabejedores, quienes queriendo llegar a un 
arreglo prorrogan la fecha del estallamiento de la huelge, fije-
de pere los primeros dias de octubre. 

No hubo avances y la huelga estallo finelmente. Ere 
evidente que le empresa habie decidido no negocier con el 
SNTIHA, poniendo en riesgo le situecion economica de alre
dedor de 1,200 families entre sindicalizados y empleados de 
confienza, asi como a la propia empresa. 

Los trabajadores, lejos de desmoralizarse, emprendieron 
varies ecciones pere fortalecerse y resistir les cerencias de la 
huelge, nombraron comisiones de prensa y propagende, de 
releciones, de boteo y volenteo, de elimentacion, de guardias, 
etc., todo con el objetivo de resistir dies o semanas de huelge. 
Nunca imaginaron que durarian cerca de dos anos y que la 
neceded de los empreserios los lleverie e implementar eccio
nes que los heria sobresalir en esa ciudad norteha. 

Los ecereros visiteron e 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 bazeres de erticulos y ropa usada. Realizaron 
marchas y mftines exigiendo que el gobierno estatal los apo-
yara mensualmente con despenses. 

Tode luche tiene eltibajos en la participacion de los trabe
jedores, de ahi que durante la huelge hubo companeros que 
tuvieron que trabejer a fin de sostener a su familia. Aun asi, los 
acereros mantuvieron su decision y organizecion pere conti
nuar en las diversas etapas de su lucha; como fue a principios 
de junio de 1986 cuando el SNTIHA demando ante la Junta 
que declarara que la huelga ere imputeble a la empresa; dias 
despues, el 25 de junio, le Junte resolvio en ese sentido. 

Con ese resolucion, los trabajadores y el SNTIHA inicieron otre 
etapa del conflicto, pues hubo que inventarier miles de piezes, 
herremientas, maquines y produccion de todo tipo, pare que en 
febrero de 1987, durante le audiencia de remete, se adjudicaran 
a favor de los trabajadores todos los bienes muebles e inmuebles 
valuedos en poco mas de tres mil millones de pesos. 

Asi culminabe la lucha, y aunque el objetivo de alcanzer 
le liberted y democrecia sindical no heye sido alcanzado, la 
lucha de los trabajadores de Aceros de Chihuahua es un testi-
monio mas de dignided en las pagines de la historie sindical. 

Salvador Garcia Cano 
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El cierre de la Fundidora de Monterrey, 
1986 

El ingreso de Miguel de la Madrid a la presidencia del pais, en 

1982, inauguro un nuevo periodo en la vida poli'tica y social 

de la nacion; 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 este. Las privati-

zaciones y los cierres de empresas son una de sus principales 

caracteristicas. 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 siderurgica mas antigua del pais, mediante una 

declaracion de quiebra absolutamente ilegal, debido a que 

practicamente, todas las leyes respectivas fueron dejadas de 

lado. Con la quiebra, subitamente entraban al mundo del 

desempleo 4600 trabajadores de la Seccion 67 y 3600 traba

jadores de Aceros Pianos (filial de la fundidora), ademas de los 

aproximadamente 1800 trabajadores de confianza, y un incal

culable numero de personas indirectamente afectadas por el 

cierre de la empresa, que algunos estiman en 60 mil. 

El cierre se dio despues de argumentarse una fuerte crisis 

financiera de la empresa, segun la cual, los pasivos de esta 

ascendian a 556 millones de dolares. Ademas, el futuro de la 

empresa era considerado inconveniente, ya que se espera-

ban perdidas en los ordenes financiero y operacional, debido 

al estado de obsolescencia de la planta. Segun proyectos em-

presariales, las perdidas acumuladas en los proximos 5 aiios 

ascenderfan a mas de 500 mil millones de pesos. 

Por otra parte, la situacion organizativa de los trabajadores no 

era nada halaguena. En la seccion 67 la burocracia sindical tenia un 

amplio control sobre los trabajadores, luego de haber golpeado y 

quitadode la direccion sindical a los considerados independientes, 

de esta seccion, en 1980 y 1982. Ademas, estos ultimos se encon-

traban demasiado debilitados y divididos, por conflictos internos 

suscitados previamente. Por su parte, en la seccion 68 la situacion 

no era muy diferente, ya que sus trabajadores habian 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 

comite negociador, el cual estaba integrado por cinco miem-

bros identificados con la burocracia sindical, y otros cinco iden-

tificados con el Centre de Orientacion Sindical 5 de febrero 

(PCM-PSUM), el cual habia logrado organizar y controlar la sec

cion, 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 politica; 

aqui se acabo el PRI para nosotros». Igualmente, el dia 13, unos 

300 emprendieron una marcha de Monterrey a la ciudad de 

Mexico, en demanda de la reapertura; aparte de mas moviliza

ciones, como las emprendidas por las esposas de los trabaja

dores, quienes, entre otras acciones, estuvieron en la ciudad de 

Mexico, buscando presionar a las autoridades laborales. 

Por su parte, el Estado logro dividir a los trabajadores me

diante la tactica de sehalar la posibilidad de reapertura de 

Aceros Pianos, la cual tenia tecnologia mas reciente. En tal si

tuacion, los que laboraban en esta planta fueron los primeros 

en aceptar sus liquidaciones, y solo el tiempo les habrfa de 

demostrar que habian caido en una trampa. 

De esta manera, la empresa siderurgica mas antigua del pais 

llego a su fin, y los trabajadores de la misma vieron desaparecer 

todos sus logros, alcanzados a traves de varias decadas de lucha. 

No obstante lo anterior, este conflicto mostro a los trabaja

dores los inconvenientes de enfrentar, divididos y desgastados 

por propias luchas internas, al Estado, la burguesia 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 situacion financiera de sus empresas tanto 

como la necesidad de la solidaridad entre todas las secciones del 

Sindicato Minero Metalurgico, para poder presionar y, por que 

no, lograr algun dia la democratizacion del sindicato minero. 

Enrique Garcia Marquez 
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La huelga en tiempos modernos, 
1987 

• • 

Desde la campaha presidencial, Miguel de la Madrid anuncia-

ba un proyecto de modernizacion y reconversion industrial, 

acordes a la competitividad intemacional. 

La politica economica aplicada defendia en forma irres-

tricta la inversion, y al capital, que asumiera «su proyecto». El 

tiempo indico lo contrario. 

En aras de apuntalar el proyecto, se procedio a la venta, 

fusion o desaparicion de las empresas estatales y paraestata-

les. La economia en manos de los Inversionistas. El despido 

y el resquebrajamiento de contratos colectivos, fue la tonica 

del momento. 

Por su parte, los empresarios e industriales, ajustaron per

sonal para resarcirse de la reconversion, de la ausencia de ca

pital y de la baja productividad: el despido y la nulificacion de 

los contratos colectivos fueron los resultados. 

Completo el cuadro, la asuncion de los «pactos para el 

crecimiento» lo que signified: limitar la inflacion conteniendo 

el aumento de los salarios, facilidades arancelanas a los em-

Foto: Revista Lux, marzo de 1987 

presarios. Inversion extranjera directa, productos y servicios 

estatales a menor precio y, por supuesto, estabilidad politica. 

Los obreros se mantuvieron a la expectativa. El escepti-

cismo cundio, la desesperanza se hizo cotidiana y el control 

sindical, se aferro a su aheja tradicion. 

Huelgas de gran envergadura o sindicatos indepen

dientes fuertes, fueron sometidos, por la vfa legal o por la 

via violenta. Los cerveceros, los llanteros, los automotrices, 

los nucleares, los universitarios o los de Aeromexico, fueron 

injustamente sometidos en el esquema de modernizacion y 

reconversion industriales. 

En 1984, los electricistas sufrieron un aviso serio y estudia-

do: su contrato colectivo de trabajo tendria 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 modemizante. El objetivo funda

mental fue resarcir los salarios y hasta una contrapuesta econo

mica elaboro. En enero, se planeaba una huelga general, si los 

salarios no eran revisados y si la ofensiva patronal no se detenfa. 

El Congreso del Trabajo y otras organizaciones indepen

dientes, asumen su responsabilidad. Se convoca para febrero 

a la huelga general, por acuerdo unanime; pero llegado el 

momento, solo 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 sesion del 3 de 

marzo, 100 intelectuales acudieron a su salon de actos y con 

beneplacito, asumieron los conceptos de los trabajadores. 

En una marcha, inigualable, el zocalo capitalino se lleno 

en su totalidad por obreros, que manifestaban su repudio a 

la polftica salarial del regimen, en apoyo a la huelga de los 

electricistas. 

Los estudiantes universitarios, del CEU, tambien en huel

ga, se movilizaron portoda la ciudad para manifestar su soli

daridad con los electricistas. 

Solo el Congreso del Trabajo y la CTM no apoyaron al SME; 

incluso, la aiieja alianza con telefonistas se vio truncada. 

Cada centro de trabajo construyo su huelga, las guardias 

siempre presentes, las divisiones en accion y los sindicaliza-

dos, consolidaron -como nunca antes- a su Sindicato Mexi

cano de Electricistas, a pesar de todo. 

Lo legal se torno ilegal, el derecho, en uso politico y la 

huelga, acallada, nulifico la lucha. 

Victor Sanchez 
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El Consejo Nacional de los Trabajadores, 
CNT 
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Direccion colectiva del CNT 

Con la eieccion del Lie. Miguel de la Madrid Hurtado como presldente de la 

Republica, el pueblo mexicano, pero principalmente la clase trabajadora ex-

perimento un cambio radical en el modo de hacer polftica, dada la formacion 

y preparation academica en universidades de los Estados Unidos, del hombre 

que a partir de 1982 gobemaria la nacion mexicana. 

El grupo conocido como tecnocrata del Partido Revolucionario Institutio

nal se habfa apoderado del mando de ese partido e impuesto a la fraction 

de hombres llamados politicos, por lo que a partir de ese gobiemo se acen-

tuo la dependencia de las organizaciones sindicales al gobiemo y al Estado, 

provocando una grave crisis en el movimiento nacional de los trabajadores. 

La polftica economica se diseno y aplicd conforme a los intereses del Banco 

Mundial y del Fondo Monetario International; la deuda externa se multiplied y 

nos hizo mas dependientes de la economfa de los Estados Unidos; se aplicd un 

programa de privatizaciones de las entidades publicas propiedad de la nacion 

y se establecieron en 1987, con el Pacto de Solidaridad Economica, los topes 

salariales, provocando la perdida del poder adquisitivo de los mismos. 

La interiocucidn entre el gobiemo y la clase trabajadora se hacfa a traves 

de una sola persona: Fidel Velazquez, quien era Secretario General de la CTM 

y a la vez Presidente del Congreso del Trabajo Esta situation propitio que un 

pufiado de luchadores sociales y dirigentes sindicales se propusieran discutir 

y analizar el momento que se vivia, para buscar alternativas de lucha de los 

trabajadores organizados y es asf como el 22 y 23 de agosto de 1987 se llevo 

a cabo el Congreso Constituyente del Consejo Nacional de los Trabajadores 

(CNT), dando surgimiento a una organization plural, independiente y auto-

noma del Estado y del gobiemo, de los partidos polfticos, 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 politico que mas convenga a sus intereses, 

pero siempre acatando los acuerdos gremiales de interes social y colectivo de 

los trabajadores. 

Politica e ideologicamente, el Consejo Nacional de los Trabajadores sus-

tenta toda su accion en los principios del Proyecto de Nacion, surgido de los 

tres grandes episodios historicos: la revolution de Independencia, la Reforma, 

y la Revolution Mexicana de 1917. 

Parte esencial de su Declaracion de Principios es la defensa de la integri-

dad territorial, la independencia y soberania nacionales. 

Los miembros del Consejo National de los Trabajadores, unos ya falle-

cidos, pero cuyo ejempio continua vigente y los activos, siguen en la lucha, 

fieles a la conception de un nuevo sindicalismo plural, independiente, auto-

nomo y respetuoso de todas las creencias para poder construir la unidad de la 

dasetrabajadorade Mexico. 
Florentino RUIZ Mora 
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La huelga en VW de 1987, 
una experiencia victoriosa 

Como todos los anos «nones», correspondia la revision sala

rial. En el mes de mayo los trabajadores de VW habfan sido 

convocados por sus dirigentes para realizar las asambleas, 

donde se determinarian las peticiones para negociar el incre-

mento al tabulador. Excepto porque la copia de la propuesta 

empresarial se tardaba, parecfa que la revision de 1987 trans-

curriria normalmente. 

Una semana antes de la fecha del estallamiento de 

huelga, el sindicato se encontro con la sorpresa de que la 

empresa habia interpuesto una demanda, bajo la figura de 

«conflicto de naturaleza economica*, donde solicitaba: a).-

Posponer toda elevacion salarial durante un aiio. b).- Redu-

cir en 15% el salario vigente. c).- Suprimir prestaciones como 

los premios de puntualidad, el reparto de utilidades, los pa

ges por laborar en area peligrosa, etc. d).- El despido de 750 

trabajadores de planta. 

Habia dos argumentos en la demanda: planteaban que 

«de no disminuirse considerablemente el costo de la mano 

de obra, a plazo relativamente corto, tendria que cerrarse la 

fuente de trabajo», y consideraban «perdidas 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 

intento restarle apoyo entre la poblacion por medio de una 

ofensiva propagandistica en la que pretendia demostrar que 

los salarios en VW eran, exageradamente, los mas altos en la 

region; y que las peticiones empresariales eran necesarias 

para no irse del pais. 

Si la estrategia patronal era insolita, la respuesta de los tra

bajadores no lo fue menos. En el transcurso de las primeras 

dos semanas el Sindicato demostro que tanto los altos costos 

salariales como las perdidas argumentadas, eran parte de la 

manipulacion de las cifras. Se encontro que en el Informe del 

Ejercicio de Consorcio VW-AG, editado en Alemania, se des-

cribia un panorama productive y financiero totalmente con

trario a la version de la demanda de la gerencia mexicana, y 

que la reestructuracion de VW de Mexico habia 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 veneer 

la resistencia del Sindicato, mas el claro desentendimiento 

de las autoridades laborales para interveniren una salida ne-

gociada, la asamblea general de los trabajadores acordo un 

conjunto de acciones, fuera de las tradicionales medidas de 

solo hacer guardias en las instalaciones Tan pronto se des-

cubrio que VW continuaba surtiendo a sus clientes a partir 

de stoks almacenados en diversos lugares del D.F, Edo. de 

Mexico 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 movilizacion de la totalidad de 

los sindicalizados y al apoyo de la poblacion 

La resonancia de estos hechos genero, por primera vez, 

que los sindicalistas de dos plantas en Alemania decidieran 

tomar acciones de solidaridad intemacional con sus compa-

heros de Puebla: en Kasser acordaron suspender los tiempos 

extras, que tenian como objetivo producir las partes que se 

importaban desde Mexico. En Salzgitter se organizaron ma-

nifestaciones de repudio a la polftica de la empresa y se reco-

lecto ayuda economica. 

Despues de 58 dias la huelga fue levantada, previo el re-

tiro de la demanda empresarial, y con un acuerdo de incre-

mento salarial, que incluyo los «incrementos de emergencia» 

que en esos ahos -antes del Pacto- Servian como paliativos a 

la perdida de la capacidad del salario. 

IHubertoJudrez 
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Huelga y quiebra 
de Aeromexico 

El 12 de abril de 1988, los 7500 trabajadores afiliados al Sindica

to Nacional deTecnicos y Trabajadores de Aeronaves de Mexi

co (SNTTAM) iniciaron un movimiento de huelga en demanda 

de respeto a su CCT, preservacion del espacio aereo nacional y 

por su participacion en la reestructuracion de la empresa. 

Los trabajadores practicamente se vieron obligados a re-

currir a la huelga, como ultimo recurso para impedir las cons-

tantes violaciones a su contrato, asf como a las medidas que 

en forma unilateral aplicaba la empresa; tales como: reduc-

cion de personal, venta de 13 aviones, incumplimiento en la 

capacitacion del personal, incumplimiento a la obligacion de 

cubrir la mayoria de las vacantes, incumplimiento a las pres

taciones contractuales, y sobre todo, el desconocimiento, en 

la practice, de la representacion 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 direccion 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 despues de haberse iniciado la huelga, la ad-

ministracion de la empresa solicito ante la JFCA la declaracion 

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

licito, ante el Juez Primero de lo 

Concursal, la declaracion del estado 

de quiebra. A las 72 horas de la pre-

sentacion de dicha solicitud, el juez 

dicto sentencia declarando el esta

do de quiebra de Aeronaves de Me

xico, designando sindico, para este 

procedimiento, al Banco Nacional 

de Obras y Servicios Publicos. 

El 21 de abril el sindico, esto 

es, Banobras, solicito ante la JFCA 

la terminacion colectiva de las rela-

ciones de trabajo y que, como con-

secuencia de ello, se procediera a 

liquidar a los trabajadores. El sindi

cato protesto ante la sentencia de 

quiebra que: «fue dictada contraviniendo las mas elementales 

normas del Derecho aplicable y de nuestra Constituci6n». Al 

mismo tiempo, solicito amparo contra la decision de la Junta 

Federal, de dar entrada a la demanda de terminacion de las 

relaciones de trabajo con Aeromexico, por consideraria «to-

talmente improcedente y anticonstitucional, ya que la ley ad-

vierte con toda claridad que no podra darse entrada a ningun 

conflicto mientras haya un estado de huelga*. 

El 22 de abril se llevo a cabo una reunion entre el Secre

tario del Trabajo y el SNTTAM, ASSA y ASPA, en la que Farell 

les dice que Aeromexico esta en quiebra y que lo unico posi

ble de hacer es rescatar lo que se pueda. El 26, se declara la 

inexistencia de la huelga y el gobiemo anuncia la creacion de 

una nueva empresa. 

Finalmente, el 27 de mayo, se dictamino el fin de las rela

ciones laborales, sin que se respetaran los minimos derechos 

contractuales, liquidandose a los trabajadores con menos del 

60% de lo que justamente les correspondia. 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. 

Jesus Nequiz Gonzalez 

CHICAGO BOYS • Ulises 

Caricatura de La Jornada 
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Caida de lideres 
en Moctezuma de Orizaba, 1988 

A todos los sectores del Valle de Orizaba sorprendio la noticia: los traba

jadores de la Cerveceria Moctezuma desconocfan a su Ifder Daniel Sierra 

Rivera, el hombre fuerte de la CROC, no solamente en Orizaba, sino de todo 

el Estado de Veracruz. Corrfa el ano de 1988. 

Politica obrerista 
Por Naranjo 

NUNCA 
FRMKIWI 

^Que sucede? Se preguntaban polfticos 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 extrafias azuzaban a los obreros cerveceros. 

Y tenfan razon, ahf andaba moviendo el tapete Arturo Fernandez 

Arraz, combativo miembro de la Ruta 100 del D.R, que aprovecha-

ba el descontento existente en contra del secretario general Adrian 

Sanchez Arroyo, quien habfa cesado a ocho trabajadores, por no 

estar de acuerdo con el comite 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 dfa siguiente, el mismo gmpo, reforzado con la 

presencia de estudiantes y gente de otros lugares, paralizaron la 

Cerveceria Moctezuma al impedir el paso a quienes iban a laborar. 

Las protestas arreciaron, y ahora se pedfan cuentas daras de las 

cuotas y utilidades de las dependentias del sindicato, asf como el 

fin del cacicazgo de cuarenta afios de Daniel Sierra Rivera, Asesor 

del Soaicc y de la Federation CROC de Orizaba, el poderoso Ifder 

obrero que quitaba y ponfa presidentes municipales, diputados y 

ediles menores, asf como creaba polfticos orizabefios. Todos pe

dfan el consejo o la «bendici6n» de Don Daniel, para ser tornados 

en cuenta por el Revolutionario Institutional y retibir algun cargo. 

No valieron las amenazas de los Ifderes cerveceros a traves de 

gente armada, ni mucho menos los despidos. La protesta se gene

ralize y pronto se dijo que los obreros descontentos contaban con 

el apoyo del gobiemo para acabar con Sierra. 

El miercoles 21 de junio todo concluyo, los trabajadores de 

la Cerveceria Moctezuma sorpresivamente desconocieron a Daniel 

Sierra Rivera y al Comite Ejecutivo en funciones, nombrando a sus 

nuevos representantes, que encabezarfa el joven Javier Perez Mar

tinez, quien llevo como asesor a Fernandez Arraz. 

Han transcurrido muchos afios de aquel desplome de Ifderes, 

que tambien cointidio con la decadencia del obrerismo orizabeho, 

por lo cual la gente se pregunta, principalmente en el medio obre

ro, si se gano o se perdio con el cambio, pues el nuevo Ifder, Perez 

Martinez, fue depuesto poco despues. 

Heriberto Peha Samaniego 

Caricatura de Proceso 
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La defensa 
de las empresas paraestatales 

^ 

Los trabajadores 
de las paraestatales 
el lo. de mayo de 1993 

En una reunion 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 historico de la empresa 

nacional y la industria paraestatal». En un desplegado publico expusieron: 

«En diciembre de 1982 habfan 1155 entidades paraestatales: 983 em

presas y 222 fideicomisos, para julio de 1987 solo quedaban 507... Para es-

tas fechas llegan a poco mas de 400 y en proyecto se calcula que al finalizar 

el sexenio habran cerca de 300». 

«La trascendencia de este sector de empresa y de la planta productiva 

nacional es historica, pues su importancia es decisiva para la independen

cia, soberanfa y desarrollo de la Nacion. Nos compete a todo el pueblo 

mexicano». (La Jornada, l-W-SS). 

Despues de otras reuniones y actos de solidaridad publicaron cuatro 

desplegados mas: «La defensa de las empresas paraestatales es la defensa 

de la soberanfa national y popular* {La Jornada, 14-111-88); «Llamamiento: 

todos a la defensa de las empresas estatales y nuestra solidaridad con la 

huelga de Aeromexico*. {La Jornada, 16-IV-889); «Las demandas de los 

trabajadores ante el nuevo gobiemo de la Republica* {La Jornada, 25-VII-

88) y «EI manifiesto a la Nation*, proponfa:"jA recobrar el Estado Constitu

tional!". {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 «ll Encuen-

tro Sindical Nacional en Defensa del Salario* {La Jornada, 31-1-89). Las re

uniones se repiten, hasta el dfa en que el ejercito tomo las instalaciones del 

Mineral de Cananea {La Jornada, 22-VI1I-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-

danysemanifiestan: 

- Los petroleros del STPRM, el 18 de marzo de 1995 le dicen al Presi

dente de la Republica que se oponen a la privatizacidn de las plantas petro-

qufmicas y lo reiteran en un desplegado publico {Excelsior, 28-111-95) 

- El sindicato del IMSS, el SNTSS, declara que se opondra a la privati

zation de la seguridad social. {La Jornada, 17-111-95). 

- El SME, el SNTE y la COR, junto con otros sindicatos, manifiestan 

en las condusiones de su foro que lucharan porque la industria petro-

lera, la electrica y los ferrocarriles sigan siendo estatales, lo mismo que 

el IMSS y la education. (Revista Trabajo y Democracia Hoy, num. 24, 

marzo-abril de 1995). 

- Los sindicatos del servicio aereo, se pronuncian por la «soberania del 

aereo nacional*. {La Jornada, 23-11-95). 

- Los telefonistas se plantean la lucha por «un proyecto nacional de las 

telecomunicaciones*. (Revista Trabajoy Democracia Hoy, num. 24, marzo-

abril de 1995). Asf, otros sindicatos mas. 

Recordemos que en 1870, Benito Juarez hizo la primera nacionaliza-

cion de la historia: los telegrafos, para asegurar la independentia, la sobe

ranfa, la paz y el desarrollo de la nation. 
OxarAlzaga 
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Lucha por el bono sexenal, 
1988 

^ P ^IP 

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 Catalogo de Puestos y un Tabula-

dor Salarial, nuevos. Tal reordenacion se caracterizo: por la 

aplicacion de montos fijos de aumento salarial, su compac-

tacion a uno y dos salarios minimos, y por la reduccion de 

las diferencias entre los niveles salariales; por el crecimiento 

menor del salario minimo burocratico, respecto de los salarios 

minimos generales, la desvalorizacion de la fuerza de trabajo 

de los empleados, tecnicos y profesionistas sindicalizados y 

la destruccion del tabulador, como instrumento efectivo de 

promocion salarial; por el crecimiento de los salarios de los 

cuadros medios y superiores de la administracion publica, a 

cuatro y diecinueve salarios mfnimos burocraticos, y a la nula 

participacion de los sindicatos en la fijacion y aplicacion de 

los criterios salariales. 

El deterioro salarial acumulado a lo largo de seis ahos, 

como era previsible, acabo por manifestarse durante las dos 

primeras semanas del nuevo gobierno, a traves de una movi

lizacion articulada alrededordel «bono sexenal». 

Los trabajadores de la Secretaria de la Reforma Agraria 

fueron los primeros en ponerse en movimiento, el dos de 

diciembre. Cuatro dias despues, estos mismos trabajadores 

ocupaban su centro de trabajo para presionar a favor de la 

demanda de bono de fin de ano. 

Para los dfas siete y ocho, el ejempio de los trabajadores 

de la SRA se generalizo. Marchas, paros y bloqueo de calles 

fueron llevados a cabo, en la mayoria de las dependencias del 

sector central en el D.F Por otra parte, en el curso de estas 

acciones, la relacion entre dirigentes y dirigidos habia expe-

rimentado una transformacion decisiva. La dirigencia de la 

FSTSE y de muchos sindicatos, no solo se habian negado a 

gestionar las demandas de sus afiliados, sino que en varios 

casos se opusieron a ellas, actitud que obligo a los trabajado

res a crear, al margen y en contra de estos, nuevas estructuras 

y nuevos liderazgos de representacion 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 solucion a la de

manda del bono sexenal, equivalente a dos meses de sueldo. 

Ese plazo se ubicaba en los primeros dias de enero. 

El 4 de enero, Hugo Domenzain Guzman, secretario ge

neral de la FSTSE, informo de los resultados de las «negocia-

ciones» con el gobierno: diez por ciento de aumento salarial, 

desaparicion de los bonos de gratificacion y de «todo tipo» 

que se venfan otorgando a los funcionarios, y mayor otorga-

miento de viviendas, y la negociacion de estimulos 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 politica restrictiva y mantenian la disminucion de las 

prestaciones sociales. 

Max Ortega 

Los trabajadores al servicio del estado en lucha por el bono sexenal 
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El «qulnazo» 
i c - f ^ f 

La aplicacion del proyecto neoliberal del gobiemo de Carlos Salinas de Gortari 

exigfa la reorganization, privatization y transformation de la estructura de 

las relaciones laborales de Petrdleos Mexicanos (PEMEX). Para ello, el Estado 

derroco a la poderosa direction del Sindicato de Trabajadores de la Republica 

Mexicana (STPRM). El 10 de enero de 1989, Joaqufn Hernandez Galida, «La 

Quina*, Ifder moral de los trabajadores petroleros fue aprehendido en su do-

micilio particular, acusado de trafico, acopio de armas y homicidio calificado. 

Segun version ohcial, en el operativo participaron la Policfa Judicial Fe

deral (PJF), el Ministerio Publico Federal (MPF) y miembros del ejercito y las 

acciones obedecieron a denuncias recibidas, e investigaciones practicadas. 

Los agentes fueron recibidos a tiros, lo que provoco la muerte de uno de ellos. 

Sin embargo, abundantes testimonios contradicen esta version: el operativo 

solo fue efectuado por el ejercito, este introdujo las armas y nadie vio cadaver 

alguno en el lugarde los hechos. 

Ese mismo dfa fueron detenidos Salvador Barragan Camacho, hasta esos 

momentos secretario general del STPRM y mas de 51 personas relacionadas 

con los Ifderes 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 refinerfas y los complejos petroqufmicos se militariza-

ron; la Confederation de Trabajadores de Mexico (CTM) condend las acciones, 

pero en menos de 48 horas cambio de postura, al decir que no respaldarfa 

«actitudes delictuosas de ninguno de sus miembros*. 

El miercoles 11, en asamblea sindical fue designado Ricardo Camero 

Cardiel como secretario general interino del STPRM. Arsenio Farell Cubillas, 

secretario de Trabajo y Prevision Social califico la medida de ilegal, por lo que 

Sebastian Guzman Cabrera se perfilo para dirigir el gremio. Horas despues 

de que la «La Quina* fuera encarceiado, Farell "revivi6"a Guzman Cabrera; en 

contra de los estatutos, lo saco de la jubilation y lo repuso en el empleo, para 

que lo eligieran secretario general de la seccion 10 y en la convention del 2 de 

febrero fue designado secretario genera del STPRM. El nuevo Ifder se dedico 

a imponer dirigentes - la mayorfa «quinistas» que se volvieron «sebastianis-

tas*- y a obedecer las ordenes del gobierno. 

En el mes de julio la derrota del STPRM fue consumada con la revision del 

Contrato Colectivo de Trabajo. De 271 clausulas, se modificaron 86, se supri-

mieron 17 y se introdujo una nueva. 

Los cambios mas importantes se sefialan en las siguientes dausulas: en 

la tres, 9896 tecnicos 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 metodos de trabajo que permitan un 

efectivo incremento de la productividad*; se anulo la 36, por la que Pemex se 

comprometfa a retener el 2% del monto total de las obras realizadas por par-

.Punch 
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ticulares, cantidad que se entregaba al STPRM para «obras revolucionarias*; 

en la 6, se incluyeron conceptos que hacfan mas restrictiva la eieccion para 

ocupar vacantes definitivas, o puestos de nueva creacion; en la 5, se elimino la 

obligacion de cubrir las vacantes o ausencia temporales y tambien determind 

el recorte de 30 mil plazas. Por ultimo, el STPRM obtuvo solamente un au

mento salarial del 12 por ciento mas el 2% en prestaciones. 

Alma Esther Martinez 
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La polftica laboral y petrolera 
salinista 

La derrota del STPRM, iniciada con la sorpresiva captura de vanas decenas 

de Ifderes, el 10 de enero de 1989, significo el derrumbe del pnntipal obs-

t^culo a la modernization neoliberal en el sector petrolero. El goIpe afecto 

a toda la estructura sindical mexicana. 

A la aprehensidn de Hernandez Galicia y Barragan Camacho le siguio 

la abierta intromision gubernamental. La STPS impidio que los pocos Ifde

res reagrupados eligieran al senador Camero Cardiel como nuevo Secreta

rio General, y en la XX Convention del Sindicato fue impuesto Sebastian 

Guzman Cabrera. Poco despues el CCT fue mas que flexibilizado, anulado, 

con la inclusion de clausulas que depositaban en la empresa la facultad de 

supnmir, unilateralmente, departamentos enteros y reajustar personal. De 

inmediato se iniciaron los despidos masivos, que ban afectado, a la fecha, al 

50% de la plantilla laboral, que paso de 210 mil trabajadores en ditiembre 

de 1988, a 106,939 en diciembre de 1994. 

Una vez quebrado el sindicato, continue con renovado vigor el proceso 

ya iniciado, desde el sexenio de MMH, de privatization, apertura al capital 

extranjero e integration de la industria a los Estados Unidos. Episodios de 

ese curso fueron, entre otros, las reclasificaciones de la petroqufmica, el 

fraccionamiento de PEMEX y las concesiones realizadas en el Tratado de Li

bre Comertio, que incluyen la apertura de las compras de PEMEX iniciando 

con el 50% en 1994, y que llegara al 100% en el ano 2003. 

m 

La destruccion del quinismo abrid posibilidades para que diversos 

grupos de oposidon y numerosas secciones intentaran, por lo menos, la 

democratization de sus ejecutivos locales. Asf se desplegaron, entre 1989 y 

1992 innumerables contiendas. Lasde la section uno, de la refinerfa de Cd. 

Madero, la 30 de Poza Rica, la 34 de la Cd. de Mexico, la 22 de Agua Duke 

y la 11 de Nanchital, deben de mentionarse entre las mas prolongadas y 

con expresiones de autentico apoyo popular. En las acciones espontaneas 

de resistencia, hubo induso huelgas partiales, las pnmeras en mas de cua

renta afios. 

Lamentabtemente todas estas luchas adolecfan de una espede de 

miopfa: fueron incapaces de ver la nueva situacion de la economfa y de 

la industria petrolera international. Se limitaron a demandas localistas o 

muy especfficas. Ninguna de ellas presentd siquiera un esbozo de pro

grama que considerara la problematica general de PEMEX y los cambios, 

ya muy avanzados, en la composicion de la fuerza de trabajo, resultado 

de la paulatina y silenciosa incorporation de nuevas tecnologfas digita-

les. Sus dingencias se mostraron andadas en la pretension de regresar 

a un pasado inviable. 

El nuevo trabajador petrolero que emerge de la reconversion, no ha 

mostrado, todavfa, las nuevas formas y organismos con los que desarrollara 

sus acciones colectivas en el siglo XXI. 

FabioBarbosa 
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Fundacion de la Federacion de Sindicatos 
de Empresas de Bienes y Servidos (FESEBS), 1989 
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Con la participaci6n activa de las dirigencias de sindicatos de empresas 

paraestatales privatizadas o reestructuradas, fieies al proyecto de moderni-

zacion estatai, el poder publico impulsd, como parte de su modelo sindical 

neocorporativo, la creacidn 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, tecnicos y manuales cinematografistas, y de las asocia-

ciones sindicales de pilotos aviadores, tranviarios y sobrecargos de aviacion, 

plantearon en el CT la «constituci6n de la Federacion, que fue aprobada sin 

objeciones en su reunion plenaria del 10 de enero de 1989», No obstante, 

su constitucion, prevista para el 12 de enero de 1990, tuvo que posponerse, 

luego de ser calificada de «inoportuna», en otra reunion plenaria del CT, 

efectuada e l l 3 de diciembre de 1989. 

Esa misma reunion plenaria acordo, a cambio del aplazamiento de la crea-

cion de la Federacion, la celebracion de la Segunda Asamblea National del CT. 

La prorroga, con todo, no era -adaraban los promotores del nuevo agru-

pamiento de fuerzas sindicales- «sino la posibilidad de adaptar la formacion 

de la Federacion a los plazos de la transformacion estructural del Congreso del 

Trabajo. Este ajuste estrategico 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 Mexico». 

Los «alcances» a que se hacia referenda teni'an como objetivos, se-

gun las declaraciones de sus organizaciones, el veneer las resistencias y 

obstaculos imperantes en el CT, que impedian «apoyar el cambio de-

mocratico, y por hacer de el voluntad y vocacidn para encontrar en el 

compromise, la concertacidn y la legitimidad, las formas correctas que 

lo hagan posible». 

Al final, el retraso de la celebracion de la Segunda Asamblea Nacional 

del Congreso del Trabajo, mas la publicacion de la convocatoria del 18 de 

marzo, para la celebracion en septiembre de la XIV Asamblea Nacional del 

PRI, precipitaron la constitucion de la Federacion de Sindicatosde Empresas 

de Bienes y Servicios (Fesebs). Para lo cual los promotores se reunieron y 

acordaron su constitucion para el 27 de abril. 

La fundacion de la Fesebs en la fecha fijada representaba un avance 

relevante del proyecto neoliberal, en el terreno del sindicalismo oficial. 

Contnbuia, por una parte, a dismmuir 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 oponi'a el cetemismo. Igualmente, afirmaba 

la politica sindical modemizadora. 

En suma, que el 27 de abnl de 1990, seria un hilo en el proceso de 

instauracion del nuevo modelo sindical neocorporativo, productivista y de 

«democracia» restringida. 
Max Ortega 
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La primavera magisterial, 
1989 
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Sin duda los triunfos mas importantes en la lucha por 
democratizar al SNTE y por obtener mejores salaries, 
se consiguieron en la prinnavera del 89 En lo politico-
sindical se logro la convocatoria para los congresos de 
las secciones 7 de Chiapas y 9 del D F, el reconocimiento 
del Comite Seccional elegido democraticamente, en la 
seccion 22 de Oaxaca, la Comision Ejecutiva paritana, 
para la seccion 10 del DF, annpliacion de carteras para 
los democraticos de la seccion 11 y negociaciones fa-
vorables en las secciones 14,18, 33,34 y 50 Por si fuera 
poco, el movimiento magisterial consiguio la caida del 
cacique Carlos Jonguitud Barrios y la desaparicion -por 
lo menos formal- de su camarilla sindical Vanguardia 
Revolucionaria (VR) 

En lo economico, el magisterio rompio el tope sala-
rial del 10 por ciento impuesto por el gobierno, al obte
ner el 25 por ciento de aumento 

Pero lo mas importante fue que se genero una crisis de hegemonia 
en el SNTE, la disidencia ha sido la fuerza que ha definido los cambios 
en el sindicato mas grande de America Latina 

La movilizacion se desato, 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 afios, en donde se discuten y levantan las demandas la-
borales y se procesa el cambio de dirigentes. Es, tambien, cuando 
los activistas de la CNTE encuentran mayores espacios de accion 
para desplegar su labor de convencimiento a las bases Fue en las 
secciones del DF -las de mayor membresi'a- donde el descontento 
por las practicas charriles de Vanguardia se convirtio en una explo
sion, que fue decisiva para que en muchas secciones de provincia 
se decidieran por la movilizacion 

El paro de labores de 24 horas, realizado e l l 5 de febrero, y el de 
48 horas, los dias 22 y 23 del mismo mes, fueron casi totales en el D F 
Las movilizaciones al Zocalo reunieron a mas de 50 mil maestros Era 
solo el inicio Para abnl, el movimiento era una fiesta, con la opinion 
publica totalmente favorable Tanto la ciudadania en general como 
las organizaciones sociales y poli'ticas, apoyaron al magisterio por 
considerar justas sus demandas (100 por ciento de aumento salarial 
y democracia sindical) El respaldo de los padres de familia resulto 
de vital importancia El 17 de abnl dio inicio el paro indefinido de 
labores -algunas secciones de provincia lo iniciaron postenormente-, 
26 dias despues se levanto, con un triunfo inobjetable 

Los medios de comunicacion jugaron tambien un papel impor
tante en la difusion del movimiento La mayor parte de los trabaja
dores de radio, prensa y television se compenetraron de la situacion 
del magisterio y asistieron a las asambleas de las distintas secciones 
en lucha, lo que contribuyo para que elaboraran sus reportes con 
profesionalismo Aun en los casos en que cnticaron al movimiento 
contribuyeron para su difusion 

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 mas 
0 menos espontanea Para miles de maestros era su primer expe
riencia en la lucha sindical 

Con las anteriores oleadas de movilizacion desde 1979 a 1988, se 
fue minando, desde abajo, la fuerza de VR Ademas, perdio fuerza en 
la conduccion sindical por vanas razones no tenia posibilidades de 
obtener beneficios economicos para el magisterio, dada la politica de 
austendad del gobierno y su subordinacion al mismo, cobraba muy 
cara su lealtad al regimen, exigiendo una cuota excesiva de poder en 
diputados, senadores y gobernadores, centralizo demasiado el man-
do en la persona de Jonguitud y genero inconformidad dentro de sus 
propiasfilas 

Por otro lado, el ajuste de cuentas entre la burocracia politica en 
el poder y la burocracia sindical del SNTE, se vio empujado por la mo
vilizacion y, al mismo tiempo, facilito las negociaciones sobre la cues-
tion politico-sindical Serfa erroneo afirmar que el movimiento surgio 
porque el gobierno queri'a acabar con Jonguitud, esta es la version 
que los charros manejaron para eludir la realidad La primavera magis
terial represento un gran paso en la democratizacion del SNTE y un 
triunfo, en tiempos en que las derrotas, eran la generalidad 

Jesits Martin del Campo 
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El 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 presento en 1981 y 

1982. Aquel sindicato honesto y comprometido con su gre-

mio fue variando su relacion 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 dia 19 de abnl, el sindi

cato emplaza a huelga a la empresa ante el Tribunal Federal 

de Conciliacion y Arbitraje. Previamente, el SUTAUR habia 

solicltado ante el tribunal la revision de sus condiciones de 

trabajo asf como poner fin a la violacion general y sistema-

tica de las mismas. Por su parte, la empresa ofrecio el 14% 

de incremento al salario y 8% en prestaciones, lo que fue re-

chazado por el sindicato en virtud de que la inflacion habia 

sido mucho mayor. Tres dias despues del emplazamiento el 

tribunal declare la huelga ilegal, fundando su declaracion en 

que el SUTAUR no habia acreditado las dos terceras partes 

de los trabajadores «dado que se desconoce cual es el total 

de los trabajadores de base». Al respecto, cabe sehalar que 

en ninguna parte de la ley se hace referenda a la supuesta 

obligacion de los trabajadores para que, de manera directa, 

hagan tal demostracion. 

A las 6 de la mahana del dfa 3 de mayo se colocaron las 

banderas de huelga. Poco despues del medio dfa, el DDF 

comunico que: «tomando en cuenta que las decisiones que 

ha tomado el sindicato violan abiertamente la resolucion del 

tribunal... se ha tomado la decision de dar por terminadas las 

relaciones laborales. Los trabajadores seran liquidados con-

forme a derecho». Esta determinacion encontro sustento en 

el articulo 105 de la ley de la materia, que dispone que si el 

tribunal resuelve que la decision de huelga es ilegal, queda-

ran cesados, sin responsabilidad para los titulares, los trabaja

dores que hubiesen suspendido sus labores. 

Ante la resolucion del Tribunal, el sindicato interpuso am-

paro y los trabajadores decidieron presentarse a trabajar. La 

policfa, sin embargo, lo impidio en forma violenta; represion 

que tambien hizo acto de presencia en otras formas. El dia 5, 

el DDF informo que habian 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 dia 4 por la noche, el DDF daba a conocer su 

decision de restructurar el transporte «con o sin sindicato», por 

medio de cooperativas de participacion estatai. Unas horas 

despues, la dependencia del ejecutivo reitero que los traba

jadores serfan liquidados y tambien su negativa para que, en 

la restructuracion del transporte, participaran los empleados, 

asf como que los mismos formaran parte de las cooperativas. 

Sin embargo, debido a la movilizacion de los trabajadores 

(marchas diarias, asf como mitines en el zocalo) y al apoyo de 

otras organizaciones politicas y sindicales, en la madrugada 

del dfa 7 se firmo 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 formacion de 

sociedades cooperativas; tambien se convino en el mejora-

miento de algunas de las condiciones de trabajo y en un au

mento del 14 por ciento. 

Octavio Ldyzaga 
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El Ejercito 
contra los mineros de Cananea, 1989 

El Estado de Sonora tiene el «honor» de contar con un historial de agresion 
armada en contra de los trabajadores, desde la historica lucha de los mineros 
de Cananea de principios de siglo, pasando por la represion militar y policiaca 
sobre los mineros de Nacozari en la decada de los setenta, hasta la interven-
cidn 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 mas importantes del pais: la Companfa Minera Cananea. 
La declaracion de quiebra fue acompafiada por la intervencion y ocupacidn 
del ejercito de las instalaciones, a solicitud de la compafiia, en los momentos 
en que la seccion 65 del SNTMMSRM negociaba con la misma la revision del 
Contrato Colectivo del periodo correspondiente, el cual venci'a el 28 de agosto 
La finalidad de la empresa era clara: despedira todos los trabajadores y pos-
teriormente reabriria, con nuevas condiciones laborales. 

Debemos senalar que desde el ano anterior, por lo menos, se habia esta
do rumoreando la posible privatizacion de la empresa, por lo que el gobierno 
debfa darle su «manita de gato», mediante varias acciones; entre ellas la des-
truccibn del contrato colectivo y el mayor numero de despidos posibles. 

La empresa argumentaba tener fuertes problemas economicos, 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 dolares y 
con Nafinsa, alrededor de 578 millones de dolares. Como siempre, la empresa 
achacaba a los trabajadores su propia incapacidad. En tal sentido, consideraba 

NEO NOSTALGICOS • El Fisgon 

que el contrato colectivo tenia incorporadas condiciones que se traducian en 
improductividad, como el ausentismo y los descansos de los trabajadores, los 
cuales asumia como suspenciones de actividades. Asimismo, para la empresa 
eran jexagerados! los salarios de 3.5 superiores al minimo nacional; ademas, 
culpo a los trabajadores de las huelgas pasadas como la ocurrida el ano ante
rior, y que duro 29 dfas. Por ultimo, acusaba a la seccion de pedir demandas 
desmesuradas, en la revision contractual que se venia realizando. 

Mientras, el dirigente nacional del sindicato. Napoleon Gomez Sada, asu-
mfa la posicidn «combativa», de senalar que rechazaria una liquidacidn de los 
trabajadores que no fuera conforme al CCT y la EFT considerar que la quiebra 
era irreversible. Por su parte, el gobierno, a traves de agentes federales que 
llegaron a la ciudad, empezo a realizar detenciones selectivas de dirigentes 
sindicales; ademas de la vigilancia militar y policfaca que se realizaba. 

Los trabajadores, en un primer momento desconcertados, empezaron a 
realizar amplias movilizaciones, como bloqueos de carreteras, plantones en 
Hermosillo, etc., ademas de que pudieron conjuntar fuerzas con la seccion 271 
del mismo sindicato, de Lazaro Cardenas, Michoacan, debido a que estos se 
encontraban en huelga. A fines de agosto, fue consignado el ex director de la 
empresa, poniendo de manifiesto quienes eran los verdaderos culpables de la 
situacion financiera de la compaiiia. 

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 seccion ya negociaba la 
reapertura de la companfa con base en un nuevo 
contrato colectivo de trabajo De esta manera, el 
19 de octubre, la Asamblea General de la seccion 
sindical decidio, luego de 60 dias, la finalizacion 
del movimiento, mediante varios acuerdos, que 
incluian el respeto de casi todo el CCT que existia 
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 
finalizacion del movimiento fue recibida como un 
triunfo por gran parte de la poblacion de la ciudad, 
la cual dependi'a casi totalmente de la mina. 

Como epilogo, diremos que la empresa fue, f i -
nalmente privatizada en agosto de 1990, median
te 475 millones de dolares, y rebautizada como 
Mexicanade Cananea. 

Caricatura de La Jornada 

Enrique Garcia Mdrquez 

138 



El movimiento nacional 
de los trabajadores del IMSS 

El XXI Congreso Nacional Extraordinario (CNE) del Sindicato 

Nacional de Trabajadores del Seguro Social, se convirtio en el 

movimiento politico mas importante de los trabajadores del 

IMSS. Hasta tal punto fue importante que puede considerar-

sele como un verdadero parteaguas para la vida sindical de 

los trabajadores del IfVISS y para la Seguridad Social. 

Fue precedido de movimientos significativos, como el 

medico, de enfermeria y administrativo, con demandas es-

pecfficas, y los regionales, por aumentos salariales que agru-

paban a las distintas categorfas 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 cupula sindical, para responder 

a los reclamos y necesidades de los trabajadores. 

Ya en el Congreso Ordinario de abril de 1989, las fuerzas de-

mocraticas habfan 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» fieies 

a Punzo Gaona, lo impidio. Por ello, la exigencia generalizada 

de los trabajadores de realizar los Congresos con solo delega-

dos electos, incidirfa tambien en el desenlace del XXI CNE. 

Las llamadas de alerta de las fuerzas democraticas, sobre 

una posible mutilacion al CCT, ayudo a extender la expecta-

tiva, puesto que el Congreso era la maxima instancia de de

cision de la organizacion. 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 logica de siem

pre: un gran escenario que «aprueba» con el dedo en alto, lo 

previamente negociado con la institucion. El quiebre se inicio 

cuando Punzo Gaona, Secretario General comenzo 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 revision 

del contrato. Punzo Gaona, creyendo pasar como siempre 

por encima de las decisiones de los trabajadores, se retiro, 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 restitucion de las clau-

sulas mutiladas, aumento salarial del 100% y la defensa de la 

seguridad social. Lo primero era entonces demostrar que los 

congresistas representaban la maxima decision de los traba

jadores y que contaban con su apoyo real, lo que fue consta-

tado por las mas de 12 movilizaciones nacionales efectuadas 

en el lapso de dos meses. Estados del pais tan distantes como 

San Luis Potosi, Yucatan, 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 paso a ser una demanda 

fundamental, que fue bien vista por los trabajadores de otras 

empresas y por la opinion publica, pues se trato 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 

crecfa el descontento contra Punzo Gaona, hasta el punto de 

obligarlo a renunciar el 8 de noviembre de 1989. Sin embar

go, la renuncia no basto para detener el movimiento, sino 

solo para justificar a uno de los grupos de poder sindical, que 

por medio de un enroque antiestatutario, se adueho de la di-

reccion desplazando a los otros, quedando a la cabeza Saenz 

Garza. 

Por lo tanto, la lucha continue con movilizaciones, exten-

diendose la demanda de democracia sindical; pero esto no 

fue madurado ni conducido adecuadamente y si genero que 

grupos oportunistas y sin respaldo de los trabajadores, quisie-

ran adueharse del CEN, aprovechando el momento. 

La experiencia lograda fue inmensa y la participacion 

tambien, incluso se llego a tomar instalaciones sindicales en 

varios estados. Pero la falta de vision de los congresistas del 

alcance del movimiento, no permitio avanzar mas en la tarea 

democratizadora del sindicato. 

Sin embargo, no se paro hasta conseguir la firma de un 

convenio, el dia 10 de diciembre de 1989, que restituyo los 

derechos fundamentales del CCT. 

Hector Ulises Garcia Nieto 
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En Ford la democracia sindical 
se combatio a balazos 

• • 

Foto: Archivo de La Jornada 

La mahana del dia 8 de enero de 1991, la empresa Ford Mo

tor Co., de Cuautitlan, fue invadida por gente extraha. Los 

principales grupos de choque de la CTM se habian unido por 

apaciguar la rebeldia obrera en esa planta automotriz.Tenfan 

autonzacion de la empresa, les dio uniformes, identificacio-

nes, les permitio la entrada, todas las facilidades. 

Esa mahana era un lunes de invierno, hacfa frfo y mucha 

neblina, eran las seis de la mariana y aun no amanecfa. Mas 

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 cerrajeria, alii 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-

ci'a que estaban drogados y comenzaron a disparar. La gente 

corria por todos lados, resultaron heridos lOdeellos, unocon 

dos heridas mortales: Cleto Nigno Urbina, quien en ese mo

mento se encontraba en el comedor. Cuando escucho lo que 

sucedia afuera, sus compaiieros le dijeron que corriera, que 

se protegiera. Fue demasiado tarde, un sujeto le dio dos tiros 

por la espalda y dos dfas mas tarde fallecio. 

Los obreros no abandonaron la empresa por temor a ser 

agredidos, y durante catorce dfas todo quedo paralizado, has

ta que fueron desalojados por centenares de policias. 

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 ningun 

motivo. El cuerpo de Cleto llego cerca de las dos de la mariana 

del dia 11 de enero a la propia empresa. Allf sus compaheros 

se tomaron de las manos y, en silencio, observaron como la 

carroza funebre ingresaba, con el cuerpo de su compariero. 

Fueron horas de tension, 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 consultaries 

Ese conflicto mostro la verdadera cara del gobierno mexi-

cano. Propiciar la impunidad: ninguno de los responsables 

del asesinato esta ahora preso. Para ellos el asunto esta 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 
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Huelga 
en la Cerveceria Modelo 

El 15 de febrero de 1990, cinco mil trabajadores de la Cer

veceria Modelo, afiliados a la CTM, estallaron su huelga por 

revision contractual y salarial En menos de 24 horas, la Junta 

Federal de Conciliacion y Arbitraje la declaro inexistente, co-

menzando de esa manera, un proceso violatorio del articulo 

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 juridicos existentes, obteniendo, mediante ellos 

el 2 de marzo, la suspension provisional de la declaracion de 

inexistencia de huelga 

Sin embargo y para sorpresa del mundo laboral, la juez ter-

cero de distnto, Maria Edith Cervantes, les impuso la obligacion, 

para hacer efectiva la sentencia dictada, de depositar en un pla-

zo de cinco dias, 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 resolucion de la JFCA Con ese 

deposito, la suspension se hacia efectiva y daba a la huelga 

estallada el 15 de febrero un caracter legal, que se extendena 

hasta el 26 de marzo, cuando se celebrana la audiencia cons-

titucional y se dictaria sentencia definitiva 

La presion empresarial no tardo en manifestarse y surtir 

efecto El lunes 12 de marzo, la Juez Maria Edith Cervantes le 

nego al sindicato de la Cerveceria Modelo, en abierta contra-

diccion con su propia sentencia del 2 de marzo, la suspension 

definitiva de la resolucion de inexistencia de huelga dictada 

por la JFCA Pero advirtiendole a la empresa, que no podia 

contratar a nuevos trabajadores hasta que no fuera resuelto 

el juicio Que esto ultimo carecia de valor juridico se haria evi-

dente varios dias despues 

Lo real, lo efectivo fue que la juez habia confirmado el cri-

teno empresarial de ruptura de las relaciones laborales, dando 

con ello, la base legal para que la JFCA solicitara una expedicion 

punitiva en contra de los trabajadores Y tambien para que, in-

mediatamente despues de la represion, la parte patronal, el 

comite ejecutivo de un sindicato creado al vapor por Fidel Ve

lazquez, las autondades del trabajo y los representantes de la 

CTM, desconocieran a la representacion sindical de 5 mil 200 

trabajadores, dieran por revisado el contrato de trabajo vigente 

y pactaran la contratacion provisional de personal 

Asi como se confirmaria en los dias subsecuentes, la 

derrota de la huelga en la Cerveceria Modelo, fue, al mismo 

tiempo, el abatimiento de la legalidad constitucional 

Max Ortega 
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La privatizacion 
de Altos Hornos de Mexico 

• • 

Uno de los puntos centrales del neoliberalismo consiste en 

privatizar las empresas que se encuentran en manos del 

Estado. El caso del sector minero metalurgico mexicano 

constituye un buen ejempio de ello. Al respecto, habria que 

preguntarse ^Cual ha sido la base teorica del Estado para ale-

Jarse de este sector industrial? La respuesta consiste en que el 

sector ha dejado de ser un area estrategica y prioritaria para 

el Estado. Pero entonces habria que preguntarle a este el ̂ Por 

que, despues de tantos ahos de ser considerado como un 

sector prioritario, de la noche a la mahana ha dejado de ser-

lo? Una respuesta, con un mfnimo de validez teorica, no la 

conocemos, y dudamos que el mismo Estado la posea. No 

obstante, esta misma situacion nos demuestra un elemen

to importante: practicamente se puede cambiar un pais sin 

tener que modificar las leyes, o con mfnimas modificaciones 

de las mismas. En este caso, el enorme viraje del Estado, res

pecto a su retiro del sector minero metalurgico, se baso en un 

argumento tan simple como burdo: el sector ha dejado de 

ser prioritario para el Estado. 

AHMSA es un buen ejempio de esta polftica. Desde ini-

cios de marzo de 1990 se acordo la desincorporacion de las 

entidades siderurgicas, realizandose todos los tramites nece-

sarios durante ese mismo ano y el siguiente. De esta manera, 

para marzo de 1991, AHMSA habia sido dividida en tres pa-

quetes de venta: en el primero se encontraban, entre otros. 

Altos Hornos de Mexico, de Monclova; Avios de Acero, S.A., 

Cerro de Mercado, S.A., y nueve empresas mas. En el segun

do, Aceros Pianos, y en el tercero, AHMSA sur, compuesto por 

las plantas de Lecheria, San Martfn y Santa Clara. El proceso 

finalize despues de que en octubre se hizo publica 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 CV. 

Por otra parte, la privatizacion solo tuvo repercusiones ne-

gativas para los trabajadores. Previamente a la privatizacion, 

la empresa, con la aceptacion de la seccion 147 del sindicato, 

correspondiente a la planta no. 1, habia eliminado varias clau-

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 seccion 

288, despues de una huelga que inicio el 13 de abril y que 

duro 51 dfas, la empresa tambien modifico el CCT, y despidio 

a 858 trabajadores sindicalizados y a otros 118 no sindicaliza

dos. Al respecto, debemos serialar que AHMSA trato de im-

poner sus propios criterios en cuanto a las liquidaciones, con 

lo cual evitaba pagarle a los trabajadores un buen porcentaje 

de su liquidacidn. Los obreros, por su parte, emprendieron 

amplias movilizaciones para exigir una liquidacidn Justa; en

tre ellas incluyeron una marcha hacia la ciudad de Mexico, 

de marzo a mayo de 1992. Las principales acciones de los 

trabajadores finalizaron una vez que se implemento la polfti

ca de solo satisfacer las demandas de los que se organizaron 

para protestar por sus bajas liquidaciones. De esta manera, 

de los 21 mil trabajadores que habia en 1989 ahora solo hay 

aproximadamente 10 mil. 

Sin duda alguna, la privatizacion de las empresas signified 

una problematica 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 

privatizacion implied un enorme nume

ro de despidos y la perdida de impor

tantes clausulas 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 patron (y «acos-

tumbrarlo») a convivir con los trabaja

dores democraticamente organizados. 

Enrique Garcia Mdrquez 
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El mas joven tenia 70 anos, 
MUNJP 

El 21 de abril de 1992, las calles del centro de la ciudad de Mexi

co sintieron de nuevo sus pasos, igual que como anos atras 

marcharon para formar sus sindicatos y ganar los derechos de 

la seguridad social, o como en ahos recientes lo hicieron, para 

exigir, como ahora, la demanda elemental de justicia. 

Llegaron como pudieron, con apoyo de sus familiares, o 

de sus compaheros; pero el compromiso hecho en su Conse-

jo Nacional lo cumplieron. El Movimiento Unificador Nacional 

de Jubilados y Pensionados marcho con 10 mil representan

tes de todos los estados, de la Sria. de gobernacion, a la LV 

Legislatura de la Camara de Diputados, para exigir: aumento 

a las pensiones y jubilaciones, separacion de las asignaciones 

familiares y ayudas asistenciales del monto de la pension ba-

sica, igualacion de la pension de viudez a la del esposo falleci-

do; en contra del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y de 

la privatizacion de la Seguridad Social. 

Al llegar frente a la Camara, en Av. Cuauhtemoc, instala-

ron un planton por 3 noches y 2 dfas. Dos meses antes, el 24 

de febrero, la Camara de Diputados aprobo la creacion del 

SAR, abriendo el camino para la privatizacion 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 s6lo a poyar a los que construyeron nuestras 

organizaciones, sino a defender lo ganado. Por desgracia, la 

respuesta no fue asf y la defensa de la seguridad social mexi-

cana quedo en manos del MUNJR 

Aunque sindicatos como el STUNAM, SITUAM, FAT, 

mas las secciones democraticas del IMSS y personalidades 

como el Ing. Cardenas, hicieron presencia, fue el planton 

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 pension del 80% del salario mfnimo, y de 

la gran injusticia que el gobierno habfa cometido al des-

viar el monto de las cuotas de toda su vida, para la infraes-

tructura del IMSS. Su presencia esos dfas fue una presion 

moral para el gobierno salinista, se formo una comision de 

diputados para analizar el problema, quienes, despues de 

reuniones y falsos compromisos, lograron: el aumento de 

las pensiones al 90% del salario minimo, que se dio por 

primera vez, en dos partes: un 5% en el 2° semestre de 

1992, y otro 5% en el 1 er semestre de 1993; el ofrecimiento 

del gobierno, de 30 millones de vieJos pesos, para diversos 

programas en beneflcio de los jubilados y pensionados, 

entre ellos, a propuesta del movimiento, un Fideicomiso 

para protesis, que hasta ahora no ha avanzado. El SAR, no 

pudieron detenerlo. 

Esos dias, durmieron en la banqueta, desayunaron cafe y 

pan, volantearon, botearon, con todos sus ahos de experien

cia y lucha, con sus males, sus dolores, apoyandose en sus 

bastones o en sus compaheros masjovenes; pero no impor-

taba, ellos que construyeron, que marcharon 50 anos antes 

para formar este sistema de seguridad social, este instituto, no 

permitirfan que lo privatizaran y exigfan justicia. 

Ahf los conoci, ahi me devolvieron la esperanza, ahf me 

hicieron sentir su lema de vida, su lema de lucha: iDeJar de 

luchar, es empezar a moriri 

Georgina Rangel 
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Las huelgas textiles 
y el fin del Contrato Ley del algodon 

Durante muchos anos y hasta principios de 1987, la revision 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 estas se 

lograron resolver a los pocos dfas y dentro de un «marco de entendimiento 

entre las partes». 

Esta situacion de aparente armonia se rompio en abril de 1987, cuando 

la Coalicion Nacional Obrera de la Industria Textil, que agrupa a los sindi

catos de las diferentes centrales obreras, solicito que se aumentaran los 

salarios en toda esta industria, en un 20%, porcentaje que ya habia sido 

otorgado a los salarios mi'nimos, a partir de 1° de abril de ese afio. 

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 confusion, improvisacion y desorganizacidn, ya que precisamente el 

dfa fijado para estallaria, los trabajadores textiles regresaban de vacaciones 

de Semana Santa (lunes, 20 de abril). 

La situacion se volvio caotica: hubo empresas en donde se paro sin 

estar emplazadas; empresas emplazadas que no pararon; y otras, en donde 

se pusieron las banderas de huelga, pero siguieron trabajando. 

A los tres dias, en muchas empresas ya se habian firmado convenios 

«singulares», entre cada una y su sindicato. Finalmente, la huelga se levan

to con aumentos del 17% en la rama de la lana y del 20% en las restantes. 

Evidenciada la falta de organizacion, de unidad de accion, de represen-

tatividad y de convocatoria de la Conciliacion Nacional Obrera, la patronal 

empezo a poner en practica la misma tactica en las subsiguientes revisiones 

contractuales de cada rama. 

En febrero de 1991 estalld la huelga en la rama de las fibras artifi-

ciales; a los pocos dfas se empezaron a firmar convenios «singulares» por 

empresa. Al final, la Coalicion logro controlar la situacion y la vigencia del 

Contrato Ley, mediante la firma de un convenio aceptado por la mayori'a 

de las empresas. Sin embargo, en junio de ese mismo afio los de la rama 

de algodon se fueron a la huelga, por revision 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 afio, y despues de una prdrroga, 

los trabajadores de la rama del algodon tuvieron la revision 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 iniciai: 10% de aumento a los salarios, 

cero en prestaciones. Con esto obligaron a los trabajadores a irse a la huelga 

nuevamente, pasando despues a la segunda fase de su tactica: despresti-

giar al movimiento y en especial, a su dirigencia nacional; demandaron de 

las autoridades la inexistencia de la huelga y la desaparicion del Contrato 

Ley. Finalmente propusieron, a nivel de cada fabrica y con el sindicato res-

pectivo, la firma de convenios"singulares". 

La Coalicion Nacional Obrera Textil mostro, al igual que en los ante

riores movimientos, una total falta de organizacion y de unidad entre los 

mismos dirigentes, que terminaron acusandose entre ellos de haber «es-

quiroleado» el movimiento al firmar, en las empresas donde tenian la re

presentacion sindical, convenios singulares. Para fines de agosto sumaban 

80 empresas, de un total de 220, las que habian reanudado las labores y 

en septiembre ya era la mayoria. Con esto, de hecho, se liquida el Contrato 

Ley del Algodon. 

Antonio Gutierrez Castro 

lo. de mayo de 1993 
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Los estatutos de la CTM 

ANTES 
-1936 -

AHORA 
-1992-

La declaracibn de principles y objetivos de la confederacion y de su tactica de lucha. 

El proletariado de Mexico luchara fundamentalmente por la total abolicion del re

gimen capitalista. Sin embargo, tomando en cuenta que Mexico gravita en la orbita del 

imperialismo, resulta indispensable, para llegar al objetivo primeramente enunciado, con-

seguir previamente la liberacion politica y economica del pais. 

Mediante la reafirmacion y la ampliacion de su solidaridad con todos los trabajadores 

del mundo, el proletariado de Mexico luchara, organizada y sistematicamente, hasta elimi-

nar todos los obstaculos que estorben la obtencibn de sus objetivos. 

Luchara por obtener el pleno goce de los siguientes derechos: a) El derecho de la huel-

ga; b) El de asociacion sindical; c) El de reunion y manifestacion publica; d) El de propagan

da escrita y verbal sin taxativas. 

Por la reduccion de la Jornada de trabajo; contra la desocupacibn; por un constante 

aumento de los salaries reales; por las demandas campesinas. 

Respondera con la huelga general revolucionaria a todo intento de establecer en el 

pais una dictadura reaccionaria, entendiendose por esta la que suprime o restringe los de

rechos fundamentales de los trabajadores. 

Por una amplia proteccidn a las mujeres, jovenes y nifios trabajadores, atencion medica 

gratuita. Por la implantacion del seguro social, en todos sus aspectos, por cuenta de los patro-

nes y del Estado. Porque los trabajadores organicen cooperativas de consume y de produccibn. 

Porque los trabajadores al servicio del Estado se incerporen juridicamente, en el resto 

de la clase asalariada y queden protegidos por la Ley Federal del Trabajo. 

El proletariado de Mexico preconiza come tactica de lucha el empleo de las armas del 

sindicalismo revelucienario, que consiste en la accibn directa de los trabajadores en sus dis-

putas econbmicas con la clase capitalista y en la oposicion constante a teda colaboracion, 

para evitar que los sometan a los organos del Estado o lo limiten en sus posibilidades de 

elevacion economica y de respete social. La accion directa se entendera come la supresion 

de todo intermediarie entre trabajadores y patrenes. 

El proletariado de Mexico luchara a toda cesta por mantener su independencia ideologica 

y de organizacion y porque todos sus objetivos finales sean alcanzados con entera indepen

dencia de clase, mediante sus propias fuerzas, libres de Influencias y de tutelas extrahas. 

El Gobierno de la Confederacion se basa en la democracia sindical, consistente en las 

resoluciones de las mayorias que integren las Asambleas de las Organizaciones y de sus 

Congresos (Art. 22) 

Son obligaciones de las Organizaciones Confederadas: 

Respetar mutuamente su autonomia y su integridad (Art. 39). 

Son facultades, derechos y obligaciones del Comite Nacional y de sus miembros: in-

tervenir en los conflictos inter-gremiales, a peticion de cualquiera de las organizaciones 

afectadas, y en los conflictos obrero-patronales a peticion de la parte obrera o cuando esta 

pretenda pactar en contravencion a la doctrina o las disposiciones del presente Estatuto. 

(Art. 42) 

Por una sodedad sin clases Vicente Lombardo Toledano.- Francisco Breha Alvfrez.-

Salvador Rodriguez L. 

• La CTM esta afiliada al PRI (Art. 96), lo mismo que sus orga

nizaciones (Art. 98) e iguaimente sus miembros en lo indivi

dual (Art. 98). 

• A la vez representa dentro del PRI a todo el sector obrero afiliado (Art. 96). 

• Siendo obligacibn de los socios individualmente "cumplir con el ideario 

de la Revolucion afiliandose al partido al que pertenezca la Confedera-

ci6n". Por lo tanto tienen como obligacibn "ser militante active" del PRI 

y "conservar mediante el voto a la Revolucion 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

cion". c) Desobediencia a los mandates de sus organos representatives, 

d) Indisciplina y provecacibn de conflictos (...) y) afiliacibn o apoyo a 

grupos u organizaciones antagonicas a la Confederacion y a las posicie-

nes de esta Constitucion" (Art. 73). 

• Sen obligaciones de les Sindicatos Nacionales de Industria, entre otras: 

hacer que sus secciones se adhieran a las Federacienes locales, regiona-

les, y estatales, segun el case y cuidar que militen en sus filas (Art. 70). 

• Sen obligaciones de las agrupaciones de base de la CTM, entre etras: 

"Mantener la unidad de las agrupaciones rechazando infiltraciones 

contrarias al ideario de la Revolucion y de la Confederacion" (Art. 65). 

• Son facultades y obligaciones del Secretario General de la CTM, ademas 

de una larga lista: "intervenir en los conflictos intergremiales resolvien-

do en cada case lo que procesa" (Art. 40). 

• Las organizaciones de la CTM son autbnomas: 

"... pero en ningun caso pracederan contra los principios generales de la 

Confederacion, ni pasaran sobre los preceptos de su carta fundamental, 

consecuentemente, estaran sujetas en todo y para todo a los mandates 

de esta Constitucion". 

"... La Confederacion asumir^ la representacion de las or

ganizaciones confederadas CUANDO SUS ESTATUTOS VIOLEN 

ESTAS DISPOSICIONES 0 LOS DERECHOS DE LOS REPRESENTAN-

TES"(Art.13) 

"Habra seis secretaries generales substitutes primero, segundo, tercero, 

cuarto, quinte, sexto, que fungiran en ese orden, en caso de ausencia 

del Secretario General titular. El substitute dejar^ el cargo cuando este 

regrese" (Art. 32) Ellos son Emilio M. Gonzalez, Bias Chumacero, Leo

nardo Rodriguez Alcaine, Gilberte Munoz Mosqueda, Salvador Esquer 

Apodaca y Raul Caballera Escamilla. 

Lema: "Por la emancipacion de Mexico". 

Tornado de los estatutos de la CTM, reformados en el XII Congrese, 22 

y25defebrere,1992. 

Alfredo Manzano (seleccibn de textes) 

j ^ T«« >-a trnf"^^--
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La impunidad empresarial 
y nuevas relaciones de trabajo en VW, 1992 
El pare de labores acordado por la mayoria de los 14,100 

trabajadores de VW en la asamblea del 20 de Julio de 1992 

y que se prolongo hasta el 17 de agosto de ese afio, es en 

la trayectoria de 20 aiios de vida sindical independiente, la 

ultima medida ejercida por un colectivo, que en medio de la 

modernizacion productive y a contracomente de sus direc-

ciones sindicales, enfrenta la profundizacion de las prerroga-

tivas patronales, en un marco de absoluto desprecio por las 

regulaciones laborales vigentes y de impunidad empresarial 

para obtener, al mas bajo costo, un nuevo CCT y un Estatuto 

Sindical a su gusto y medida 

La decision 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 habfa sido pactado con el sindicato a partir 

de pruebas piloto en el area de motores para exportacion, 

dentro de los criterios de bilateralidad pactados en el CCT 

vigente Sin embargo, el primero de Julio, paralelamente a 

la huelga por revision contractual, la empresa y la direccion 

sindical acordaron, a espaldas de los trabajadores, un nuevo 

Convenio donde se establecio que el CCT que se revisaba se-

rfa sometido a cambios, en funcion de las necesidades del 

nuevo sistema de trabajo 

El dfa 2 dejulio, la huelga fue levantada con el anuncio 

oficial de que el CCT permaneceri'a sin cambios (con excep-

cion de las clausulas economicas pactadas) Pero, en el trans-

curso de las dos semanas siguientes los capataces empeza-

ron a realizar cambios que afectaban la relacion de trabajo 

materia de trabajo, variacion de puestos, en turnos y en es-

calafon En medio del silencio total de la dirigencia sindical, a 

mediados del mes dejulio la empresa hace publico 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 que habia firmado la di-

Utilidad Bruta por Trabajador Sindicalizado VW de M 

80 81 82 83 84 85 86 87 1991 1992 1993 

reccion sindical Las respuestas fueron intimidaciones y ame-

nazas La asamblea de Delegados, el 20 dejulio, convoco al 

Comite a presentarse y explicar los acuerdos con la empresa 

Ante nuevas negatives 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 decidio 

el paro de labores, la destitucion del comite, la formacion de 

uno nuevo provisional, y llamar a la empresa a negociacion 

En el transcurso, los trabajadores hicieron publico que no 

se oponian al Trabajo de Equipo, o a los proyectos de rees-

tructuracion empresariales, en tanto que las negociaciones 

con las autoridades laborales, dejaron claro que exigian liber-

tad para ejercer su voluntad de cambiar una direccion sindi

cal En un verano especialmente fri'o y lluvioso, en defensa de 

su derecho, acudieron a la movilizacion y a la busqueda de la 

solidaridad Marcharon una y otra vez al DF para demostrar 

su voluntad y mayoria Evidenciaron, en mas de una ocasion, 

la terquedad de las autoridades laborales para reconocer la 

justeza de sus reclamos Todo fue en vano, las presiones de la 

empresa pesaron mas, y el 17 de agosto de 1992, la JFCA dic-

to el Laudo (expedients 579-92), por medio del cual aceptaba 

la peticion de VW de desconocer las relaciones individuales y 

colectivas de trabajo Once horas despues, ya habi'an depo-

sitado un nuevo CCTy, aunque pareciera increi'ble, un nuevo 

estatuto sindical 

Los trabajadores fueron recontratados uno a uno me-

diando la obligacion 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

ductive, con un sindicato que ya perdio sus recursos de nego

ciacion bilaterales, con trabajadores que ahora se desempe-

lian dentro de las normas del Trabajo de Equipo (polivalencia, 

flexibilidad, mayor intensidad, mayor calidad de trabajo), con 

criterios de asignacion salarial y puestos de trabajo depen-

dientes unicamente de las evaluaciones permanentes que la 

patronal realize 

La rentabilidad del nuevo procedimiento ha sido un exito 

para VW Pasedo un periodo de tres meses de resistencia en 

la linee productive, los operarios hen ingresado «al tunel» que 

absorbe la energia de trabejo por medio de la sincronia del 

Equipo En la grafica se muestra como los niveles de utilidad 

por trabajador fueron impactedes un eno despues Simple y 

sencillamente no hay precedentes 

Por ultimo, esta claro, para los trabajadores, que siguen 

pendientes las cuestiones vinculadas a sus derechos sindica

les y a su capacidad real de negociacion ente las cargas de 

trabajo FHasta ahora, los diversos intentos de resistencia han 

sido eficazmente acalledos, lo cual solo muestra una lucha 

sorda y pospueste por un gremio que busce decir une ultima 

opinion al respecto 

Huberto Judrez 
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£1 dificil camino de la unidad 
de la clase trabajadora en Sonora 

En el periodico'La Jornada" del 21 de febrero de 1993, en un desplegado 
se podia leer, entre otras cosas Un sector de sindicatos sonorenses nos hemos 
reunido el 13 de febrero del ano en curso 

Hemoi acordado integrar el Frente de Sindicatos Sonorensei de Solidaridad 
Mutua, de cordcter apartidista, de funcionamiento democrdtico, 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 nuesrras reivindica-
ciones particulares ycomunes 

Firmaban, la Seccion 65 de Cananea del Sindicato Nacional de Trabajado
res Mineros Metalurgicos y Similares de la Republica Mexicana -SNTMMSRM-, la 
Seccion 15 de Hermosillo del Sindicato deTelefonistas de la Republica Mexicana 
-STRM-, la Seccidn 8 de Empalme del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de 
la Republica Mexicana -STFRM-, el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la 
Universidad de Sonora -STEUS-, Sindicato de Trabajadores Academicos de la Uni-
versidad de Sonora -STAUS- y la entonces Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educacion de Sonora -CNTE-

Se daba paso a la busqueda del mas importante y audaz esfuerzo de unidad 
sindical y social del estado y del pais Dicho empeno era el fruto de las accio-
nes comunes de solidaridad levantadas por los sindicatos protagonistas, a raiz 
de la invasion del ejercito a la ciudad de Cananea en 1991, de las innumerables 
conversaciones entre trabajadores representatives 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 poblacion en general 

Dos arios despues, en el editorial del primer numero del penddico "Unidad 
Sindical" que impulsara el Frente, dejulio de 1995, se reafirmaba" El nacimiento 
de este brgano de prensa es para brindar a nuestros sindicatos, una tribuna co-
mun para informar, reflexionar y opinar no solo sobre nuestros particulates pro-
blemas, sino tambi^n sobre aquellos que afectan a la sociedad "y se reconocia 
mas adelante" La formacion del Frente de Sindicatos y la publicacion 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 comun la crisis eco
nomica en que esta sumida la sociedad mexicana y la aplicacidn de una politica 
economica neoliberal " 

Para entonces, se habia sumado al propdsito el Sindicato Onico de Trabaja
dores al Servicio del Municipio de Hermosillo y, la Alianza de Trabajadores de la 
Educacidn en Lucha -ATEL-, venia a sustituir a la -CNTE- de Sonora, originalmente 
convocante 

Otras organizaciones sociales mas, acordaban acciones comunes con el Fren
te, y ese ano, mas de ocho mil manifestantes darian una respuesta contundente a 
las pretensiones de las dirigencias sindicales nacionales, que se habian comprome-
tido con el gobierno federal cancelar en todo el pais las marchas del primero de 
mayo para evitar las protestas y descontento de los trabajadores por la crisis y las 
politicas neoliberales La marcha, vio significativos contingentes del Movimiento 
Urbano Popular Independiente MUPI-, del Consejo Estatal del Movimiento Urba-
no Popular -CEMUP-, de la Union General Obrero Campesina Estudiantil y Popular 
-UGOCP-, asi como de El Barzon.Tlanguistas, Alianza Civica y del mismo Partido de 
la Revolucion Democr^tica, responder al llamado del Frente para la movilizacion Se 
recuperaba la calle para los trabajadores y se dejaba sentado el rumbo de la union 
entre gremios y las diversas expresiones de la sociedad 

Un par de meses atras, el Frente de Sindicatos se habia opuesto con argumen-
tos de clase a la campana de divulgacion que el Partido Accion Nacional -PAN- hizo 
de su propuesta de modificaciones a la Ley Federal delTrabajo -LFT-, y como con-
secuencia, llamaba a la realizaci6n del Primer Foro sobre la Legislaci6n Laboral. 

Para el 20 de abril de 1996, el Frente de Sindicatos con el acompahamiento 
del Centre Nacional de Promocion Social -CENPROS-, impulsa diversos encuen-
tros y entre estos, el Foro contra la Carestia de la Vida, retomados por la seccidn 
13 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social -SNTSS-, el Sindicato 
Unico de Trabajadores del Centro de Estudios Supenores del Estado de Sono
ra -SUTCESUES-, el Frente Ciudadano Hermosillense y la Coalicion de Centrales 
Obreras y Campesinas del Sector Popular del Sur de Sonora Once ponencias son 
presentadas, abriendo el camino para la realizaci6n en julio de 1996 del Foro Es
tatal del Sindicalismo ante la Naci6n, que ve a otras organizaciones sumarse 
como la Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y el Sindicato Unico de Traba
jadores al Servicio de los Poderes del Estado -SUTSPES-, para continuar la ruta 
de concreci6n unitaria el 10 de octubre de ese mismo ano, con una expresion 
organizativa de m^s amplitud el Frente Amplio de Organizaciones Sindicales, 
Campesinas y Populates del Estado de Sonora, el FADS 

Convencidos de la necesidad de unir fuerzas con todas las expresiones so
ciales del movimiento, en enero de 1997 el nuevo frente dirige otra expresidn 
unitaria el Encuentro Sindical Nacional asi-

"Decimos NO a la privatizacibn del IMSS y los servicios publicos Apoyamos 
la Defensa de las conquistas plasmadas en la actual Ley Federal del Trabajo Para 
lograr lo anterior, sabemos que no basta un unico esfuerzo sino impulsar todos 
los que a lo largo y ancho del pais se intenten" 

Pronto el FAGS ampliaria su acercamiento a las organizaciones de traba
jadores latinoamericanas en un encuentro con la Central Latinoamericana de 
Trabajadores CLAT-, que se realize 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 esta en las divergencias entre las organizaciones, sino en el 
neoliberalismo y sus agentes politicos a nivel mundial"' 

Tal postura, llevaria al FAOS a dirigir cartas a las organizaciones del Foro de 
Sindicatos ante la Naci6n, en agosto de 1997, lamentando la ruptura del mismo, 
en los siguientes terminos 

"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 interes de la Clase Trabajadora enfrenta-
da permanentemente a la dispersion y atomizacion de sus fuerzas frente a las 
agresiones mucho mas unitarias del Capital" Y terminaba "Por ello y apelando 
a la autoridad que nos da el ser expresion de un proyecto unitario en Sonora, 
llamamos a ambas fracciones a reconvenir la Separacion, a poner los intereses de 
los trabajadores por encima de todo y a asumir la responsabilidad historica que 
frente a sus bases tienen " 

El Foro de Sindicatos ante la Nacion finalmente se romperia, pero la con 
ducta unitaria del FAOS siguio 

El 1° de diciembre del ano 2000, inicia el llamado Gob/emode/Camb/ode 
Vicente Fox, que motiva a las organizaciones locales con quienes tenia relaciones 
el FAOS, que el 3 de febrero del ano 2001 en un acto sin precedentes en el estado 
de Sonora y del pais, sejunten representaciones de las pnncipales organizacio
nes en el Foro sobre la Situacion Laboral y Sindical, que mandata elaborar la 
Declaracibn de Hermosillo recogiendo demandas y planteamientos comunes y 
anunciando la conformacion del nuevo Consejo Sindical Permanente -CSP-

Hasta entonces, solo habia un antecedente plural de esa envergadura, el 
FAOS, pero con la caracteristica de reunir solo a organizaciones del campo inde 
pendientes y de la Union Nacional de Trabajadores -UNT-, sin que dejara de prac 
ticar una politica incluyente y de relaciones fraternas con otras fuerzas Producto 
de ello, las organizaciones signan la Dedaracion de Hermosillo junto con la Fe-
deracion de Sindicatos de la -CTM , el SUTSPES, el Sindicato Nacional Campesino 
en Sonora -CNC-, la Confederacion Obrera Revolucionaria -C0R-, la Confederacion 
Revolucionaria de Obreros Mexicanos -CROM-, la Confederacion Revolucionaria 
de Obreros y Campesinos -CROC-, la Federacion de Organizaciones Sindicales de 
Mexico -FOSIM, la Federacion de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado 
-FSTSE-, de la Confederacion Nacional de Organizaciones Populares CNOP , el Sin
dicato Unico de Empleados del ISSSTESON -SUEISSSTESON y las secciones 28 y 54 
del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educacion -SNTE-

Como todo esfuerzo plural, se han superado mementos dificiles, con relaja 
miente del paso, en las altas expectativas, pero tambien varios han sido los logros 
por consolidar una expresion unitaria, entre ellos 

1 - Marchas del primero de mayo sin enfrentamientos intersindicales y con-
formando un solo contingente con las organizaciones del Congreso del Trabajo 

2- Solidaridad y acompahamiento a diferentes movimientos sindicales o 
sociales 

3 - Encuentro unico en su tipo del FAOS con les candidates a Gobernador 
de Sonora en el ano de 1997 para exponer a estos la vision y proyecto del Sonora 
que desea el movimiento de trabajadores 

4 - Obtener un punto de acuerdo del legislative local para no aprobar las 
reformas a la LFTen 1998,en cambio, abrir preceso de realizacion de Fores Regio-
nales con el Congreso de la Union sobre el tema, con las ponencias de FAOS en 
Foros de Tijuana y Monterrey 

5 - Resoluciones, declaraciones y posturas publicas en asuntos sobre las re
formas a la Ley del Seguro Social y AFORES, del ISSSTE y del ISSSTESON 

6 - Haber evitado la privatizacien del servicio de agua potable de Hermosillo 
en 1998 

El Consejo Sindical y Social Permanente del Estado de Sonera -CSSPES-, es 
una expresidn unitaria con mas de 30 organizaciones adscritas, que en el Smbito 
nacional cada una se inscribe en diferentes corrientes del movimiento de traba
jadores, pero que aqui conviven y acuerdan en la medida de lo posible buscando 
encontrar las mejores soluciones para les trabajadores y desposeidos sonorenses, 
asi como hacer posible la sonada Unidad de todas y todos les trabajadores 

Francisco Rafael Trujano Fermosa 

' Del articulo E40S - CLAT, pubbcado en el No 3 del periodiquito Unuiad Smdicat del 
FAOS de agosto de 1997. 
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Los jubilados de Nuevo Leon, 
1993 

• • 

Nuevo Leon es el estado piloto donde se ha tratado de iniciar 

la politica neoliberal del salinismo: terminar con las presta-

ciones sociales de los trabajedores e implantar el sistema de 

privatizacion de los programas de seguridad social. De lo que 

suceda en Nuevo Leon, con el movimiento de los maestros, 

dependere el future de les presteciones sociales de los sindi

catos no solo en la entidad, sino tambien en el resto del pais. 

El SNTE y el Estado han gestado centidedes milloneries para 

tratarde imponer una empresa priveda llamada ISSSTELEON, 

cuyo caracter principal es lucrative. De lo que se trata con 

esto es: terminar pare siempre, una tradicion del gobierno 

mexicano de subsidiar presteciones sociales, para cambiarlas 

por contratos individuales, en los que la eportacion econo

mica de los trabajadores gerentice el eutofinenciemiento de 

las pensiones y jubileciones, 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 pnncipales detractores de los maestros. 

Es en este esquema, en el que se aprueba el 12 de octu

bre de 1993, una nueve ley del ISSSTELEON, que, a iniciativa 

del gobierno del estado, y con la complicidad de los lideres 

de la Seccion 50 del SNTE, concuica los derechos e la jubi-

lacion dinamica a los 28 y 30 ahos de servicio, y termina de 

tajo con los ehorros de 22 mil maestros por mas de diez efios, 

desapareciendo 1 millon 300 mil nuevos pesos. 

Deehiquee pesarde 16 marchas multitudinaries, 15 dies 

de pero indefinido, cerevanas a la ciudad de Mexico, a Esta-

dos Unidos, bloqueos, plantones, huelgas de hambre, etc., los 

maestros no hayamos encontrado respuesta. 

La tactica empleeda por el gobierno estatal no tuvo eco 

en la opinion publica. De nada sirvio la campane de despres-

tigio hecie los meestros, las amenaza de los noterios, los des-

cuentos, le setenizecion de los lideres...; los ataques al movi

miento, lejos de dividir sirvieron pare unificar cada dfa mas 

a los maestros. En cambio, el desgaste del poder Ejecutivo 

y Legisletivo es pelpeble. La actual Camera de Diputados se 

encuentre en une crisis de credibilidad. El desprestigio ma-

sivo de ambos poderes no tiene precedente en el Estado de 

Nuevo Leon. 

La organizacion del movimiento ha demostrado que no 

existen ceudillos. Le direccion es colectiva y su conducte es 

orientede 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-

cion a le Ley del ISSSTELEON, el respeto a les presteciones que 

ya se tenian y las cuentas dares 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 corrupcion, y el rescate de los valores humenos, 

como la honestidad, la probided; le verdad y tambien se enar-

bole el plenteemiento de le reposicion 

de 1.3 millones de nuevos pesos. En el 

fideicomisodel ISSSTELEON, se reelizeron 

transferencias por la administracion, mis-

mas que constituyen el delito de pecu-

lado. Hey que recorder que administra

cion se encontraba a cargo del gobierno 

y que los trabajadores de la educacion 

pageron por mas de diez ehos les cuotas 

correspondientes. 

Uno de los apoyos mas importantes 

con que cuente el presente movimiento, 

es el de padres de familia, de las comuni-

dedes escolares, asi como el valioso res-

peldo de le opinion publice; de le Seccion 

21, 9, 22, la de Neyerit, Tamaulipas, Sono

ra, SITUAM; y en el entorno internacional, 

a traves de centrales como la AFL-CIO. 

Amel Garza y Lucia V. Romero 
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Plasticos Bajacal: una lucha por la organizacion 
independiente y democratica 

En marzo de 1993 fueron despedidos trece trabajadores 

de la maquiladora Plasticos Bajacal, empresa productora 

de ganchos de ropa, principalmente. 

Los despidos se debieron a una represalla de la em

presa a las acciones de esos trabajadores, por organizar un 

movimiento huelgui'stico 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 fabrlca. Como en toda Tijuana (y, obvlamente, 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 habian sucedido varios, como en 

noviembre de 1992, cuando un obrero perdio un ojo debi-

do a que las heridas que le produjo una broca no pudieron 

ser curadas en Tijuana, por falta de instrumentos medicos 

adecuados y el trabador debio ser trasladado a Culiacan. El 

caso concrete 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 

atencion a sus advertencias y quejas, perdio 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 liquidacion que les ofre-

cio la empresa, e iniciaron una lucha por la representacion sindical inde

pendiente y democratica de los trabajadores. El movimiento de Bajacal se 

confronto a una situacion normal en la mayoria 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, vendian «protecci6n laboral» a futures inversionistas, garantizan-

doles «contratos colectivos» que incluian plantas de trabajadores con sala

ries «atractivos» (en Bajacal, la mayoria recibia por seis dias de trabajo a la 

semana, 144 nuevos pesos). 

Los dirigentes del llamado «sector democratico» de la CROM, encabe-

zados por Joaquin Parada Ruiz, como titularesde la representacion sindical, 

contaron siempre con el apoyo de la Junta de Conciliacion, encargada oficial 

dedar el reconoclmiento legal. 

Asi, los trabajadores iniciaron y desplegaron su lucha por la titularidad y la 

independencia de la organizacion sindical en tresfrentes: contra los patrones, 

contra los charros (si es que se puede llamar asi a estos fantasmas) y contra el 

gobiemo panista del estado, representado por las Juntas de Conciliacion. 

Desde marzo hasta el 15 de diciembre, fecha en que se realizo el recuento 

para determinar la titularidad de la representacion sindical, se desplego un 

amplio e incisivo movimiento de solidaridad con los trabajadores de Bajacal, 

que incluyb la de un comite de trabajadores estadounidenses, formado espe-

cfficamente para ello en la ciudad vecina de San Diego, Califomia. 

Sus repercusiones fueron de tal dimension, que una representacion 

de los trabajadores de Bajacal participo en Washington, D.C., en uno de 

los comites que en ese momento discutia la aprobacion del TLC entre los 

tres paises de America del Norte. Los gastos del viaje fueron I'ntegramente 

sufragados por el comite de solidaridad de los trabajadores de San Diego, y 

el diario Washington Post (19-IX-93) reseiio el caso. 

Aunque las condiciones de la realizacion del recuento, e l lS de diciembre, 

no fueron en absoluto ya favorables a la empresa, los charros y el gobiemo hi

cieron todo io posible para impedir una victoria de los trabajadores retadores, 

lo que finalmente lograron llevando personal que no pertenecfa a la fabrlca y 

contando con la presencia abrumadora de la policia. El recuento se hizo en la 

calle y perdieron los trabajadores, a favor de la CROM fantasma. 

Manuel Aguilar Mora 

149 



El conflicto laboral de los trabajadores de la R-lOO 
1995-1996 
Le declerecion publice de quiebre de la extinta Ruta 100 he-
cha el 8 de abril de 1995 significo una gran sorprese. Al mis
mo tiempo cinco de los principeles lideres sindicales fueron 
detenidos en calidad de presuntos responsables del delito de 
un supuesto abuso de confianza en el menejo de un fideico-
miso de administracion de aportaciones de los trabajadores. 
En realidad las medidas tomadas carecien de sustento legel. 
La quiebre no encuentre fundamento en la Ley de Quiebres y 
Suspension de Pagos, toda vez que la empresa de le Ruta 100 
no era un comerciente, ni se encontraba en suspension de 
pegos; emen de que la Ley Eederel de Entidedes Pereestatales 
no contempla que los organismos publicos descentralizedos 
pueden quebrer. En realidad se trataba de una decision politi
ca semejante a los casos de Fundidora de Monterrey en 1985, 
Aeromexico en 1988, y Cananea en 1989. 

El doce de mayo el Tribunal Eederel de Conciliecion y Arbi-
treje dicto leudo aprobendo le terminacion de las relaciones de 
trabajo. Resultaba clero que le resolucion respondia tembien a 
intereses de ceracter politico; se trateba de convalidar la quie
bre declarada infundadamente. Como un hecho destacado en 
este conflicto, debe mencionarse la celebracion de un con-
trato colectivo de trabajo a espaldas de los trabajadores y sin 
que hubiera desaparecido el SUTAUR, entre la sindicatura de la 
quiebre de la R-100 con un sindicato oficial afiliedo a la CROC; 
lo que carecia de sustento juri'dico, debido a que el regimen 
que regie les releciones laborales ere 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 contreto colectivo. 

El dfa 16 mientras el jefe del gobierno manifestabe que no 
tenia ninguna propuesta para solucionar el problema, los 12 
mil trabejadores de R-100 rodeedos de policies y granederos 
mantuvieron un planton frente a la Residencia de los Pinos. Un 
dia despues Ricardo Barco, los cinco dirigentes y seis integran-
tes mas enfrentaban un nuevo proceso por el mismo delito. El 
26 de mayo se dicto la nueve orden de prision fijendose can-
tidades exorbitantes como caucion, que en el caso de Ricardo 
Barco sumaba, junto con la anterior, 15 millones de nuevos pe-
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Contingente del SUTAUR-100 el lo. de diciembre de 1995 
Foto: Alejandro Contreras 

SOS. Despues de 48 dias de conflicto y luego de diversos inten
tos se llevo a cabo una primera reunion en la que se planteo la 
posibilidad de elaborar un proyecto pare que los trebejedores 
se incorporeran el nuevo sisteme de transporte. Las platicas 
no prosperaron debido a que las autoridades mantuvieron un 
no rotundo a las demandes de los trabajadores: libertad e los 
lideres presos, descongelemiento de las cuentas sindicales y 
respeto a las condiciones de trabajo. 

El 5 de junio el Magistrado del Tribunal Superior de Justi-
cia Abrehem Polo Uscenga presentaba una demanda ente le 
Judicature del Distrito Federal por le que solicitaba se investi-
gare le violacion a le sobereni'a e independencia del poder ju
dicial en la que habia incurrido el presidente del Tribunal cita-
do al presioner e los magistrados integrantes del mismo para 
dieter resoluciones no apegadas a derecho. Senalaba que las 
coerciones hebien comenzado e partir de marzo cuando no 
habfa accedido a la exigencia de Saturnino Aguero pare librar 
las ordenes de aprehension en contra de los lideres del SU
TAUR debido a que las pruebas aportades por el ministerio 
publico resultaban insuficientes. El megistredo Uscenge hecie 
mencion a las agresiones de que hebfe sido objeto: emenazas 
telefonicas anonimas, secuestro, golpes, etc. 

El lunes 19 de junio Polo Uscenge fue asesinado en su 
despacho. 

A mas de 100 dies de le declerecion de quiebra, siguieron 
las movilizeciones que incluyeron edemas de marchas y plan-
tones a los Pinos y el Zocalo, mitines y tomas simbolicas de di
versas embajadas. Mientras tanto la solidaridad internacional 
que se habia hecho presente desde el principio proseguie. 
Cabe citar entre otras muestras de adhesion a la AFL-CIO, a la 
Comision Interamericana de Derechos Humenos de la Orga
nizacion de Estedos Americanos, y a Amnistie Internacional. 

El movimiento continue. La mafiana del dia 6 de marzo 
de 1996 los trabajadores iniciaron un planton en el zocalo, al 
tiempo que Jorge Garcia Ramirez abogado de ellos, comenzo 
una huelga de hambre en el acceso principal del edificio del 
DDF Hacia la media noche, con gran despliegue de fuerza los 
trebejedores y el ebogado fueron violentemente deselojados. 
Al dia siguiente se repitio la misma escene. Un dia despues de 
iniciada la huelga el luchador social Venture Galvan se unio a 
la huelge de hambre. Entre quienes los visitaron y les dieron 
su epoyo se puede citar el gelardonado cineaste Oliver Sto
ne. 27 dies despues. Venture Gelven hizo saber que si no se 
reanudaba el dialogo roto con les eutoridades, se crucificeria 
el dia 5 de abril. Ese dfa cerca de le hore en que se llevaria a 
cebo el secrificio, este se interrumpio ente la promesa de res-
tablecer las negocieciones. Tres semenes despues se peso al 
acuerdo politico. Entre los acuerdos obtenidos destaca el que 
los ex-trabajadores obtendri'an dos de las diez empresas que 
serian concesionedes pera la prestecion de transporte urba
no lo que significaba la integracion de tres mil personas; com-
prometiendose las eutoridedes a otorgar una mas si equellas 
operaban bien. Este fue el principio del fin del conflicto. 

Octavio Ldyzaga de la Cueva 
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Durante 1995, Mexico sufrio los estregos de la terrible crisis 
financiere y politice que se menifesto con la devaluacion del 
peso en diciembre de 1994. El fracaso de la estrategia politi
ce y economica del regimen Selinista quedo suficientemente 
clero, sin embargo, el gobierno de Ernesto Zedillo mantuvo 
en lo fundamental la misma estrategia neoliberal a pesar del 
costo politico que ello implicaba. 

La privatizacion de energeticos, de la educacion y de le 
Segurided Social, fueron puntos pendientes del gobierno de 
Salinas, que peseron e former parte de las prioridedes del go
bierno de Ernesto Zedillo. Los descalabros que la crisis eco
nomica produjo en la clase trabajadora generaron un gran 
descontento, pero tambien desconcierto y temor. 

El deterioro de la planta productive, el eumento del des-
empleo y le depresion del mercedo interno, fueron el marco 
en que se presento la inicietive de ley por el Ejecutivo para 
reformar el regimen de Segurided Social. Le iniciativa de Ley 
fue envieda el 9 de noviembre de 1995, a le Cemere de Di-
putedos, e tan solo un ano de gestion del nuevo gobierno, 
pretendiendo entre otres coses: 

a) Privatizar los servicios medicos. 
b) Privatizer los fondos de pensiones, mediante la confor

macion de les Administredores de Fondos para el retiro. 
c) Nulificar, por este vie, derechos de los trebejedores, ed-

quiridos en mes de 50 ahos de lucha. 
Respecto e la privatizacion de los servicios medicos, la 

iniciativa contempleba el mecanismo de subrogacion de ser
vicios y reversion de cuotas, que si bien he estedo en la ley 
desde 1944, en la practice quedaba acotado para aquellos lu-
gares donde no se contabe con ciertos servicios para cubrir el 
remo de enfermededes, meternidad y riesgos de trabajo. Con 
la nueva optica se pretendia emplier este mecenismo de me-
nere indiscriminede. Asf mismo le reversion de cuotas obrero 
petronales era parcial, mientras que la iniciativa decie que le 
reversion podria ser total. La reglamentecion pera establecer 
con mayor detelle este mecanismo, se dejabe en menos del 
Consejo Tecnico, lo que servirie para ir desmantelando la in-
fraestructura institucional, supliendole peuletinemente por 
servicios privedos. 

En relacion a la privatizacion a los fondos de pensiones, 
le inicietive establecfa la conformacion de las Administredo
res de Fondos pere el Retiro (AFORES), entidedes privedas 
directamente relacionadas con la bance y el capitel finen-
ciero, que administrarian, mediente cuentes individueles, 
los recursos economicos provenientes de las cuotas obrero 
patronales y de la eportacion gubernemental que, segun el 
gobierno Zedillista, servirien pere garantizar las pensiones 
por cesantfe en edad avenzade, invelidez, vejez, muerte y 
riesgo de trebajo. Perelelamente, la misme iniciativa modi-
ficaba los requisitos para alcenzar los beneficios que otor-
gaba la ley anterior, nulificendo derechos edquiridos, por 
ejempio, eumenteba el numero de cotizaciones necesaries 
para tener acceso a una pension por invelidez de 150 a 500 
semanas cotizadas, cesantia en edad avenzade o vejez de 
500 a 1250 semanas cotizedes. 

La contrareforma 
de la seguridad social 

Ante esta situacion, la respuesta de los trebejedores del 
Seguro Sociel no se hizo esperer, teniendo claro que de ser 
aprobede dicha inicietive esterie en riesgo le preservacion de 
le Segurided Sociel, esi como los derechos y la estabilided en 
el empleo de quienes conformaban esta institucion. El 17 de 
noviembre de 1995 el Sindicato Nacional de Trabajadores del 
Seguro Social convoca a une gren movilizecion con el epoyo 
de los sindicetos agrupados, en ese momento en el Foro: 

El Sindicalismo ante la Necion, pere treter de detener la em-
bestida y establecio comunicacion con les diferentes frecciones 
perlamentarias para evitar que la iniciativa fuera eprobeda. 

Con un caracter eminentemente defensive se convoco a 
una segunde movilizecion el die 5 de diciembre del mismo 
eho, pero la respuesta perecia insuficiente y los tiempos se 
ecortaban, no contando con la perticipecion de un gran nu
mero de trabajadores y sindicatos agrupados en el Congre
so del Trabejo (CT) y le CTM, cuyes dirigencias se alinearon 
al gobierno y al PRI. El proceso fue ameiiedo y epresurado, 
el movimiento no conto con un proyecto alternetivo ente la 
propuesta de reforma gubernemental, y 40 dies despues el 
Ejecutivo emitia el decreto para diche Ley. 

A pesar de las dificultades que enfrento el movimiento para 
detener le inicietive de reforme, se logro evitar le privatizacion 
de los Servicios Medicos, al eliminer del texto la generalizecion 
indiscriminada del mecenismo de subrogecion de servicios, asi 
como mantener la reversion parcial de les cuotas obrero patro-
nales. La otra perte de la iniciativa que se refiere a le integra
cion de las Afores, fue aprobede, sin embergo, el requisito de 
semenes cotizadas para alcenzar los beneficios en el caso de 
Invelidez se redujo de 500 a 250. Le conciencie generada por 
este movimiento, en tan breve tiempo, forme parte de le me-
moria historica de los trebejedores del Seguro Social, quienes 
en 1989 y 1993 hebien libredo ya varies luchas para defender y 
conservar su contreto colectivo de trebejo, elcanzendo logros 
importentes. La defensa de le Seguridad Social y evitar su pri-
vetizecion, es une tarea que sigue presente en el animo de los 
trabajadores, pero implicere un meyor esfuerzo y requerira de 
un proyecto altemativo de Seguridad Social; de una estrategia 
que permite incorporer e mas amplios sectores de trabajedo
res, derechohebientes y poblacion en general a dicho fin. 

Fernando Rocha Larrainzar 
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£1 primero de mayo 
de 1995 
El alio de 1994 fue sumamente cri'tico pera Mexico, empezo 

con la entrade en vigor del TLC y con el levantemiento er-

mado de los indigenes Zapatistas en Chiapas, siguio con los 

crimenes de dos altos dirigentes del PRI, luego con unas elec-

ciones presidencieles muy cuestionadas, pare concluir con 

una crisis economica, social y politice, que literelmente estallo 

en las manos del nuevo gobierno del PRI, a los pocos dias 

de su llegede, el 20 de diciembre de 1994. Al inicier 1995, EU 

salio el rescate de Mexico, otorge un prestemo en partes de 

50 mil millones de doleres, cuye condicion seri'a el programa 

de gobierno de austeridad y privatizeciones, llemado AUSEE, 

que no ere otre cose que la ampliecion del plen neoliberel del 

antecesor presidente Selines de Gorteri. 

De tal elcence fueron les medidas anunciadas con en el 

AUSEE que los mismos dirigentes oficiales se resistieron a 

aceptarlo por... unas horas. A los pocos meses la crisis econo

mica y la politice oficial dejaron sentir todo su peso y lastre so

cial, a tal gredo, que don Fidel, el dirigente de 95 ehos de edad 

de la CTM, anuncio que la tradicional marcha del primero de 

mayo se suspendia. Por temor a que el descontento social 

desbordara en les calles e los dirigentes y al propio gobierno. 

Durante casi 8 decades los desfiles del primero de mayo se 

habian sucedido uno tras otro, con el agredecimiento a los 

presidentes en turno, ahore por primera vez se suspendia 

oficialmente. Pero aclaremos, las ultimas manifesteciones en 

vi'as de descomposicion se habian realizado sin liberted de 

expresion, con cercos militares de control y como un aquela-

rre de dirigentes sindiceles y gobementes. 

lo. de mayo de 1995 
Foto: Antonio Gutierrez 

Ante ese anuncio, varies corrientes y organizeciones sin

dicales disidentes y de otro tipo, no oficial, convocaron de 

modo independiente y espontaneo a una manifestacion li-

bre ese primero de meyo. Acudio tel multitud de trabajadores 

que rebaso cuelquier celculo y convocetoria. Entre 200 y 300 

mil asistentes la menifestecion de le Ciuded de Mexico. Las 

calles eran une fieste sindicel, otros eires de liberted volaron y 

se expresaben en los trebejedores. El mismo acto se repitio en 

otras ciudades del peis. Marcabe las declinacion de un viejo 

tipo de sindicalismo en descomposicion junto e otro, larga-

mente peleedo, que apenas intenta renovar su programa y 

practice democratica. 

El primer tipo de sindicalismo no ecebe de morir porque 

sigue teniendo el epoyo ofjciel, el del PRI y el empresarial 

pare sobre vivir, en tanto que el segundo, tampoco ecebe de 

conformarse porque arrastra lastres del viejo sindicalismo, a 

la vez que su propuesta no incluye nuevos sectores socieles, 

sus demendas y necesidades. En esta discusion participaron 

algunos miembros y dirigentes del viejo sindicalismo y los 

nuevos elementos recien incorporedos e los organismos sin

dicales. De nuevo surgio un debete entre los trabejedores por 

cembier los sindicatos y abrir les releciones internecioneles 

de ellos, por las nueves demandas que tomaran en cuenta 

tanto las mas urgentes de empleo, selarios y contractuales, 

como las de meyor elcence: no permitir les privatizeciones de 

la seguridad social, de los energeticos, de le educacion y la 

reforma de le ley leboral. En esos meses de 1995 se abrieron 

foros de debate, como el del Sindicalismo ante la Necion, y de 

le Coordinedora Primero de Mayo y otros. 

La menifestecion del primero de mayo estimulo nue

vas perspectives, pero estas, lo sabemos, que no nacen 

espontanees, se forjen con esmero y constencia, con de

bates abiertos, entre las luchas y contendo con perspecti

ves de corto y largo alcance Pues otros tipos de lucha han 

genado terreno e influyen las sindicales: desde 1988 esta 

presente le electoral, antes casi inexistente, le indigene, de 

iguel modo, hoy centrel desde los zapetistes; la de los tra

bejedores emigrentes a EU, cada vez mas importante, pero 

con escBso eco eun en el pais. Asi como muches mas, entre 

las que se entrelaza le de los trebejedores y los sindicatos. 

En el fondo, vuelve e ester en el primer piano la perti

cipecion de los trabejadores en el debate del rumbo que 

deba tomar la nacion, pero tambien el Latinoamerice, 

America y en estos tiempos, el del mundo mismo. Porque 

ese y no otro es el tema de nuestro tiempo: la perticipe

cion de los trebejedores, como ciudedenos y sindicalistas, 

siempre como creadores de la riqueze del mundo y, por lo 

tanto, de los cambios del progreso. 

Oscar Alzaga 
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Los Foros'"El Sindicalismo ante la Nacion / / 

«EI unico rumbo transitable debe apegarse al mo-
delo de nacion emanado de nuestra Carta Magna» 

Desplegado del Foro 20 febrero de 1995 

En el marco de una profunda cnsis economica y la aplicacion de polfticas 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
cion Obrera Revolucionaria (COR), el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educacion (SNTE) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), convocan a 
la realizacion de un Foro "El Sindicalismo frente a la crisis y ante la Nacion" 
los dias 22 y 23 de febrero de 1995, con el objetivo de "discutir y formular 
acuerdos, propuestas y programar acciones que contnbuyan a dotar el movi
miento obrero de objetivos y tacticas para influir en los acontecimientos" pnn-
cipalmente en la defensa de un salano remunerador, empleo pleno y evitar la 
tendencia privatizadora de sectores estrategicos (segundad social, educacion, 
electncidad, petrdleo) lasconclusiones pnncipales de este ler Foro fueron 

- Defensa de las empresas paraestatales estrategicas 
- Iniciar una etapa de acuerdos donde las partes gobiemo, patrones y 

trabajadores, asuman compromisos en el interes de la nacion y el 
pueblo sin afectar ningun sector de la sociedad 

- Reivindicarel proyecto constitucional 
- Lucfiar por la defensa del empleo, la planta productiva y mejorar el salano 
- Ante los problemas de la globalizacion, rescatar el mercado intemo 
- Buscar la unidad de la clase trabajadora para influir en la solucion de 

sus problemas 
- Construir un acuerdo politico 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, 
seconvocoal II Foro El Sindicalismo ante la Macion andlisis sobre el desempleo 
que se llevb a cabo los dias 4,5 y 6 de octubre de 1995 en esta ocasidn serfan 
14 las organizaciones convocantes y sus pnncipales conclusiones fueron 

- Reonentacion del modelo de desarrollo a partir de la definicion de un 
nuevo pacto social en tomo al crecimiento, el empleo y los salanos 

- Preservar las areas estrategicas de la industna nacional 
- Los foristas se proponen practicar un sindicalismo propositivo, 
democratico, incluyente, y buscar el consenso, la comunicacion con la 
sociedad, y el dialogo con el gobiemo y los empresanos 

TercerForo 
Los dias 28 y 29 de febrero y 1° de marzo de 1996,21 organizaciones sindi
cales convocan al 3er Foro "El Sindicalismo ante la Nacion Seguridad Social y 
Justicia SociaF'con el objetivo de debatir de forma responsable la orientacion 
que debe darse a la segundad social 

En este Foro 
- Se reafirman y profundizan los consensos basicos para influir en las 

definiciones de la politica social del pais que conduzcan a perfilar un 
nuevo pacto social 

Seconduyeque 
- El nuevo rumbo que toma el modelo de la segundad social debera 
considerar como fundamental no solo superar las deficiencias del 
modelo anterior sino, ante todo, contnbuir a frenar y revertir la 
desigualdad, la pobreza y desigualdad 

Secomprometea 

- Compromiso de organizar Foros en todo el terntorio nacional 

Encuentro Sindical Nacional 
25 organizaciones convocan at encuentro sindical que se llevo a cabo los dias 
29,30 y 31 de enero de 1997 Resulto un importante avance donde se dio el 
debate libre, plural e incluyente con la participacion de 72 sindicatos, mas la 
representacion de otras organizaciones nacionales e internacionales y reflejo 
el pensamiento de un sector del trabajo que aspira a la democracia sindical, 
social, economica y politica del pafs Sus pnncipales acuerdos fueron 

- Convocar a la realizacion de la asamblea nacional de trabajadores antes 
del 31 dejulio del 97, en donde previa consulta con las bases, se 
debatan los procesos de unidad y nuevas formas de organizacion 
de los trabajadores 

- Suscnbir un pacto de unidad y apoyo mutuo 
- Convocar a un 1° de mayo unitario y plural 

Asamblea Nacional 
La escision del Foro, surge de divergencias principalmente entre Elba Esther Gor-
dillo y Francisco Hernandez Juarez, la primera nvalidad surge entre estos por di-
ngir el agrupamiento, un segundo elemento fue el protagonismo de Hernandez 
Juarez al no respetar acuerdos y declarar a nombre del Foro, un tercer elemento 
fue la integracion de dos comentes una por fortalecer el Foro"promover la co-
ordinacion colectiva de la accion sindical, profundizar la honzontalidad multipli-
cando espacios en un pnmer momento en entidades federativas, construyendo 
foros estatales despues foros municipales" (Trabajo y Democracia Hoy No 40 
Pag 22) La otra comente 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 
congenita no se cumplio la expectativa de ser la asamblea nacional de traba
jadores Sin embargo, el Foro abrio posibilidades de plantearse un nuevo tipo 
de sindicalismo plural, incluyente, unitario, democratico, autonomo y propo
sitivo En su corta pero fructifera existencia demostro que los trabajadores 
podemos construir un Mexico distinto 

Jesus Luna Arias 
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Surgimiento de la UNT 

Despues de la crisis economica 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 politicos del 6 dejulio de 

1997: cuyos resultados contribuyeron a debilitar, aun mas, la estructura del 

sindicalismo corporativo, surge, de un Congreso Constituyente realizado el 

28 de noviembre de 1997, la Union Nacional de Trabajadores (UNT); cuya 

creacion 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 realizacion de la asamblea constitutlva de la nueva central de los 

trabajadores, para el 28 de noviembre de 1997 con una reunion nacional 

evaluatori'a de la comision de transicion, el 26 de septiembre de 1997." 

Entre los sindicatos que se destacaron en la promocion de la UNT, se 

encuentran: el Sindicato de Telefonistas de la Republica Mexicana (STRM), 

el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

(STUNAM) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS); 

los dos primeros representados, hasta la actualidad, por Francisco Hernandez 

Juarez y Agustin Rodriguez, respectivamente, y son los que representan desde 

ese entonces, junto con el Secretario General del SNTSS, Fernando Rocha La

rrainzar, a la UNT a traves de una Presidencia Colegiada. 

La UNT fue objeto de diversos cuestionamientos por parte de las organi

zaciones sindicales que se opusieron a su creacion (9 de 26 que componi'an 

el FORO: EL SINDICALISO ANTE LA NACION), por considerar prematuro su 

constitucion pues el Foro aun no cumpli'a con su objetivo de unidad a nivel 

nacional del movimiento sindical y la nueva central podrfa 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 fijo como compromisos el de"abatir los vicios del sindicalismo 

corporativo y renovar las tacticas de lucha, principalmente bajo esquemas de 

solidaridad intergremial, estableciendo las bases que permitan eliminar los 

contratos colectivos de proteccion y planteando la necesaria observancia 

de la plena libertad sindical. La independencia de la UNT con respecto al 

gobierno, partldos politicos, igleslas y empresarios" Esta nueva central es 

«una opcidn sindical distinta, democratica, autonoma, horizontal, plural e 

incluyente, capaz de llevar sus propuestas y lucha sindical al terreno de los 

hechos, en terminos de accion sindical directa con proyectos de trabajo que 

incidan en las polfticas publicas en beneflcio de los trabajadores". 

Entre sus objetivos destacan el de emprender la renovacion sindical 

nacional y convertirse en polo de atraccion para los sindicatos del pais, asi 

mismo el de la no reeleccion consecutiva de sus dirigentes y la no inte

gracion ni intervencion colectiva como organis-

mo en partido politico alguno y el respeto a la 

libre afiliacion politica de los integrantes de las 

organizaciones activas {Dedaracion de Principles 

delaUNTj-
La UNT hasta 1999 aglutinaba a 23 sindi

catos debidamente reglstrados 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 

organizacion sindical independiente. 

Pedro Villegas Rajas 

Asamblea constitutiva de la UNT Foto; Antonio Gutierrez 
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Asesinato y represion en Naucalpan 

En junio de 1999, el brutal asesinato del trabajador Mauricio Martinez 

Hernandez, miembro de la seccion Naucalpan del Sindicato Unico deTraba-

jadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado 

y Municipios (SUTEYM), en el estado de Mexico, origino una inesperada re-

accion de sus compafieros contra las autoridades municipales que solapaban 

las arbitrariedades de sus subalternos. Los hechos sucedieron asi: el 16 de 

junio, cerca de las 15.30 horas, dos poiicias de Naucalpan trataron de detener 

a Mauricio Martinez, quien quizas enterado de los robos y extorsiones a los 

ciudadanos por policfas de ese municipio, no se detuvo, por lo que uno de esos 

polici'as disparo a la cabeza del joven trabajador de 22 anos, muriendo este 

instantaneamente. El artero cnmen provoco que los trabajadores suteymistas 

protestaran inmediatamente, y esa misma noche varios centenares de ellos 

se instalaron en planton frente al paiacio municipal para velar al trabajador 

fallecido, exigiendo la destitucion del director de Seguridad Publica y Transito 

de Naucalpan, Agustfn Torres Delgado. 

Al siguiente di'a, alrededor de las 13 horas, cerca de dos mil trabajadores, 

encabezados por sus dirigentes David Parra Sanchez y Antonio Garcia Men-

doza, segufan en la explanada, frente a la comandancia de la polici'a muni

cipal y exigiendo la renuncia del funcionario; sin embargo, este decidio pedir 

"refuerzos"a la Direccion de Seguridad Publica Estatal, por lo que aproxima-

damente 500 granaderos se sumaron a las fuerzas"del orden"de Naucalpan; 

decision que, segun el funcionario, fue apegada a derecho, porque "ellos (los 

trabajadores sindicalizados) venian a lincharme". No tardo en darse la agre-

sidn 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 paiacio municipal, enfrentamiento que dejo un saldo de 

poco mas de 40 lesionados entre policfas y trabajadores; algunos de los cuales 

requirieron hospitalizacion, como fue el caso de Fernando Palomares Parra, 

trabajador que fue herido de bala en las piernas. 

El Comite Estatal del SUTEYM condeno el asesinato perpetrado contra el 

servidor publico; pidid a las autoridades competentes la aplicacion rigurosa de 

la ley; exigid al ayuntamiento el apoyo economico y social para la familia del 

trabajador fallecido; rechazo la represion contra sus afiliados y exigio que la 

muerte de su agremiado no se manejara con tintes politicos. 

Sin embargo, eM9 de Junio,"en sesion extraordinaria, la mayona panista del 

cabildo de Naucalpan, voto contra la destitucion del director de Seguridad Publi

ca". Ante esa decision, el 21 de junio, el secretario general estatal del SUTEYM, 

Jorge Velazquez Colin, emplazo a un paro general en el municipio de Naucalpan 

y a una movilizacion a nivel estatal para que se cumpliera la destitucion exigida. 

A su vez, los trabajadores continuaban en su planton frente al paiacio municipal 

S i i i i n e c s ^ a s a t e g f e s \ 
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exigiendo tambien la destitucion del funcionario citado, aunque tambien poli

cfas locales de la montada permanecfan en puntos cercanos al paiacio. Quizas 

por esto file que el propio Agustfn Torres asegur6"que no renunciara 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 

participacidn de miles de trabajadores suteymistas durante la tercera semana 

de junio, ademas de los paros solidarios de otras secciones, como el realizado 

el primero dejulio por trabajadores de Chaico, acompanados de trabajadores 

de Ixtapaluca, Atlautla, Chaico Solidaridad,Tlalmanalco y Ozumba, entre otros 

municipios. 

Finalmente, despues de varias semanas de planton frente al paiacio, pa

ros, denuncias y de constantes roces con las autondades municipales, se logro 

la indemnizacion para la viuda, becas para los hijos y una plaza de trabajo 

para un familiar del trabajador asesinado. 

Ni duda cabe que la perdida de una vida es un hecho lamentable, y sobre 

todo si es de manera brutal e inesperada; aunque, en este caso, quizas eso 

provoco que los trabajadores suteymistas retomaran la unidad y solidaridad 

como principios fundamentals para hacer respetar sus derechos laborales 

comoservidorespublicos. 

Salvador Garcia Carta 
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Los intentos de reformas 
de la ley laboral 

Primero fue en 1989 con el gobiemo de Salinas de Gortari, luego con el de Zedillo 

en 1998, ambos del PRI, despues con el gobiemo 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 Mundiat, los 

tres discursos vari'an poco, acaso por el acento teologico cristiano laboral que 

pone el Secretario de Trabajo del ultimo gobiemo. De 1989 al aiio 2000, en todos 

los primeros de mayo, los trabajadores ban repudiado las dive^as versiones de la 

reforma laboral de tipo neoliberal, en las principales ciudades del pais. 

Desde su campafia electoral Salinas prometio una "ley laboral para el siglo 

XXr; luego ya en el gobierno, de origen muy cuestionado, instalo una exdusiva 

mesa tripartita de tres personas por cada sector, trabajo, capital y gobiemo, para 

elaborar el proyecto de reforma de la Ley Federal del Trabajo, el cual naufrago 

debido a que ese ano fue de intensas protestas laborales por las luchas del ma-

gisterio, del Seguro Social, Sicartsa y Cananea. Luego, ante la falta de legitimidad 

que tenia el gobiemo, la presion de la CTM y de un grupo de abogados, tuvo que 

abrir un foro de consulta en la Camara 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 proponfa por la vfa de los 

hechos, con los llamados convenios colectivos de"productividad"que empiezan 

con el apoyo del Sindicato deTelefonistas el 14 de abril de ese ano. Despues 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-

cionya la Ley Federal del Trabajo. 

Con el gobiemo de Zedillo el intento de reforma laboral se repite a partir 

de mayo de 1998, con la llegada del nuevo Secretario de Trabajo, Jose Antonio 

Fernandez Gonzalez, de nuevo con una intensa campafia publicitaria y como una 

exigencia patronal, ademas con la presion del Banco Mundial, cuyo informe de 

1995 lo dedica al tema y a lo que el Banco entiendo como"libertad sindial" 

La Camara de Diputados abre nuevamente una consulta publica, ahora en cinco 

ciudades de la Republica y paralelamente el Secretario de Trabajo establece otra 

mesa tripartita para elaborar el nuevo proyecto, pero con el mismo contenida 

El resultado de la consulta vuelve a ser adverso y la mesa naufraga de nuevo A 

ultima hora esta intenta ya no una reforma integral de la ley, sino solo parcial: la 

parte procesal, de la que elabora hasta 5 proyectos. 

Para entonces, el PAN, por su parte, ya presento 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 solo como 

anteproyecto. La patronal organizada en Coparmex, dirigida por Carlos Abascal 

(proximo Secretario deTrabajo de Fox), presenta en 1996 otro modelo de reforma 

llamado"Nuev3 Cultura Laboral"sin tener eco en los sindicatos, salvo con Rdel 

Velasquez. 

En el caso del gobiemo de Fox se intentara por tercera ocasion otra reforma 

laboral, cuyo contenido esencial regresivo sera el mismo que el de los pasados 

gobiemos: centrando su atencion en tres partes, a saber: 

La perdida del caracter tutelar del trabajo de la ley; que los derechos ad

quiridos dejen de ser irrenunciables y la perdida de la estabilidad en el empleo, 

tres principios y normas fundamentals del artfculo 123 constitucional y de la 

Ley Federal del Trabajo Por su puesto, al igual que sus antecesores, no pretende 

modificar el Apartado B del artfculo 123, que se refiere a la relacion de trabajo 

entre los gobiernos y los trabajadores de esas dependencias. 

iCuales pueden ser las causas de que no se haya podido realizar la reforma 

laboral? No esfacil la respuesta, ya que en la mayona de los pafses latinoamerica-

nos se ha realizado esa reforma regresiva, pero en Mexico quiza entre las causas 

seencuentren: 

a ) Que la legislacion laboral sea resultado de la Revolucion 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 

legislacion produao de diversos congresos legislativos ni de distintas 

leyescodificadas. 

b) Que en su tiempo, la Constitucion en materia social fue una ley de 

vanguardia, orgullo nacional y latinoamericano, caracter que conserve 

pordecadas. 

c) Que la evolucion y el crecimiento dinamico de la legislacion laboral, 

fue acompanado por movimientos sindicales de importancia hasta los 

alios cuarenta, mismos que influyeron en el contenido posterior de las 

reformas, incluso en las regresivas de los ultimos afios. 

d ) A que en la actualidad, si bien no hay una postura comun entre los 

sindicatos del pais en torno a la reforma laboral, si tienen una coinci-

dencia basica al menos: rechazar la reforma laboral de 1989 a 2000. 

e ) Y finalmente, a que las otras reformas economicas y sociales ya rea-

lizadas, de corte neoliberal, ban dejado ver mas resultados negatives 

que ventajas o beneficios sociales. 

OscarAlzaga 
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Una leccion 
de historia 

Bienvenidos a esta cita con la inistoria, este 18 de marzo. Esta-

mos reunidos por esta gran jornada nacional en defensa de la 

soberania y en contra de la privatizacion de la industria elec

trica. Seamos el frente de resistencia que la Nacion y el pueblo 

reclaman en la lucha por su soberanfa. 

Al parecer en estos tiempos, se olvida a la Revolucion 

Mexicana y a nuestras raices historicas, pero ni el pueblo de 

Mexico ni los trabajadores, olvidamos. 

Como habran notado, nuestra marcha tiene trayecto his-

torico. Al centro de la capital hemes llegado desde el Angel 

de la Independencia, por Reforma, por Juarez, por Madero. 

Memos llegado por 5 de mayo y por 16 de septiembre: todos 

estos nombres tienen presencia historica sin igual. Es el reco-

rrido y trayectoria de una historia de aiios; de una constante 

mexicana en la lucha de la soberania nacional, de la inde

pendencia economica, de la autodeterminacion de nuestro 

pueblo y de la constante biisqueda de desarrollo y justicia 

social. Es una trayectoria historica que no podemos olvidar, es 

el camino de una nacion por construir su destino y futuro. (...) 

El destino y la lucha por la soberanfa ha sido a costa de 

sangre, porque el imperio y sus lacayos imponen condiciones 

sin importar fronteras ni trayectorias nacionales. El impenalis-

mo, desde que surgio rompio las costumbres, tradiciones y 

rafces historicas nacionales; porque el capital no tiene amigos 

ni fronteras, solo intereses. Esta es nuestra ensenanza. La en-

sehanza de Hidalgo por forjar la nueva Nacion. La ensenanza 

de Juarez en la Reforma, para consolidar un destino propio. La 

ensenanza de Madero para democratizar la construccion de 

ese destino nacional. La ensenanza de Zapata, por la tierra y 

libertad de los mas desposeidos. (...) 

Pero ningun pueblo, y menos el mexicano, puede olvidar 

si tiene un pasado pendiente. Por eso los pueblos siempre 

recuerdan. Y entonces recordamos como Lazaro Cardenas 

impulse la construccion propia de la industria petrolera.Y en

tonces recordamos a Lopez Mateos que culmino aquella la

bor, creando la otra columna de la energia nacional, pues con 

electricidad quedo trazada esa estrategia. Para caminar con 

fuerza propia nuestro destino. Para hacer camino al andarcon 

la fuerza que da la energia de las entrahas nacionales. Hoy nos 

proponen olvidar el pasado. Y decimos con firmeza, jbasta! 

Queremos caminar el proximo siglo con paso firme, con an-

dar sereno y libre. Queremos que el petroleo y la electricidad 

sigan siendo nuestros, para hacer nuestro propio camino. C-) 

"El Mexicano de Electricistas es un sindicato que no pue

de olvidar su pasado porque le ha permitido crear su presen-

^w ^tw 

E! 2 defebrero de ese aiio, elpresidente Zedillo anuncio la inicia-

tiva de reforma de los arttculos 27 y 28 de la Constitucion, para 

privatiTuir la industria ele'ctrica. pero la amplia y plural resistencia 

del SME, de miles de electricistas del SUTERM, de trabajadores de 

otros sindicatos, defracciones parlamentarias, principalmente del 

PRD, de academicos, estudiantesy opinion publica impidieron que 

en 1999 y 2000 se realizara la reforma y la privatizacion electri

ca. (Ver Cuademos de Trabajadores ntim. 24y revistas Trabajo 

y Democracia Hoyy Lux, del ano de 1999.) 

te. No podemos olvidar 45 ahos de explotacion de la empre-

sa extranjera, ni podemos olvidar las ensenanzas de lucha de 

nuestros abuelos y padres, porque al calor de sus luchas nos 

forjaron el presente. Porque vislumbraron el futuro y aqui es-

tamos, este ano cumpliremos 85 ahos de presencia nacional. 

Y no podemos olvidar que nacimos en 1914, como tampoco 

podemos olvidar que Lopez Mateos (en 1960) nacionalizo la 

industria electrica de manos del capital imperiaiista, que hoy 

pretende retornar, porque nosotros les abrimos la puerta. 

Dicen que eso es una decision de soberanfa y nosotros les 

decimos que mienten. (...)" 

Rosendo Flores Flores 

18-111-99 
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Justice for janitors 
(La solidaridad internacional) 

^ 1 ^ ^^w 

A todos los trabajadores inmigrantes en EUA, por su valentia. 

Una de las luchas laborales mas importantes y exitosas de los 

trabajadores indocumentados en Estados Unidos en el ano 

de 2000, fue la campaiia nacional justice for janitors (justicia 

para los trabajadores de limpieza), que logro mejoras en los 

contratos de trabajo para mas de 100 mil trabajadores y sus 

familias, por medio de una coordinacion de costa a costa en

tre las organizaciones sindicales, con grandes movilizaciones 

y huelgas en las ciudades mas importantes de EU. Entre las 

demandas alcanzadas, estan: los aumentos salariales del 23 

al 26%, empleos de tiempo complete con segure medico 

individual y familiar, fendos educativos para los hijos de tra

bajadores, etc. 

La campaha de justicia para los janitors empezo en 1985 en 

Denver, Colorado, como una lucha de trabajadores inmigrantes 

(indocumentados, la mayorfa), para mejorar los bajos salarios, 

las precarias condiciones de trabajo y los abusos patronales. En 

una decision historica de ese ano, el Sindicato Internacional de 

Empresas de Servicios (SEIU, por sus siglas en ingles) asumio 

la responsabilidad de organizar y proteger a esos trabajadores, 

en contra de uno de los sectores economicos mas boyantes y 

poderosos: las empresas de bienes raices comerciales, duehos 

de los rascacielos mas importantes de EU. 

Durante las negociaciones del ano 2000 hubo una fuerte 

negativa patronal, por lo que el 14deabril empezo la huelga 

de miles de janitors en Los Angeles, que duraria tres semanas; 

de modo casi paralelo se lanzo la huelga de San Diego, du

rante mas de cuatro semanas, y la de Chicago, de dos dias.To

dos esos movimientos fueron 

coordinados nacionalmente. 

En Denver y en Nueva York se 

lograron despues los contratos, 

sin huelgas. 

^ ^ I ^ B ^ La Ley Laboral Federal esta-

^ ^ W » W dounidense (American Federal 

Labor Law) establece que todo 

trabajador tiene derechos labo

rales, independientemente de 

su condicion de inmigrante; ga-

rantiza a todo trabajador un sala-

rio mi'nimo por hora, proteccion 

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 Latinoamerica) 

que trabajan en limpieza, de 

ellos la mitad son mexicanos. Sus agremiados se localizan en 

todas las ciudades, en particular en las mas grandes: Los An

geles, San Diego, San francisco, Oal<land, Sacramento, Seattle, 

Portland, Denver, Chicago y Nueva York. La mayoria de estos 

trabajadores son inmigrantes recien llegados que no cono-

cen sus derechos, no estan organizados y tienen miedo a ser 

deportados, por no saber defenderse. 

El 10 de junio de 2000 se realizo en Los Angeles la Con-

vencion mas importante por la amnistia de los indocumen

tados, con la participacion de la AFL-CIO, SEIU, HERE, UNITE, 

UFW, el cardenal de Los Angeles, Roger Mahoney y destaca-

dos polfticos. 10 mil inmigrantes llenaron Los Angeles Sport 

Arena, apoyando la United States Family Lav̂  (Ley de Unidad 

familiar) del congresista Luis Gutierrez. Simultaneamente se 

realizaron otras convenciones similares en San Francisco, 

Nueva York, Chicago y otros lugares. 

Por medio de un modelo de organizacion desde la base, 

justice for janitors representa hoy la fuerza laboral sindical mas 

organizada y militante de EU; realiza campafias de afiliacion 

y capacitacion que incluyen el idioma, que es una primera 

traba para conocer los derechos; ha hechop alianzas impor

tantes con los democratas, Ifderes religiosos, organizaciones 

comunitarias, por los inmigrantes, ecologistas, estudiantes, 

etc., logrando un movimiento nacional e internacional labo

ral, pero tambien social y legal a favor de los inmigrantes. Por 

medio de este poder, la SEIU encabeza la campana y la lucha 

por la legalizacion o amnistfa 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 amnistia y la nego-

ciacion con las autoridades y en cambio, propone discutir la 

legalizacion de los indocumentados que ya estan en EU y son 

parte fundamental de la economfa. Asimismo, la iniciativa del 

congresista Luis Gutierrez fue presentada en el Congreso el 

7 de febrero de 2001, planteando la amnistia para todos los 

trabajadores, mexicanos y de todo el mundo, una "rolling am-

nisty"que incluya cada aiio a los indocumentados. 

Resulta evidente que estas luchas de los trabajadores 

indocumentados y los sindicatos tiene mayor trascendencia 

que la ofrecida a traves del Acuerdo Paralelo del TLC (NAFTA). 

La AFL-CIO junto con SEIU, HERE (por sus siglas en ingles, 

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 Cesar Chavez) han levantado esas 

banderas y han estado cerca de su logro, pero las negociacio

nes las interrumpio el 11 de septiembre y habra que esperar 

mejores momentos. Hoy se esta formulando una nueva estra

tegia para el futuro. 

ValeryAlzaga 
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40 . LA TRANSICldN DEMOCRATICA: EL MOVIMIENTO DE "VERONICA" 
Francisco Carnllo 

4 1 . VALLEJOGANALASELECCIONES » ' V "*•»' 
Max Ortega 

42. LA LUCHA DE LOS TELEGRAFISTAS •' ' . 
Edelmiro Maldonado 

43 . EL MOVIMIENTO MAGISTERIAL, 1956-1960 - * 
Gerardo Pelaez Ramos ' C 

44. TELEFONISTAS, EL MOVIMIENTO RESTAURADOR 
DE LA DEMOCRACIA SINDICAL, 1958-1962 
Arturo Figueroa 

45. LA INSURGENCIA PETROLERA, 1958-1959 >• i 
Jose Rivera Castro 

• L A M A Q U I N A D E M E N T I R .^.»':•4 . , -

Unifjcacidn Ferroviana 
46. LASHUELGASRIELERASYLAREPRESI0NDE1959 <" ' 

Jesus Luna Anas 
47. EL SINDICATO DE DINA DEJA LA CTM, 1961 

L^zaro Osono 
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48. TRABAJADORES MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 
Rafael Ubeda 

49. LA CLASC-CLAT EN EL ESCENARIO DE LAS LUCHAS DE MEXICO 
Y LA CONSTITUCION DEL FAT 
Jose Merced Gonzalez Guerra y Jos^ Patrocinio Caudillo 

• ...ENTONCES,YOSOYCOMUNISTA 
DemetrioVallejo 

50. EL MOVIMIENTO DE MEDICOS, 1965 ^ 
Antonio Gutierrez Castro 

5 1 . PARAN 13 LINEAS CAUIONERAS 
Jesus Campos Unas 

• SURGE LA ULTIMA CONFEDERACI6N, LA COR 
Bernardo Russi 

• EL CONCRESO DEL TRABAJO, 1966 
Armando Rendon 

52. EL CERRO DE MERCADO, SiMBOLO DE REBELION 
Cenorina Garduno y Pedro Arreola Coronel 

53. LA INSURGENCIA OBRERA DE LOS SETENTA 
-FERROCARRILEROS Y ELECTRICISTAS-
Max Ortega 

• DIVISION ENTRE LOS FERROCARRILEROS, 1971 
Marco Antonio Leyva 

54. SE FORMA EL SINDICALI5M0 UNIVERSITARIO DE LOS SETENTA 
Jesus Ramirez Funes 

55. LA UNIDAD OBRERA INDEPENDIENTE, UOI 
Max Ortega 

56. EL MOVIMIENTO SINDICAL FERROCARRILERO 
Y LA INTERVENClON DEL ESTADO EN EL STFRM 
DemetrioVallejo 

57. 121 DfAS DE LUCHA EN SPICER 
Jose Luis Contreras Monies 

58. LA INSURGENCIA OBRERA EN YUCATAN, 1972 - 1974 
Jose Merced Gonzalez Guerra 

59. LOS A M B U L A N T E S SE VUELVEN VENDEDORES FIJOS 
Martha Quesada 

60. LA HUELGA DE LA FUNDIDORA DE MONTERREY, 1975 - 1976 
Edna Ovalle Rodriguez 

6 1 . LA HUELGA POL(TICA DE LATENDENCIA DEMOCRATICA, 1976 
Victor Sanchez 

62. ELPARODELABORESDEL22DEABRIL 
Oscar Alzaga 

63. LA DEMOCRATIZACI6N DE LA SECC. 147 DEL SNTMMSRM, 1976 
Enrique Garc a Marquez 

64. LA HUELGA DEL STUNAMDE 1977 
GuillermoMayCorrea 

65. MOVIMIENTO EN EL NACIONAL MONTE DE PIEDAD 
Jesus Luna Anas 

66. LA HUELGA DE LAS OPERADORAS DE 1979 
Dora Emilia Lopez 

67. LA COORDINADORA NACIONAL DETRABAJADORES DE LA EDUCACION, CNTE 
Rogelio Sosa 

68. LA HUELGA DE 106 DfAS POR LA DEFENSA DE LA MATERIA DE TRABAJO 
Maria Eugenia Meza Arceo 

69. LAS TACTICAS DE DON FIDEL 
Josefina Morales 

• DURANTE TRES D(AS NOS SENTIMOS "BATICHICAS EN CIUDAD G6TICA" 
Carolina Velazquez 

70. "MISAEL ESCUCHA, SEGUIMOS EN TU LUCHA" 
Guadalupe Luna 

7 1 . EL CONFLICTO Y LA HUELGA CON RUTA 100,1981 -1982 
Octav 0 Loyzaga 

72. LOS TELEFONISTAS TOMAN EL LOCAL SINDICAL, 1982 
Rosario Ortiz 

73. LA MESA DE CONCERTACI6N SINDICAL 
Antonio Gut errez Castro 

• CREACION DE LA FEDERACI6N NACIONAL DE 
SINDICATOS BANCARIOS (FENASIB) 
Max Ortega 

74. EL MOVIMIENTO DEMOCRATICO EN EL METRO, 1983-1984 
Gustavo Lopez Laredo 

75. LAS OBRERAS DE LA ZENITH DE REYNOSA 
Ana Alicia Solisde Alba 

• EL PODER DEL ESTADO CONTRA EL SUTIN, 1984 t-
Victor Sanchez 

76. LAS COSTURERAS Y EL TERREMOTO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
Guadalupe Cortes 

77. LAS ENFERMERAS DEL IMSS, 1984-1988 
Ana Alicia Solisde Alba 

78. DE LA LUCHA DE PASCUAL, NACE LA COOPERATIVA 
Jesus Luna Anas 

79. REAL DEL MONTE, LOS MINEROS SE DESNUDAN 
Andrea Becerril 

80. LOS TRABAJADORES DE ACEROS DE CHIHUAHUA 
Salvador Garcia 

8 1 . EL CIERRE DE LA FUNDIDORA DE MONTERREY 1986 
Enrique Garcia Marquez t 

82. LA HUELGA EN TIEMPOS MODERNOS, 1987 
Victor Sanchez •*, 

• EL CONSEJO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES, CNT 
Elorentino Ruiz Mora > 

83. LA HUELGA EN VW DE 1987, UNA EXPERIENCIA VICTORIOSA 
Huberto Juarez 

84. HUELGA Y QUIEBRA DE AEROMEXICO 
Jesus Nequiz Gonzalez 

• CAfDA DE LIDERES EN MOCTEZUMA DE ORIZABA, 1988 
Heriberto Pena Samaniego 

• LA DEFENSA DE LAS EMPRESAS PARAESTATALES 
Oscar Alzaga 

85. LUCHA POR EL BONO SEXENAL, 1988 
Max Ortega 

• EL"QUINAZO" 
Alma Esther Martinez 

• LA POLlTICA LABORAL Y PETROLERA SALINISTA 
Fabio Barbosa 

• F U N D A C I O N D E L A F E S E B S , 1989 - t . . - i .» f . . . 
Max Ortega 

86. LA PRIMAVERA MAGISTERIAL, 1989 
Jesus Martin del Campo 

87. EL CONFLICTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE RUTA 100,1989 
Octavio Loyzaga 

• EL EJERCITO CONTRA LOS MINEROS DE CANANEA, 1989 
Enrique Garcia Marquez 

88. EL MOVIMIENTO NACIONAL DE LOS TRABAJADORES DEL IMSS ' 
Hector Ulises Garcia Nieto 

89. EN FORD LA DEMOCRACIA SINDICAL SE COMBATI6 A BALAZOS 
Manuel Fuentes 

90. HUELGA EN LA CERVECERfAMODELO 
Max Ortega 

9 1 . LA PRIVATIZACION DE ALTOS HORNOS DE MEXICO 
Enrique Garcia Marquez 

92. ELMASJOVENTENIA70ANOS,MUNJP 
Georgina Rangel 

• LAS HUELGAS TEXTILES Y EL FIN DEL CONTRATO LEY DEL ALG0D6N 
Antonio Gutierrez Castro 

• LOS ESTATUTOS DE LA CTM, DE 1936 Y 1992 
Alfredo Manzano (Seleccion de textos) 

93. LAIMPUNIDADEMPRESARIALYNUEVASRELACIONESDETRABAJOENVW,1992 | 
Huberto Juarez 

94. EL DIFfCIL CAMINO DE LA UNIDAD DE CLASE EN SONORA 
RafealTrujano 

95. LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NUEVO LEON, 1993 
Amel Garza y Lucia V Romero 

• PLASTICOS BAJACAL: UNA LUCHA POR LA 
O R G A N I Z A C I O N INDEPENDIENTE Y DEMOCRATICA 
Manuel Aguilar Mora 

96. EL CONFLICTO LABORAL DE LOS TRABAJADORES DE LA R-100,1995-1996 
Octavio Loyzaga 

97. LA CONTRAREFORMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
Fernando Rocha Larrainzar 

98. EL PRIMERODE MAYO DE 1995 
Oscar Alzaga 

• LOS FOROS: "EL SINDICALISMO ANTE LA N A C I O N " 
Jesus Luna Anas 

• SURGIMIENTO DE LA UNT 
Pedro S Villegas Rojas 

• ASESINATO Y REPRESldN EN NAUCALPAN 
Salvador Garc a Cano 

• LOS INTENTOS DE REFORMAS DE LA LEY LABORAL 
Oscar Alzaga 

99. UNA LECCI6N DE HISTORIA 
Rosendo Flores Flores 

100. JUSTICE FOR JANITORS (LA SOLIDARIDADINTERNACIONAL) 
Valery Alzaga 
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Pic/ISO en (iqiiel/os (jne sin darse 

ciu'iita de lo que diceiu a/irnitin 

que los inineros estan nuiiieja-

dos pov j'lierzas ociiltas. I'ienso 

en ellos \ creo (pie tienen ntzon: 

los inineros se iniieven Inijo el 

iinpiilso de Ins iniplneahles \ po-

derosds fiierzns ociiltas que hileii 

dent 10 desiipropio comzon. Ksus 

/uerz.iis invisil'les, que cuiindo se 

hiueii eoih'ientes en el ulina del 

constniir iiii iniindo. 
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