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2. LOS TRABAJADORES Y EL GOBIERNO DE 
ADOLFO LÓPEZ MATEOS (1958-1964) * 

RAÚL TREJO DELARBRE ** 

"Nuestra administración mantuvo el derecho de 
huelga en forma incondicionada. Sin menoscabo 
se alentó la labor de conciliación en estricto ape- 
go a la ley." ADOLFO LÓPEZ MATEOS, VI Informe 
de Gobierno, 1 de septiembre de 1964. 

I. INTRODUCCIÓN 

Intentos por reorganizarse, movimientos por la de-
mocracia sindical, y una política laboral compleja y 
diversa por parte del gobierno, fueron algunas de las 
pautas que definieron al movimiento obrero du-
rante el sexenio de Adolfo López Mateos. Entre 1958 
y 1964, se desarrollaron luchas sindicales con rasgos 
peculiares que se tornarían generales durante la dé-
cada siguiente. Puede decirse que muchas de las ca-
racterísticas del movimiento obrero en los siguien-
tes 15 años se conformaron en el período que nos 
ocupa. 

Cuando López Mateos, que había sido secretario 
del Trabajo en el sexenio anterior, asume la Presi-
dencia del país, México comenzaba a alejarse de una 
etapa de asentamiento en todos los terrenos para ini- 

* En la recopilación de material hemerográfico de este tra-
bajo, colaboraron José Luis Gutiérrez Espíndola y Joaquín 
Ricardo Reyes Barrón, estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Política y Sociales. 

•• Centro de Estudios Latinoamericanos, Facultad de Cien-
cias Política y Sociales, UNAM, 
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ciar un desarrollo social y económico más vigoroso. 
Luego del gobierno severo de Ruiz Cortines, de la 
resaca que causó la devaluación de 1954, la nación 
se disponía a crecer en diversos frentes. Después del 
sexenio de Ruiz Cortines la economía mexicana co-
menzaba a resentir serios problemas. 

Las exportaciones de productos agrícolas disminu-
yen igual que sus precios en el mercado internacio-
nal. La industria entra en receso debido, en parte, 
al aumento en el costo de refacciones y maquinaria 
extranjeras. "La producción de alimentos, ligeramen-
te rezagada desde 1956, se convirtió a finales del go-
bierno ruizcortinista en franca escasez, generó fuer-
tes presiones inflacionarias e hizo que subiera el cos-
to de la vida. Todo ello agudizó el descontento obre-
ro y campesino que dio la tónica a la vida política 
del país en 1958." 1  

Después de un forzado receso, la economía del país 
recibiría un nuevo impulso. El paso hacia atrás que 
se había dado en el sexenio anterior debería servir, 
según los estrategas del gobierno, para avanzar a 
grandes zancadas. Flexibilizar el gasto público, dar 
un nuevo empuje a la industria y racionalizar sin 
restringir los recursos del país, serían las nuevas lí-
neas de crecimiento. La política de sustitución de im-
portaciones que tiende a reducir la entrada de bienes 
de consumo extranjeros, pretendía impulsar la crea-
ción de nuevas industrias y la ampliación de las que 
ya existían, tanto para tener más que ofrecer al mer-
cado internacional como para alimentar al nuevo 
mercado interno que comenzaba a consolidarse. 

"Para conseguir la estabilidad interna, las autorida-
des concentraron su atención en el momento de la 
producción de alimentos, mejoraron jurídica y ad- 

1  Olga Pellicer de Brody y Esteban L. Mancilla, El entendi-
miento con los Estados Unidos y la gestación del desarrollo 
estabilizador, tomo 23 de la Historia de la Revolución Mexi-
cana, México, El Colegio de México, 1978, p. 215. 

1 



INTRODUCCIÓN 
	

93 

ministrativamente sus instrumentos de control de pre. 
cios, y para no presionar demasiado al mercado, in-
cluso moderaron su gasto." 2  

Estas modificaciones en el terreno de la economía 
tienen que ser apoyadas por una reformulación de 
las relaciones entre los diversos sectores sociales del 
país. A López Mateos le corresponde la tarea de con-
ciliar a los polos más extremos de la sociedad na-
cional. Lo mismo desarrolla una política hostil con-
tra los movimientos sociáles democráticos (ejemplifi-
cada en la represión a los ferrocarrileros o el asesinato 
del líder campesino Rubén Jaramillo) , como apaci. 
gua las belicosas expresiones de la derecha organiza-
da (la cual llega a efectuar demostraciones antigo-
biernistas en varias ciudades del país) . Tanto im-
pulsa una política progresista en el campo de las re-
laciones exteriores (el apoyo al nuevo gobierno revo-
lucionario que emerge en Cuba es uno de los momen-
tos más avanzados del régimen en el terreno de la 
política externa) como mantiene cerrados muchos 
canales de expresión pública (constantemente se im-
piden manifestaciones, las cárceles reciben nuevos 
presos políticos) . 

Estas actitudes se tradujeron en una variada polí-
tica hacia el movimiento obrero. Hubo acciones del 
gobierno de López Mateos que tendieron a beneficiar 
a los trabajadores. Un ejemplo de ello fue la nacio-
nalización de la industria eléctrica en 1960, que ade-
más de proveer al país de la soberanía sobre este 
fundamental recurso, abrió el camino para la unidad 
de los trabajadores electricistas, la que no se consumó 
por múltiples obstáculos. La nacionalización fue re-
sultado de la necesidad que tenía el gobierno por 
organizar la mayor parte de recursos posibles a fin 
de poder impulsar el desarrollo industrial que la es-
trategia económica oficial requería, pero también 

2  Ibid., p. 261. 
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fue consecuencia de las demandas de los trabajadores 
en este sentido. 

"A diferencia de los tres sexenios anteriores, cuan-
do se mantuvieron en estado de letargo las ideas que 
pugnaban por el control estatal de sectores básicos 
que se encontraban en manos de capitalistas extran-
jeros, con el gobierno de López Mateos despiertan 
esos propósitos y vuelve a plantearse la necesidad de 
la nacionalización, o mexicanización, de sectores cla-
ves para el desenvolvimiento económico del país. 
Aunque López Mateos evitó hacer declaraciones que 
permitieran suponer que compartía sin reservas los 
puntos de vista de los que reclamaban las nacionali-
zaciones, lo cierto es que su gobierno se mostró incli-
nado a ellas y que confirmó en unos casos, y recuperó 
en otros, su control sobre sectores industriales bási-
cos. Sin embargo, la preocupación de que dio mues-
tra para asegurar el control de actividades industria-
les esenciales como los energéticos, la petroquímica 
y la minería, contrastó con el escaso interés que ma-
nifestó por las industrias manufactureras. Éstas se 
dejaron en manos, casi totalmente, de los inversio-
nistas privados, sin importar mucho su nacionali-
dad." 3  

De hecho, gran parte de la política laboral del 
sexenio obedeció a la intención de organizar, regla-
mentar e institucionalizar las relaciones dentro del 
movimiento obrero y entre éste y el resto de los sec-
tores sociales. Tal preocupación se advirtió en di-
versas medidas legislativas. López Mateos expidió en 
1959 la ley que creó el Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores del Estado (isssTE) , 
y un año después se creó el apartado "B" del artículo 
123 de la Constitución, que establece las normas que 
regulan los asuntos laborales de los burócratas. Éste 
es un apartado de excepción, que margina a los tra- 

3  'bid., p. 289. 
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El promedio del salario mínimo legal diario en 
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el país era de 8.13 pesos en el bienio 1958-1959, su-
bió a 9.89 para 1960-1961, llegó a 12.44 en los dos años 
siguientes y alcanzó los 16.95 para 1964-1965. Pero 
aunque el salario aumentó más de un cien por ciento 
en sólo 6 años, no ocurrió lo mismo con su capaci. 
dad adquisitiva. 

La situación económica propicia numerosos con-
flictos sindicales y en muchas ocasiones hace eviden-
te la incapacidad de la burocracia sindical oficial 
para recuperar las demandas obreras. De esta manera 
se desarrollan, a veces simultáneamente, luchas por 
conquistar mejores condiciones de vida y por la de-
mocracia sindical. La aparente paz social que había 
privado en los primeros años del gobierno de Ruiz 
Cortines, se hace definitivamente añicos, en el terreno 
del sindicalismo, durante el siguiente sexenio. Las 
huelgas registradas fueron: 

Años Huelgas Huelguistas 

1953 167 38 552 
1954 93 25 759 
1955 135 10 710 sexenio de Ruiz Cortines 
1956 159 7 573 
1957 193 7 137 
1958 740 60 611 

1959 379 62 770 
1960 377 63 567 
1961 373 33 184 sexenio de López Mateos 
1962 725 80 989 
1963 504 26 035 

FUENTE: Pablo González Casanova, La democracia en México, 
México, ERA, p. 234. 

Hacia el último año del gobierno de Ruiz Corti-
nes, el número de conflictos sindicales aumenta (de 
193 a 740 huelgas) . En 1958, una renovada insurgen-
cia obrera se extiende entre los trabajadores, como 
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ser los telegrafistas, maestros y, especialmente, ferro-
carrileros. Las respuestas del nuevo gobierno, presidido 
por Adolfo López Mateos, tienden a reducir las ex-
presiones de descontento obrero. Por eso, en 1959 
—año de la represión a los ferrocarrileros— las huel-
gas disminuyen casi a la mitad. Tres años después, 
sin embargo, aumentarían de manera considerable 
cuando las medidas de contracción a los salarios y el 
deterioro de diversas agrupaciones sindicales con-
troladas por dirigentes espurios, determinen una nue-
va ola de movimientos insurgentes. 

Muchas de las huelgas del sexenio levantaban rei-
vindicaciones de tipo económico. El movimiento fe-
rrocarrilero comienza así, en 1958. Sin embargo, luego 
devienen en luchas cualitativamente distintas, por 
el rescate de las organizaciones sindicales. Esta carac-
terística se advierte especialmente en los sindicatos 
más grandes, en los sindicatos nacionales. Las huelgas 
que demandan solamente mejoras económicas, tienen 
efecto en sindicatos locales (así ocurre en la industria 
textil, especialmente). Los grandes movimientos tie-
nen efecto en los sindicatos nacionales: en ferroca-
rrileros, en telefonistas, con los maestros, con los 
electricistas. Al tener estas agrupaciones una magni-
tud nacional, sus demandas llegan a adquirir carices 
también nacionales. Después de la consolidación de 
la burocracia sindical oficial, en la década de los 
años cuarenta, éste es el momento en que de manera 
más general se cuestiona su legitimidad. Esa tarea de 
impugnación al "charrismo" corresponde a los tra-
bajadores con mejores salarios, que están agrupados 
en sindicatos de mayores dimensiones y que van cons-
tituyendo un nuevo proletariado. A diferencia de 
otros trabajadores y del movimiento obrero en otras 
épocas, este incipiente proletariado industrial está 
conformado por trabajadores que provienen del sec-
tor urbano y que se preocupan por el rescate de sus 
agrupaciones. Este proletariado es aún incipiente, 
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pero para los años cincuenta ya tiene una rica tra-
dición sindical. Organizaciones como el Sindicato 
Mexicano de Electricistas (sME) y el Sindicato de 
Trabajadores Electricistas de la República Mexicana 
(STERM) habían desarrollado, en décadas anteriores, 
experiencias sin las cuales no se explicaría su actua-
ción en el sexenio que nos ocupa. En movimientos 
como éstos, se va forjando una nueva clase obrera 
que habría de crecer en la década de los años sesen• 

CUADRO 1 

COMPOSICIÓN DE LA 

(miles de personas) 

OCUPACIÓN POR ACTIVIDADES 

Conceptos 1950 1960 1965 

Total 8 272 11 223 15 539 
Agropecuarias 4 823 6 086 6 955 

% 58.3 54.2 51.4 
Minería 78 94 128 

% 0.9 0.8 0.9 
Petróleo 27 47 54 

% 0.3 0.4 0.4 
Manufacturas 964 1 551 2 015 

% 11.8 13.8 14.9 
Energía eléctrica 25 41 60 

% 0.3 0.4 0.4 
Construcción 225 407 522 

% 2.7 3.6 3.9 
Transporte 211 356 458 

% 2.6 3.2 3.4 
Gobierno 283 387 539 

% 3.4 3.5 4.0 
Servicios 1 636 2 254 2 808 

% 	 19.0 	20.0 	20.0 

FUENTE: Gloria González Salazar, Subocupación y estructuras de 
clases sociales en México, México, UNAM, 1972, p, 77. 
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ta, y que comenzaría a emerger en la de los setenta. 
Esto ocurre conforme el peso de la fuerza de traba-
jo empieza a desplazarse de las actividades primarias 
al sector industrial, como se advierte en el cuadro 1: 

Como se puede observar, la fuerza de trabajo des-
tinada a la agricultura decrece, en tanto aumenta en 
sectores como el de manufacturas y servicios. Esta 
tendencia crecería, naturalmente, en los siguientes 
años. 

Pero aunque la fuerza de trabajo aumentaba y se 
volvía más especializada, en términos generales podía 
considerarse que la mayor parte de los asalariados 
mexicanos permanecían al margen de la organización 
sindical y, por ello, del movimiento obrero. Para 
1960, en tanto existía una población económicamente 
activa (PEA) de 11 millones y medio de trabajadores, 
menos de un millón y medio (el 12.6%) se encon-
traban sindicalizados. La organización sindical se 
extendía de manera muy diversa en el país, según 
apreciamos en el cuadro 2, que compara el número 
de trabajadores sindicalizados con la población eco-
nómicamente activa en cada estado del país. Hay que 
señalar que la PEA incluye a sectores no susceptibles 
de sindicación como empleados domésticos y artesa-
nos. Sin embargo, estos datos sugieren diversos co-
mentarios. Por ejemplo, un estado industrializado 
como Nuevo León tenía una de las mayores tasas de 
sindicación (el 20.1%) pero regiones como Yucatán 
(48.6%) o Quintana Roo (18.8%) registraban tam-
bién índices muy altos. Esto se debía sobre todo a la 
paulatina industrialización de actividades tradicio-
nalmente agrícolas (como el procesamiento del hene-
quén) que tenía como consecuencia la sindicación 
de obreros del campo. Durante este período, en otras 
zonas industriales como Jalisco y el estado de México 
aumenta la existencia de sindicatos. 

Los sindicatos más importantes, por el número de 
sus miembros y por la incidencia que tienen en el 
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conjunto del movimiento obrero, eran organizaciones 
nacionales que tenían una larga trayectoria como los 
sindicatos ferrocarrilero, minero y de electricistas. 

CUADRO 2 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, TRABAJADORES 

AGREMIADOS Y TASA DE SINDICALIZACIÓN, POR ENTIDAD 

FEDERATIVA, EN 1960 

Número 
Entidad federativa 	PEA 	 de 

	Porcentaje 
apremiados 

Aguascalientes 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Campeche 
Coahuila 
Colima 
Chiapas 
Chihuahua 
Distrito Federal 
Durango 
Guanajuato 
Guerrero 
Hidalgo 
Jalisco 
México (estado) 
Michoacán 
Morelos 
Nayarit 
Nuevo León 
Oaxaca 
Puebla 
Querétaro 
Quintana Roo 
San Luis Potosí 
Sinaloa 

77 073 2 731 3.5 
167 436 24 633 14.7 

25 941 1 533 5.9 
56 702 11 941 21.1 

228 138 16 221 5.6 
49 832 6 879 13.8 

396 673 6 507 1.6 
376 067 12 742 3.4 

1751 954 673 057 38.4 
235 065 14 303 6.1 
524 367 4 488 0.1 
376 423 8 605 2.3 
316 445 7 628 2.4 
757 001 50 897 6.7 
585 596 38 234 6.5 
574 898 26 054 4.5 
124 623 2 160 1.7 
126 736 8 208 6.5 
363 475 72 908 20.1 
621 044 10 092 1.6 
660 692 24 527 3.7 
111 989 5 101 4.5 

16 436 3 008 18.8 
321 998 8 573 2.7 
257 484 18 914 7.3 
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CUADRO 2 (cont.) 

Número 
Entidad federativa PEA de 

agremiados 
Porcentaje 

Sonora 251 005 34 504 13.7 
Tabasco 141 853 14 176 10.0 
Tamaulipas 334 444 33 199 9.9 
Tlaxcala 109 330 4 135 3.8 
Veracruz 887 472 63 788 7.2 
Yucatán 197 017 85 985 48.6 
Zacatecas 246 807 2 294 0.1 

TOTAL 11 332 016 1 298 025 11.4 

Trabajadores de los 
Poderes de la Unión 129 512 

TOTAL 1 427 537 12.6 

FUENTE: Fernando Talavera y Juan Felipe Leal, Organizacio-
nes sindicales obreras de México, 1918 - 1970. Enfoque estadís-
tico, Revista Mexicana de Sociología, México, Instituto de In-
vestigaciones Sociales, UNAM, vol, xxxix, núm. 4, octubre-di-
ciembre de 1977. 

Se emplearon los cuadros: "Tasa de sindicación por entidad 
federativa y ramas de actividad en 1960"; "Número de agre-
miados totales de las agrupaciones sindicales por actividades 
y por entidad federativa en 1960" y "Población económicamen-
te activa por entidad federativa y rama de actividad en 1960". 

Otros como los de aviación y teléfonos, comenzaban 
a crecer y consolidarse. El cuadro 3 ofrece un pano-
rama de esta situación. 
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CUADRO 3 

AFILIADOS A ALGUNOS DE LOS PRINCIPALES SINDICATOS 

NACIONALES DE INDUSTRIA EN 1960 

Sindicato Rama Central 
Núm. de 
afiliados 

STFMM ferrocarrileros autónomo 101 223 
STMMSRM mineros autónomo 66 332 
STITSRM textiles CTM 30 167 
STPRM petroleros autónomo 24 626 
STIASRM azucareros CTM 21 828 
SNESCILM electricistas CTM 17 699 
STICSRM cinematografistas CTM 15 530 
SME electricistas autónomo 8 056 
FNTICE • electricistas autónomo 5 818 
SNTASRM aviación autónomo 3 420 
STRM telefonistas autónomo 2 822 

• Más tarde se convierte en STERM. 

FUENTE: Talavera y Leal, op. cit., cuadro "Número de miem-
bros de los principales sindicatos nacionales de indus-
tria por entidad federativa en 1960". 

Como se ve, muchos de los grandes sindicatos no 
pertenecen a ninguna central. Sin embargo, no puede 
decirse que la influencia de las centrales obreras de-
creciera. Éstas tienen la mayor parte de su base so-
cial en sindicatos pequeños y locales. Para 1960, la 
mayor parte de las centrales y sindicatos encabezados 
por líderes tradicionales, pertenecían al Bloque de 
Unidad Obrera (Buo) , formado en 1955 y que cons-
tituía el principal interlocutor del movimiento sin-
dical ante el Estado. La hegemonía del BUO es cues-
tionada por un grupo de sindicatos encabezados por 
el STERM, que en 1960 forman la Central Nacional de 
Trabajadores (CNT) . Este esfuerzo por crear una al- 
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ternativa ante la burocracia sindical tradicional es 
avalado, significativamente, por el presidente López 
Mateos. Los sindicatos que promovían la CNT partían 
de la convicción de que el "charrismo sindical" se 
hallaba en crisis y que un polo alternativo podría 
crear un movimiento que acentuara esa debilidad. 
Pero aun con una insurgencia sindical creciente (has-
ta 1962) y con la tolerancia del gobierno, esta inicia-
tiva no cuaja. La burocracia sindical mantiene su 
hegemonía y su capacidad para recuperar muchas de-
mandas obreras, ayudada también por el debilita-
miento de sectores importantes que se le oponían, 
como los ferrocarrileros y telefonistas. Para 1960 la 
membrecía a las principales centrales sindicales era 
la siguiente: 

CTM 
	

251 627 trabajadores 
CROC 
	

35 270 
CROM 
	

25 827 
CGT 
	

13 781 
Autónomos 	 323 901 

FUENTE: F. Talavera, y J. Leal, op. cit., cuadros "Agremia-
dos a cinco centrales" y "Afiliados a las centrales con-
tra afiliados a sindicatos autónomos", 

Los sindicatos que no pertenecen, a ninguna cen-
tral agrupan a una gran cantidad de trabajadores 
(casi tantos como los miembros de sindicatos afilia-
dos a una de las cuatro principales centrales) . Esta 
situación es síntoma de la dispersión que caracteriza 
al movimiento obrero mexicano y que tiene diversas 
causas. Una de ellas, es la historia de algunos de los 
mayores sindicatos que por diferencias con las cen-
trales han decidido permanecer al margen de ellas 
(así ocurrió con los sindicatos ferrocarrileros y mine-
ro que en 1947 renunciaron a la Confederación de 

101 223 
66 332 
30 167 
24 626 
21 828 
17 699 
15 530 
8 056 
5 818 
3 420 
2 822 
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Trabajadores Mexicanos (cTM) . Pero el hecho de que 
los sindicatos "autónomos" reúnan una cantidad de 
afiliados similar a la de las centrales, no les otorga 
necesariamente una fuerza equivalente. Entre ellos 
figuran lo mismo organizaciones nacionales como 
pequeños sindicatos de empresa, y tanto agrupaciones 
blancas (los sindicatos patronales de Monterrey, por 
ejemplo) como sindicatos democráticos y, sobre todo, 
sindicatos que siguen la línea de la burocracia sin-
dical oficial. Casi todos los sindicatos industriales, 
aun cuando no pertenecían a alguna central, forma-
ban parte del Bloque de Unidad Obrera que desde 
1955 reunía a la gran mayoría de centrales y sindi-
catos nacionales. Sin embargo, una de las deficien-
cias del movimiento obrero seguía siendo su desorga-
nización. La existencia del Buo era más bien formal 
y no representaba una auténtica unidad sindical. 

La necesidad por reconstituir los esquemas de or-
ganización del movimiento obrero se repite en varias 
ocasiones durante este período. El Sindicato Mexica-
no de Electricistas y el de Telefonistas, suscriben un 
pacto de solidaridad ante la incapacidad de la mayor 
parte del movimiento obrero de otorgarles un apoyo 
efectivo en sus demandas de 1960. Más tarde, el 
STERM propone la unificación en un solo sindicato 
de los trabajadores electricistas y la creación de una 
nueva central obrera. Nacen organismos como la Fede-
ración Obrera Revolucionaria (FoR) , constituidos por 
sectores que se desprenden de la burocracia oficial. 
Estos intentos, que se realizan dentro de los marcos 
institucionales, se suman a los que llevan a cabo con-
tingentes que llegan a enfrentarse con el gobierno y 
el Estado todo (como sucede con los ferrocarrileros y 
los maestros). El objetivo común es alcanzar la de-
mocracia sindical, a veces en un gremio, en otras oca-
siones para todo el movimiento obrero. Como conse-
cuencia de estas acciones, que muchas veces son ais-
ladas y que nunca cuentan con la fuerza necesaria, 
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sectores importantes que habían desarrollado grandes 
movimientos quedan reducidos a la desorganización 
y pierden toda oportunidad de levantarse por mu-
chos años. Otros, que no plantean enfentamientos 
tan directos, tienen al menos la posibilidad de seguir 
avanzando y consolidarse. 

Los resultados, al final del sexenio, no pueden ser 
definitivos. Las pautas de desarrollo del movimiento 
obrero pueden observarse haciendo cortes sexenales, 
pero el ritmo de los trabajadores es otro. Entre 1958 
y 1964 concluyen luchas como las de los ferrocarri-
leros, surgen otras nuevas como las de telefonistas, 
aparecen sectores que se asumen como sujetos de la 
sindicación, entre ellos los pilotos y los médicos. La 
pauta del período, desde la perspectiva de los prin-
cipales movimientos, es el interés por reorganizar al 
sindicalismo mexicano. Sin embargo, los resultados 
de estos intentos y de la contradictoria política del 
gobierno no terminan con el sexenio. 

Entre 1958 y 1964 surgen muchas demandas y sec-
tores sindicales que protagonizan experiencias impor-
tantes, a veces muy esforzados, pero con poca o nin-
guna coordinación entre sí y pocas veces con una 
dirección adecuada. Éste es, como lo llamaba en este 
tiempo José Revueltas, un "proletariado sin cabeza" 
(sin programa, sin dirección, disperso) que comen-
zaba a levantarse y que daba sus primeros pasos y 
sufría sus primeros tropiezos después de un largo 
período de sujeción. Éste es un proletariado nume-
roso, heterogéneo, desigual, que desarrolla luchas 
igualmente diversas, las cuales deben ser recuperadas 
en toda su complejidad. En las páginas siguientes se 
presenta la descripción sintética de algunas de las 
más importantes llevadas a cabo en el período que 
nos ocupa. Los resultados de las acciones sindicales 
de la insurgencia obrera, de la política laboral pro-
teccionista, de las fracturas dentro del aparato de la 
burocracia sindical y su restablecimiento, así como 
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otros rasgos más, serían definitivos para las caracte-
rísticas que adoptaría el movimiento obrero en las 
décadas siguientes. 

II. FERROCARRILEROS: DISIDENCIA APLASTADA 

El gobierno de Ruiz Cortines terminó unas cuantas 
semanas después de solucionado el conflicto ferroca. 
rrilero. Solución aparente, se vería después, ya que 
no bastaría la aceptación de la dirección democrá-
tica en el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros 
de la República Mexicana (STFRM) para que la di-
sidencia sindical desapareciera. El movimiento obre-
ro mexicano se había anotado una de sus más memo-
rables jornadas. Los paros que habían concluido con 
la promesa del gobierno para realizar unas elecciones 
democráticas y el triunfo de la planilla que pugnaba 
por depurar al sindicato, resultaban inusitados den-
tro del panorama de corrupción, persecución y estre-
chos márgenes de acción sindical que caracterizaban 
al movimiento obrero. Las elecciones, realizadas en-
tre el 7 y el 22 de agosto de 1958 y en las que la pla-
nilla "charra" fue derrotada por un margen amplí-
simo (59 mil a 9 votos, refieren los participantes en 
este movimiento) fueron, para Demetrio Vallejo, 
quien encabezaba la lista vencedora, "la elección más 
democrática y aplastante que registra la historia sin-
dical de nuestro país". 4  

No era fácil ni pequeña la responsabilidad que 
contraía el equipo presidido por Vallejo. Con el triun-
fo electoral apenas si se abría la posibilidad de co-
nocer cuál era la verdadera situación del sindicato 

Demetrio Vallejo, Las luchas ferrocarrileras que conmovie-
ron a México (orígenes, hechos y verdades históricas), México, 
1967, p. 32. 
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FERROCARRILEROS 

ferrocarrilero, donde la corrupción había sido el 
hilo conductor de los anteriores comités ejecutivos. 
Un sinnúmero de demandas laborales relegadas por la 
anterior dirección constituyeron el primer problema. 
Trabajadores injustamente despedidos, operarios que 
tenían años sin recibir aumentos salariales, promo-
ciones que no se realizaban y jubilaciones que habían 
sido arbitrariamente detenidas, fueron algunos de 
los primeros asuntos que hubo de resolver la nueva 
dirección. Éstos eran apenas los iniciales rounds de 
sombra donde el comité ejecutivo y la administración 
de la empresa comenzaban a relacionarse, antes del 
encuentro que sería definitivo: la revisión del con-
trato colectivo en el Ferrocarril de Occidente y en 
Ferrocarriles Nacionales. 

Unos cuantos días después de que Adolfo López 
Mateos tomó posesión de la Presidencia del país, el 
comité ejecutivo del STFRM le presentó un estudio so-
bre la situación de las empresas ferroviarias, seña-
lando cómo podrían resolverse las peticiones de los 
trabajadores. El sindicato consideraba que, para de-
jar de tener números rojos, la administración de Fe-
rrocarriles debía aumentar las tarifas y dejar de car-
gar con el subsidio que se otorgaba a compañías como 
las mineras, que eran explotadas por norteamerica-
nos. Este subsidio, decían, debía ser absorbido por 
la Secretaría de Hacienda. También se pedía una 
revisión de la organización administrativa de los fe-
rrocarriles y la eliminación de puestos de confianza 
innecesarios. 

En el mismo mes de diciembre, el STFRM emplaza 
a huelga para el 25 de febrero de 1959 por la revi-
sión del contrato y presenta las siguientes demandas 
económicas: "Pago del 16.66% sobre los $215 de au-
mento (obtenidos en 1958) ; atención médica y me-
dicinas para los familiares de los trabajadores; 10% 
como fondo de ahorro sobre todas las prestaciones; 
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construcción de casas habitación o $10.00 diarios por 
concepto de renta." 5  

En total, las demandas del sindicato no significa. 
ban una erogación mayor de 210 millones de pesos, 
aunque la empresa inició una campaña propagandís-
tica insistiendo en que las peticiones significarían 
para ferrocarriles una sangría de más de mil millo-
nes. Estas afirmaciones se sumaban a la escalada que 
se había iniciado en la prensa meses antes contra Va-
llejo y su comité ejecutivo, y que no había cesado 
aún con el cambio de gobierno. En enero de 1959, el 
secretario general de la CTM, Fidel Velázquez, alerta-
ba contra "una campaña de los comunistas que pre-
tenden apoderarse del movimiento obrero" y pedía 
la "reorganización de las milicias obreras para im-
pedir agresiones a la CTM". Además, exhortaba al go-
bierno de López Mateos a no reconocer ninguna di-
rección sindical que no estuviera avalada por el co-
mité nacional de la crm.° 

Otras voces —si cabe menos moderadas— se alzarían 
contra la dirección del STFRM. En febrero, los diputa-
dos Manuel Moreno Cárdenas, Heriberto Béjar e 
Ignacio Aguiñaga, en un desplegado, acusan a Valle-
jo de ser "agente del comunismo internacional y trai-
dor a la patria", de instrumento para ejecutar "el 
torpe programa inspirado en las directivas de una 
embajada extranjera para derrocar al gobierno de 
México". Del mismo tono era una declaración de 
las cámaras nacionales de industriales, que acusaban 
al dirigente del STFRM de querer "crear una atmós-
fera de incertidumbre e intranquilidad... la táctica 
de la agitación obrerista ha rebasado los límites de 
la cordura". 7  

3  'bid., p. 39. 
▪ La Voz de México, 3 de enero de 1959. 
• Excelsior, 24 y 25 de febrero de 1959, citado por Antonio 

Alonso, El movimiento ferrocarrilero en México (1958/1959), 
México, ERA, 1972, pp. 141-142. 
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Mientras tanto los ferrocarrileros, al tiempo que 
seguían presentes en la mesa de negociaciones don-
de avanzaban poco y no llegaban a los puntos con-
flictivos de su proyecto de contrato —las demandas 
económicas— se preparaban para la huelga. Los tra-
bajadores acuerdan dar un día de salario como apor-
tación especial para el fondo de resistencia. Durante 
el mes de enero, el comité ejecutivo del STFRM acusa 
a la empresa de sostener "tácticas dilatorias". El 25 
de enero, Vallejo es detenido por un grupo de agen-
tes bajo el cargo de "imponer el terror entre los fe-
rrocarrileros". Es liberado pocas horas después. 

Mientras las negociaciones continuaban y la alian-
za contra los ferrocarrileros se configuraba, el STFRM, 

como parte de su plan de huelga, busca estrechar 
vínculos con otras organizaciones sindicales. Propo-
ne a los electricistas un "pacto de solidaridad" sus-
tentado en la defensa del derecho de huelga, en la 
voluntad de los obreros para elegir a sus dirigen-
tes, en la lucha por un aumento general de salarios, 
por los derechos constitucionales del pueblo y por la 
creación de una central obrero-campesina. 8  Durante 
los festejos por el 26o. aniversario del STFRM, el 1 de 
febrero, el sindicato exige la derogación del aumen-
to en tarifas eléctricas, la nacionalización de la Com-
pañía de Luz y Fuerza Motriz, la libertad a ferroca-
rrileros de la sección xv detenidos desde 1950. En esa 
ocasión se realiza un mitin al que asisten trabajado-
res textiles, electricistas, telefonistas y de las artes 
gráficas. 8  En otras ciudades tienen lugar actos simi-
lares. 

La defensa de la economía nacional fue un eje 
primordial en la argumentación del STFRM. El sindi-
cato no buscaba, sin más, aumentos salariales y mejo-
res prestaciones. Estas peticiones se fundaban en la 
exigencia de que la empresa fuera conducida a par- 

a La Voz de México, 6 de febrero de 1959. 
° La Voz de México, 14 de febrero de 1959. 
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tir de criterios nacionalistas y contra los intereses 
extranjeros. No eran llamados en abstracto. Para sep-
tiembre de 1958, el monto de las inversiones norte-
americanas en las empresas ferroviarias era de 144 
millones de dólares, con intereses de 20 millones. 
Este porcentaje de ganancia se sumaba a desventajo-
sos compromisos para la economía del país: los em-
préstitos obligaban a Ferrocarriles a comprar equipo 
en Estados Unidos e, indirectamente, a dar un trato 
tarifario preferencial al transporte de mercancías de 
las empresas norteamericanas. Por otra parte, los 
gastos en el exterior, la existencia de un pesado las-
tre burocrático y la corrupción mantenían a Ferro-
carriles en un' constante estado de pérdidas. Para 
1959, se calculaba que el déficit de la empresa alcan-
zaría los 356 millones de pesos." Para la STFRM, la 
solución a este desequilibrio estaba en el aumento 
de tarifas, la eliminación de subsidios y la depura-
ción administrativa. 

El gobierno federal designa, para escuchar las de-
mandas del sindicato, al secretario de Patrimonio Na-
cional, dependencia encargada de la administración 
de Ferrocarriles. El secretario del Trabajo, a su vez, 
formula llamados a las dos partes en conflicto para 
llegar a una solución. Sin embargo, los exhortos de 
avenimiento no significaban gran cosa junto a la de-
mora en las negociaciones. 

La fecha de la huelga se acercaba. Los días 21 y 
22 de febrero, el STFRM promueve concurridas mani-
festaciones en diferentes puntos del país. En la ciu-
dad de México se anuncia, para el 22, una marcha 
que según el sindicato reuniría a un millón de per. 
sonas. Respeto al derecho de huelga, saneamiento de 
la política económica en Ferrocarriles y demás em-
presas de patrimonio popular, eran las banderas de 
este acto. Unas horas antes el gobierno lo prohibe 

El Popular, 20 de enero de 1959. 
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por ser "contrario a los reglamentos de tránsito". Sólo 
se realiza un mitin. En su intervención, Vallejo se-
ñala que los ferrocarrileros "no aceptarán el reto del 
gobierno con esta demostración de fuerza" y reitera 
su esperanza de que López Mateos "cumpla sus pro-
mesas de respetar los derechos obreros, ¡no retroce-
deremos!", concluye." El sindicato realizaba los últi-
mos preparativos para la huelga, se nombraban pi-
quetes de emergencia para los trabajos que hubiera 
necesidad de seguir desarrollando, se nombraban co-
misiones de difusión y abastecimiento, se recibían 
mensajes solidarios de todo el país. 

La campaña contra el sindicato también arrecia-
ba. La mañana del 25, el STFRM responde a las acusa-
ciones y reitera su voluntad de colocar las banderas 
de huelga: "lo que llaman conjura roja, declara, es 
el apoyo solidario de los trabajadores de todo el país 
a las luchas de los ferrocarrileros, lo que temen (los 
dirigentes espurios) es a que con nuestra lucha los tra-
bajadores abran más los ojos y se consolide su dispo-
sición de reconquistar sus sindicatos. Planteamos den-
tro de los términos de la Constitución nuestro pro-
blema y dentro de la Constitución nos mantendre-
mos, luchando por los derechos que ella nos con-
cede". 12  

La táctica del sindicato descansaba en la esperanza 
de que el gobierno del país, a unos cuantos meses de 
haber comenzado el sexenio, no podría violentar la 
legalidad impidiendo el derecho de huelga y la sa-
tisfacción a las demandas de los ferrocarrileros. Estos 
deseos se derrumban pronto; en palabras de Vallejo: 
"nuestra confianza de que con el nuevo Presidente 
el país entraba en un período de legalidad era abso-
luta; sin embargo, el 25 de febrero esta actitud se 
trocó en decepción cuando de una manera grosera, 

El Popular, 23 de febrero de 1959. 
" El Popular, 25 de febrero, citado por Alonso, op. cit., 

p. 145. 
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ilegal y torpe se violó el Derecho de Huelga y cua-
tro meses después de que tomó posesión, el orden 
constitucional fue roto... " . 13  

Antes de la hora señalada para estallar la huelga, 
el comité ejecutivo del STFRM recibe la última propo-
sición de la empresa, que es desatendida porque no 
satisfacía las demandas relativas al fondo de ahorro 
y la ayuda para renta. 

De esta forma, el 25 de febrero de 1959, 56 000 tra-
bajadores ferrocarrileros en diversas localidades des-
envuelven sus banderas rojinegras para colocarlas en 
cada una de las instalaciones de Ferrocarriles Nacio-
nales. Sin embargo, estos emblemas permanecen poco 
tiempo. Unos minutos después la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje declara inexistente la huel-
ga porque el sindicato no había presentado ante ese 
organismo las cédulas de votación individual con las 
que, pretendidamente, los trabajadores debían dar 
su aprobación al emplazamiento. Éste era un requi-
sito establecido en los estatutos del sindicato, pero 
no en la Ley Federal del Trabajo, por lo cual la in-
tervención oficial era, para la dirección del STFRM, 
ilegal. 

El gobierno, diría Vallejo, "al intervenir en forma 
directa en un conflicto obrero-patronal, lo había 
convertido en político". 14  El ejército se hallaba acuar-
telado en varias poblaciones, las amenazas públicas 
contra los ferrocarrileros y sus dirigentes se repetían, 
los acontecimientos ocurrían más rápido que la ca-
pacidad de respuesta del sindicato. Ante esta situa-
ción y en prevención de un "charrazo", es decir, de 
una destitución impuesta y forzada de la dirección 
sindical, el Comité de Huelga decide aceptar la pro-
posición de la empresa que incluía un aumento del 
16% y servicio médico. 

Vallejo, op. cit. p. 40. 
".Ibid., p. 42. 
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Faltaba aún revisar los salarios en los ferrocarriles 
del Pacífico y Mexicano. El sindicato, luego de va-
rias discusiones con estas empresas, reduce sus de-
mandas a dos: pago del 16.66% sobre el aumento de 
$ 215 concedido el año anterior y reparación de di-
versas violaciones al contrato colectivo. Por estas de-
mandas, el 25 de marzo a las 14.30 horas estallan sen-
das huelgas en las instalaciones de los ferrocarriles 
Mexicano y del Pacífico. 

Ese día era miércoles de Semana Santa. Como cada 
año en esta fecha, se preveía una gran afluencia de 
vacacionistas a través del servicio ferroviario. Desde 
varios días antes la radio, la prensa y la televisión 
difunden informaciones que acusan a los ferrocarri-
leros de querer trastornar las actividades de todo el 
país. Por otra parte, plantear la huelga el día 25, 
más allá de la mitad de la quincena, cuando los tra-
bajadores tenían poco dinero de reserva, se antojaba 
imprudente. No había fondo de resistencia suficiente 
para sostener la huelga por varios días." La ausencia 
de pláticas formales revelaba la decisión de las em-
presas de no ceder un ápice. Estaba en juego, más que 
la economía de esas empresas, el futuro del sindicato. 

El día 24, unas horas antes de la huelga, en todas 
las secciones son despedidos los trabajadores más co-
nocidos por su militancia sindical. Así se llega al 25 
de marzo, en un clima de provocación, tensión y sin 
salidas claras a la huelga. Simultáneamente, se ini-
cian paros solidarios de media hora en los Ferroca-
rriles Nacionales. La Junta Central de Conciliación 
y Arbitraje declara la "inexistencia" de las huelgas 
pretextando, de nuevo, la ausencia de boletas de 
votación individual que certificaran la opinión de los 
trabajadores sobre este movimiento. El sindicato res-
ponde solicitando un amparo contra esta decisión a 
la que califica de anticonstitucional. 

16 A. Alonso, op. cit., p. 174. 
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Al día siguiente, 26 de marzo, el sindicato obtiene 
del juez Guillermo Durán Vilchis, del Distrito de Ve-
racruz, el amparo que invalida provisionalmente la 
declaración de "inexistencia" de la huelga." La huel-
ga llega, ese mismo día, a la propia ciudad de Vera-
cruz. En demanda de garantías, la dirección sindical 
se entrevista con el procurador general de la Repú-
blica, Fernando López Arias, quien ofrece respetar 
sus derechos "siempre y cuando sean ejercitados den-
tro de la ley", aunque no deja de advertir que la de-
pendencia a su cargo y la policía judicial "estarán 
listas para intervenir, en su oportunidad, en los des-
órdenes y violaciones a la Constitución que los huel-
guistas cometan") 7  

Centenares de trabajadores son despedidos, tanto 
en los Ferrocarriles Nacionales, a causa de los paros 
de solidaridad, como en las líneas que se hallaban 
en huelga. Familias enteras son expulsadas de las 
casas-campamento de la empresa. En varias poblacio-
nes comienzan a ser detenidos dirigentes de las sec-
ciones locales, en un intento por descabezar el movi-
miento. El 27 de marzo Demetrio Vallejo y otros 
miembros del comité ejecutivo visitan al secretario de 
Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, a quien le entre-
gan el pliego con las peticiones que, de ser satisfe-
chas, resolverían la huelga: a todas las empresas fe-
rroviarias se les solicitaba la reinstalación de trabaja-
dores destituidos con motivo de los paros y que que-
dasen sin efecto los descuentos en los salarios por 
la misma causa; al Ferrocarril del Pacífico se le pe-
día la restitución en sus empleos de trabajadores des-
pedidos antes de la huelga, pago de salarios caídos, 
que todas las labores fueran ejecutadas por personal 
sindicalizado y la designación de una comisión para 
que, con la intervención de la Secretaría del Trabajo, 

le El Popular, 27 de marzo de 1959, p. 4. 
17 El Popular, 27 de marzo de 1959. 
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estudiara y resolviera sobre otras peticiones en un 
plazo de 15 días; al Ferrocarril Mexicano se le de-
mandaba la reparación de violaciones al contrato 
(especialmente acerca del empleo de personal no 
sindicalizado) y la designación de una comisión simi-
lar a la descrita anteriormente; también se pedía 
una comisión para la Terminal de Veracruz. Para 
todos los trabajadores, la representación sindical so-
licita un incremento del 16.66% sobre el aumento 
de $215 concedido en julio de 1958 y, además, pago 
de salarios caídos. 18  

El 28 de marzo, cuando la dirección sindical sigue 
gestionando una solución (esa mañana se entrevista 
con los secretarios del Trabajo y del Patrimonio Na-
cional) , Demetrio Vallejo es detenido en un restau-
rante contiguo al edificio del STFRM junto con los 
dirigentes Hugo Ponce de León y Alejandro Pérez 
Enríquez. Vallejo comentaría más tarde, sobre su 
detención: "el error que cometieron los que ordena-
ron el asalto a las secciones el 2 de agosto (de 1958) 
de no detenerme entonces, ahora no lo repitieron sino 
que fue lo primero que hicieron antes de generalizar 
la represión en todo el país". 19  Poco después, ele-
mentos del ejército nacional ocupan las instalaciones 
que se hallaban paralizadas tras las banderas roji. 
negras. 

De esta forma, rotundamente, la huelga quedó sin 
dirección. Los paros, empero, continuarían por varios 
días ya que, aun cuando sus centros de labores estaban 
ocupados por la tropa —y por esa misma causa— los 
ferrocarrileros se rehusaban a volver a trabajar. Cer-
ca de nueve mil son despedidos." El procurador Ló-
pez Arias declara que los detenidos "desarrollaban un 
plan de agitación y de graves daños a la economía 

" El Popular, 28 de marzo de 1959. 
" D. Vallejo, op. cit., p. 48. 
20  A. Alonso, op. cit., p. 151. 
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del país, guiados por comunistas". 2' A Vallejo y do-
cenas de encarcelados se les acusa de haber delinqui-
do contra las vías generales de comunicación, ame-
nazar a las autoridades y atentar contra la economía 
del país (sic). 

Las reacciones de los ferrocarrileros eran diversas. 
En la sección 37 del sindicato, en Mérida, Yucatán, 
se decreta un paro en los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán para exigir la libertad de los dirigentes deteni-
dos. Allí, un grupo de "antivallejistas" rompe el paro 
y designa una nueva dirección local. En distintos lu-
gares los adversarios del comité presidido por Vallejo 
comienzan a aprovechar el río revuelto que había 
dejado la represión. Se crea una "dirección provisio-
nal" donde coinciden los grupos denominados "Par-
tido Político Nacional Ferrocarrilero", "Movimiento 
Libertador Ferrocarrilero" y "un grupo que encabe-
zan los diputados Mario Cárdenas, Véjar y Aguifia-
ga".22  Se trata de los sectores que habían sido despla-
zados por el arribo de la democracia en 1958 y que 
ahora son impulsados por la empresa y el sindicalis-
mo espurio. Mientras tanto, el secretario de organi. 
zación del comité electo en 1958, Gilberto Rojo Ro-
bles, quien se hallaba en libertad, reclama para sí el 
derecho a presidir el sindicato en virtud de que los 
estatutos le conferían esa calidad, en ausencia del 
secretario general. El 31 de abril Rojo Robles declara 
que el STFRM "está en la mejor disposición de llegar 
a un entendimiento con las autoridades del trabajo" 
para que terminen la huelga y los paros. 23  Dicho en-
tendimiento, dijo, debería partir del respeto a la in-
tegridad de la organización sindical, del acatamiento 
de la Constitución y la normalización de las relacio-
nes de trabajo. Sin embargo, la gerencia de Ferroca-
rriles Nacionales responde que no reconoce la repre- 

2t El Popular, 31 de marzo de 1959. 
22  El Popular, 31 de marzo de 1959, 
".El Popular, 1 de abril de 1959. 
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del país, guiados por comunistas"." A Vallejo y do-
cenas de encarcelados se les acusa de haber delinqui-
do contra las vías generales de comunicación, ame-
nazar a las autoridades y atentar contra la economía 
del país (sic). 

Las reacciones de los ferrocarrileros eran diversas. 
En la sección 37 del sindicato, en Mérida, Yucatán, 
se decreta un paro en los Ferrocarriles Unidos de Yu-
catán para exigir la libertad de los dirigentes deteni-
dos. Allí, un grupo de "antivallejistas" rompe el paro 
y designa una nueva dirección local. En distintos lu-
gares los adversarios del comité presidido por Vallejo 
comienzan a aprovechar el río revuelto que había 
dejado la represión. Se crea una "dirección provisio-
nal" donde coinciden los grupos denominados "Par-
tido Político Nacional Ferrocarrilero", "Movimiento 
Libertador Ferrocarrilero" y "un grupo que encabe-
zan los diputados Mario Cárdenas, Véjar y Aguiña-
ga".22  Se trata de los sectores que habían sido despla-
zados por el arribo de la democracia en 1958 y que 
ahora son impulsados por la empresa y el sindicalis-
mo espurio. Mientras tanto, el secretario de organi-
zación del comité electo en 1958, Gilberto Rojo Ro. 
bles, quien se hallaba en libertad, reclama para sí el 
derecho a presidir el sindicato en virtud de que los 
estatutos le conferían esa calidad, en ausencia del 
secretario general. El 31 de abril Rojo Robles declara 
que el STFRM "está en la mejor disposición de llegar 
a un entendimiento con las autoridades del trabajo" 
para que terminen la huelga y los paros. 23  Dicho en-
tendimiento, dijo, debería partir del respeto a la in-
tegridad de la organización sindical, del acatamiento 
de la Constitución y la normalización de las relacio-
nes de trabajo. Sin embargo, la gerencia de Ferroca-
rriles Nacionales responde que no reconoce la repre- 

2i  El Popular, 31 de marzo de 1959. 
22  El Popular, 31 de marzo de 1959. 
".E1 Popular, 1 de abril de 1959. 
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sentación legal de Rojo Robles y anuncia que incia-
rá un período de "contratación libre" de trabajado. 
res para sustituir a los que han sido despedidos. Esta 
medida constituía un atentado no sólo para los fe-
rrocarrileros que habían secundado la huelga, sino 
para el mismo sindicato: uno de los instrumentos que 
los sindicatos tienen para defenderse y consolidarse 
es la contratación del personal de nuevo ingreso. Esta 
prerrogativa, que había sido obtenida en movimien-
tos realizados décadas atrás, y cuya defensa había 
sido una de las causas del conflicto de 1959, era vio-
lada abiertamente por la empresa para debilitar al 
STFRM y descalificar a su dirección. 

Hasta el 1 de abril, según la empresa, sólo la mitad 
de los ferrocarrileros habían vuelto a sus labores." 
Al otro día el gerente, Benjamín Méndez, señala en 
un desplegado que "se ha demostrado que los paros 
ilícitos de los ferrocarrileros obedecen a causas y 
fines extraños al gremio y a la patria, pues existen 
influencias nocivas que dirigían los actos de desorden 
y anarquía a los que condujo una representación sin-
dical antimexicana. Los trabajadores que aún siguen 
a esos dirigentes depuestos y encarcelados incurren 
en delito [...] no se justifica la actitud rebelde de 
trabajadores y, por lo tanto, no se les puede tratar 
igual a aquellos que permanecieron en servicio [...] 
en caso de llegar a contratar a estos trabajadores, será 
como reingresantes, con nuevos derechos escalafona-
rios y de antigüedad". 25  

La contratación de nuevos trabajadores se inicia 
al mismo tiempo que la empresa establece un plazo, 
que vence la noche del 3 de abril, para que los fe-
rrocarrileros regresen a sus labores. Mientras tanto, 
la situación en ferrocarriles ha causado una inocul-
table conmoción en otros sectores. Junto con los 

" El Popular, 2 de abril de 1959. 
25  El Popular, 2 de abril de 1959. 
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dirigentes ferroviarios son detenidos dirigentes de 
maestros, petroleros y de asalariados de otras ramas. 26 

 El 2 de abril la policía disuelve un mitin que varios 
centenares de ferrocarrileros trataban de realizar en 
la Escuela Nacional de Maestros; allí es detenida una 
docena de personas. Acontecimientos similares se re-
gistran en el interior del país. En la Ciudad Univer-
sitaria las clases se encuentran virtualmente suspen-
didas. 27  

La desmoralización, la falta de alternativas y sobre 
todo el golpe a su dirección, rompen la ya de por 
sí precaria cohesión de los ferrocarrileros que mante-
nían una huelga de hecho. El 3 de abril el secretario 
de Organización, Gilberto Rojo Robles, dirige a los 
trabajadores del STFRM un manifiesto —que se envía 
por telégrafo a todas las secciones— en el cual llama 
a volver al trabajo para que, de esa manera, los diri-
gentes encarcelados puedan recobrar su libertad. Rojo 
Robles señalaría después que envió ese comunicado 
luego de conversar con Jacinto López, dirigente del 
Partido Papular y de la Unión General de Obreros 
y Campesinos de México (ucocm) , a quien el presi-
dente de la República había ofrecido intervenir para 
que fueran liberados los detenidos y para que se 
mantuviese la estructura del sindicato, con tal de que 
la huelga terminase. Según Vallejo, este telegrama 
"llevó la confusión y el desconcierto de los ferroca-
rrileros y dio lugar a que se rompiera la resistencia y 
principiaran a reingresar al trabajo. Horas después 
el gerente (de los Ferrocarriles Nacionales) declaraba a 
los periódicos que no era cierto que existieran esos 
arreglos y que continuarían las medidas represivas 
[...] El señor Jacinto López no volvió a aparecer por 
ninguna parte y la derrota de los ferrocarrileros fue 
consumada, existiendo la duda de si el presidente 

26  Alonso, op. cit., p. 151. 
27  El Popular, 3 de abril de 1959. 
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López Mateos faltó a su palabra o si el prominente 
líder del Partido Popular sirvió de instrumento para 
que se consumara la más infame traición que regis-
tra la historia del movimiento obrero independiente 
del país." 28  

La intervención del PP, a la que Vallejo atribuye 
entre otras causas el fracaso de la huelga, no era re-
ciente en el movimiento ferrocarrilero. Desde varios 
meses atrás, las direcciones de las tres agrupaciones 
de izquierda más importante, el Partido Comunista 
Mexicano (Fcm) , el Partido Obrero Campesino de 
México (PocM) y el citado PP habían participado, 
primero en calidad de asesores y paulatinamente con 
mayor influencia, en la conducción del sTFRm. Esto 
no era casual; no se debía a que existiera una estre-
cha relación entre la base del sindicato y los parti-
dos, sino a que la mayor parte de los dirigentes ferro-
viarios pertenecían a una de esas organizaciones. Dice 
Vallejo que "sólo 2 o 3 integrantes del Comité Eje-
cutivo General y el Comité Central de Vigilancia y 
Fiscalización —él mismo entre ellos— no pertenecían 
a ninguno de los tres partidos". 29  

La influencia de los partidos de izquierda se mani-
festó notablemente en la decisión de llegar a la huel-
ga de marzo. El secretario general del sindicato seña-
laría años más tarde: "unos días antes de que estalla-
ran las huelgas en las empresas del Pacífico y Mexi-
cano, un ferrocarrilero me informó. que el Partido 
Comunista Mexicano, el Partido Obrero Campesino 
(ya desaparecido) y el Partido Popular ( hoy Popu-
lar Socialista), habían acordado que los trabajadores 
de los Nacionales realizaran paros escalonados en 
apoyo de los ferrocarrileros de las otras empresas y 
que lo habían comisionado para informar a los secre-
tarios locales de las 4 secciones del Distrito Federal, 

Demetrio Vallejo, "Carta a la revista Política", en Política, 
núm. 5, I de julio de 1960, pp. 42-43. 

'I' D. Vallejo, Las Luchas..., op. cit., p. 61. 

ca 



120 	 EL GOBIERNO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

)PEZ imayos 

El comité 
ben ser to-
le\ proyecto 
atirse con la 

contrato, el 
un resultado 

a existencia de 
,indicato de 'Ve 

 

de Electricistas, 

ab ad 	de la 

amera prueba para 
aexicano Elec-
, en este sindicato 
o so electoral 

proce  

i plan6 de ju 
illas. En la 

1 16 al 2nio)al 
del Distrito Feder 
`Yras ella, sólo dos 

oNieron la mayoría ne-

ridi aron , la 
datos con. rub votos 

,eral logr el pMcen- 
—, El 11 de julio --^cat a nue- 

a efecto de que los pusieran en práctica, en la misma 
hora y fecha en que se iniciaran las huelgas". Vallejo 
sugirió que dicho acuerdo fuese suspendido, en pre-
visión de que las huelgas se declarasen inexistentes 
por la Junta Federal; sin embargo reconoce que era 
poca la influencia que podía tener cuando la mayo-
ría de los miembros de la dirección sindical pertene-
cían a alguna de las tres organizaciones partidarias. 
La decisión se cumplió aunque, "al parecer, ése no 
era finalmente el acuerdo de los 3 partidos"." 

Más adelante el Partido Popular señalaría que es-
tuvo en contra de los paros de solidaridad. En un 
artículo publicado en su órgano de prensa señaló a 
través de su secretario general, Vicente Lombardo 
Toledano, que los paros fueron responsabilidad del 
PCM y el POCM. El PP, señala, pedía que tras el fallo 
de inexistencia de la huelga se volviera al trabajo 
"pues la correlación de fuerzas no le permitiría (al 
STFRM) ir más allá de los objetivos inicialmente 
planteados. El pc fue de la opinión de prolongar la 
huelga porque en el curso de ella se podrían obtener 
mayores ventajas, organizando la solidaridad de las 
fuerzas patrióticas [...] El PC y el Pocm exageraron 
su optimismo". Para el pP, las otras dos agrupaciones 
consideraban que el gobierno de López Mateos era 
"lacayo del imperialismo" y como tal habría que en-
frentarlo; sin embargo este partido —dice— conside-
raba que lo correcto era ayudar al gobierno a condu-
cirse "por el cauce de los principios de la Revolución 
mexicana". 31  

La participación de los sectores de izquierda ha 
sido señalada como la causa del revés sufrido por los 
ferrocarrileros. Para Alonso, fue determinante "el 
carácter espontáneo del movimiento ferrocarrilero, el 
cual careció de verdadera dirección política pues la 

30  lbid., pp. 60-61. 
81  El Popular, 2 de mayo de 1959. 
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comisión tripartita que en principio apareció como 
órgano de consulta y orientación se convirtió, de 
facto, en autoridad suprema, colocada por encima de 
la dirección sindical". 32  Más severos fueron los co-
mentarios de José Revueltas, para quien hubo "una 
política seguidista (principalmente la de los paros) 
aplicada por los partidos obreros, los cuales marcha-
ron a la cola de las masas en la creencia de que el 
movimiento tenía un carácter económico". 33  

El movimiento ferrocarrilero, que comenzó im-
pulsado por la preocupación de democratizar el sin-
dicato, llegó a defender reivindicaciones que supera-
ban sus posibilidades. En sentido estricto, las metas 
prefiguradas en la huelga de abril no eran extraor-
dinarias. Sin embargo, más que los aumentos sala-
riales y las reivindicaciones económicas, en el con-
flicto ferrocarrilero estaba en juego la estabilidad del 
sistema sindical mexicano o, en otras palabras, uno 
de los puntales del Estado en el país. Los ferrocarri-
leros, animados por el buen éxito de sus esfuerzos 
democratizadores en 1958, creyeron que podrían man-
tener una ofensiva contra la empresa que, indirecta-
mente, resultaba un desafío al gobierno aunque se 
expresara una absoluta confianza en la legitimidad 
del poder público y en la buena voluntad del presi. 
dente de la República. Años después, Vallejo consi-
deraba que las demandas de abril se presentaron apre-
suradamente y que no existía, en el sindicato, un me-
canismo adecuado para aquilatar cada paso que se 
daba: "Estuvo en nuestras manos, dice, convencer a 
los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico, Me-
xicano y la Compañía Terminal de Veracruz, que 
dejaran pendiente para plantear en la revisión de sus 
contratos la reclamación del 16.66% sobre los $215 
de aumento [.. 1 estuvimos en condiciones de no 

" A. Alonso, op. cit., p. 151. 
Ibid,, p. 173. 
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emplazar las huelgas o, cuando menos, después de 
emplazarlas limitarlas lo que tampoco hicimos [...] 
nos equivocamos al considerar que un régimen de 
'derecho', 'revolucionario' y de 'democracia represen. 
tativa', era más respetuoso de la Constitución que un 
gobierno dictatorial como el de España o militarista 
como el de Argentina [...] se sobrestimaron las de-
claraciones legalistas y constitucionales del nuevo 
presidente [...]' 34  

Hubo, en fin, muy poco tiempo después de las 
jornadas de verano y otoño de 1958, para que el sin-
dicato se preparase con vistas a una nueva fase. Des-
pués de ganar la destitución del anterior comité eje-
cutivo, hubiera sido necesaria una etapa de discusión 
y reorganización interna que no tuvo lugar debido 
a los compromisos que de inmediato tuvo que enfren-
tar el STFRM: las revisiones salariales y de contrato 
en los primeros meses de 1959. Para Alonso, en esta 
segunda fase, "la aplicación de consignas era sim-
plemente mecánica; en ella predominó la política 
de agitar sin hacer conciencia de la situación, esto es, 
fomentar el heroísmo y la combatividad de los obre-
ros subestimando y aun negando el papel de la re-
flexión [...]". 35  

Desde diversos ángulos, la táctica y estrategia de 
los ferrocarrileros y, especialmente, de su dirección, 
fueron cuestionadas en 1959 y aún a la fecha. Una de 
las observaciones más importantes sobre la actitud 
del comité ejecutivo del STFRM, que llevó el conflicto 
hasta un callejón donde el Estado no encontró más 
salida que la intrevención militar, era la señalada 
desde entonces por los electricistas democráticos. La 
Federación Nacional de Trabajadores de la Industria 
y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) declaró des-
pués de la represión, que condenaba esta medida 

" D. Vallejo, Las Luchas..., op. cit., p. 59. 	 1 

15  A. Alonso, op. cit. p. 179. 
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emplazar las huelgas o, cuando menos, después de 
emplazarlas limitarlas lo que tampoco hicimos [...] 
nos equivocamos al considerar que un régimen de 
'derecho', `revolucionario' y de 'democracia represen-
tativa', era más respetuoso de la Constitución que un 
gobierno dictatorial como el de España o militarista 
como el de Argentina [...] se sobrestimaron las de-
claraciones legalistas y constitucionales del nuevo 
presidente [. 34  

Hubo, en fin, muy poco tiempo después de las 
jornadas de verano y otoño de 1958, para que el sin-
dicato se preparase con vistas a una nueva fase. Des-
pués de ganar la destitución del anterior comité eje-
cutivo, hubiera sido necesaria una etapa de discusión 
y reorganización interna que no tuvo lugar debido 
a los compromisos que de inmediato tuvo que enfren-
tar el STFRM: las revisiones salariales y de contrato 
en los primeros meses de 1959. Para Alonso, en esta 
segunda fase, "la aplicación de consignas era sim-
plemente mecánica; en ella predominó la política 
de agitar sin hacer conciencia de la situación, esto es, 
fomentar el heroísmo y la combatividad de los obre-
ros subestimando y aun negando el papel de la re-
flexión [...]". 33  

Desde diversos ángulos, la táctica y estrategia de 
los ferrocarrileros y, especialmente, de su dirección, 
fueron cuestionadas en 1959 y aún a la fecha. Una de 
las observaciones más importantes sobre la actitud 
del comité ejecutivo del STFRM, que llevó el conflicto 
hasta un callejón donde el Estado no encontró más 
salida que la intrevención militar, era la señalada 
desde entonces por los electricistas democráticos. La 

Federación Nacional de Trabajadores de la Industria 
y Comunicaciones Eléctricas (FNTICE) declaró des-
pués de la represión, que condenaba esta medida 

34  D. Vallejo, Las Luchas. .., op. cit., p, 59. 
36  A. Alonso, op. cit. p. 179. 

adoptada por el Estado, pero que también observaba 
posiciones criticables en los líderes ferroviarios. Decía 
la FNTICE: "[. . .] discrepamos radicalmente sobre cier- 
tos métodos tácticos que se empeñaban en aplicar los 
dirigentes del movimiento depurador; vimos que la 
lucha frontal contra el gobierno era no solamente 
inconveniente, sino francamente contraria a los fines 
prácticos que se perseguían [...]". 36  Al llevar el con-
flicto hasta un punto tal donde sólo era posible la 
victoria total o la derrota del movimiento, la direc-
ción del STFRM hacía una elección clara pero, como 
se vio, arriesgada. Sin la fuerza suficiente para enca-
rar este enfrentamiento con el Estado —la solidaridad 
de otras organizaciones no era tan amplia como se 
hubiera deseado— y acosado por las campañas macar-
tistas y antisindicales de la derecha, el STFRM fue 
vencido. 

De esta manera, la intervención del gobierno (con 
el encarcelamiento de los dirigentes principales del 
STFRM y la ocupación militar de los centros de tra-
bajo) acaba con el esfuerzo democratizador de los 
ferrocarrileros. Según la Procuraduría General de la 
República, 3 039 personas habían sido detenidas, 
de las cuales 2 600 fueron después liberadas "con re-
servas". 37  Estaba allanado el camino para que el sin-
dicato volviera a las prácticas y a la orientación que 
había tenido en años anteriores. En los primeros días 
de abril, unos oscuros "consejos de asambleas" se 
apresuraron a proponer un nuevo comité ejecutivo. 
El 8 de abril se realiza una "Séptima Convención Ge-
neral Extraordinaria" del sindicato, que designa se-
cretario general a Alfredo A. Fabela. 38  Otros acuerdos 

3° "Nuestra posición", declaraciones de la FNTICE, en Solida-
ridad, 15 de abril de 1959, p. 3. 

37  La nación, citado por Maximino Ortega Aguirre, en Mo-
vimiento ferrocarrilero 1958-1974, tesis profesional, FCPS, L NAM, 

1977, p. 206. 
as El Popular, 11 de abril de 1959. 
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de la "Convención" serían: expulsar del STFRM a 
Vallejo, Gilberto Rojo, Alejandro Pérez, Trinidad 
Estrada, Valentín Campa y otros dirigentes; decidir 
el ingreso del sindicato al Partido Revolucionario 
Institucional y al Bloque de Unidad Obrera y dero-
gar los estatutos aprobados en la anterior convención 
sindical. 39  

El nuevo comité ejecutivo recibiría una franca 
colaboración del gobierno federal. Así lo promete el 
secretario del trabajo, Salomón González Blanco, en 
una entrevista que concede a Fabela al día siguiente 
a su designación. 49  Demetrio Vallejo trató de impug. 
nar la elección, que violaba los estatutos del sindica-
to y el reglamento interior del Registro de Asociacio-
nes de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, este 
reclamo no prosperó. 

Los dirigentes democráticos del STFRM poco podían 
hacer contra las imposiciones y su eventual desplaza-
miento, pues debían hacer frente al acoso judicial 
que sufrían. Funcionarios del rango de Alfonso Guz-
mán N., presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
acusan a Vallejo y sus compañeros del "delito de 
traición a la patria" y piden para ellos "muchos años 
de prisión".41  El 13 de abril se declara formal prisión 
contra 65 detenidos, entre ellos el secretario general 
del sindicato, acusados principalmente del delito de 
"disolución social". El proceso contra estos dirigen-
tes, plagado de irregularidades judiciales, se desarro-
lló de manera paralela a las protestas que en todo 
el país se levantaron, aunque debilitadas por la re-
presión. No fue sino hasta 1971, doce años después, 
cuando Vallejo fue puesto en libertad. 

Hacia el 5 de abril, según la empresa, la gran ma-
yoría de los trabajadores habían vuelto a sus labores. 

30  Unificación ferroviaria, citado por Maximino Ortega, op. 
cit., p. 212. 

4° El Popular, 12 de abril de 1959. 
I' El Popular, 4 de abril de 1959. 
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de la "Convención" serían: expulsar del STFRM a 
Vallejo, Gilberto Rojo, Alejandro Pérez, Trinidad 
Estrada, Valentín Campa y otros dirigentes; decidir 
el ingreso del sindicato al Partido Revolucionario 
Institucional y al Bloque de Unidad Obrera y dero-
gar los estatutos aprobados en la anterior convención 
sindical.39  

El nuevo comité ejecutivo recibiría una franca 
colaboración del gobierno federal. Así lo promete el 
secretario del trabajo, Salomón González Blanco, en 
una entrevista que concede a Fabela al día síguíente 
a su designación." Demetrio Vallejo trató de impug. 
nar la elección, que violaba los estatutos del sindica-
to y el reglamento interior del Registro de Asociacio-
nes de la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, este 
reclamo no prosperó. 

Los dirigentes democráticos del STFRM poco podían 
hacer contra las imposiciones y su eventual desplaza-
miento, pues debían hacer frente al acoso judicial 
que sufrían. Funcionarios del rango de Alfonso Guz-
mán N., presidente de la Suprema Corte de Justicia, 
acusan a Vallejo y sus compañeros del "delito de 
traición a la patria" y piden para ellos "muchos años 
de prisión"." El 13 de abril se declara formal prisión 
contra 65 detenidos, entre ellos el secretario general 
del sindicato, acusados principalmente del delito de 
"disolución social". El proceso contra estos dirigen-
tes, plagado de irregularidades judiciales, se desarro-
lló de manera paralela a las protestas que en todo 
el país se levantaron, aunque debilitadas por la re-
presión. No fue sino hasta 1971, doce años después, 
cuando Vallejo fue puesto en libertad. 

Hacia el 5 de abril, según la empresa, la gran ma-
yoría de los trabajadores habían vuelto a sus labores. 

31' Unificación ferroviaria, citado por Maximino Ortega, op. 
cit., p. 212. 

El Popular, 12 de abril de 1959. 
" El Popular, 4 de abril de 1959.  
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Cerca de 15 mil habían quedado sin derechos escala-
fonarios y de antigüedad, a consecuencia de las san-
ciones contra los paros. Quienes volvieron a laborar 
fueron contratados como trabajadores de primer in-
greso." Según cifras oficiales, alrededor de 10 mil 
ferocarrileros perdieron su trabajo en las 3 empresas; 
algunos fueron jubilados e indemnizados y por ese 
concepto el gobierno gastó 90 millones de pesos." 
En Ferrocarriles Nacionales, 1 500 fueron jubilados; 
otros 1 000 más indemnizados; 850 reinstalados a cam-
bio de "sanciones disciplinarias" y cerca de 1 200 fue-
ron despedidos sin mayor trámite. Durante varios 
meses la gran cantidad de ferrocarrileros sin trabajo 
fue el principal conflicto que tuvieron que sortear 
empresa y sindicato. En algunos sitios, como en Oa-
xaca, se eludió pagar las indemnizaciones reglamen-
tarias acusando a los afectados de delitos como el de 
disolución socia1. 44  En otros, se crean comisiones "de 
reinstalación" que estudian caso por caso el expe-
diente de los trabajadores en cuestión. En todas las 
secciones se realiza un proceso de renovación, para 
desplazar a los comités ejecutivos locales. Para junio, 
y después de una gira de Fabela por todo el país, en 
33 secciones se había cumplido la "restructuración". 
Sin embargo, en algunas se registraban problemas; 
en Monterrey, las tropas tenían que permanecer en 
las instalaciones y alrededor de los locales sindicales 
"para impedir desmanes de los vallejistas... de los 
antipatriotas que calan en el ánimo de los que van 
a ser jubilados o indemnizados", según palabras de 
la empresa. 45  Las actividades se reanudaban lenta 
pero constantemente. La última línea en regularizar 
labores fue el Ferrocarril Mexicano, donde el 15 de 
abril se firmó el convenio respectivo entre la empresa 

e El Popular, 5 de abril de 1959. 
El Popular, 2 de junio de 1959. 

" El Popular, 9 de mayo de 1959. 
15  El Popular, 18 y 23 te junio de 1959. 
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y la nueva dirección sindical. Por esos días Fabela se-
ñalaba, al agradecer la "resolución bondadosa" del 
presidente de la República en las reinstalaciones, que 
"los trabajadores ferrocarrileros tienen en el presi. 
dente de la República, licenciado Adolfo López Ma-
teos, un amigo y jamás constituirán un problema para 
el gobierno y para la paz de México". 46  

Así terminaba esta jornada de los ferrocarrileros 
que, en un intento por mantener la democracia y la 
acción gremial de un gran sindicato, habían tocado 
las fibras más sensibles del sistema político mexi. 
cano. Para sectores importantes el movimiento ferro-
carrilero había sido la encarnación del esfuerzo po-
pular por llevar al país hacia nuevos rumbos. Esta 
idea era expresada, en otros términos, con un lengua-
je macartista, por el entonces procurador general de 
la República al afirmar que "el movimiento de huel-
ga promovido por Demetrio Vallejo en los Ferrocarri-
les Nacionales no fue un simple movimiento de ca-
rácter obrerista sino el principio de uno político de 
grandes proporciones para derrocar al Gobierno de 
la República y dictar una nueva Constitución [...] 
se trató de una conspiración para quebrantar el or-
den en interés de un país extraño y en contra de Mé-
xico y los países de América". 47  

III. TELEFONISTAS: AVANCE DEMOCRÁTICO 

Al mismo tiempo que entre los ferrocarrileros, en otros 
sectores de asalariados se extendía la preocupación 
por tener sindicatos democráticos. En enero de 1959, 
el Sindicato de Telefonistas de la República Mexica-
na emplaza a huelga por un aumento del 25%, y 

" El Popular, 18 de abril de 1959. 
" El Popular, 10 de abril de 1959. 
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y la nueva dirección sindical. Por esos días Fabela se-
ñalaba, al agradecer la "resolución bondadosa" del 
presidente de la República en las reinstalaciones, que 
"los trabajadores ferrocarrileros tienen en el presi-
dente de la República, licenciado Adolfo López Ma-
teos, un amigo y jamás constituirán un problema para 
el gobierno y para la paz de México". 46  

Así terminaba esta jornada de los ferrocarrileros 
que, en un intento por mantener la democracia y la 
acción gremial de un gran sindicato, habían tocado 
las fibras más sensibles del sistema político mexi-
cano. Para sectores importantes el movimiento ferro-
carrilero había sido la encarnación del esfuerzo po-
pular por llevar al país hacia nuevos rumbos. Esta 
idea era expresada, en otros términos, con un lengua-
je macartista, por el entonces procurador general de 
la República al afirmar que "el movimiento de huel-
ga promovido por Demetrio Vallejo en los Ferrocarri-
les Nacionales no fue un simple movimiento de ca-
rácter obrerista sino el principio de uno político de 
grandes proporciones para derrocar al Gobierno de 
la República y dictar una nueva Constitución [...] 
se trató de una conspiración para quebrantar el or-
den en interés de un país extraño y en contra de Mé-
xico y los países de América". 47  

III. TELEFONISTAS: AVANCE DEMOCRÁTICO 

Al mismo tiempo que entre los ferrocarrileros, en otros 
sectores de asalariados se extendía la preocupación 
por tener sindicatos democráticos. En enero de 1959, 
el Sindicato de Telefonistas de la República Mexica-
na emplaza a huelga por un aumento del 25%, y 

48  El Popular, 18 de abril de 1959. 
" El Popular, 10 de abril de 1959. 

contra violaciones al contrato colectivo. Este movi-
miento se desarrolla a pesar de los esfuerzos de la di-
rección sindical, presidida por Jorge Ayala Ramírez, 
y calificada como antidemocrática. 

Los telefonistas, preparándose para la huelga que 
había sido aplazada hasta marzo, proponen realizar 
varios paros promovidos por una coalición "por la 
depuración sindical", encabezada por Pedro García 
Zendejas y que desconoce la representatividad del 
comité ejecutivo. El primer paro tiene lugar el 29 
de enero y es secundado en todo el país, a pesar de 
la contratación de trabajadores no sindicalizados y 
del empleo de policías para que el servicio telefónico 
no se interrumpiera. Ese mismo día, después de una 
exhortación del presidente de la República, los tele-
fonistas deciden levantar los paros. Las autoridades 
federales prometen la realización de un recuento para 
determinar cuál era la dirección que reunía el apoyo 
mayoritario de los trabajadores de Teléfonos. 

El comité central de Ayala tiene el respaldo de la 
burocracia sindical oficial. En varias ocasiones Fidel 
Velázquez, a nombre de la CTM, declara que el grupo 
disidente de telefonistas es auspiciado "por el geren-
te de Teléfonos de México, Hugo Beckman" y que 
está formado por personas "de filiación comunista". 48 

 Durante seis semanas, los trabajadores esperan la 
realización del recuento prometido por el gobierno. 
Como éste no se efectúa, programan nuevos paros. 
El 10 de marzo se realiza un paro parcial en 76 sec-
ciones sindicales, en contra del comité ejecutivo. 
Además, se pide la reinstalación de 16 trabajadores 
cesados a través de la cláusula de exclusión." Al 
día siguiente el secretario de comunicaciones, Walter 
C. Buchannan, condena la actitud de los telefonistas 
"que contra toda ley interrumpen los servicios de 

" El Popular, 1 y 6 de marzo de 1959. 
" El Popular, 11 de marzo de 1959. 
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comunicación, dañando a la nación"." Pocas horas 
después once telefonistas, entre ellos el dirigente Gar-
cía Zendejas, son consignados bajo el cargo de "ata-
ques a las vías de comunicación". Sin embargo, los 
paros continúan. 

Ante esta presión, se convoca a elecciones genera-
les y extraordinarias en el Sindicato de Telefonistas 
de la República Mexicana (sTRm) . El grupo de Aya-
la presenta una planilla encabezada por Miguel Villa 
Zára te. Por su parte, el grupo Movimiento Restau-
rador de la Democracia Sindical postula para secre-
tario general a Agustín Avecia. Las elecciones se rea-
lizan entre abril y mayo. Durante ese período son 
dadas a conocer numerosas irregularidades del comi-
té central de Ayala Ramírez, que ni siquiera había 
sido electo conforme con los estatutos, siete años 
atrás. Al fin, el 22 de mayo se anuncia oficialmente 
el triunfo de la planilla de Agustín Avecia. 

El nuevo secretario general, tratando de regulari-
zar todos los aspectos de un sindicato que cambiaba 
radicalmente de dirección y en el cual había numero-
sos problemas por resolver, conviene prorrogar el 
emplazamiento a huelga por aumento de salarios. 
Una tarea inicial de los nuevos dirigentes es la refor-
ma de los estatutos del STRM, que tienen diversas la-
gunas, entre ellas el período de ejercicio del comité 
central, las funciones de la Convención (máximo 
órgano de dirección sindical) y los mecanismos de 
elección. Otras actividades son las gestiones para la 
reinstalación de trabajadores despedidos por su acti-
vidad contra el comité de Ayala Ramírez. 

Estos asuntos son revisados durante la VII Con-
vención Nacional del sindicato que el 1 de agosto 
acuerda separarse de la CTM, "con el fin de tener un 
gobierno sindical autónomo e independiente". 51  Esta 

50  El Popular, 12 de marzo de 1959. 
51  El Popular, 2 de agosto de 1959. 
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" El Popular, 12 de marzo de 1959. 
" El Popular, 2 de agosto de 1959. 
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decisión acentúa el distanciamiento entre el STRM y 
la burocracia sindical oficial. Renunciar a la cTM no 
era una decisión administrativa, sino de gran signi-
ficado político. Esta central había ejercido fuerte 
influencia sobre el sindicato telefonista y su separa-
ción la debilitaba política y organizativamente. El 
primer aspecto es claro: la salida de un sindicato, 
más aún cuando había sido resuelta por una Conven-
ción con delegados de todo el país, era un golpe al 
"charrismo" tradicional. En el terreno orgánico, cabe 
destacar que la CTM agrupa a pocos sindicatos nacio-
nales —su fuerza radica sobre todo en el control de 
numerosos y dispersos sindicatos pequeños— y que, 
por lo tanto, la salida del STRM implicaba la ausen-
cia de uno de sus principales miembros. 

En la misma Convención se informa de la reinsta-
lación, con todos sus derechos laborales, de los tra-
bajadores que meses atrás habían sido destituidos. 
Por último el secretario general, Agustín Avecia, 
presenta su renuncia —apenas tres meses después de 
haber sido electo— y es sustituido por Pedro García 
Zendejas. 

Mientras se aproxima la revisión contractual, la 
empresa inicia una escalada de represalias contra el 
sindicato. Se anuncia el despido de 600 trabajadores 
que no laboraron los días 15 y 16 de septiembre (se-
ñalados como descanso obligatorio) y tres de ellos 
son separados de su trabajo, sin notificar al sindicato 
como estaba convenido. 52  Por esos días, Teléfonos 
de México preparaba una renovación de su equipo, 
con la adquisición de varias centrales automáticas 
cuya instalación ocasionaría la desocupación de tra-
bajadores. En la sección 13 del STRM en Saltillo, más 
del 20% de los telefonistas serían desplazados por el 
equipo automático. El sindicato se dedica entonces a 
gestionar las indemnizaciones correspondientes. Con- 

" El Popular, 29 de septiembre de 1959. 
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flictos similares se repiten en todo el país. El comité 
ejecutivo señala que esas experiencias deben ser to-
madas en cuenta para la elaboración del proyecto 
de contrato colectivo que habrá de discutirse con la 
empresa. 

Conforme se acerca la revisión del contrato, el 
STRM amplía sus esfuerzos para obtener un resultado 
favorable. En noviembre se anuncia la existencia de 
un "Pacto de Ayuda Mutua" entre el Sindicato de Te-
lefonistas y el Sindicato Mexicano de Electricistas, 
cuya revisión también estaba próxima. 

La revisión de salarios de los trabajadores de la 
Compañía de Luz constituía la primera prueba para 
la nueva dirección del Sindicato Mexicano de Elec-
tricistas (SME) . Unos meses antes, en este sindicato 
había tenido lugar un conflictivo proceso electoral 
en el cual habían participado seis planillas. En la 
votación, que duró diez días (del 16 al 26 de junio) , 
participaron 7 500 trabajadores del Distrito Federal 
y 2 000 más del resto del país. Tras ella, sólo dos 
cargos del comité ejecutivo obtuvieron la mayoría ne-
cesaria. Ninguno de los dos candidatos con más votos 
para el cargo de secretario general lograron el porten 
taje requerido por los estatutos. El 17 de julio, la 
Asamblea Legislativa del SME acuerda convocar a nue-
vas elecciones, a las cuales se presentan tres conten-
dientes para la secretaría general: Alberto Cervantes, 
Luis Aguilar Palomino y Guillermo Sánchez. Final-
mente, el 8 de agosto se anuncia el triunfo de Aguilar 
Palomino. Independientemente de sus implicaciones 
posteriores —que comentamos en las páginas siguien-
tes— las elecciones en el SME revelaban la existencia de 
una vida democrática que, aunque incipiente, permi-
tía la presencia de distintas corrientes sindicales. En 
muchos sindicatos nacionales existen corrientes y 
tendencias con diversos matices y posiciones, pero no 
siempre logran tener trascendencia fuera de la orga-
nización donde actúan. En 1959, después de un pro- 
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longado letargo, la vida democrática en el SME y en 
el STRM se revitalizaban, y una de sus expresiones era 
esta pluralidad de opciones ante los trabajadores. 

En enero de 1960, el SME y el STRM presentan sus 
respectivas proposiciones ante las empresas. Teléfo-
nos de México no formula comentarios hasta el 14 
de febrero, cuando cita a los dirigentes del sindicato 
para iniciar pláticas. Durante esos meses, las negocia-
ciones se desarrollan a la par de las del SME; ambos 
sindicatos pugnaban por un aumento salarial del 
30% y por prestaciones similares. DiVersas organi-
zaciones manifiestan su apoyo a los dos sindicatos, 
que habían adoptado una táctica común. El 9 de 
marzo, la Confederación de Trabajadores de México 
(cTM) dice que las demandas de electricistas y tele-
fonistas "están dentro de las normas legales que a los 
obreros les concede la legislación laboral". 53  Lo mis-
mo señalan la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (cRoM) y la Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (cRoc) 

Teléfonos de México se opone, inicialmente, a las 
peticiones del STRM. Señala la empresa que éstas 
"significarían desajustar el servicio en perjuicio del 
público". 54  Ambos sindicatos emplazan a huelga para 
el 6 de abril; comisiones mixtas de telefonistas y elec-
tricistas acuden a las diversas centrales y sindicatos 
del país para explicar sus demandas. 

En 16 de marzo, la Compañía de Luz señala que 
las peticiones del SME "son ilegales e irrazonables" 
(sic) y descalifica las de carácter económico que, 
dice, sólo podrían resolverse aumentando las tarifas. 
Poco después, la Secretaría de Industria y Comercio 
rechaza toda posibilidad de aumentar el precio del 
servicio de energía eléctrica. Tanto en Teléfonos como 
en la Compañía de Luz, se designa personal de emer- 

" El Popular, 10 de marzo de 1960. 
" El Popular, 20 de marzo de 1960. 



132 	 EL GOBIERNO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

gencia en previsión de las huelgas. 55  El 31 de marzo, 
en un desplegado con el título de "Informe al pue-
blo", los dos sindicatos reiteran su oposición a cual-
quier alza de tarifas y, además, rechazan la solici-
tud de las empresas para posponer los emplazamien-
tos a huelga. 55  

Paulatinamente, la negociación va adoptando rum-
bos diferentes en las dos empresas. La Compañía de 
Luz, hacia los primeros días de abril, comienza a 
abandonar su inicial reticencia al proyecto del SME, 

y para el día 5, de 108 cláusulas habían sido aproba. 
das 100. De esta manera, el 6 de abril a las 8 de la 
mañana el SME y la Compañía de Luz firman el nue-
vo contrato, conjurándose así la huelga. Los electri-
cistas obtienen un aumento salarial del 15%, la se-
mana de 40 horas, un fondo de ahorros y otras pres-
taciones." 

No ocurre lo mismo con los telefonistas que, no 
doblegaban la intransigencia de la empresa. Ese mis-
mo día abandonan sus labores y colocan las banderas 
rojinegras. Pocos minutos después el presidente Adol-
fo López Mateos expide un decreto que ordena "re-
quisar" la empresa Teléfonos de México, para que 
el servicio se reanude. En tanto, continúan las nego-
ciaciones entre sindicato y patrones. 

Las pláticas se reanudan el 7 de abril. El sindica-
to, en asamblea general, decide aceptar el decreto 
presidencial y volver a trabajar "para causar menos 
perjuicios al país". La principal diferencia con la 
empresa está en la cláusula 9 del proyecto de contrato 
presentado por el STRM, que exige preferencia para 
el sindicato en la contratación de personal para obras 
de ampliación. De esta manera, la "huelga de dere-
cho" prosigue aunque los telefonistas tienen que 
seguir laborando. El 22 de abril, el STRM señala que 

55  El Popular, 25 y 29• de marzo de 1960. 
" El Popular, 31 de marzo de 1960. 
67  El Popular, 7 de abril de 1960. 
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aceptó "colaborar" con el gobierno accediendo a la 
requisa para que el servicio fuera reanudado. Sin 
embargo, aclara: "la requisa fue tornada por la em-
presa como una fórmula para burlar la buena inten-
ción del gobierno y la actitud conciente de los traba-
jadores. La empresa abusa de sus tácticas dilatorias 
tendientes a evitar la solución final del conflicto." 58  

Ese mismo 22 de abril, el Sindicato Mexicano de 
Electricistas acuerda emplazar a huelga en solidari-
dad con los telefonistas. Por su parte, la Federación 
Nacional de Trabajadores de la Industria y Comu-
nicaciones Eléctricas (FNTicE) , a través de su dirigen-
te Rafael Galván, anuncia también que está dispuesta 
a llegar a la huelga solidaria. Ambas organizaciones 
emplazan, finalmente, para el 9 de mayo. Tres días 
antes el secretario del Trabajo, Salomón González 
Blanco, hace una proposición general para que Telé-
fonos de México y el STRM resuelvan los aspectos en 
los que aún no hay acuerdo: aumento salarial del 
15% y aumentos de 2 pesos diarios para ayuda de 
renta y transporte, así como modificación de la con-
flictiva cláusula 9, para abrir nuevas fuentes de tra-
bajo a los sindicalizados. El 8 de mayo los telefonis-
tas aceptan esta proposición que se firma al día si-
guiente. De esta forma, queda sin efecto la huelga y 
el gobierno federal pone fin a la intervención sobre 
la empresa. 

IV. NACIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA 

La huelga de telefonistas puso en primer plano la dis-
cusión acerca del papel de los sindicatos en las em-
presas de servicio público. Igual que con los ferroca-
rrileros, aquí la publicidad contra el sindicato trata- 

58  Desplegado del STRIVI en El Popular, 22 de abril de 1960. 
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ba de enfrentar a los trabajadores con los usuarios de 
estos servicios, señalando que incrementos salaria-
les que pretendían los sindicatos repercutirían en 
aumentos de tarifas. Otro factor, pero que jugaba en 
favor de los trabajadores, era la denuncia de la parti-
cipación de capitales extranjeros, especialmente nor-
teamericanos, en las empresas de servicio público. 
Así sucedió en la industria eléctrica. 

Desde sus primeras declaraciones como presiden-
te, Adolfo López Mateos planteó la conveniencia de 
nacionalizar la industria eléctrica, cuyas acciones es-
taban, mayoritariamente, en manos de inversionistas 
norteamericanos. De esta manera la nacionalización 
se convierte en bandera de dos de las tres agrupacio-
nes sindicales en este sector: el Sindicato Mexicano 
de Electricistas y la Federación Nacional de Trabaja-
dores de la Industria y Comunicaciones Eléctricas. 
Esta última reunía a 52 sindicatos en 72 empresas 
eléctricas diseminadas por todo el país. En años re-
cientes, la FNTICE había realizado emplazamientos y 
revisiones contractuales simultáneas aunque, sin em-
bargo, no siempre pudo obtener resultados homogé-
neos en todos sus sindicatos debido a que las dife-
rentes empresas hacían ofrecimientos también diver-
sos. Entre marzo y junio de 1960, los sindicatos miem-
bros de la FNTICE logran un aumento general de sala-
rios del 15%. Entre los beneficiados estaban los sin-
dicatos de la Compañía de Luz y Fuerza de Huixtla, 
la Planta de Luz y Fuerza de Pueblo Nuevo, la Indus-
tria Eléctrica de Puebla, la Compañía Eléctrica de 
Sinaloa, la Industria Eléctrica de Gas y Agua de 
Nuevo León, la Industria Eléctrica de Coahuila, la 
Compañía Eléctrica de Ciudad Guzmán, la Compa-
ñía Eléctrica de Morelia, la Industria Eléctrica de 
Mexicali, la Compañía de Servicios Eléctricos de 
Piedras Negras, etc. La gran cantidad de empresas 
revelaba una clara dispersión de la industria, que se 
traducía en una división de los trabajadores agrupa- 
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que descansó la estrategia económica fue muy alto. 
Pero quiere decir también que esa misma estrategia 
redituó enormes ganancias al capital. Éste fue el éxi-
to conseguido. Muchos de los acontecimientos, ocu-
rridos durante el ruizcortinismo, tienen que ver en 
ello. 
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dos en diferentes sindicatos. La FNTICE, nacida en los 
años cuarenta, había luchado por evitar esa atomiza-
ción y, junto con el SME, había promovido alianzas 
para formar frentes conjuntos ante diversos proble-
mas. Desde 1955 existía la Confederación Mexicana 
de Electricistas, que era un frente de la FNTICE y el 
SME. Sin embargo, su funcionamiento era casi nulo 
y no había servido como vínculo real entre las agru-
paciones electricistas. Hacia 1959, la FNTICE recono-
cía que "la Confederación Mexicana de Electricistas 
[...] no ha cumplido su finalidad. La unidad entre 
los dos organismos básicos de los trabajadores de la 
industria eléctrica, necesita consolidarse y apoyarse 
efectivamente en la conciencia y el trabajo de las 
masas. Hasta ahora nuestra Confederación ha sido 
apenas un puente entre los dirigentes. Todavía las 
diferencias personales entre los dirigentes ponen en 
crisis el entendimiento unitario." 59  

Otro obstáculo para la efectiva unión sindical en 
este ramo, era la heterogeneidad de las empresas eléc-
tricas y su dispersión. Aunque la presencia de varias 
empresas no constituía la razón para qus existieran 
distintos sindicatos, la unificación de la industria 
representaba una bandera que podía propiciar ac-
ciones Conjuntas de los electricistas y acercarlos a la 
construcción de una sola agrupación. Hay que re-
cordar que en numerosas ramas existe más de una em-
presa, y las relaciones laborales sqn administradas 
por un solo sindicato: en la industria minero-meta-
lúrgica el Sindicato de Trabajadores Mineros y Me-
talúrgicos de la Rep. Mex. (s -rmmRm) funciona para 
docenas de empresas. 

El 1 de septiembre de 1960, en su segundo informe 
de gobierno, el presidente López Mateos anuncia la 
compra, por parte del Estado, de la Compañía Mexi- 

5° "Discurso de Rafael Galván en la VII Asamblea Nacional 
de la FNrier.", en Solidaridad, febrero de 1960. 
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cana de Luz y Fuerza Motriz y sus filiales. Esta me-
dida transformaba las relaciones laborales de los tra-
bajadores afiliados al SME y la FNTICE, quienes se 
reúnen de inmediato para considerarla y, finalmente, 
aprobarla. El 13 de septiembre, López Mateos hace 
llegar a los trabajadores un comunicado donde seña-
la: "abrigo la convicción profunda de que, quienes 
actualmente laboran en la industria eléctrica, se per-
caten de su nueva situación de trabajadores al servi-
cio del pueblo mexicano, empeñando sus esfuerzos 
con renovado patriotismo en una gran tarea de soli-
daridad nacional". 6° 

El 27 de septiembre de 1960 el Estado mexicano 
adquiere la totalidad de las acciones de las empresas 
miembros de la American and Foreign Power Com- f 
pany, y el 90% de las acciones de la Mexican and 
Power Company. A estas empresas pertenecía la ma-
yor parte de la industria eléctrica del país, la cual 
pasa a ser administrada por la Comisión Federal de 
Electricidad. Ese día, después del acto de transferen-
cia de propietarios, varios millares de electricistas 
realizan una manifestación hasta el Zócalo de la ciu-
dad de México, donde el presidente pronuncia un 
discurso. El SME había invitado "a todos los trabaja-
dores y al pueblo en general" a concurrir a éste acto, 
y había hecho "un llamado a banqueros, industriales, 
empresarios y comerciantes para que otorguen el día 
libre a sus trabajadores"." Sin embargo, muchos 
asistieron por la fuerza, como es tradicional en estos 
eventos, "con advertencia de que se pasaría lista a 
las dos de la tarde" y que si no concurrían no se les 
pagaría el día. 62  

Para el SME, la nacionalización de la industria eléc-
trica implicaba un refuerzo de su estructura y un re-
conocimiento de las posiciones que había defendido al 

G) El Popular, 13 de septiembre de 1960. 
a El Popular, 25 de septiembre de 1960. 
e2  Política núm. 13, 1 de noviembre de 1960, p. 7. 
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respecto. En cambio para la FNTICE —que también 
había pugnado por la nacionalización— significaba 
una modificación táctica, ya que no poda subsistir 
como federación cuando ya no existían varias em-
presas sino un solo administrador: la Comisión Fede-
ral de Electricidad. La FNTICE, que siempre había 
impulsado la unidad de los electricistas, podría aho-
ra convertirse en sindicato. 

El 5 de octubre de 1960 en San Luis Potosí, el pre-
sidente López Mateos inaugura la IV Asamblea Na-
cional Extraordinaria de la FNTICE, que discutiría la 
estructura del nuevo sindicato nacional de industria 
en que se convertiría la Federación. 63  Una semana 
después y en la misma ciudad, se realiza el Congreso 
Constituyente del Sindicato de Trabajadores Electri-
cistas de la República Mexicana (STERM) , integrado 
por los sindicatos que pertenecían a la FNTICE. El 
Congreso, inaugurado esta vez por el gobernador del 
estado, Francisco Martínez de la Vega, designa al pri-
mer comité ejecutivo del STERM, en el que participan 
quienes dirigían la Federación y está encabezado por 
Rafael Galván (secretario general), Virgilio Cárdenas 
(secretario del trabajo) y Jesús Aceves (secretario de 
previsión y finanzas) .64  

En sus primeras declaraciones como dirigente del 
nuevo sindicato, Galván insiste en que es necesaria 
la unificación de todos los electricistas: "la naciona-
lización eléctrica —dice— no perjudica al pueblo. 
Siempre tuvimos la certeza de que una industria fun-
damental para el desarrollo del país no podía estar 
en manos privadas, menos extranjeras... no hay con-
tradicciones entre los intereses de México y los de 
los trabajadores. Nada justificaría que los 3 sindica-
tos se mantuvieran divididos si existiera la posibi-
lidad de agruparse en uno solo, a condición de que 

' El Popular, 5 de octubre de 1960. 
" El Popular, 14 de octubre de 1960. 
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se garantizaran los intereses colectivos y el respeto 
a los derechos democráticos, Los electricistas no so-
mos una casta especial ni tenemos privilegios. Las 
condiciones actuales se deben, sobre todo, a la per-
manente actitud combativa y a que la mayoría del 
gremio se ha librado de la corrupción sindical. Sobre 
la clase obrera —a la que pertenecemos— recae la 
responsabilidad histórica de los destinos naciona-
les." 65  

De esta manera, el STERM nació a partir de la in-
tegración en uno solo de los 52 sindicatos que for-
maban la ENTICE. Cada uno de ellos pasó a ser una 
sección o delegación de la nueva agrupación. La orga-
nización del STERM estuvo marcada por la preocupa-
ción de crear un sindicato que, a la vez, tuviera la 
posibilidad de centralizar decisiones para un funcio-
namiento expedito y mantuviera en todo momento 
una estructura democrática." Se procuró resguardar 
la autonomía de las secciones otorgando, entre otras 
cosas, a cada una de ellas, la mitad de las cuotas sin-
dicales: del 2% que sobre su salario cada trabajador 
entregaba al STERM, el 1% estaba destinado al comi-
té nacional y otro tanto a la sección respectiva. Ade-
más, se reconocía como miembros del sindicato a los 
trabajadores eventuales. Esta circunstancia motivó 
que —debido a la oposición de la Comisión Federal 
de Electricidad con el STERM— muchos trabajadores 
no fueran reconocidos como personal de planta, in-
clusive 10 años después. 

Aunque en la ENTICE, durante varios años, los sin-
dicatos que formaban la central habían tenido un 
desarrollo común, no era sencillo el tránsito hacia 
una sola organización. Pese a que los estatutos del 

05  El Popular, 5 de diciembre de 1960. 
" Véase Silvia Gómez Tagle y Marcelo Miquet, "Integración 

o democracia sindical. El caso de los electricistas", en Tres es-
tudios sobre el movimiento obrero en México, México, El Co-
legio de México, 1976, pp. 174 ss. 
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se garantizaran los intereses colectivos y el respeto 
a los derechos democráticos. Los electricistas no so-
mos una casta especial ni tenemos privilegios. Las 
condiciones actuales se deben, sobre todo, a la per-
manente actitud combativa y a que la mayoría del 
gremio se ha librado de la corrupción sindical. Sobre 
la clase obrera —a la que pertenecemos— recae la 
responsabilidad histórica de los destinos naciona-
les." 65  

De esta manera, el STERM nació a partir de la in-
tegración en uno solo de los 52 sindicatos que for-
maban la ENTICE. Cada uno de ellos pasó a ser una 
sección o delegación de la nueva agrupación. La orga-
nización del STERM estuvo marcada por la preocupa-
ción de crear un sindicato que, a la vez, tuviera la 
posibilidad de centralizar decisiones para un funcio-
namiento expedito y mantuviera en todo momento 
una estructura democrática." Se procuró resguardar 
la autonomía de las secciones otorgando, entre otras 
cosas, a cada una de ellas, la mitad de las cuotas sin-
dicales: del 2% que sobre su salario cada trabajador 
entregaba al STERM, el 1% estaba destinado al comi-
té nacional y otro tanto a la sección respectiva. Ade-
más, se reconocía como miembros del sindicato a los 
trabajadores eventuales. Esta circunstancia motivó 
que —debido a la oposición de la Comisión Federal 
de Electricidad con el STERM— muchos trabajadores 
no fueran reconocidos como personal de planta, in-
clusive 10 años después. 

Aunque en la ENTICE, durante varios años, los sin-
dicatos que formaban la central habían tenido un 
desarrollo común, no era sencillo el tránsito hacia 
una sola organización. Pese a que los estatutos del 

65  El Popular, 5 de diciembre de 1960. 
" Véase Silvia Gómez Tagle y Marcelo Miquet, "Integración 

o democracia sindical. El caso de los electricistas", en Tres es-
tudios sobre el movimiento obrero en México, México, El Co-
legio de México, 1976, pp. 174 ss. 
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STERM procuraban garantizar una cabal autonomía 
de las secciones (es decir, de los antiguos pequeños 
sindicatos) era difícil conciliar los intereses de los 
grupos de poder enquistados en cada uno de ellos, 
con los intereses generales del sindicato. 67  Por otro 
lado, la conciliación de 52 contratos diferentes tenía 
que ser el resultado de un proceso lento. Para 1962, 
el STERM había logrado formular 19 contratos, del 
más de medio centenar que existía anteriormente. 68  

V. DIVERSOS FRENTES, PREOCUPACIONES SIMILARES 

En otros sectores del movimiento sindical, la preocu-
pación por la democracia inspiraba diversas acciones. 
En el Sindicato de Trabajadores Petroleros (STPRM) , 
después de varios meses de inquietud con motivo de 
la decisión de la dirección sindical para prorrogar 
la vigencia del contrato colectivo, el 1 de diciembre 
de 1958 se realizan dos reuniones: una, presidida por 
el secretario general, diputado Felipe Mortera, la 
otra, organizada por un grupo de representantes que 
conforman una corriente democrática, encabezada por 
el secretario general de la sección de Poza Rica, En-
rique Castillo, cuyo cargo no era reconocido por la 
dirección del sindicato. En ambas reuniones, con to-
nos diferentes, se estudia la situación del STPRM 

acerca de la posibilidad —que en ese momento se 
comenta mucho en el país— de restablecer la inter-
vención norteamericana sobre algunos aspectos de 
la empresa. La asamblea que se proclama de carácter 

`I En secciones como la de Guadalajara, siempre prevaleció 
el liderazgo del dirigente local sobre las decisiones y acciones 
de todo el sindicato. Esta situación se traduciría en problemas 
para la acción conjunta del STERM, transformado 15 años más 
tarde en "Tendencia Democrática del SUTERM". 

" Gómez Tagle y Miquet, op. cit., p. 184. 
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democrático, y a la que asisten representantes de 14 
secciones, es interrumpida por agentes policiacos. La 
otra, designa nuevo secretario general del sindicato a 
Pedro Vivanco. 69  Éste era un dirigente conocido en 
las principales secciones del sindicato petrolero en la 
zona de Veracruz, por su anterior actuación en di-
versos cargos de representación gremial donde, según 
varias opiniones, "había vendido plazas y actuado 
contra los trabajadores". Se comenta, poco después 
de su designación, que "ha vendido por anticipado" 
la revisión del contrato colectivo. Varias secciones del 
STPRM piden que Vivanco renuncie a su cargo sindi-
cal." En enero de 1959 en las secciones 1, 3, 10, 11, 
22, 23, 24, 26, 30, 31, 35 y 38 del STPRM se inicia un 
"movimiento depurador del organismo, como único 
medio para defender nuestros intereses y los de la 
industria nacionalizada, patrimonio del pueblo. Tam-
bién nos proponemos —dicen— garantizar la decorosa 
revisión del contrato y estatutos para propiciar la 
democracia sindican" Estas secciones eran las más 
importantes del sindicato (entre ellas estaban las de 
Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica, en Veracruz, 
y Azcapotzalco, en la ciudad de México) . 

Sin embargo, los refuerzos de este sector de petro-
leros no prosperarían mucho. La dirección nacional 
del sindicato, ayudada por la empresa, firma un nue-
vo contrato colectivo mientras los grupos de oposición 
quedan, así, sin sus banderas originales. El 6 de octu-
bre varios trabajadores son asesinados y otros arresta-
dos en Poza Rica, por su oposición a la dirección sin-
dical. Este acontecimiento provoca una aguda pero 
silenciosa crisis en el STPRM, de la cual los diarios in-
forman muy poco. Semanas después Pedro Vivanco 
solicita un permiso "por cuestiones de salud", aunque 

") La Voz de México, 6 de diciembre de 1958, p. 1. 
7° El Popular, 9 de enero de 1959. 
71 La Voz de México, 23 de enero de 1959. 
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las principales secciones del sindicato petrolero en la 
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contra los trabajadores". Se comenta, poco después 
de su designación, que "ha vendido por anticipado" 
la revisión del contrato colectivo. Varias secciones del 
STPRM piden que Vivanco renuncie a su cargo sindi-
cal." En enero de 1959 en las secciones 1, 3, 10, 11, 
22, 23, 24, 26, 30, 31, 35 y 38 del STPRM se inicia un 
"movimiento depurador del organismo, como único 
medio para defender nuestros intereses y los de la 
industria nacionalizada, patrimonio del pueblo. Tam-
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democracia sindican"- Estas secciones eran las más 
importantes del sindicato (entre ellas estaban las de 
Ciudad Madero, Minatitlán y Poza Rica, en Veracruz, 
y Azcapotzalco, en la ciudad de México) . 

Sin embargo, los refuerzos de este sector de petro-
leros no prosperarían mucho. La dirección nacional 
del sindicato, ayudada por la empresa, firma un nue-
vo contrato colectivo mientras los grupos de oposición 
quedan, así, sin sus banderas originales. El 6 de octu-
bre varios trabajadores son asesinados y otros arresta-
dos en Poza Rica, por su oposición a la dirección sin-
dical. Este acontecimiento provoca una aguda pero 
silenciosa crisis en el STPRM, de la cual los diarios in-
forman muy poco. Semanas después Pedro Vivanco 
solicita un permiso "por cuestiones de salud", aunque 

0  La Voz de México, 6 de diciembre de 1958, p. 1. 
" El Popular, 9 de enero de 1959. 
71  La Voz de México, 23 de enero de 1959.  
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se sugiere que su caída política está próxima. 72  Es 
sustituido por el secretario del interior, Edmundo 
Villanueva, pero al cabo de 15 días vuelve a ocupar 
su cargo." 

La herida de los sucesos de Poza Rica seguiría 
abierta, aunque en el STPRM existiera una aparente es-
tabilidad. En julio de 1960 el presidente López Ma-
teos visita esa población y ordena que los trabajado-
res detenidos el 6 de octubre anterior sean puestos en 
libertad. En una manifestación frente al presidente 
de la República, el dirigente del STPRM Pedro Vivan-
co y el presidente municipal de Poza Rica, son cali-
ficados como responsables del asesinato de obreros 
ocurrido ocho meses antes. 74  

En el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Edu-
cación (SNTE) , varias secciones mantenían dos años 
después del movimiento democratizador de 1958, po-
siciones antagónicas con el comité nacional. En mar-
zo de 1960 la sección tx, que reúne a profesores de 
primaria del Distrito Federal, promueve una serie de 
paros en demanda de mejores salarios y otras presta-
ciones. Estos actos son condenados por algunas sec-
ciones del sindicato y por el secretario de Educación 
Pública, Jaime Torres Bodet. 75  A causa de tales acon-
tecimientos, la Comisión de Honor y Justicia del 
sindicato destituye de sus cargos a los miembros del 
comité ejecutivo de la sección tx, encabezados por el 
secretario general, Gabriel Pérez Rivero. Todos ellos 
son miembros del Movimiento Revolucionario del 
Magisterio (mxm) , corriente dirigida por Othón Sa-
lazar y que funciona en el interior del SNTE. 

Las destituciones provocan protestas que la direc- 

72  El Popular, 27 de octubre de 1959. 
73  El Popular, 11 de noviembre de 1959. 
74  El Popular, 22 de julio de 1960. 
" El Popular, 23 y 25 de marzo de 1960. 
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ción nacional del SNTE no esperaba. Para evitar que 
los reclamos se sumaran a demandas de carácter eco-
nómico, el 15 de mayo —día del maestro— se anuncia 
un aumento de salarios a todos los profesores del 
país, una modificación del escalafón y otras presta-
ciones. Sin embargo, esta medida no detiene las pro-
testas, alentadas por la tradición democrática en el 
sindicato, por el recuerdo de las jornadas de 1958 y 
por el activo trabajo que desempeñó el MRM contra 
la dirección nacional. De esta manera, el 10 de junio 
se inicia un paro en las escuelas primarias de la ciu-
dad de México para demandar la reposición en sus 
cargos de los dirigentes de la sección ix. Dos semanas 
después, el paro se desarrollaba en 550 primarias del 
Distrito Federal, con la participación de por lo me-
nos la mitad de los profesores. Para que no se les 
aplicaran las sanciones del Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, algunos maestros 
trabajan un día cada dos de paro. En esas fechas, la 
Secretaría de Educación reporta que "se ha registra. 
do un desacostumbrado número de maestros 'enfer-
mos' " . 76  

El 19 de junio, convocada por el MRM, se realiza 
una manifestación en la que participan 6 000 perso-
nas. Seis días después, en otra marcha, el número de 
manifestantes se duplica; asisten profesores y padres 
de familia. Las reacciones que provoca el paro son 
diversas. El procurador Fernando López Arias opina 
que no necesariamente puede tratarse de delitos de di-
solución social, "pueden haber sido violaciones al Es-
tatuto Jurídico", dice." Por su parte, la Federación 
Coordinadora de Comerciantes e Industriales en Pe-
queño del Distrito Federal organiza brigadas de cho-
que contra los maestros paristas. 78  La división en el 
interior del SNTE se acentúa. El 28 de junio, el comi- 

" Politica, núm. 5, p. 11, 1 de julio de 1960. 
" Ibid., p. 3. 
48  Ibid., p. 12. 
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dad de México para demandar la reposición en sus 
cargos de los dirigentes de la sección ix. Dos semanas 
después, el paro se desarrollaba en 550 primarias del 
Distrito Federal, con la participación de por lo me-
nos la mitad de los profesores. Para que no se les 
aplicaran las sanciones del Estatuto Jurídico de los 
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trabajan un día cada dos de paro. En esas fechas, la 
Secretaría de Educación reporta que "se ha registra. 
do un desacostumbrado número de maestros 'enfer-
mos'" . 76  

El 19 de junio, convocada por el MRM, se realiza 
una manifestación en la que participan 6 000 perso-
nas. Seis días después, en otra marcha, el número de 
manifestantes se duplica; asisten profesores y padres 
de familia. Las reacciones que provoca el paro son 
diversas. El procurador Fernando López Arias opina 
que no necesariamente puede tratarse de delitos de di-
solución social, "pueden haber sido violaciones al Es-
tatuto Jurídico", dice. 77  Por su parte, la Federación 
Coordinadora de Comerciantes e Industriales en Pe-
queño del Distrito Federal organiza brigadas de cho-
que contra los maestros paristas. 78  La división en el 
interior del SNTE se acentúa. El 28 de junio, el comi- 

" Política, núm. 5, p. 11, 1 de julio de 1960. 
77  Ibid., p. 3. 
78 Ibid., p. 12.  
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té ejecutivo nacional anuncia la destitución del se-
cretario general de la sección xvi, de Jalisco, y de dos 
profesores más "al comprobar que se había iniciado 
una labor subversiva entre el profesorado del esta-
do". 78  Las sanciones contra los maestros que simpati-
zan con el paro van desde la retención de salarios 
hasta la destitución. Mientras el paro continúa, el 
gobierno entabla negociaciones con el MRM a través 
del secretario de la Presidencia, Donato Miranda Fon-
seca. El 7 de julio, 25 000 personas marchan desde el 
monumento a la Revolución hasta el Zócalo, bajo 
una pertinaz lluvia. 80  Al día siguiente, la Alianza 
Popular de Padres de Familia y la Federación de Co-
lonias Proletarias demandan la regularización de cla-
ses en las primarias y califican como "antipatriótica 
y reaccionaria" la actitud de los profesores. Éstas eran 
organizaciones de derecha, controladas por la inicia-
tiva privada. Su intervención señalaba la inquietud 
de los sectores empresariales por la importancia que 
estaba adquiriendo el conflicto de los maestros, con-
tra los que de esta forma se iniciaba una campaña 
macartista similar a la que se había desarrollado an-
tes contra los ferrocarrileros. Uno de los factores que 
se destacaba en este conlicto era la influencia que 
había ganado el Movimiento Revolucionario del Ma-
gisterio, que conducía los paros. Inclusive, el go-
bierno federal había decidido iniciar negociaciones 
directas con esta corriente sindical, dejando al mar-
gen las instancias formales (es decir, la sección IX y 
el comité ejecutivo nacional del SNTE) . Al adoptarlo 
como interlocutor oficial, el gobierno reconocía la 
influencia del MRM y desconocía, tácitamente, la re-
presentatividad de los dirigentes sindicales espurios. 
Ésta es una actitud poco frecuente en las relacio-
nes entre el Estado mexicano y los movimientos sindi- 

" El Popular, 29 de jurio de 1960. 
90  Política, núm. 6, p. 17, 15 de julio de 1960. 
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da a las direcciones espurias. En el conflicto magiste-
rial, el gobierno buscaba una solución negociada que 
impidiera la agudización del problema. Como se verá 
más adelante, las demandas del MRM no son satisfe-
chas y el Estado, entonces, modifica su táctica. 

Las gestiones del gobierno y la prolongación del 
paro, llevan a los profesores a aceptar, el 14 de julio, 
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a la dirección de la sección ix, que se paguen salarios 
caídos y se dejen sin efecto los ceses y destituciones. 82  

Sin embargo, el tribunal no da a conocer su fallo. 
Para reiterar sus peticiones, el MRM convoca a una 
manifestación que se realizaría el 4 de agosto. La poli-
cía metropolitana prohíbe ese acto, y cuando los 
manifestantes intentan avanzar, son violentamente 
detenidos. Se entabla una zacapela donde 2 estudian-
tes resultan muertos por la policía. Hay, además, al-
rededor de 500 heridos y 200 detenidos. A la marcha 
habían asistido alumnos de la Normal Superior, pa-
dres de familia y profesores miembros del MRM. Mu-
chos de ellos son perseguidos. La policía, en busca de 
manifestantes, allana docenas de domicilios particu-
lares.83  El sangriento saldo de este incidente cambia 
las perspectivas del movimiento magisterial, cuyas 

el El Popular, 15, 16 y 23 de julio de 1960. 
El Popular, 26 de julio de 1960. 

es El Popular, 5 de agosto de 1960.  
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probabilidades de éxito se alejan con la represión. 
Después de ese día, se suscita un torrente de declara-
ciones que llevan al terreno verbal la violencia em-
pleada contra los maestros y sus simpatizantes. Le-
gisladores y funcionarios condenan "la agitación 
othonista" (culpando a Othón Salazar, el dirigente 
del MRM) ; señalan que existe "una conjura de agen-
tes extranjeros, grupos reaccionarios, simuladores de 
la extrema izquierda y funcionarios sentimentales" 
(sic)." Al mismo tiempo, aparece en la sección ix 
del SNTE un grupo denominado Corriente Revolucio-
naria de Unidad Magisterial que, condena la violen-
cia y el "enfrentamiento con el gobierno" provocados 
por el MRM y propone la realización de un congreso 
seccional. 85  

Por otra parte, la represión del 4 de agosto provoca 
también, como era de esperar, reacciones adversas. 
Grupos de estudiantes intentan realizar nuevas mani-
festaciones, que son sistemáticamente evitadas. Alum-
nos de la Normal Superior, del Instituto Politécnico 
y de la Universidad Nacional solicitan la destitución 
de los procuradores de la República y del Distrito, 
del jefe de la policía, Luis Cueto Ramírez y de los 
coroneles Merino Sierra y Mendiolea Cerecero, que 
dirigieron la acción del 4 de agosto. Las protestas sus-
citan una cacería de dirigentes estudiantiles y magis-
teriales. El 11 de agosto, mientras se realiza un mitin 
en la Ciudad Universitaria, la policía anuncia que 
busca a Othón Salazar y Gabriel Pérez Rivero." 

Conforme transcurren los días, el paro —que tiene 
como adversario también al tiempo— se debilita. Las 
muestras de apoyo se vuelven esporádicas, aunque los 
grupos de estudiantes no dejan de reiterar su soli-
daridad al MRM. En la Ciudad Universitaria se rea- 

84  El Popular, 7 de agosto de 1960. 
S' El Popular, 8 de agosto de 1960. 
86  El Popular, 12 de agosto de 1960. 
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lizan varios mítines donde es coreada la frase "uni-
dad con Othón". Mientras, Fidel Velázquez señala 
que hay "una conjura comunista similar a la de 
1958-1959 para subvertir el orden establecido". 87  En 
junio, varios sectores sindicales habían expresado su 
simpatía hacia las demandas del MRM. Sin embargo, 1 
a raíz de las declaraciones de Velázquez y ante las 
escasas perspectivas de éxito que se perfilan para los 	1 
maestros, la solidaridad decrece. El 13 de agosto el 
Sindicato Mexicano de Electricistas, que inicialmente 
había apoyado el paro de maestros, niega toda soli-
daridad al MRM. "No hay causa de fondo moral o 
legal que justifique la ayuda que solicitan", señala 
el SME. Mientras la simpatía hacia los profesores en. 
cuentra cerrados los canales para expresarse (el 14 
de agosto, como muda y acaso estéril protesta es dina-
mitada la estatua del ex presidente Miguel Alemán 
en la Ciudad Universitaria) , se multiplican las ma-
nifestaciones de apoyo al gobierno que avalan una 
solución de fuerza contra los maestros. El 25 de altos- 
to, el Tribunal Federal de Conciliación rompe un 
mutismo de 5 semanas y declara que la demanda de 	1 
la sección rx no puede ser resuelta, porque la repre-
sentación sindical que la presentó (encabezada por 
Pérez Rivero) "no tiene personalidad jurídica". 88 

 Tres días después se realiza un mitin en apoyo al 
presidente López Mateos, quien declara que "no cam-
biarán el rumbo de la revolución las presiones inter-
nas ni externas". A esa concentración asisten traba-
jadores del BUO, la CTM, ferrocarrileros, mineros y 
también de organizaciones que habían manifestado 
posiciones de indirecto apoyo a los maestros, como 
la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) , 
el SME y la FNTICE. 89  

" El Popular, 13 de agosto de 1960. 
88  El Popular, 26 de agosto de 1960. 
' 9  El Popular, 29 de agosto de 1960. 
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lizan varios mítines donde es coreada la frase "uni-
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Cerradas las puertas a una solución de acuerdo con 
los canales legales (en vista del fallo adverso del 
Tribunal) e impedidas las posibilidades de una ma-
yor presión política (luego de la represión a varias 
manifestaciones) , el paro en la sección tx no podía 
prosperar. El 1 de septiembre el secretario general, 
Pérez Rivero, anuncia el retorno inmediato a sus la-
bores de todos los paristas, a cambio de la suspensión 
de despidos y el pago de salarios caídos. Sin embar-
go no se consigue asegurar el reconocimiento de la 
dirección sindical, que había sido la causa del paro. 
A partir de entonces se iniciaría en la sección tx un 
sordo pero constante desplazamiento de los dirigentes 
democráticos (apoyado por la SEP, a través de sancio-
nes administrativas que imponía a los miembros del 
MRM) que culminaría, 2 años después, con la imposi-
ción de una nueva dirección. 

No fue éste el último conflicto que afectó a los 
maestros en 1960. En agosto tiene lugar en Sonora 
un paro magisterial para pedir la igualación de sus 
salarios con los de los maestros federales y por el in-
greso al SNTE de los profesores de ese estado. La huel-
ga tiene una violenta respuesta: brigadas de policías 
retiran las banderas rojinegras y encarcelan a cente-
nares de personas. Sin embargo, se despierta la soli-
daridad de estudiantes, organizaciones campesinas y 
obreras de Sonora y de las secciones del SNTE en el nor-
te del país, que otorgan apoyo económico a los paris-
tas. El 15 de septiembre, en la ceremonia conmemo-
rativa de la Independencia, el gobernador Álvaro 
Obregón es abucheado cuando aparece en el balcón 
central del palacio de gobierno. Docenas de personas 
le reclaman a gritos una solución favorable al paro 
de los maestros y le avientan tomates, huevos y pie-
dras. El gobernador, que iba a pronunciar el tradi-
cional "grito", sólo alcanza a decir "!Agáchate Fer-
nanda!" cuando dirige a su esposa una advertencia 
que se escucha por el equipo de sonido. 
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El 12 de octubre, después de casi 45 días, el paro se 
resuelve en forma satisfactoria para los maestros. El 
gobierno reinstala a los que habían sido cesados, se 
pagan salarios caídos, quedan libres los detenidos, se 
aumentan los salarios en un 20% y se reconoce el 
ingreso de los profesores del estado a la sección 55 
del SNTE.90  

Otro de los sectores que en 1960 pugna por sus de-
rechos sindicales es el de los trabajadores de la avia-
ción. En 1958, surge la Asociación Sindical de Pilo-
tos Aviadores, que ese año realiza un paro por su re-
conocimiento. Después de varios esfuerzos, en enero 
de 1960 la AsPA. sería reconocida como agrupación 
gremial por la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, 
no podía tener una real acción laboral si no estable-
cía relaciones bilaterales con las empresas de avia-
ción. En febrero, demanda a Mexicana de Aviación 
—la principal empresa aérea que operaba entonces en 
el país— la firma de un contrato colectivo de traba-
jo. Mexicana rechaza esa petición y la Asociación 
hace estallar una huelga. Como se trataba de un 
servicio público, y siguiendo recientes experiencias 
similares, el gobierno ordena requisar la empresa. Fi-
nalmente, el 10 de mayo se firma el contrato colectivo 
entre ASPA y Mexicana, donde se establecen las limi-
taciones a la jornada de trabajo, normas de seguri-
dad y prestaciones diversas para los pilotos." La re-
quisa y la huelga se levantan. 

El registro de la ASPA mueve a otros sectores de 
trabajadores de la aviación a formar o depurar sus 
propias organizaciones sindicales. Entre el personal 
de tierra, reunido en el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Aviación y Similares (sNras) , se desarro-
lla un movimiento contra el dirigente Ricardo Váz-
quez Valtierra, quien es destituido. La dispersión del 

" Politica, núm. 12, 15 de octubre de 1960, pp. 39-40. 
91  El Popular, 11 de mayo de 1960. 
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" Política, núm. 12, 15 de octubre de 1960, pp. 39-40. 
" El Popular, 11 de mayo de 1960. 
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personal, que laboraba en aeropuertos de diferentes 
ciudades del país, había servido para que permanecie-
ra una dirección antidemocrática. Sin embargo, en 
1960 se inicia un movimiento depurador, con la co-
laboración de los sobrecargos que escondían propa-
ganda bajo los asientos de los aviones y que luego 
era retirada por los obreros de mantenimiento en 
otros aeropuertos. De esta forma y con un nuevo co-
mité ejecutivo, el 2 de noviembre el SNTAS inicia una 
huelga contra Mexicana de Aviación por aumento 
salarial y firma de un contrato colectivo, finalmente 
conseguido." 

También en enero de 1960, había nacido la Asocia. 
ción Sindical de Sobrecargos de Aviación (AssA) , que 
el 13 de marzo obtiene su registro sindical. De inme-
diato, emplaza a huelga a la CMA, a Aeronaves de 
México, Líneas Aéreas Mexicanas y Guest Aerovías 
de México, por el establecimiento de contratos de 
trabajo. Cada una de estas empresas tenía suscritos 
contratos con sindicatos blancos e, inicialmente, se 
niegan a reconocer a la ASSA. Poco después cada una 
accede a firmar. Entre el 30 de octubre y el 3 de no-
viembre de 1960, la Asociación realiza una huelga 
contra Mexicana de Aviación, tras la cual obtiene 
aumentos salariales del 18%, creación de nuevas cate-
gorías, participación de utilidades, elaboración de 
planes de jubilación y retiro, así como el compromiso 
de la empresa para sujetarse al arbitraje de las jun-
tas de conciliación." 

Dos factores limitaban la acción sindical de los 
trabajadores de la aviación. En primer lugar, la di-
versidad de empresas y de ocupaciones, que se tra-
ducía en la existencia de varios sindicatos, cada uno 
a su vez administrador de distintos contratos colec-
tivos. En segundo término, las restricciones al ejer- 

92  Politica, núm. 14, 15 de noviembre de 1960, p. 24. 
98  'bid., pp. 24-25. 
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cicio de huelga, que era limitado por el gobierno al 
ordenar requisas para no detener la prestación de 
un servicio público. Los sindicatos de este ramo, si 
bien obtienen su registro, el reconocimiento y la con-
tratación colectiva, no intentan formar una sola or-
ganización que reúna, administrando un solo contra-
to, a todos los trabajadores del sector. Poco a poco 
la actividad sindical languidece y estas asociaciones, 
la ASPA en primer término, abandonan su actitud 
democrática. 

La diversidad de movimientos insurgentes y la po-
larización que alcanzaron algunos de ellos durante 
1960, dejó en segundo plano un acontecimiento defi-
nitivo para un numeroso sector de trabajadores. En 
este año, el gobierno federal anuncia y lleva a cabo 
una reforma legislativa para incorporar a la Consti-
tución Política del país las normas que rigen la re-
lación laboral de los trabajadores al servicio del Es-
tado. Desde tiempos atrás, éste había sido considerado 
como un sector de trabajadores de excepción, en vir-
tud de la evidente importancia que tienen para el 
gobierno las tareas que desempeñan. En 1938,-  bajo 
el régimen del general Lázaro Cárdenas, se promulgó 
el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los 
Poderes de la Unión. Desde entonces, ese ordenamien-
to había regulado el trabajo de los burócratas. 

La política laboral de López Mateos dedica gran 
atención a estos trabajadores, que para 1960 sumaban 
casi 130 000 en todo el país. En 1959 se crea el Ins-
tituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabaja-
dores del Estado, a través de una ley que comienza a 
tener vigencia el 1 de enero de 1960. El ISSSTE susti-
tuye a la antigua Dirección de Pensiones Civiles, y 
reorganiza el sistema de prestaciones sociales a los 
burócratas, iniciando un amplio programa de salud 
pública. Las prestaciones, especialmente el monto de 
jubilaciones y préstamos, aumentaron. Con esta polí-
tica, el gobierno buscaba atenuar los problemas eco- 
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nómicos de este ramo de asalariados y evitar que el 
descontento —expresado en movimientos como el de 
los maestros— se extendiera entre ellos. Aunque el 
ISSSTE era, como el Seguro Social, un organismo que 
preveía la participación de representantes sindicales 
en su administración, es poca la injerencia de los 
trabajadores en la orientación y funciones del Ins-
tituto. 

A principios de 1960, el presidente López Mateos 
anuncia un proyecto de ley para incorporar las nor-
mas del Estatuto cardenista al artículo 123 de la 
Constitución. En el mes de octubre las cámaras de 
Diputados y Senadores aprueban el proyecto, que 
añade al 123 un Apartado B destinado a los trabaja-
dores al servicio del Estado, para distinguirlo del 
Apartado A que rige para los asalariados en general. 
De esta manera, se institucionaliza al máximo nivel 
legislativo la discriminación en el terreno jurídico 
de los trabajadores de empresas y oficinas públicas. 
El principal motivo de esta diferencia, que los margi-
na del resto de la clase obrera, es reglamentar y 
limitar notablemente el ejercicio de los derechos de 
huelga y de organización. Los sindicatos de trabaja-
dores de empresas públicas no pueden afiliarse a otra 
organización que no sea la Federación de Sindicatos 
de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) : La 
huelga sólo puede ejercerse "cuando se violen de ma-
nera general y sistemática los derechos que consagra 
el Aparato B del artículo 123 constitucional"." Es 
decir, no puede haber huelga por revisión de salarios 
ni de la Ley Federal, y mucho menos por solidaridad. 
Con el establecimiento del Apartado B y su ley re-
glamentaria, los trabajadores al servicio del Estado 
quedaron formalmente disgregados del resto del mo-
vimiento obrero. 

" Artículo 94 de la Ley Federal de los Trabajadores al Ser-
vicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del Articulo 
123 Constitucional. 
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VI. RECONSTITUCIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO. LA  CNT 

La mayor parte de las centrales y sindicatos del país 
estaban afiliados al Bloque de Unidad Obrera, for-
mado en 1955. La constitución del BUO había sido 
resultado de la antigua necesidad por tener una sola 
central que reuniera a las diversas organizaciones 
sindicales del país. Esa intención se cumplió sólo en 
parte, pues a pesar de que el Bloque de Unidad Obre-
ra agrupaba a la CTM, a la CROM, a la CGT y a sindi-
catos como los de telefonistas, ferrocarrileros y mine-
ros, permanecían ausentes diversos sindicatos locales 
y aun centrales, como la Confederación Regional de 
Obreros y Campesinos. La CROC había nacido en 1952, 
formada por sindicato) y centrales regionales que, 
aunque estaban de acuerdo con la política laboral 
del gobierno, disentían con el control ejercido por la 
CTM y el Buo. Desde entonces existió una constante 
rivalidad entre la burocracia encabezada por Fidel 
Velázquez y la CROC. 

Cuando finaliza la década de los cincuenta, las cau-
sas que habían determinado la formación del Buo 
seguían vigentes. La dispersión del movimiento obre-
ro, la falta de un polo de atracción y de una direc-
ción efectivos y unitarios, hacían del Bloque una 
organización de eficacia solamente coyuntural. Para 
entonces, la afiliación al sao había disminuido, y en 
muchos casos se había convertido en una participa-
ción de membrete. Esta situación es reconocida por 
sus propios dirigentes, que en junio de 1959 anun-
cian una reforma a los estatutos del Bloque "para 
darle mayor fluidez y solucionar problemas inter-
nos".95  Se dice que adoptará una estructura con "blo-
ques regionales en todo el país". 

Dos factores, la agudización de conflictos internos 
en el BUO y la permanencia de quienes lo dirigían, 

SS  El Popular, 23 de junio de 1959. 
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96  El Popular, 23 de junio de 1959. 

aunada a su decreciente representatividad, determi-
nan el alejamiento de diversas organizaciones que 
habían pertenecido a él. De esta manera, en 1959 se 
amplía el distanciamiento entre la CTM y la CROC, a 
causa de varias declaraciones de Fidel Velázquez 
contra esta última agrupación, con motivo de un 
conflicto entre las centrales en la industria textil de 
Veracruz. 96  Por otra parte el indiscutible predominio 
de Fidel se revela en declaraciones como las del di. 
rigente electricista Francisco Pérez Ríos que, el 21 de 
mayo, no vacila en señalar a Velázquez como "diri-
gente vitalicio de los obreros mexicanos". Esta exa-
gerada distinción ocasiona, además de sarcásticos co-
mentarios en la prensa nacional, una aclaración de 
la CTM. Dos días después, Fidel anuncia que en abril 
de 1962 se retirará de la central "debido a la infor-
tunada intervención de un dirigente obrero que 
anunció que él sería dirigente vitalicio de la CTM". 97  

Por otro lado, existían diversos sindicatos al mar-
gen de la influencia del Buo, que no tenían una par. 
ticipación destacada en la política obrera del país. 
Varios de ellos se agrupan en septiembre de 1959 
para crear la Federación Obrera Revolucionaria, 
(FOR) , integrada fundamentalmente por sindicatos 
del ramo textil. 98  Entre los propósitos de la FOR se 
cuentan: "trabajar en lo político con las fuerzas 
que pugnan por el progreso independiente del país, 
entre ellas el gobierno y el PRI; participar en la reor-
ganización del PRI [.. .] impulsar la alianza entre 
telefonistas y electricistas... cohesionar los movi-
mientos depuradores aislados [...] denunciar la trai-
ción del BUO y la CTM al enarbolar la bandera de la 
colaboración de clases en vez de la lucha de clases 
y aliarse al capital extranjero, olvidándose de los 

" El Popular, 10 y 11 de mayo de 1959. 
Di El Popular, 21 y 23 de mayo de 1959. 
" El Popular, 28 de septiembre y 3 de octubre de 1959. 
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postulados antimperialistas de la revolución [...]". 99  
Aparte del surgimiento de la FOR —ocasionado sobre 

todo por desacuerdos entre dirigentes de la CTM— la 
poca representatividad del Bloque de Unidad Obrera 
estimula las proposiciones para crear una nueva cen-
tral, señaladas especialmente por los sindicatos elec-
tricistas que, además, pugnaban por una cabal uni-
dad en su propio gremio. Estos propósitos se reite-
ran al comenzar el gobierno de Adolfo López Mateos. 
En enero de 1959, la Confederación Mexicana de 
Electricistas, coalición que agrupaba al SME y a la 
FNTICE, propone construir el Congreso Permanente 
de la Clase Obrera en México que tendría por ob-
jeto: "estudiar los problemas del movimiento obrero 
mexicano para dotarlo de un verdadero programa 
revolucionario; impartir solidaridad a las organiza-
ciones en conflicto; luchar por que pravalecieran en 
el movimiento obrero las normas de la democracia 
sindical y la unidad combativa; promover la unidad 
del proletariado nacional y la alianza de éste con los 
campesinos; participar en las luchas del pueblo por 
la elevación de sus condiciones de vida y por el pro-
greso nacional". 10° El Congreso sería un "cuerpo co-
legiado y deliberante" integrado por delegados de 
sectores industriales o por sindicatos, federaciones o 
confederaciones. 101  

La iniciativa para crear el Congreso es presentada 
a diversos sindicatos y centrales que se habían distan-
ciado del Buo. Además, el SME propone un "progra-
ma de acción" que tiene como objetivo central el 
establecimiento de pactos de solidaridad entre los 
sindicatos que convinieran en ello, como lo hizo con 

g' El Popular, 14 de marzo de 1960. 
u° Iris Santacruz, El movimiento obrero en México, 1958-

1967. Estudio de sus luchas y dirección política, tesis profesio-
nal, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 

p. 54. 
lol Solidaridad, núm. 70, citado por Santacruz, op. cit., p. 54. 
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el Sindicato de Telefonistas. Poco después el secre-
tario general del SME, Sánchez Delint, invita a los sin-
dicatos que integran la CTM a desertar de esa central 
y contribuir a la creación de una nueva?" 

Exactamente un año después, el 1 de mayo de 1960, 
el desfile del día de los trabajadores hace patente ese 
deseo. Contingentes de telefonistas, del SME y la 
ENTICE desfilan juntos. Entre las banderas que levan-
tan puede leerse: "respeto a la voluntad de los tra-
bajadores; democracia sindical; respeto al derecho 
de huelga; nacionalización de la industria eléctrica; 
líderes ladrones fuera de los sindicatos; no al au-
mento de tarifas eléctricas y telefónicas; semana labo-
ral de 40 horas; huelga real, no técnica; revisión de 
contratos para mejorar a los trabajadores, no a los 
patrones"."3  

En esos meses se comienza a discutir, por iniciativa 
del SME y del nuevo STERM, un proyecto para crear 
lo que inicialmente se denomina Consejo Nacional 
del Trabajo. Hacia noviembre, habían participado 
en esos debates, además de los organismos electri-
cistas citados, el Sindicato de Telefonistas, la Central 
Revolucionaria de Trabajadores, la FROC, la FOR, la 
Federación Nacional de Cañeros y la Unión Linoti-
pográfica de la República Mexicana. 

El 4 de diciembre en el Auditorio Nacional, con la 
presencia del presidente López Mateos y la asistencia 
de 25 000 obreros, se constituye formalmente la Cen-
tral Nacional de Trabajadores. La CNT declara te-
ner, en ese momento, la membrecía de 375 000 asala-
riados. En el discurso inicial el secretario general del 
SME, quien es designado primer presidente de la CNT, 

señala que la división de las fuerzas obreras, la con-
tradicción de sus programas y la debilidad de sus 
acciones traen como consecuencia un debilitamien- 

102 El Popular, 2 de mayo de 1959. 
103  El Popular, 2 de mayo de 1960. 
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to general de la posición de la clase trabajadora fren. 
te a la clase patronal. Añade: "queremos democrati-
zar y depurar la organización obrera nacional; que-
remos independizar al movimiento obrero de toda 
clase de compromisos políticos y económicos con la 
clase capitalista y queremos impulsar las luchas de la 
clase trabajadora y del pueblo para mejorar sus con-
diciones de existencia y para conquistar la plena so-
beranía y libertad de nuestra patria". Aguilar Palo-
mino declara, frente al presidente del país, que la 
CNT estará "a favor de los actos progresistas del go-
bierno de Adolfo López Mateos, queremos ser ami-
gos del gobierno del país, no incondicionales ni la-
cayos".104  

La CNT es integrada por las siguientes organizacio-
nes: Sindicato Mexicano de Electricistas, Sindicato 
de Trabajadores Electricistas de la República Mexi. 
cana, Confederación Revolucionaria de Obreros y 
Campesinos, Confederación Revolucionaria de Tra-
bajadores, Federación Revolucionaria de Obreros 
Textiles, Unión Linotipográfica de la R. M., Fede-
ración Nacional Obrera Textil del Ramo de la Lana, 
Federación Obrera Revolucionaria y Federación Na-
cional de Cañeros. 105  Inicialmente se menciona la 
participación del Sindicato de Telefonistas. Sin em-
bargo, un sector del STRM, especialmente las secciones 
de Distrito Federal, se opone al ingreso a la nueva 
central, por lo cual éste se pospone. 

Entre sus objetivos, la CNT señala que pugnará "por 
ayudar técnica y legalmente a los trabajadores para 
su organización en sindicatos, asistir a los sindicatos 
de empresa que deseen constituirse en sindicatos in. 
dustriales; dar ayuda y solidaridad en la firma o revi-
sión de los contratos colectivos de trabajo cuando se 
solicite por los conductos debidos y de acuerdo con 

" Política, núm. 16, 16 de diciembre de 1960, pp. 7-18. 
106  Solidaridad, 22 de diciembre de 1960. 
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las posibilidades concretas; intercambio de informa-
ción y experiencias para uniformar las prestaciones 
sociales y la defensa de los drechos adquiridos a tra-
vés de la acción sindical; promover discusiones demo-
cráticas respecto a las medidas necesarias a tomar den-
tro del marco de la legalidad recíproca, sin que esto 
signifique injerencia en el régimen de cada organi-
zación; examinar las formas que aseguren el funcio-
namiento democrático de la CNT así como la partici-
pación de sindicatos interesados y los medios que 
preserven la autonomía, integridad e independencia 
de las propias organizaciones sindicales". 

La CNT declara que "luchará por el respeto al de-
recho de huelga, aumento de salarios y fijación del 
mínimo vital garantizado, mejorar derechos y presta-
ciones de jubilados; por la reducción de la jornada 
de trabajo; por el derecho a formar sindicatos sin la 
intermediación de los patrones y la no injerencia de las 
autoridades en la vida interna; la expedición de 
leyes que garanticen derechos de obreros a domicilio; 
extensión y mejoramiento del miss; cumplimiento del 
mandato constitucional que obliga a los patrones a 
construir viviendas y escuelas; respeto a las liberta-
des sindicales; abolición de disposiciones que privan 
a empleados bancarios y trabajadores agrícolas del 
derecho constitucional de organizarse en sindicatos; 
derogación del delito de disolución social y otros que 
atenten contra los intereses y derechos obreros; por 
la debida reglamentación de la cláusula de exclusión 
dentro de los estatutos sindicales, que evite ese ins-
trumento de agresión a la libertad de pensamiento 
o limite en alguna forma otros derechos democráticos 
de los trabajadores". 1" 

La central sintetizaba su ideario en tres líneas gene-
rales: 1] La reivindicación de los sindicatos; 2] La 
restructuración democrática del movimiento obre- 

100  El Popular, 1 de diciembre de 1960, p. 3. 
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ro y su removilización para convertirlo en fuerza 
poderosa de la vida nacional, y 3] La intervención 
de los sindicatos en la lucha por conseguir un mejor 
nivel de vida. 107 

El nacimiento de la Central Nacional de Trabaja-
dores despierta encontrados comentarios. La direc-
ción del Bloque de Unidad Obrera anuncia una 
asamblea nacional y Fidel Velázquez (quien señala 
que la creación de la CNT es "un paso contra la uni-
dad proletaria nacional") inicia un recorrido por 
todo el país para consolidar la crm. 108  El presidente 
del comité regional del Partido Revolucionario Ins-
titucional en el Distrito Federal, Rodolfo González 
Guevara, califica a la CNT de "fuerza reaccionaria 
que intenta restar importancia al actual gobierno y 
a la revolución". El oficial mayor del PRI, García 
González, dice a su vez que la CNT "nació para poner-
se del lado de los patrones; la CTM se creó para de-
fensa de los obreros". Varias agrupaciones, como la 
Federación de Trabajadores del D. F., apoyan las 
declaraciones de González Guevara. Amador Robles 
Santibáñez, del comité ejecutivo de la CTM, dice que 
la nueva central tiene "propósitos ajenos a la esencia 
del movimiento obrero mexicano. Es un grupo que 
hace dos años se distinguió por su agitación tendien-
te a perturbar la paz social necesaria para el pro-
greso". 109  

Los dirigentes de la CNT, especialmente Rafael 
Galván, secretario general del STERM, contestan pun-
tualmente a los ataques. Galván señala, al conocer 
las declaraciones de González Guevara, que los miem-
bros de la CNT "no aceptaremos dividirnos cacicazgos 
lideriles como lo hacen dirigentes priístas y otros". 
La CROC dirige al PRI un mensaje donde aclara que 

107 Solidaridad, 1 de enero de 1961, citado por Santacruz, 
op. cit., p. 70. 

"8  Política, núm. 16, p. 69. 
109  El Popular, 14 de diciembre de 1960, p. 1. 
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101  Solidaridad, 1 de enero de 1961, citado por Santacruz, 
op. cit., p. 70. 

108  Política, núm. 16, p. 69. 
100  El Popular, 14 de diciembre de 1960, p. 1.  
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la CNT está conformada por organizaciones unidas 
por "los propósitos de depuración del movimiento 
obrero nacional, apoyo al régimen de López Mateos 
y defensa permanente de los postulados de la Re-
volución mexicana. Por lo tanto, carece de funda-
mento la afirmación de que dicha organización es 
reaccionaria".no El secretario general de la CROC, 

Manuel Rivera, ante la cantidad de declaraciones 
contra la central donde participa, llega a proponer 
la celebración de un tribunal para dirimir las dis-
crepancias entre la CTM y la CNT. Dicho tribunal, se-
gún Rivera, estaría integrado por representantes de 
las dos centrales, funcionarios de la Secretaría del 
Trabajo, "e intelectuales ligados a los problemas 
obrero-patronales". 111  Esa proposición no prospera, 
y al año siguiente las impugnaciones a la CNT de-
crecen. 

La nueva central, en efecto, aparecía en contrapo-
sición a la CTM y al Buo, lo cual motivó el disgusto 
de estas agrupaciones y de algunos voceros del parti-
do oficial. Sin embargo, el nacimiento de la CNT ha-
bía sido avalado por el presidente de la República, 
que asistió a su asamblea constitutiva. Los discursos 
y primeros documentos de la CNT se cuidaron de ma-
nifestar su adhesión a López Mateos. La independen-
cia que postulaba no era entendida como un apar-
tamiento del gobierno sino, esencialmente, de los pa-
trones y de los intereses del imperialismo. Es decir, 
la CNT no aparecía como una alternativa de cambio 
radical en la organización obrera; no levantaba ban-
deras nuevas, no quería más que la restructuración del 
sindicalismo (a partir de la conformación de sindi-
catos por rama industrial) y la aplicación de prácti-
cas democráticas. Por supuesto, su existencia tendía 
por sí misma a minar el poder de la burocracia sindi- 

11() El Popular, 10 de diciembre de 1960. 
El Popular, 27 de diciembre de 1969. 
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cal tradicional (encabezada por Fidel Velázquez) . Es 
notable, sin embargo, cómo el presidente López Ma-
teos —cuyo régimen tenía que estar apoyado en esa 
burocracia sindical aunque fuera parcialmente— bus-
caba el respaldo de otros sectores, como la CNT, a 
los que otorgaba público reconocimiento. El 5 de fe-
brero de 1961, tras los actos conmemorativos del ani-
versario de la Constitución Política del país, López 
Mateos inauguró las oficinas de la central. (En ese 
acto, el secretario general del Sindicato de Telefo-
nistas dijo que los trabajadores de su gremio "se sien-
ten fundadores de la CNT". 112 Durante los meses 
siguientes la CNT promueve la creación de consejos 
regionales en todo el país con las agrupaciones filia-
les de los sindicatos y centrales que la conforman. El 
1 de mayo, contingentes de esta organización parti-
cipan en el desfile en la ciudad de México, con pan. 
cartas donde exigen la derogación del delito de diso-
lución social y la nacionalización de las industrias 
básicas. 113  La CNT busca reivindicar las demandas de 
sectores poco atendidos por la burocracia sindical 
tradicional, entre ellas la sindicalización de los em-
pleados bancarios, por la que Luis Aguilar Palomi-
no (presidente de la central) aboga sin éxito en va-
rias ocasiones. El 4 de junio de 1961, medio año 
después de su creación, la CNT realiza su Primer Con-
sejo Nacional donde Aguilar Palomino es relevado 
por Luis Gómez Z., presidente de la cRoc, 114  quien 
en febrero del año siguiente sería designado secreta-
rio general del sindicato ferrocarrilero. 

12  El Popular, 6 de febrero de 1961. 
113 Política, núm. 26, 15 de mayo de 1961. 
"4  El Popular, 5 de junio de 1961. 
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1" El Popular, 6 de febrero de 1961. 
113  Política, núm. 26, 15 de mayo de 1961. 
u El Popular, 5 de junio de 1961. 

VII. 1961-1962: INSURGENCIA CONTENIDA 

Para 1961 el gobierno de López Mateos, que cumplía 
en ese año la primera mitad de su sexenio, se había 
enfrentado con la insurgencia sindical en ferrocarri-
les y teléfonos, con brotes democráticos entre maes-
tros y petroleros y con la formación de una nueva 
central. Las respuestas dadas al STFRM y a otros sin-
dicatos demostraban que no había, al menos en los 
primeros años de ese gobierno, una política unifor-
me hacia el movimiento sindical; tampoco existían 
patrones idénticos en los diversos movimientos obre-
ros que se habían suscitado. Si bien la respuesta al 
sindicato ferrocarrilero fue la represión abierta, no 
ocurrió lo mismo con la formación de la CNT, que 
incluso era abiertamente respaldada por el presiden-
te de la República. 

En ese momento el movimiento sindical se desen-
volvía en un agitado panorama político. Los sectores 
empresariales más reaccionarios dirimían entonces 
sus pugnas con el gobierno y éste, a su vez, trataba 
de paliar esa tormenta. Hacia junio de 1961, se ha-
bían realizado varias manifestaciones y actos por 
parte de la derecha que se autodenominaba como ca-
tólica —especialmente en la ciudad de Puebla— y 
protestaba por "excesos del gobierno" en la conduc-
ción del país. El 7 de junio López Mateos declara: 
"mi gobierno reprimirá excesos de personas o grupos 
demagógicos de derecha o izquierda que, fuera del 
marco de la Constitución, pretendan desarticular la 
vida nacional y violar el orden constitucional". 115 

 Mientras tanto, el movimiento obrero subordinado 
al gobierno levantaba algunas reivindicaciones que 
despertaban la oposición de los empresarios: la se-
mana de 40 horas, el reparto de utilidades y el cum-
plimiento de disposiciones contractuales como la ins- 

116  Política, núm. 28, 15 de junio de 1961, p. 16. 



162 	 EL GOBIERNO DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS 

talación de guarderías y dotación de servicio médico 
para los trabajadores, etc. Estas demandas, a la vez, 
eran resultado del reciente auge del sindicalismo de-
mocrático que había sido la expresión de la necesidad 
de la clase obrera por tener mejores condiciones la-
borales y de vida. 

Por otro lado, el ejemplo de la reciente Revolución 
cubana habría propiciado una reagrupación de las 
fuerzas de izquierda en nuestro país. La cercanía del 
movimiento encabezado por Fidel Castro y el inme-
diato éxito que tuvo despertaron el entusiasmo de 
muchos mexicanos. Las agresiones de Estados Unidos 
al pueblo cubano recibieron una airada condena en 
México, como en todo el mundo. Este hecho y la 
política progresista que en el terreno internacional 
mantenía el gobierno de López Mateos, permitieron 
la realización de diversos actos de solidaridad con la 
Revolución cubana. (La política exterior del gobier-
no obedecía a diversas consideraciones, entre ellas la 
redefinición de las relaciones con Estados Unidos, la 
necesidad de mantener una imagen nacionalista y, 
en menor medida, las presiones de los grupos de iz-
quierda y progresistas en el interior del país). Aun-
que las movilizaciones de apoyo a Cuba son varias y 
en ocasiones muy concurridas (y su desarrollo con-
trasta con la represión que unos meses antes habían 
sufrido sectores sindicales como los ferrocarrileros y 
maestros) , no obedecían a proyectos de mayor alcan-
ce ni se tradujeron en el fortalecimiento de las or-
ganizaciones que las impulsaban: "la participación 
en las manifestaciones fue esencialmente espontánea 
y provino de sectores muy diversos, principalmente 
estudiantiles, que respondieron fácilmente al llama-
do en favor de un pequeño país latinoamericano que 
se enfrentaba a Estados Unidos". 1 " De cualquier for- 

os Olga Pellicer de Brody, "La Revolución cubana y la iz-
quierda mexicana", en Lecturas de Politica Mexicana (varios 
autores), México, El Colegio de México, 1977, p. 206. 
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"° Olga Pellicer de Brody, "La Revolución cubana y la iz-
quierda mexicana", en Lecturas de Política Mexicana (varios 
autores), México, El Colegio de México, 1977, p. 206.  

ma, estas jornadas sirvieron para revitalizar a la iz-
quierda, que sufrió por mucho tiempo la conmoción 
del golpe al movimiento ferrocarrilero. Como resul-
tado de la realización de actos conjuntos y de la dis-
cusión colectiva, el 5 de agosto de 1961 se integra el 
Movimiento de Liberación Nacional. 

En el Movimiento de Liberación Nacional parti-
cipaban representantes de las principales agrupacio-
nes socialistas y democráticas, así como personalida-
des de actitudes progresistas, a título individual. En 
su constitución, el MLN señala que "la lucha del pue-
blo mexicano por su libertad y su bienestar dista 
mucho de haber concluido". Respecto al movimiento 
sindical dice: "estaremos con los obreros que pugnan 
por convertir en realidad la autonomía sindical, por 
liberarse del dominio de dirigentes espurios y vena-
les, de líderes que trafican con sus intereses y roban 
sus cuotas, por ejercer el derecho de huelga sin ilí-
citas declaraciones de inexistencia y otorgarse un ré-
gimen sindical honesto y comprometido únicamente 
con las aspiraciones de la clase obrera". 117  

El MLN constituye un importante esfuerzo de ac-
ción conjunta proveniente de diversas corrientes de 
opinión. Sin embargo su acción se queda casi siem-
pre en ese nivel, el de la opinión, y no logra consoli-
dar una estructura orgánica eficaz pese a que se crean 
varios comités locales en el interior del país. Una 
de sus principales limitaciones y características ini-
ciales fue el hecho de estar conformado por grupos 
políticos de influencia reducida y por intelectuales 
y personalidades públicas que actuaban casi siempre 
individualmente, y no por organizaciones sociales con 
mayor representatividad. En el MLN no participaban 
los sindicatos democráticos importantes, por ejem-
plo. A pesar de ello fue durante esta etapa el orga-
nismo de oposición con mayor autoridad y con opi- 

in  Política, núm, 32, 15 de agosto de 1961, pp. 4-7. 
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niones ante los más diversos problemas nacionales y 
extranjeros. 

El programa del Movimiento de Liberación Nacio-
nal señalaba los siguientes puntos: plena vigencia 
de la Constitución; libertad de presos políticos; jus. 
ticia independiente, recta y democrática; libre expre-
sión de las ideas; reforma agraria integral; autonomía 
y democracia sindical y ejiclal; dominio mexicano 
de todos nuestros recursos; industrialización nacio-
nal sin hipotecas extranjeras; reparto justo de la ri-
queza nacional; independencia, dignidad y coopera-
ción internacionales; solidaridad con Cuba; comer-
cio con todos los países; democracia, honradez y bie-
nestar; pan y libertad; soberanía y paz.'" 

Como se puede apreciar, el MLN levantaba bande-
ras suficientemente amplias como para lograr la apro-
bación de un vasto sector de mexicanos. Estas deman-
das también deben apreciarse en el contexto de 1961, 
cuando la capacidad organizativa de los sectores pro-
gresistas era sensiblemente menor que la de la dere-
cha militante. Dos actos en esa época, con distintos 
enfoques significan una respuesta al gobierno e, in-
directamente, al MLN. El primero fue una gran con-
centración obrera, el 24 de agosto, en apoyo a López 
Mateos; este evento es citado expresamente "para 
frenar la conjura reaccionaria" y en él el presidente 
señala: "no me he apartado de la revolución ni de 
las leyes". Pocos días después, un grupo de persona-
lidades de anteriores gobiernos —callistas, avilaca-
machistas, alemanistas— llaman a formar un Frente 
Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria y 
señalan que existe una "infiltración de doctrinas ex-
trañas a nuestra idiosincrasia que, disfrazadas de un 
falso radicalismo, pretenden precisamente suprimir 
las instituciones democráticas, para sustituirlas por 
un régimen totalitario que acabaría con nuestras li- 
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niones ante los más diversos problemas nacionales y 
extranjeros. 

El programa del Movimiento de Liberación Nacio-
nal señalaba los siguientes puntos: plena vigencia 
de la Constitución; libertad de presos políticos; jus-
ticia independiente, recta y democrática; libre expre-
sión de las ideas; reforma agraria integral; autonomía 
y democracia sindical y ejidal; dominio mexicano 
de todos nuestros recursos; industrialización nacio-
nal sin hipotecas extranjeras; reparto justo de la ri-
queza nacional; independencia, dignidad y coopera-
ción internacionales; solidaridad con Cuba; comer-
cio con todos los países; democracia, honradez y bie-
nestar; pan y libertad; soberanía y paz)." 

Como se puede apreciar, el mi,N levantaba bande-
ras suficientemente amplias como para lograr la apro-
bación de un vasto sector de mexicanos. Estas deman-
das también deben apreciarse en el contexto de 1961, 
cuando la capacidad organizativa de los sectores pro-
gresistas era sensiblemente menor que la de la dere-
cha militante. Dos actos en esa época, con distintos 
enfoques significan una respuesta al gobierno e, in-
directamente, al MLN. El primero fue una gran con-
centración obrera, el 24 de agosto, en apoyo a López 
Mateos; este evento es citado expresamente "para 
frenar la conjura reaccionaria" y en él el presidente 
señala: "no me he apartado de la revolución ni de 
las leyes". Pocos días después, un grupo de persona-
lidades de anteriores gobiernos —callistas, avilaca-
machistas, alemanistas— llaman a formar un Frente 
Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria y 
señalan que existe una "infiltración de doctrinas ex-
trañas a nuestra idiosincrasia que, disfrazadas de un 
falso radicalismo, pretenden precisamente suprimir 
las instituciones democráticas, para sustituirlas por 
un régimen totalitario que acabaría con nuestras li- 

119  

bertades y que, al destruir patria, hogar y familia, 
terminaría para siempre con las formas tradicionales 
de la vida mexicana". 119  

También los dirigentes del sindicalismo oficial ad-
vertían "conjuras comunistas". El 22 de agosto los 
secretarios generales de los sindicatos Petrolero y de 
Trabajadores de la Educación (Pedro Vivanco y Al-
fonso Lozano) denuncian sendas campañas contra 
sus agrupaciones con motivo de las elecciones que se 
celebrarían en el mes de diciembre, en cada sindica-
to. Poco antes los dirigentes de la Alianza de Tran-
viarios habían señalado inquietudes similares. 1" 

Estos dirigentes sindicales tenían, ciertamente, mo-
tivos para estar preocupados. Los telegrafistas, que 
en 1959 habían desarrollado un movimiento por me-
jores prestaciones, reinician este esfuerzo en abril de 
1961, cuando solicitan aumentos de 300 pesos men-
suales; reducción de la jornada de trabajo que ofi-
cialmente era de 8 horas pero que en la práctica 
duraba 10; servicio médico y medicinas para sus fa-
miliares y pago del tiempo extra con doble salario 
y en efectivo. 121  Para presionar a las autoridades em-
plean el tortuguismo, pero muchos son suspendidos. 
El 25 de abril, cuando llegan a trabajar, se encuen-
tran con que tienen que firmar un documento que 
los compromete a transmitir una cantidad mínima 
de mensajes por hora. La mayoría se niega a suscri-
bir esta disposición y a las 9 de la mañana el servicio 
se paraliza en todo el país. 122  Después de dos semanas, 
el 10 de mayo se reanuda el servicio sin que los tele-
grafistas hayan recibido respuesta satisfactoria a sus 
requerimientos. 88 de ellos son cesados y sobre mu-
chos más pende la amenaza del despido. Este movi-
miento fracasó, debido a la poca solidaridad que 

19  Política, núm. 33, 1 de septiembre de 1961, p. 5. 
'20  Política, núm. 33, 1 de septiembre de 1961, p. 21. 
'2' Política, núm. 24, 15 de abril de 1961, p. 25. 
'22  Política, núm. 25, 1 de mayo de 1961, p. 23. 
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recibió, a la escasa coordinación entre los telegra-
fistas de todo el país y a la decidida represión de los 
administradores de este servicio público. 123  

En Ferrocarriles Nacionales, dos años después del 
golpe al comité ejecutivo democrático, se realizaba 
la primera revisión de contrato presidida por Alfre-
do A. Fabela, el secretario general impuesto para 
sustituir a Vallejo. El 18 de enero Fabela suscribe 
nuevo contrato que los trabajadores no conocían y 
que implicaba un retroceso en renglones donde los 
ferrocarrileros habían conseguido mejores prestacio-
nes dos años antes. No se consigue aumento de sala-
rios (aunque los periódicos así lo afirman) sino una 
gratificación de 85 pesos mensuales que no se incor-
pora al tabulador y que, por lo tanto, no incide en 
indemnizaciones y horas extras ni se aplica para los 
jubilados. El servicio médico que los ferrocarrileros 
habían ganado para sus familiares, se restringe sólo 
para esposa e hijos. Además, se reinstala la llamada 
Comisión Mixta Disciplinaria —cuya desaparición 
había sido uno de los logros del comité democrático 
en 1958— y que tiene la función de conocer y resol-
ver sobre las reclamaciones de trabajadores acerca de 
sanciones que les impone la administración. 124  

La revisión del contrato era una fase del programa 
para restructurar al sindicato. Igual que dos años 
atrás, en 1961 aún se tenía que emplear la fuerza para 
destituir a las direcciones locales democráticas de 
los ferrocarrileros. Así sucedió en Ciudad Madero, 
Tampico, y San Luis Potosí, donde tropas de la 8a. 
zona militar intervinieron para apoyar a los envia-
dos de Fabela. Estaban próximas las elecciones para 
renovar al ejecutivo del STFRM, y se deseaba circuns-
cribir las posibilidades de discusión en el interior del 
sindicato. Sin embargo, no se pudo evitar una reu- 

Política, núm. 26, 15 de mayo de 1961. 
"4  Política, núm. 19, 1 de febrero de 1961, pp. 21-23. 
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recibió, a la escasa coordinación entre los telegra. 
Listas de todo el país y a la decidida represión de los 
administradores de este servicio público. 228  

En Ferrocarriles Nacionales, dos años después del 
golpe al comité ejecutivo democrático, se realizaba 
la primera revisión de contrato presidida por Alfre-
do A. Fabela, el secretario general impuesto para 
sustituir a Vallejo. El 18 de enero Fabela suscribe 
nuevo contrato que los trabajadores no conocían y 
que implicaba un retroceso en renglones donde los 
ferrocarrileros habían conseguido mejores prestacio-
nes dos años antes. No se consigue aumento de sala-
rios (aunque los periódicos así lo afirman) sino una 
gratificación de 85 pesos mensuales que no se incor-
pora al tabulador y que, por lo tanto, no incide en 
indemnizaciones y horas extras ni se aplica para los 
jubilados. El servicio médico que los ferrocarrileros 
habían ganado para sus familiares, se restringe sólo 
para esposa e hijos. Además, se reinstala la llamada 
Comisión Mixta Disciplinaria —cuya desaparición 
había sido uno de los logros del comité democrático 
en 1958— y que tiene la función de conocer y resol-
ver sobre las reclamaciones de trabajadores acerca de 
sanciones que les impone la administración. 124  

La revisión del contrato era una fase del programa 
para restructurar al sindicato. Igual que dos años 
atrás, en 1961 aún se tenía que emplear la fuerza para 
destituir a las direcciones locales democráticas de 
los ferrocarrileros. Así sucedió en Ciudad Madero, 
Tampico, y San Luis Potosí, donde tropas de la 8a. 
zona militar intervinieron para apoyar a los envia-
dos de Fabela. Estaban próximas las elecciones para 
renovar al ejecutivo del STFRM, y se deseaba circuns-
cribir las posibilidades de discusión en el interior del 
sindicato. Sin embargo, no se pudo evitar una reu- 

12 Política, núm. 26, 15 de mayo de 1961. 
1" Política, núm. 19, 1 de febrero de 1961, pp. 21-23.  

nión nacional de representantes de 30 de los 37 con-
sejos locales ferrocarrileros que existían en todo el 
país con intenciones democráticas y que acuerdan, 
en julio, pugnar por el cumplimiento de las presta-
ciones ganadas en 1959 (casas y servicio médico, espe-
cialmente) , realizar una campaña para que las elec-
ciones —a celebrarse a partir de noviembre— fuesen 
por voto secreto y directo y presentar candidatos en 
ellas. 125  

Dentro de la burocracia del STFRM había dos co-
rrientes opuestas. Una que proponía la reelección de 
Fabela y otra que postulaba la candidatura de Luis 
Gómez Z., quien había sido expulsado del sindicato 
en 1949, cuando se enfrentó con el entonces presi-
dente Miguel Alemán. El 14 de octubre Gómez Z. es 
reinstalado en el STFRM y 8 días después el grupo 
"Héroes de Nacozari" lo postula oficialmente para la 
secretaría general del sindicato. Por su parte, el Con-
sejo Nacional Ferrocarrilero que agrupaba a los "con-
sejos locales" propone la candidatura de Trinidad 
Estrada, quien realiza una gira por todo el país y 
preside mítines que llegan a reunir a varios miles 
de trabajadores) 26  

Las elecciones oficiales se realizan por voto indi-
recto y tienen como resultado, según la dirección 
sindical, el triunfo de Gómez Z. Mientras tanto, la 
candidatura de Estrada había sido apoyada por las 
firmas de 53 000 de los 75 000 ferrocarrileros. Natu-
ralmente, esta designación no es reconocida formal-
mente. En un intento por darle validez, los trabaja-
dores partidarios de Estrada ocupan los locales sin-
dicales en más de una docena de ciudades del país. El 
ejército interviene para desalojarlos —en ocasiones con 
enfrentamientos— en localidades como Monterrey, 
Durango, San Luis Potosí, Torreón, Mérida, Puebla, 
Ciudad Madero, Matías Romero, Guadalajara, Aguas- 

im Política, núm. 32, 15 de agosto de 1961, pp. 20-21. 
126  Política, núm. 37, 1 de noviembre de 1961, pp. 16-19. 
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calientes, Jalapa, Saltillo, Veracruz y la ciudad de 
México. Trinidad Estrada es detenido duran te 3 
días. 127  La amenaza de una nueva represión simi-
lar a la de 1959 y el uso de despidos para intimidar 
a los trabajadores, acaban con las protestas contra la 
nueva dirección sindical. 

Los telefonistas también se enfrentaban con la em-
presa. Durante 1961 las acciones a sindicalistas son 
diversas, entre ellas el despido. En los primeros meses 
de ese año, el sindicato presenta reclamaciones con-
tra el despido de 25 trabajadores que son reinstala-
dos. Sin embargo, se acercaba la revisión del contrato 
y el sTRm emplaza a huelga para el 22 de marzo. Aun-
que la empresa trata de descalificar el emplazamien-
to, éste comienza a tener vigencia. La CNT y el SME 

discuten medidas de solidaridad. Mientras las nego-
ciaciones avanzaban apresuradamente, el 22 a las 4 
de la tarde estalla la huelga, que se levanta cerca de 
la medianoche al firmarse un nuevo contrato me-
diante el cual la empresa se obligaba a no admitir 
personal ajeno al sindicato. Durante las 7 horas que 
duró la huelga los trabajadores estuvieron reunidos 
en asambleas, y la asamblea general permanente, con 
representantes de todo el país, sancionó el nuevo con-
trato antes de decidir la suspensión del movimiento 
huelguístico. El mismo día 22 por la tarde se celebró 
un mitin convocado por la cNT. 128  

El STRM había logrado, aunque temporalmente, 
romper el obstáculo que las "requisas" significaban 
para la acción sindical en ese gremio. Inclusive, la 
solución de este conflicto mereció la aprobación del 
gobierno. El 24 de marzo, el presidente López Mateos 
dice a representantes del sindicato que "quien está 

123  Política, núm. 41, I de enero de 1962, p. 21 y núm. 43, 
1 de febrero de 1962, p. 26. 

'28  El Popular, 23 de marzo de 1961. 
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calientes, Jalapa, Saltillo, Veracruz y la ciudad de 
México. Trinidad Estrada es detenido durante 3 
días. 127  La amenaza de una nueva represión simi-
lar a la de 1959 y el uso de despidos para intimidar 
a los trabajadores, acaban con las protestas contra la 
nueva dirección sindical. 

Los telefonistas también se enfrentaban con la em-
presa. Durante 1961 las acciones a sindicalistas son 
diversas, entre ellas el despido. En los primeros meses 
de ese año, el sindicato presenta reclamaciones con-
tra el despido de 25 trabajadores que son reinstala-
dos. Sin embargo, se acercaba la revisión del contrato 
y el STRM emplaza a huelga para el 22 de marzo. Aun-
que la empresa trata de descalificar el emplazamien-
to, éste comienza a tener vigencia. La CNT y el SME 

discuten medidas de solidaridad. Mientras las nego-
ciaciones avanzaban apresuradamente, el 22 a las 4 
de la tarde estalla la huelga, que se levanta cerca de 
la medianoche al firmarse un nuevo contrato me-
diante el cual la empresa se obligaba a no admitir 
personal ajeno al sindicato. Durante las 7 horas que 
duró la huelga los trabajadores estuvieron reunidos 
en asambleas, y la asamblea general permanente, con 
representantes de todo el país, sancionó el nuevo con-
trato antes de decidir la suspensión del movimiento 
huelguístico. El mismo día 22 por la tarde se celebró 
un mitin convocado por la cNT. 128  

El STRM había logrado, aunque temporalmente, 
romper el obstáculo que las "requisas" significaban 
para la acción sindical en ese gremio. Inclusive, la 
solución de este conflicto mereció la aprobación del 
gobierno. El 24 de marzo, el presidente López Mateos 
dice a representantes del sindicato que "quien está 

Política, núm. 41, 1 de enero de 1962, p. 21 y núm. 43, 
1 de febrero de 1962, p. 26. 

128  El Popular, 23 de marzo de 1961.  

dentro de la ley, tiene derecho a que se le imparta 
la justicia que la propia ley le concede". 1" 

Apenas un mes más tarde, el sindicato iniciaría el 
proceso para renovar sus órganos centrales de direc-
ción. El Movimiento Restaurador de la Democracia, 
que había ganado dos años antes, sufre poblemas 
internos antes de decidir cuál será su candidato. El 
Movimiento propone finalmente a Pedro García Zen-
dejas para la secretaría general del sindicato. Por 
otro lado, simpatizantes de Ayala Ramírez —el diri-
gente que había sido destituido en 1959— presentan 
otras dos planillas. En total, se registran cuatro can-
didaturas para la secretaría general, entre ellas la de 
Manuel Guzmán Reveles, apoyado por la empresa. 
Antes de cerrar las inscripciones, la Secretaría del 
Trabajo veta la postulación de García Zendejas, quien 
había sido despedido varios años antes pero poste-
riormente reinstalado. Alegan las autoridades que 
García Z. no tiene relación laboral con Teléfonos de 
México. Para "evitar ser víctimas de un vallejazo", 
el Movimiento Restaurador cambia la postulación 
de García Z. por la de Arturo Velasco Valerdi. Entre 
junio y julio, las elecciones se realizan en las 79 sec-
ciones del STRM. El 22 de ese mes se anuncia oficial-
mente el triunfo de Velasco Valerdi. 

No sería fácil ni larga la vida de este nuevo comi-
té ejecutivo. El 4 de abril de 1962, a las 12 horas, 
estalla una nueva huelga al vencer el plazo señalado 
por el sindicato, que había demandado un aumento 
salarial del 30%. El director de Teléfonos, Hugo 
Beckman, dice que sólo puede ofrecer 24% y ni un 
centavo más, "pues el sindicato le ha exprimido ya 
a esta empresa, como a un limón, hasta la última gota 
de zumo". Aparte del aumento, el sindicato recla-
maba contra múltiples violaciones al contrato colec-
tivo. La empresa, pese a los compromisos establecidos 

12» El Popular, 25 de marzo de 1961. 
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en 1961, había seguido transgrediendo la exclusivi-
dad del sindicato, al contratar personal ajeno al 
STRM. Hora y media después de iniciada la huelga, 
la empresa es requisada por el gobierno federal, el 
cual designa administrador al Lic. Hugo Margáin, 
subsecretario de Industria y Comercio. Ese día, antes 
de las 20 horas, los telefonistas aceptan volver a 
trabajar manteniendo "simbólicamente" el estado de 
huelga. El secretario general, Velasco Valerdi, se-
ñala que "no se puede hacer el juego a la empresa 
que nos ha estado acusando de formar un triunvi-
rato con el Sindicato Mexicano de Electricistas y los 
miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Avia-
dores para causarle problemas al gobierno... esta-
mos dispuestos a cooperar con el sector oficial en 
la solución de los problemas de México". 1" 

Mientras transcurría la "huelga simbólica", las ne-
gociaciones avanzaban con una lentitud que luego 
sería explicada por el golpe que se preparaba contra 
los telefonistas. En esos días, uno de los candidatos 
a las elecciones del año anterior, Manuel Guzmán 
Reveles, presenta una solicitud de amparo contra el 
resultado de aquellos comicios. El 20 de mayo de 
1962, el juez segundo administrativo del Distrito Fe-
deral falla el amparo en favor de Guzmán, diciendo 
que "la autonomía que a los sindicatos otorga la ley 
es para que éstos se desenvuelvan con libertad dentro 
de los cauces legales en completa armonía. Pero no 
es para obrar sin taxativa alguna y cuando existe una 
actividad exorbitante a las normas legales, el Estado 
no sólo puede sino que debe... intervenir para re-
probar los actos legítimos de los transgresores de las 
normas sindicales". 131  

Las pláticas con la empresa se reanudan y se vuel-
ven a romper constantemente. El principal escollo 
en la negociación es la contratación del personal no 

130  Política, núm., 48, 15 de abril de 1962, pp. 27-30. 	 u 
ai  Política, núm. 51, 1 de junio de 1962, p. 31. 
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en 1961, había seguido transgrediendo la exclusivi-
dad del sindicato, al contratar personal ajeno al 
siRm. Hora y media después de iniciada la huelga, 
la empresa es requisada por el gobierno federal, el 
cual designa administrador al Lic. Hugo Margáin, 
subsecretario de Industria y Comercio. Ese día, antes 
de las 20 horas, los telefonistas aceptan volver a 
trabajar manteniendo "simbólicamente" el estado de 
huelga. El secretario general, Velasco Valerdi, se-
ñala que "no se puede hacer el juego a la empresa 
que nos ha estado acusando de formar un triunvi-
rato con el Sindicato Mexicano de Electricistas y los 
miembros de la Asociación Sindical de Pilotos Avia-
dores para causarle problemas al gobierno... esta-
mos dispuestos a cooperar con el sector oficial en 
la solución de los problemas de México". 130  

Mientras transcurría la "huelga simbólica", las ne-
gociaciones avanzaban con una lentitud que luego 
sería explicada por el golpe que se preparaba contra 
los telefonistas. En esos días, uno de los candidatos 
a las elecciones del año anterior, Manuel Guzmán 
Reveles, presenta una solicitud de amparo contra el 
resultado de aquellos comicios. El 20 de mayo de 
1962, el juez segundo administrativo del Distrito Fe-
deral falla el amparo en favor de Guzmán, diciendo 
que "la autonomía que a los sindicatos otorga la ley 
es para que éstos se desenvuelvan con libertad dentro 
de los cauces legales en completa armonía. Pero no 
es para obrar sin taxativa alguna y cuando existe una 
actividad exorbitante a las normas legales, el Estado 
no sólo puede sino que debe... intervenir para re-
probar los actos legítimos de los transgresores de las 
normas sindicales". 131  

Las pláticas con la empresa se reanudan y se vuel-
ven a romper constantemente. El principal escollo 
en la negociación es la contratación del personal no 

130  Política, núm., 48, 15 de abril de 1962, pp. 27-30. 
191 Política, núm. 51, 1 de junio de 1962, p. 31. 
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sindicalizado. Mientras, aprovechando el conflicto le-
gal promovido por Guzmán Reveles, se inicia una 
campaña de prensa que señala que el sindicato está 
dividido. 

El 29 de junio, 2 días antes de la visita del presi-
dente de los Estados Unidos John F. Kennedy, apa-
recen cortadas varias líneas telefónicas en la ciudad 
de México. El STRM, por conducto del secretario ge-
neral Arturo Velasco Valerdi, declara que es ajeno a 
los sabotajes y acusa a la empresa de alentar la acti-
vidad antisindical de Guzmán Reveles. Éste, a su 
vez, demanda a la Secretaría del Trabajo que la huel-
ga sea declarada inexistente. 

El sindicato, ante esa posibilidad, ofrece la rea-
lización de un recuento entre todos los telefonistas 
para determinar si apoyan o no al movimiento. Sin 
embargo el 13 de julio, argumentando violaciones 
a la Ley Federal del Trabajo y a los estatutos del 
sindicato, la Junta Federal de Conciliación y Arbi-
traje declara la inexistencia de la huelga. Señala la 
Junta que el hecho de que la empresa hubiera sido 
requisada no implicaba un reconocimiento de la huel-
ga por parte del gobierno, sino simplemente se aten-
día la interrupción de un servicio público. Agrega 
que el sindicato había violado sus propios estatutos 
al no reunir la aprobación de más de la mitad de los 
trabajadores para llegar a la huelga. 132  En el laudo 
de inexistencia, la Junta Federal acusaba así a la di-
rección del STRM: "se recurrió a actitudes dictatoria-
les que implican desprecio a la voluntad soberana 
de los trabajadores, contenida en los estatutos". 133  

Esta decisión provoca descontento dentro y fuera 
del sindicato. Velasco Valerdi la califica de "parcial 
y rigorista". El STERM y el SME protestan también pú-
blicamente. El STRM formula una petición al presi- 

132  El Día, 14 de julio de 1962. 
14  Política, núm. 54, 15 de julio de 1962. 
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dente de la República para que intervenga en su fa-
vor. El 15 de julio, en un mitin al que asisten 15 000 
personas, la Central Nacional de Trabajadores reite-
ra esa solicitud a López Mateos y pide, además, la 
nacionalización de las industrias básicas y la partici-
pación de los obreros en las empresas estatales.'" El 
21 de julio, el SME señala en un desplegado que la 
declaración de inexistencia de la huelga telefonista 
recuerda la solución que se dio a la huelga ferroca-
rrilera de 1959, y "causa inquietud en todo el mo-
vimiento obrero del país". Añade que según la ley 
se puede declarar inexistente una huelga cuando ésta 
no persigue objetivos laborales, cuando no ha sido 
declarada por la mayoría de los trabajadores involu-
crados, cuando no se cumple el período de prehuelga 
o cuando viola los plazos estipulados en el contrato 
colectivo. Ninguno de estos requisitos, señala el SME, 

fueron contravenidos por los telefonistas. 135  
Pero la "inexistencia" y obligada conclusión de la 

huelga no era el único obstáculo que se pondría a 
los telefonistas. El 26 de julio la Secretaría del Tra-
bajo acuerda desconocer al secretario general, Agustín 
Velasco Valerdi, y pone en ese cargo a Manuel Guz-
mán Reveles, quien había perdido las elecciones un 
año antes. El nuevo "secretario general" da validez 
bien pronto a las acusaciones que señalaban que era 
apoyado por la empresa para acabar con la dirección 
democrática del STRM. Su primera medida es dejar sin 
efecto los permisos y licencias sindicales, "y aplazar 
por tiempo indefinido" la X Convención Ordinaria 
del sindicato. 

Guzmán Reveles era, oficialmente, secretario ge-
neral de un sindicato que no lo respaldaba. Inclusi-
ve, el resto del comité ejecutivo le era adverso. A 
cambio de ello, tenía el apoyo de la empresa y el go-
bierno. El comité nacional de vigilancia lo consigna 

134  El Día, 15 y 16 de julio de 1962. 
"5  El Día, 21 de julio de 1962. 
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134  El Día, 15 y 16 de julio de 1962. 
13 El Día, 21 de julio de 1962. 

por violar los estatutos. Mientras, las cuotas sindica-
les son retenidas por la empresa que se niega a entre-
garlas, como era costumbre, al secretario de finanzas. 
Todos los integrantes del comité ejecutivo, excepto 
Guzmán, presentan una solicitud de amparo contra 
el fallo de inexistencia de la huelga. 1" 

Dos conflictos —la imposición del secretario gene-
ral y la revisión salarial, que seguía pendiente—, se 
sumaban contra el sindicato. El STRM deja de lado la 
reclamación acerca de la exclusividad en la contrata-
ción y se dedica a gestionar un aumento mejor que 
el ofrecido por Teléfonos de México. Guzmán Reve-
les, sin más aval que el de la empresa, anuncia que la 
demanda salarial del sindicato disminuye al 15%. 
Además, cita a una convención nacional extraordina-
ria para el 14 de agosto. 

Ese día, a pesar de las protestas de los trabajadores 
que no reconocen la validez de dicha "convención", 
ésta se inicia con la presencia del secretario del Tra-
bajo, Salomón González Blanco. La reunión dura 
menos de 3 horas y en ella supuestos representantes 
sindicales eligen un nuevo comité ejecutivo y una 
nueva comisión de vigilancia. La designación de los 
representantes a esta reunión se hace sin seguir los 
procedimientos estatutarios. 

Tres días más tarde el nuevo comité ejecutivo fir-
ma con Teléfonos de México un aumento salarial, 
cambia la fecha de vencimiento del contrato y se 
compromete a colaborar con la empresa. 137  Termina. 
ba, de esta forma, la acción contra el sindicato tele-
fonista. Entre los dirigentes impuestos entonces es-
taba Salustio Salgado, designado secretario del traba-
jo, quien 14 años después sería destituido por un 
movimiento democrático similar al que, en ese mo-
mento, era derrotado por la empresa y el gobierno. 

" El Día, 30 de junio, 1 y 3 de julio de 1962. 
137 El Día, 18 de agosto de 1962. 
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Otra huelga importante en 1962 fue la que sostuvo 
a partir de abril la ASPA contra la Compañía Mexi-
cana de Aviación, por el despido de 52 pilotos. 138 

 Unos meses antes —en noviembre— la ASPA había 
realizado otra huelga contra 3 empresas por aumento 
salarial. Ese mismo mes había paralizado las labores 
el Sindicato Nacional de Trabajadores de Aeronaves 
de México, por incremento de salarios. 139  La rápida 
solución de estas huelgas evita que el gobierno em-
plee el mecanismo de las requisas. No ocurre lo mis-
mo con los trabajadores de Radio Aeronáutica Mexi-
cana, empresa requisada en octubre de 1962 después 
de que se inicia una huelga. A diferencia de las re-
quisas anteriores, con los telefonistas y pilotos, ahora 
el gobierno ordena, explícitamente, que los trabaja-
dores reinicien las actividades. Cuando el sindicato 
señala que es preciso que la asamblea conozca la dis-
posición oficial para resolver entonces sobre ella, el 
secretario del Trabajo, González Blanco, responde que 
la requisa no está sujeta a ninguna consideración: 
"Se trata —dice— de un decreto presidencial y un 
decreto no se discute: se acata." 140 

VIII. REFORMAS AL ARTÍCULO 123 

Al transcurrir el segundo tercio de su mandato, el 
régimen presidido por Adolfo López Mateos había 
sostenido una política adversa a los movimientos sin-
dicales de carácter democrático. Otro tanto ocurría 
con el movimiento campesino: el 23 de mayo de 
1962, el dirigente Rubén Jaramillo y su familia son 
asesinados en las cercanías de Xochicalco, estado de 

138  Política, núm. 48, 15 de abril de 1962, pp. 24-26. 
"" Política, núm. 38, 15 de noviembre de 1961, p. 15 y núm. 

39, 10 de diciembre de 1962, p. 22. 
"0  Política, núm. 57, 1 de septiembre de 1962, pp. 16-17. 
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122  Política, núm. 48, 15 de abril de 1962, pp. 24-26. 
"a Política, núm. 38, 15 de noviembre de 1961, p. 15 y núm. 

39, 10 de diciembre de 1962, p. 22. 
140 Política, núm. 57, 1 de septiembre de 1962, pp. 16-17.  
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México. El panorama nacional seguía convulsiona-
do: mientras los empresarios mantenían su alarma 
ante actitudes aparentemente progresistas del gobier-
no, la izquierda desconfiaba (las cárceles seguían 
llenas de presos políticos) y luchaba por organizar-
se. Algunas medidas tomadas en campos como el de 
la política exterior le daban al gobierno de López 
Mateos connotaciones avanzadas,'" pero su política 
interna desmentía en gran parte esas impresiones. 
En todo momento destacaba la diferencia de puntos 
de vista entre empresarios y gobierno, el cual busca-
ba apoyarse en el movimiento obrero. Así ocurrió 
con las reformas al artículo 123. 

El 21 de noviembre de 1962 entran en vigor las 
reformas a varios apartados del artículo 123 de la 
Constitución Política del país, que reglamenta las 
normas para los asuntos laborales. Estas modificacio-
nes, propuestas por el presidente de la República, 
pretendían "lograr una mejor distribución del in-
greso nacional... y fomentar el desarrollo nacional 
por la reinversión de capitales". 142  Tres eran los as-
pectos esenciales que tocaba esta reforma: el repar-
to de utilidades, la reglamentación de despidos y los 
salarios mínimos. 

La determinación de criterios y porcentajes en la 
participación de utilidades se le encomendó a una 
comisión nacional compuesta por representantes de 
trabajadores, patrones y gobierno. Antes, el reparto 
era determinado por comisiones formadas en cada 
municipio, pero muy pocas veces se aplicaba. Según 
la reforma aprobada en noviembre de 1962, "la co-
misión nacional practicará las investigaciones y es-
tudios necesarios para conocer las condiciones gene-
rales de la economía nacional. Tomará asimismo en 
consideración las necesidades de fomentar el desarro- 

"1 El 22 de enero en Punta del Este, Uruguay, México es 
el único país que no vota por la expulsión de Cuba de la OEA. 

"2  Santacruz, op. cit., p. 99. 

"140 
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llo industrial del país, el interés razonable que debe 
percibir el capital y la necesaria reinversión de capi-
tales". 143  Se exceptuaba de la obligación del reparto 
a las empresas nuevas y de carácter especial. La base 
para determinar el monto de las utilidades sería la 
renta gravable, de acuerdo con la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. 

A propósito de los salarios mínimos, las reformas 
señalaban la existencia de salarios mínimos generales 
(para una o varias zonas económicas) y profesionales 
(para ramas determinadas de industria, comercio, 
oficios o profesiones) que eran establecidos por co-
misiones regionales integradas por representantes de 
trabajadores, patrones y gobierno y sometidos para 
su aprobación a una comisión nacional integrada de 
manera similar. 

Sobre los despidos, se dice que el patrón que se 
negara a someter sus diferencias al arbitraje de la 
junta local o federal de Conciliación, deberá indem. 
nizar al obrero con el importe de 3 meses de salario. 
Cuando se despida a un obrero sin causa justificada, 
por haber ingresado a una asociación o sindicato o 
haber tomado parte en una huelga lícita, el patrón 
estará obligado (a elección del trabajador) a cumplir 
con el contrato o a indemnizarlo también con 3 me. 
ses de sueldo. En algunos casos —señalados por la 
Ley Federal del Trabajo— el patrón puede ser eximi-
do de la obligación de cumplir el contrato. 

Otras de las reformas reglamentaban la jornada 
de trabajo nocturna y de los menores de 18 años, y 
ponían bajo jurisdicción de las autoridades federa-
les los asuntos laborales de las industrias petroquí-
mica, metalúrgica, siderúrgica y del cemento. 

Las reformas descritas anteriormente ocasionan en 
todo el país una polémica que se prolonga por más 
de un año. Antes de ser expedidas, tienen lugar des- 

143  Francción ix del Apartado A del artículo 123 constitucional. 
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"8  Política, núm. 48, 15 de abril de 1962, pp. 24-26. 
1" Política, núm. 38, 15 de noviembre de 1961, p. 15 y núm. 

39, 10 de diciembre de 1962, p. 22. 
1" Política, núm. 57, 1 de septiembre de 1962, pp. 16-17.  
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pidos masivos de obreros en los estados de México y 
Nuevo León, en un esfuerzo de los patrones por redu-
cir su personal y evitar que los rescindidos fueran 
amparados por la nueva legislación.'" El 20 de no-
viembre, al promulgarse la reforma constitucional, el 
presidente dice que "como consecuencia del reparto 
de utilidades se elevará la capacidad de compra de 
los trabajadores (que) se convertirán en consumido-
ras de las industrias y se fortalecerá la economía del 
país". 145  La Confederación Patronal de la República 
Mexicana, presidida por el empresario Roberto Gua-
jardo Suárez, había señalado que el reparto sería 
"benéfico" si al reglamentarse llegaba a ser "un ele-
mento objetivo que favorezca la armonía y la cola-
boración entre el capital y el trabajo (que) aleje y 
ayude a proscribir la lucha de clases". 1" Esta decla-
ración es combatida por varios dirigentes y organis-
mos sindicales, entre ellos la CTM, que señalan que el 
reparto "no proscribe la lucha de clases". 147  

Cuando las reformas son aprobadas, los empresa-
rios suspenden la campaña que desde los primeros 
meses de 1962 habían mantenido contra ellas. Des-
pués de noviembre algunos las elogian y sugieren 
que deben ser "convenientemente reglamentadas". 
Durante 1963 se integran y funcionan las comisiones 
tripartitas para la determinación de los salarios mí-
nimos y del reparto de utilidades. Las reformas pro-
puestas por López Mateos significaban, objetivamen-
te, un avance en la legislación laboral, pues supri-
mían lagunas que habían impedido la cabal aplica-
ción de los derechos laborales establecidos en la 
Constitución. Pero por otra parte, implicaban una 
reafirmación del compromiso entre patrones, repre-
sentantes sindicales y gobierno y de la mediación de 

144 El Día, 11 de noviembre de 1962. 

"S  El Día, 21 de noviembre de 1962. 
144  Política, núm. 64, 15 de diciembre de 1962, pp. 23-14. 
I" El Dia, 25 de noviembre de 1962. 



este último en todo conflicto. La instauración de 
comisiones tripartitas tendía —y ése fue el tono de la 
política laboral seguida en los años posteriores— al 
corporativismo en la organización del Estado, a la 
subordinación al gobierno del resto de los sectores 
sociales. (Éste no resultaba una innovación del ré-
gimen de López Mateos, sino significaba una conse-
cuencia natural del desarrollo histórico del Estado 
en México.) Cabe señalar que, aun cuando estaban 
representados por dirigentes no democráticos, los 
trabajadores tenían —así fuera sólo formalmente—
la posibilidad de intervenir en la determinación de 
aspectos importantes en la política económica del 
país. 

Después de varios meses de deliberaciones, se anun-
cia que el salario mínimo urbano será de 21.50 pesos 
diarios. La CTM, a través de su Instituto de Estudios 
Económicos, manifiesta que el salario mínimo debe-
ría ser de 36.04 pesos para una familia obrera de 5 
miembros. 148  

Los debates en la comisión nacional para el reparto 
de utilidades son más agitados. En nombre del grupo 
Bancos de Comercio, Manuel Espinosa Iglesias seña-
la allí que "los empresarios sienten vergüenza de de-
cir quiero más utilidades, quiero grandes utilidades. 
Esto no significa voracidad de los empresarios pri-
vados. Yo no siento vergüenza. Yo siento que el gas-
to del sector privado para su consumo, por mucho 
que sea, es bien poco." 149  Representantes de las cá- 
maras patronales (CONCANACO, CONCAMIN, COPARMEX) 

advierten que la restricción a las ganancias privadas 
—que ocasionaría el reparto— podría significar una 
disminución en los negocios. Finalmente, la comisión 
determina que el 30% de las utilidades brutas —una 
vez deducidos los impuestos— debe separarse para su 

Hs Política, núm. 87, 1 de diciembre de 1963. 
u° Política, núm. 88, 15 de diciembre de 1963, p. 5. 
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1" Política, núm. 87, 1 de diciembre de 1963. 
149  Política, núm. 88, 15 de diciembre de 1963, p. 5. 

entrega a los patrones como compensación por "el 
interés razonable del capital", para proteger el des-
arrollo del país y fomentar las reinversiones. Del res-
to de las utilidades (70%) el 20% se destinaría a los 
trabajadores. Se elabora un tabulador para establecer 
la distribución de ese 20% de acuerdo con el tamaño 
de cada empresa y el número de trabajadores que 
reúne. Se calcula que, después de todas esas adecua-
ciones, los trabajadores recibirían entre el 3.5 y el 
11% sobre las utilidades. 158  

Durante esta polémica, los representantes sindica-
les insisten —sin tener éxito— en la necesidad de pre-
cisar los ambiguos procedimientos para la aplicación 
del reparto. El STERM señala que "la reglamentación 
legal no ofrece un sistema de control efectivo de las 
utilidades, y menos una intervención efectiva de los 
trabajadores en la determinación de las propias uti-
lidades. Pero es indudable que (el reparto) ha deja-
do de ser simplemente un postulado teórico, para 
convertirse en el principio de un sistema de partici-
pación en las utilidades". 151  

El primer reparto de utilidades se efectúa en el 
transcurso de 1964. Durante ese año Fidel Velázquez 
insiste en que, si no se realiza el reparto, llamará a 
una huelga general. Las empresas, por su parte, apro-
vechan la ocasión para presentarse como benefacto-
ras sociales. Con gran difusión dan a conocer las can-
tidades netas que se distribuirán, pero no indican 
cuánto corresponderá a cada trabajador. Se dice, por 
ejemplo, que los mineros recibirán 60 millones de 
pesos, pero no se aclara que a cada uno, de esa can-
tidad, le corresponden 645 pesos. Hay empresas, como 
la fábrica de loza El Ánfora, donde los patrones de-
claran que tienen pérdidas y que, por lo tanto, los 
obreros las deben compartir. En otros sitios se obliga 

450 Ibid. y El Día, 13 de diciembre de 1963. 
151  "Ponencia del STERM a la Primera Asamblea Nacional de 

la CNT", en Solidaridad, mayo-junio de 1963, p. 10. 
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a los trabajadores a aceptar el aguinaldo como una 
fracción de la participación de utilidades que les co-
rresponde. Se distribuyen, aproximadamente, 560 mi-
llones de pesos en todo el país. 152  Sin embargo, la 
CTM declara que los patrones burlan de tal manera 
las disposiciones sobre el reparto que, de 1 000 millo-
nes de pesos que deberían ser distribuidos, sólo se 
otorgan a los trabajadores 200 millones.'" 

IX. ELECCIONES PRESIDENCIALES, NUEVOS SECTORES 

SINDICALES, NUEVAS PERSPECTIVAS 

La importancia de las discusiones acerca de las re-
formas legislativas de carácter laboral se acentuaba 
por la cercanía de la sucesión presidencial. Ésta, in-
fluía a todas las corporaciones sindicales. En marzo 
de 1963 la Central Nacional de Trabajadores anun-
cia una modificación a sus estatutos, para canalizar 
"los deseos de participar políticamente en la vida 
del país" que habían expresado, señalaba, sus apre-
miados. Se amplía el período de la presidencia de la 
CNT (que era de seis meses) a un año, y se le otor-
gan "funciones ejecutivas". En mayo, la Confedera-
ción Revolucionaria de Trabajadores llama a la CNT 

y al Bloque de Unidad Obrera a unificarse en un 
solo organismo. Esta invitación no fructifica, aunque 
da pie a docenas de declaraciones que coinciden en 
aprobarla. Por ese tiempo el Sindicato de Trabajado. 
res Electricistas, uno de los pilares de la CNT, consi-
deraba: "es necesario realizar los máximos esfuerzos 
para unir a la clase trabajadora... parece posible 
intentar la constitución de un frente único de la clase 
obrera... sin comprometer la autonomía y, la liber- 

Política, núm. 99, 1 de junio de 1964, pp. 15-17. 
153  El Día, 8 de agosto de 1964, p, 1. 
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da pie a docenas de declaraciones que coinciden en 
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i62 Política, núm. 99, 1 de junio de 1964, pp. 15-17. 
u" El Día, 8 de agosto de 1964, p, 1. 

tad de acción de las organizaciones, existen muy im-
portantes posibilidades para establecer las bases de 
una acción común". 154  Aunque de inmediato no se 
avance más allá de los propósitos y las declaraciones, 
se comenzaba a salvar la distancia entre los dos gran-
des bloques que componían al movimiento obrero: 
la CNT y el alio. Estas manifestaciones culminarían 
tres años después con la creación del Congreso del 
Trabajo, organismo auspiciado por el Estado y que 
reúne a las principales federaciones, centrales y sin-
dicatos del país. 155  

Por lo pronto, la CNT buscaba tener una existencia 
regular. Desde su fundación, en 1960, había tenido 
un crecimiento lento (expresado sobre todo en la 
formación de comités locales en varias ciudades del 
país) y las declaraciones de sus dirigentes sobre di-
versos asuntos le habían dado presencia nacional en 
el plano político, aunque no lograba tener una vida 
orgánica. La revista Solidaridad, vocero del STERM, 

reconocía que "la CNT ha estado vegetando y a pesar 
del hecho de agrupar organismos muy importantes, 
no ha podido desarrollarse progresivamente". 156  En 
el mes de junio se realiza la Primera Asamblea Nacio-
nal de la CNT, que comienza con malos augurios: la 
Federación Revolucionaria de Obreros Textiles se 
separa de la central debido, dice, a que ésta ha cele-
brado pláticas con el secretario de Agricultura Julián 
Rodríguez Adame y con el presidente del pm, Alfon-
so Corona del Rosal, para discutir la nominación del 
próximo candidato a la Presidencia del país?" Du-
rante la reunión, donde se desaprueban las declara- 

154  "Ponencia del STERM a la Primera Asamblea Nacional de 
la CNT", en Solidaridad, mayo-junio de 1963. 

u6  Véase el trabajo de Octavio Rodríguez Araujo, En el sexe-
nio de Tlatelolco 1964-1970, en esta misma La clase obrera en 
la historia de México. 

158  Solidaridad, marzo de 1962, p. 7. 
157  Política, núm. 77, I de julio de 1963, pp. 6-7. 
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ciones de la FROT, Rafael Galván es designado nuevo 
presidente de la central. Allí, Galván señala que 
"los obreros deben reconquistar el control de sus 
sindicatos, no conformarse con la existencia de un 
movimiento sindical dividido, desorganizado, des-
orientado". Y a propósito de la unidad sindical, dice 
que ésta sólo será verdadera "si las centrales cumplen 
su obligación de defender al trabajador". 158  

Entre sus tareas inmediatas, la CNT señala la for-
mación de consejos regionales y locales en toda la 
República. El primero de estos consejos se constituye 
en el Distrito Federal el 8 de marzo de 1964, con 
siete organizaciones obreras que declaran reunir a 
98 000 trabajadores)" El Consejo Regional de la CNT, 

señalan sus dirigentes, "se propone sanear el ambien-
te sindical del Distrito Federal, democratizarlo y ape-
gar su conducta a los postulados de la Revolución 
mexicana". 1" 

La CNT, que constituía uno de los dos polos de 
atracción del sindicalismo organizado (el otro era el 
Bloque de Unidad Obrera) no pretendía introducir 
postulados nuevos a la ideología del movimiento 
obrero. Al contrario, pugnaba, estratégicamente, por 
rescatar los principios de la Revolución mexicana, y 
en este intento no vacilaba, tácticamente, en declarar 
su apego al partido oficial y al presidente. En una 
comida que la central ofrece a López Mateos, en agos-
to de 1963, Rafael Galván señala: "Estamos aquí con 
plena conciencia de lo que hacemos y decimos y deli-
beradamente deseamos significar los lazos de enten-
dimiento y de solidaridad que existen entre el actual 
titular del Poder Ejecutivo y la clase obrera que 
representamos... nos anima el hecho de que en el 
actual sexenio de gobierno se haya dado vida no sólo 
con las palabras sino con los hechos, a los principios 

158  El Día, 24 de junio de 1963. 
" El Día, 9 y 11 de marzo de 1964. 
" El Día, 20 de marzo de 1964. 
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158  El Día, 24 de junio de 1963. 
El Día, 9 y 11 de marzo de 1964. 

1m El Día, 20 de marzo de 1964. 
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fundamentales de la Revolución mexicana, que en 
otros tiempos fueron dejados de lado y algunas veces 
abiertamente abandonados." El orador propuso luego 
"impulsar un desarrollo nacional basado en la explo-
tación racional de los recursos naturales del país y en 
la conservación, la protección y la multiplicación de 
la fuerza de trabajo de los mexicanos. El movimien-
to obrero mexicano se pronuncia categóricamente 
por este desarrollo mexicano preconizado por la Cons-
titución; o sea, como lo ha proclamado tantas veces 
el presidente López Mateos, por el desarrollo econó-
mico con justicia social, por un desarrollo con inde-
pendencia nacional. Por eso apoyamos la nacionali-
zación de las industrias básicas y los servicios públi-
cos más importantes del país..." 161 

Los postulados fundamentales de la CNT —que Gal-
ván mantendría al frente del SUTERM y luego de la 
Tendencia Democrática de los electricistas— eran la 
nacionalización de los sectores básicos y la unidad 
de los trabajadores sobre principios democráticos. 
Estos dos propósitos se expresaban, sobre todo, para 
la industria eléctrica. En septiembre de 1963 los tres 
sindicatos de este ramo suscriben un saludo con 
motivo del tercer aniversario de la industria eléc-
trica. Poco después, el 17 de diciembre, se inaugura 
una Primera Conferencia Nacional de los Trabaja. 
dores Electricistas, donde participan el STERM, el 
SME y el SNESCRM. Allí se plantea nuevamente la ne-
cesidad de crear una sola empresa eléctrica que eli-
mine los gastos administrativos y las dificultades téc-
nicas propiciadas por la dispersión de la industria. 
Se acuerda crear una comisión permanente "que de-
berá profundizar la discusión y promover comisio-
nes auxiliares para estudiar la adopción de un con-
trato colectivo único". 162  Asimismo, las direcciones 

'14  Política, núm. 81, 1 de septiembre de 1963, pp. VIII a XI. 
"a  "Declaración de la Primera Conferencia Nacional de los 
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de los tres sindicatos se comprometen a la unificación 
"en un plano de igualdad y respeto". 163  Sin embargo, 
estas medidas nunca dan resultados concretos y las 
acciones de las tres agrupaciones electricistas se vuel-
ven cada vez, más divergentes. 

Mientras se discutía la integración de sindicatos 
por rama e inclusive la reagrupación de las centrales 
obreras, los conflictos laborales persistían. En Petró-
leos Mexicanos, la inconformidad por la revisión del 
contrato colectivo y las demandas de los trabajadores 
transitorios se convierten en puntos álgidos que lle-
van al gobierno a ordenar la intervención del ejér-
cito. El 3 de abril de 1963 efectivos militares desalo-
jan a 500 trabajadores de la gerencia de proyectos de 
PEMEX quienes, aunque con varios años de antigüe-
dad, tenían contratos de eventuales y solicitaban pues-
tos de planta. Por otra parte, el 19 de junio el comité 
ejecutivo firma un nuevo contrato colectivo y un 
aumento salarial del 10%, con el que no están de 
acuerdo varias secciones que manifiestan su descon-
tento. En la ciudad de México, 1 200 trabajadores 
de la refinería de Azcapotzalco realizan un paro con-
tra la dirección del STPRM, pero el ejército interviene. 
Lo mismo ocurre en Salamanca, Guanajuato. En Mi-
natitlán, Veracruz, varios trabajadores son golpeados. 
El secretario general del STPRM, Joaquín Hernández 
Galicia, dice que le suspenderá sus derechos sindica-
les a todo trabajador que proteste?" 

Un movimiento que recibió poca atención en la 
prensa diaria fue el de los 3 000 obreros del Sindi-
cato Nacional de Terraceros, Constructores y Cone-
xos que laboraban en la construcción de la presa de 
Malpaso en Chiapas. Éstos se declararon en huelga 

Trabajadores Electricistas", en Solidaridad, febrero de 1964, pp, 
4-5. 

163  El Día, 18 al 20 de diciembre de 19634 
16* El Dia, 19, 21 y 24 de julio de 1963; Política, núm. 80, 

15 de agosto de 1963, pp. 16-17. 
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Un movimiento que recibió poca atención en la 
prensa diaria fue el de los 3 000 obreros del Sindi-
cato Nacional de Terraceros, Constructores y Cone-
xos que laboraban en la construcción de la presa de 
Malpaso en Chiapas. Éstos se declararon en huelga 

Trabajadores Electricistas", en Solidaridad, febrero de 1964, pp. 
4-5. 

je' El Dia, 18 al 20 de diciembre de 19634 
'e' El Dia, 19, 21 y 24 de julio de 1963; Política, núm. 80, 

15 de agosto de 1963, pp. 16-17.  

el 16 de marzo de 1963, después de que varios fueron 
despedidos por formar un sindicato democrático. Para 
acabar con la huelga, varios dirigentes fueron secues-
trados y luego "desaparecidos" en la selva chiapane-
ca. Familias enteras quedaron encarceladas. Final-
mente, se firmó con el sindicato un convenio que ga-
rantizaba que las vacantes que surgieran serían cu-
biertas con trabajadores de los que habían sido des-
pedidos; que no habría represalias y que se realiza-
rían elecciones democráticas.'" 

Una huelga muy diferente fue la de la sección Téc-
nicos y Manuales del Sindicato de Trabajadores de 
la Producción Cinematográfica, iniciada el 4 de agos-
to de 1963. Antes de la huelga, los representantes sin-
dicales sostuvieron pláticas con diversas autoridades. 
Según la revista Política, el secretario del trabajo, 
Salomón González Blanco, les dijo que tenía "ins-
trucciones de arriba" de no permitir ninguna huelga 
importante en vísperas del informe presidencial y 
que si llegaba a estallar sería declarada inexistente. 
Entonces acudieron a ver al secretario de Goberna-
ción, Gustavo Díaz Ordaz, quien les dijo que prote-
gería a los productores cinematográficos "porque son 
gente que invierte no sólo en el cine sino en otras 
actividades productivas... si lo que desean es ente-
rrar a la industria, yo presidiré los funerales. Al go-
bierno no le interesa esta industria". Y agregó: "si lo 
que desean es que el gobierno la tome en sus manos, 
lo haremos a partir de mañana mismo, pero sólo pro-
duciremos 5 películas al año, para que se mueran de 
hambre". No obstante, la huelga estalló, y el 14 de 
agosto fue declarada inexistente. 166  

Quien formulaba esas declaraciones, entonces se-
cretario de Gobernación, fue designado candidato 
del Partido Revolucionario Institucional a la Pi esi- 

"5  Politica, núm. 72, 15 de abril de 1963, p. 25. 
m Política, núm. 82, 15 de septiembre de 1963, pp. 17-19. 
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dencia del país. El 2 de noviembre de 1963, en Ta-
basco, los 3 sectores del PRI (obrero, campesino y po-
pular) proclaman la candidatura de Gustavo Díaz 
Ordaz. Los principales organismos obreros manifies-
tan su adhesión. En esa tarea desaparecían las dife-
rencias y divisiones entre centrales y entre sindicatos. 
La participación de todos ellos sería importante en 
los actos de la campaña electoral del futuro presi-
dente. 

En julio de 1964 el resultado de las elecciones pone 
a Díaz Ordaz en la Presidencia del país. En los mis-
mos comicios son designados los integrantes del pró-
ximo Congreso. La CTM coloca a 21 diputados y 2 
senadores en esa Legislatura. 767  

La campaña presidencial y los últimos meses del 
sexenio de López Mateos coinciden con una sensible 
disminución en las actividades y conflictos sindicales. 
Más que los grandes sindicatos de industria, son los 
sectores de asalariados de reciente incorporación a 
la organización gremial los que enfrentaban diversos 
obstáculos. 

El 3 de noviembre de 1964 es requisada la Compa-
ñía Mexicana de Aviación, que se encontraba para-
lizada por 2 huelgas, una del Sindicato de Trabaja. 
dores de la Aviación y otra de la Asociación Sindi-
cal de Sobrecagos, ambas por aumentos de salarios. 
El día 4 los sobrecargos aceptaron un aumento del 
13%. La huelga del SNTAS continuó hasta el 26 de no-
viembre, cuando se firmaron aumentos del 15%. 168  

En la Universidad Nacional, una retabulación sa-
larial que no es aceptada por algunos profesores pro-
voca un movimiento por la formación de un sindi-
cato. En febrero de 1964 se anuncia que es posible 
la formación de un sindicato de trabajadores admi-
nistrativos y de profesores. El 4 de marzo reunidos 

1e7  El Día, 7 de julio de 1964, p. 3. 
1°8  El Día, 1, 2, 3 y 27 de noviembre de 1963 y Polilica, núm. 

111, 1 de diciembre de 1964, pp. 20 y 25. 
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ien El Día, 7 de julio de 1964, p. 3. 
i's El Dia, 1, 2, 3 y 27 de noviembre de 1963 y Política, núm. 

111, 1 de diciembre de 1964, pp. 20 y 25.  

en la Preparatoria 5, profesores de varios planteles 
encabezados por el licenciado Félix Barra acuerdan 
pronunciarse contra cualquier rebaja de salarios, so-
licitar mejor preparación docente, eliminar diferen-
cias entre adjuntos y titulares y formar un sindicato 
único. Este intento continuaba medio años después, 
cuando se manifestaba que "la superación del pro-
fesorado solamente se logrará en tanto estén garanti-
zados sus intereses académicos, morales y económicos 
y la única forma legal, amparada por la Constitución, 
es el sindicato". 169  Sin embargo diversas circunstan-
cias, entre ellas los conflictos que ocurrían en la 
UNAM meses después (con la salida del rector, entre 
otras cosas) , acaban con este intento que fue precur-
sor de los que fructificarían 10 años después. 

En las postrimerías del sexenio de López Mateos, 
los médicos residentes e internos del Hospital 20 de 
Noviembre —del Instituto de Seguridad Social al Ser-
vicio de los Trabajadores del Estado— inician una se-
rie de paros en demanda del pago de aguinaldos. Las 
autoridades del ISSSTE despiden a 206 paristas que, en-
tonces, reciben la solidaridad de otros trabajadores de 
la salud en circunstancias similares y forman la Aso-
ciación Mexicana de Médicos Residentes e Internos. 
El paro se extiende a otros hospitales de la capital y 
luego a todo el país. Éste sería uno de los primeros 
conflictos del siguiente sexenio, aunque la solución 
inicial que se le dio fue sólo provisional. En el trans-
curso de 1965 el movimiento médico alcanzará reper-
cusiones nacionales y el gobierno lo sofocará por la 
fuerza. 1" 

El primero de diciembre de 1964, Gustavo Díaz 
Ordaz toma posesión de la Presidencia del país. En 

19  El Día, 12 de febrero de 1961 y 8 de noviembre de 1965 
y Politica, núm. 94, 15 de marzo de 1964, p. 11. 

"° Para una reseña de este asunto véase, de Ricardo Pozas 
Horcasitas, "El mov iinienio médico en México, 1961-1965", en 
Cuadernos Políticos, núm. 11, enero-marzo de 1977, ed. ERA. 
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su discurso ante el Congreso de la Unión manifiesta 
que entre sus obligaciones como gobernante estarán 
"impedir que en nombre de la libertad se acabe con 
el orden y evitar que en nombre del orden trate de 
acabarse con la libertad o menoscabar los derechos 
de los ciudadanos". 171  

171  Santacruz, op. cit., p. 117. 



LA CLASE OBRERA EN LA HISTORIA DE 
MÉXICO 

EN EL PRIMER GOBIERNO CONSTITUCIONAL (1917-1920) 

Pablo González Casanova 

De las luchas de clases y coaliciones que se produ-
jeron en la etapa armada de la Revolución mexica-
na surgió la Constitución de 1917, y de la forma en 
que se insertó ésta en la lucha de clases posterior, 
surgió el Estado mexicano. 

En este volumen, Pablo González Casanova ana-
liza cómo durante el primer gobierno constitucional, 
Venustiano Carranza osciló entre el intento de im-
poner una autoridad semejante a la dictadura por-
firista, un proyecto de nación independiente y 
soberana, y un poder arbitral que regulara los cam-
bios sociales sin comprometerse demasiado, y así 
mantienen una clase empresarial necesaria y, por 
encima de todos, "el poder supremo del gobierno 
de la República". Las organizaciones obreras y ar-
tesanales, por su parte, se debatían en agudas dis-
cusiones acerca de si se apoyaba o rechazaba a go-
biernos no surgidos del proletariado, polémicas que 
afectaron sobre todo a los anarquistas. Entre 1915 
y 1917 un sector de la clase obrera empezó a parti-
cipar en la política de Carranza; los líderes y grupos 
más decididos a sumarse a las fuerzas carrancistas se 
apoderaron de la escena política y empezaron a di-
fundir una visión laborista y sindicalista. Entre 1917 
y 1920 siguió desarrollándose la polémica con dete-
rioro creciente de las posiciones anarquistas y auge 
de las sindicalistas. Imposible la revolución obrera 
ideada por los anarquistas y fracasado el proyecto 
de un sindicalismo autónomo con política propia, la 
política de alianzas a la sombra de los caudillos se 
apoderó prácticamente del Estado. 



LA CLASE OBRERA EN LA HISTORIA DE 
MÉXICO 

EN UNA ÉPOCA DE CRISIS (1928-1934) 

Arnaldo Córdova 

El asesinato de Alvaro Obregón, presidente electo 
de México, el 17 de julio de 1928, desencadena un 
período de profunda crisis en el Estado mexicano 
que habría de prolongarse hasta mediados de 1935 
y que coincide, además, con la gran depresión de 
1929-1933, la peor que haya enfrentado el mundo 
capitalista. El volumen preparado por Arnaldo Cór-
dova se titula precisamente En una época de crisis, 
ya que analiza los principales sucesos entre 1928 y 
1934, cuando en México se da la superación defini. 
tiva del caudillismo como forma de liderazgo polí-
tico nacional; el Estado enfrenta y derrota a la re-
belión escobarista; la economía nacional resiente 
hasta sus cimientos los efectos de la crisis mundial, 
y también, el poder político de la Revolución me-
xicana vive la etapa de lucha política e ideológica 
más importante después de 1917. Durante todo este 
lapso, los trabajadores, sus dirigentes y sus prin-
cipales organizaciones desempeñan un papel muy 
activo en la vida política del país. La clase obrera 
mexicana resiente profundamente la crisis: a la or-
den del día están los despidos en masa, las reduc-
ciones de las jornadas, rebajas de salarios, la mise-
ria, el hambre y la dispersión y por supuesto, como 
siempre, la represión a las huelgas. Entre 1932 y 
1934 se logra frenar la recesión económica, los gru-
pos en el poder protagonizan una lucha feroz por la 
hegemonía política y el movimiento obrero empren-
de el camino de su reorganización autónoma y su 
unificación definitivas. 



Siglo XXI Editores, en coedición con la Universidad Nacional 

Autónoma de México, ofrece con esta serie una obra que 

constituye, de hecho, una nueva historia de nuestro país: 
"La clase obrera en la historia de México", en la que colabo-

ran 27 especialistas y que fue coordinada por Pablo Gonzá-

lez Casanova. A diferencia de otros proyectos parecidos, en 

esta colección el pueblo trabajador, en especial los trabaja-

dores industriales, ocupa el centro de la escena histórica y 

política. 

Durante los períodos presidenciales de Adolfo Ruiz Cortines (1952-

1958) y Adolfo López Mateos (1958-1964) tienen lugar importantes 

movilizaciones obreras que culminan en la represión, el reordena-

miento de los sindicatos y el desplazamiento del malestar social ha-

cia los sectores medios en los años posteriores. 

José Luis Reyna analiza el ruizcortinismo, etapa crucial para enten-

der muchos de los procesos actuales. En esos años es cuando se re-

define el proyecto económico del país: la industrialización como ba-

se del crecimiento, la participación del capital privado —nacional y 

extranjero— como pivote del dinamismo y el Estado como protector 

del proyecto. Los dos grandes problemas del período: la deva-

luación y el movimiento ferrocarrilero propician el impulso a una 

nueva estrategia económica y la afinación del sistema político; de 

esta manera, la burocracia sindical empieza a cumplir plenamente 

su objetivo más importante: la disciplina y el control de la clase 

obrera. 

Raúl Trejo Delarbre examina el sexenio de López Mateos inaugura-

do con el movimiento ferrocarrilero, conflicto que se resuelve por 

último por la vía de la represión. A López Mateos le corresponde 

conciliar los polos más extremos de la sociedad y lo hace con medi-

das contradictorias que se traducen en una muy variada política ha-

cia el movimiento obrero; un ejemplo es la nacionalización de la in-

dustria eléctrica al lado de la represión sistemática de ferrocarrile-

ros, telefonistas, maestros, médicos. La política laboral del sexenio 

puede resumirse en el intento por organizar, reglamentar e institu-

cionalizar las relaciones dentro del movimiento obrero y entre éste 

y el resto de los sectores sociales. 
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