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PRESENTACIÓN 

 

La idea de realizar una tesis sobre el sindicalismo en la región de Atlixco, 

surgió a raíz de algunas materias que sobre siglo XX cursé durante la Licenciatura 

en historia. El tema fue particularmente atractivo aun cuando trabajos acerca de 

sindicalismo han sido ya realizados, considero que el tema es realmente muy 

amplio y no ha sido totalmente trabajado. Por lo que sin intentar descubrir el hilo 

negro, he tratado de aportar de forma honesta, un análisis del mismo. Para ello he 

recurrido a diversas fuentes de investigación como el Archivo General de la 

Nación, el Archivo Municipal de Atlixco, el Archivo del Congreso del Estado de 

Puebla, así como “La Opinión diario de la mañana”, además de un apoyo 

bibliográfico. 

 Este trabajo es el resultado de un esfuerzo conjugado, por ello quiero 

expresar mi más profundo agradecimiento al Mtro. Marco Velázquez Albo quien 

oriento y asesoró esta tesis. Cabe aclarar, que los errores de hecho o de 

interpretación que en ella se puedan encontrar son exclusivamente míos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación que como trabajo de tesis presento tiene por 

objetivo el mostrar una parte del desarrollo del sindicalismo en Atlixco e intenta 

analizar los sucesos que se dieron en éste lugar; acercarse a la problemática que 

llevó a enfrentamientos fratricidas entre los distintos grupos sindicales, cuáles 

fueron las razones para que una organización como la CROM, que para los años 

treinta a nivel nacional estaba en franca decadencia, en Puebla y principalmente 

en esta región, más específicamente, lograba mantener una fuerza superior a la 

que tenía nacionalmente la FROC, organismo que en esos momentos surgía con 

más fuerza, como representante del movimiento sindical en México. ¿Cuáles 

fueron las razones para que se diera el conflicto entre Maximino Ávila Camacho y 

la FROC, fue éste el motivo por el que la CROM se vio fortalecida? ¿Hasta qué 

punto Lázaro Cárdenas enfrenta realmente el problema antisindical, o son éstas 

formas de gobierno para lograr la dominación del sector trabajador y existe para 

ello una simbiosis estado-sindicato o es la alianza del gobierno con los sindicatos 

para enfrentar a los grupos oligárquicos? 

Este tema es abordado en su carácter regional, ya que hacer un análisis 

histórico sobre movimiento obrero resultaría muy complejo tanto en tiempo como 

en espacio, es por ello que la limitación del tema se reduce al municipio de Atlixco 

en el estado de Puebla, región considerada como uno de los centros fabriles más 

importantes en la República Mexicana desde finales del siglo XIX. No obstante, el 

periodo de estudio que se pretende realizar se enfoca más específicamente a los 

años treinta, época que se ubica, por un lado, en los albores de la industrialización 

en México y, por otro, el desplome de la CROM y el auge de una nueva 

organización regional: la FROC. 

Para comprender el desarrollo del sector obrero en México y hacer un 

análisis de lo que a nuestro tema de estudio compete, se ha considerado 

importante presentar una retrospectiva del siglo XIX y primeros años presente. 

Para ello se ha desarrollado dentro de un primer capítulo, tres apartados que han 
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sido denominados “Del artesanado a la manufactura”, “El derecho a la 

organización” y “El pacto y la norma”, en éstas se exponen las distintas fases por 

las que ha atravesado el sector obrero, principalmente el textil, en su lucha por 

lograr en primer término el reconocimiento como clase obrera, con los derechos 

que le confieren como tal, de ahí que se retomen por ejemplo, lo que fueron las 

primeras formas de organización, como es el caso de las sociedades mutualistas, 

las cuales pueden ser vistas como el antecedente más precario de lo que llegarían 

a ser los sindicatos ya que estas tenían más la forma de organismo de 

beneficencia que de sindicato, entendiendo éste como un centro de interés y de 

poder para la emancipación de la clase trabajadora que es el término que se 

concibe como tal. 

Las condiciones tanto políticas como económicas que se fueron 

presentando en el país, empezaron a generar durante los primeros años de este 

siglo, un clima de violencia generalizada. Las condiciones de discriminación, el 

mal trato que sufrían los obreros en las factorías, el excesivo horario de trabajo, 

los bajos salarios, orillaron al trabajador a exigir garantías, mismas que se fueron 

dando a través de luchas abiertas en algunas ocasiones contra los propios 

empresarios y algunas otras más directamente hacia el gobierno, el cuál aplastaba 

toda forma de expresión que afectara a sus intereses políticos y por ende 

económicos, ejemplos tenemos varios: Cananea, Rio Blanco, etc. 

No es sino hasta después de 1910, una vez derrotado el viejo sistema de 

gobierno, cuando se empieza a ver al sector obrero más organizado, y formando 

parte del motor generador de cambios, creando organismos como la Casa del 

Obrero Mundial (1912), y alcanzando una de las metas más importantes: su 

reconocimiento como clase trabajadora, otorgándoles la facultad de coaligarse en 

defensa de sus intereses, mismos que les llevaron a lograr garantías tanto 

individuales como de grupo. En ambos casos podemos mencionar por ejemplo la 

reducción de las horas laborales o prevención en casos de accidente en el trabajo, 

entre otras. Esto fue gracias a la creación de la Constitución de 1917. 

Cabe aclarar que aun cuando en esta Constitución se establecen artículos 

en defensa de los trabajadores, éstos no siempre se cumplieron, por lo que puede 
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decirse que a partir de la promulgación de la Constitución se inicia otro proceso de 

lucha que sería el de hacer los logros ya alcanzados. 

La participación que tuvo la Casa del Obrero Mundial en Plan de 

Guadalupe, marca una pauta en el desarrollo del sindicalismo nacional. La alianza 

que se da, quizá de manera coincidencial, entre los caudillos de la revolución y el 

movimiento obrero, permitirán la creación de artículos como el 27 y 123, así como 

uno de las más importantes Organismos sindicales, la Confederación Regional 

Obrera Mexicana (CROM). 

Esta problemática se presenta a nivel nacional, por lo que para el caso que 

nos compete en un segundo capítulo denominado “Prolegómenos del sindicalismo 

en Atlixco” abordo tres aspectos fundamentales, los antecedentes de la Industria 

textil en Atlixco, así como el “Surgimiento de los Sindicatos” y su “estrategia y 

Hegemonía política”. 

Atlixco, a lo largo del tiempo se vio favorecido, gracias a que contaba con 

las condiciones idóneas para el establecimiento de factorías, un excelente clima y 

abundante agua que les permitió generar fuentes de energía; cercanía a la ciudad 

de Puebla y sobre todo mano de obra, de ahí que surgieran siete grandes fábricas. 

La primera de ellas fue fundada en 1883 llamada “La Concepción” a partir de la 

cual se establecen seis más: “La Carolina”, “El Volcán”, “El León”, “San Agustín”, 

“El Carmen” y “Metepec” fundada esta última en 1902. Todas ellas, aun cuando 

fueron empresas perfectamente planeadas, poco pensaron en la situación general 

del trabajador, y me refiero a sus condiciones tan deplorables en que el orero 

vivió, a falta de un salario honorable, por un excesivo horario de trabajo, entre 

otros; aun cuando en fábricas como Metepec las condiciones de vida del obrero 

“mejoraron” (por la prestación de servicios), éstos estuvieron siempre sometidos a 

la explotación, de ahí que empezaran a surgir pequeños grupos que se unían para 

manifestar su inconformidad. Es a raíz de estos brotes que nace una federación 

local de trabajadores llamados Gran Circulo de Obreros Libres de Atlixco, a partir 

de éste se crean otros organismos como el club anti reeleccionista Guillermo 

Prieto; dado la fuerza que habían alcanzado los obreros y una vez derrocada la 

dictadura del General Porfirio Díaz, se crea la Casa del Obrero Mundial. Cabe 



8 

 

señalar que aún después de éste derrocamiento y muy a pesar de que la fuerza 

de los empresarios se había reducido, el obrero siguió viviendo en un estado de 

inestabilidad social y económica muy similar a la que tuvo en el inicio de su lucha; 

por lo que el descontento siguió existiendo. 

Para 1915, la participación del obrero en la vida política del país se fue 

acentuando, como ya fue mencionado anteriormente, el “apoyo” que caudillos 

como Venustiano Carranza o Álvaro Obregón, por ejemplo, dieran al movimiento 

traería consigo el compromiso de apoyo, mismo que vería reflejado en la 

Convención que se llevó a cabo en la ciudad de Saltillo, Coahuila, por el propio 

Gobernador del Estado, Gustavo Espinoza Mireles (miembro del grupo de 

Carranza) junto con Luis Napoleón Morones, de la que surgiría la Confederación 

Regional Obrera Mexicana (CROM) y que llegaría a fundarse en Atlixco en 1919. 

En el estado de Puebla y durante los primeros años de vida, la CROM tuvo 

que enfrentar diversas corrientes sindicalistas para alcanzar una hegemonía que 

le permitiera tener el control obrero y, cuando lo consiguió, se vio en la necesidad 

de establecer alianzas como lo hizo con miembros del Partido Comunista de 

Puebla, todo esto a diferencia de lo que ocurría en el resto del país en donde era 

precisamente la CROM la que trataba de combatir al Partido Comunista. No 

obstante las dificultades que tuvo que enfrentar, logró finalmente obtener el control 

sindical. 

La influencia ejercida por el Partido Comunista al interior de la CROM 

poblana se deja ver claramente en la huelga que se da en abril de 1925 con el 

apoyo al magisterio poblano. Sin embargo, no es sino hasta el año de 1928 

cuando se da de forma definitiva el rompimiento entre la CROM Poblana y la 

CROM nacional. Es importante mencionar que dicho rompimiento se da a partir de 

la expulsión de cuatro de sus miembros, quienes estuvieron actuando en contra de 

la Dirigencia Nacional, estos personajes tomaron parte en la constitución de una 

nueva organización sindical: la Federación Regional de Obreros y campesinos. 

Esta federación, creada en 1934, presentó a los obreros poblanos alternativas 

más democráticas y una actitud más combativa e incluso durante los años treinta 

llevó las riendas de la Junta de Conciliación y arbitraje. 
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Con esta problemática se da inicio a lo que es el tercer y último capítulo “La 

violencia en Atlixco”, en él se exponen tres apartados que son considerados, 

determinantes para lograr esclarecer el tema de estudio; cómo se da la Violencia 

Intersindical entre la CROM y la FROC; cuales son las estrategias que adopta la 

Dirigencia Sindical y cuál la política gubernamental. 

Una vez constituida la FROC en Puebla, se acuerda el establecimiento de 

una federación local en Atlixco: la Federación Local Obrera y Campesina (FLOC). 

A partir de ese momento se acentúan los problemas en la región, líderes cromistas 

empiezan a instigar en contra de los obreros pertenecientes a la FLOC, al grado 

de generar, un fuerte clima de violencia. Las agrupaciones que formaban parte de 

la Federación Local eran constantemente atacadas por miembros de la CROM. No 

obstante la represión de la que fueron objeto, la FROC lograba mantener a un 

buen número de obreros atlixquenses incluso el control en las Juntas de 

conciliación y arbitraje. 

La etapa más difícil se vivió durante los años que van de 1937 a 1940, me 

refiero a los años de la gubernatura del General Maximino Ávila Camacho. El 

control del poder que quiso alcanzar creó el contubernio entre éste y la CROM. 

Los acontecimientos que se estaban generando a nivel nacional eran 

determinantes a nivel local, la sucesión presidencial ponía entre sus filas a los 

Ávila Camacho, por lo que debían de tomarse todas las precauciones, ya que aun 

cuando la FROC había pasado a ser parte de la Confederación de Trabajadores 

de México (CTM, creada en 1936) y ésta se había aliado al estado, la situación 

regional se tornaba diferente, la FROC no aceptaba esta postulación. Esto 

originaría que el gobierno estatal incrementara sus represalias, auspiciando la 

violencia desatada dela CROM, lo cual generaría un caciquismo fabril, permitiendo 

a esta Confederación llegar a tener una vigorizante actuación política en la región, 

como en ningún otro lugar del país. 
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CAPÍTULO 1 

 

LASORGANIZACIONES SINDICALES EN MÉXICO 

 

Resultan realmente interesantes los procesos de cambio que se han 

generado a través del tiempo en el ámbito social y de organización del sector 

obrero mexicano, el cual tuvo su inicio en los gremios, institución que se trasladó 

desde España en el siglo XVI. 

 Durante la segunda mitad del siglo XIX, y teniendo como antecedente 

histórico los movimiento obreros en Europa occidental, tanto en Francia como en 

Inglaterra, en el México independiente se inició un proceso de industrialización, 

que trae consigo importantes cambios tanto en el ámbito económico como social. 

 México abre sus puertas a las grandes potencias extranjeras, dando como 

resultado una nueva infraestructura económica y un auge a los sectores 

oligárquicos, viéndose más claramente en la posesión de la tierra, ya que 

florecieron una gran cantidad de haciendas que eran propiedad de mexicanos o 

extranjeros ricos. Sin embargo, el rubro más importante de la economía se dio con 

la instalación de fábricas textiles, de capital inglés o francés, desarrollándose por 

primera vez en México un sector que dejaba de ser artesanal y abandonaba en 

gran medida el molde de los antiguos gremios, trayendo consigo el surgimiento de 

lo que fueran las organizaciones mutualistas, antecesoras de los sindicatos. 

 

1.1 Del artesanado a la manufactura 

 

El antecedente histórico del porfiriato nos traslada hasta el periodo posterior a 

la consumación de la Independencia (1821), cuando el país entró a una etapa de 

conflictos, a consecuencia de las contradicciones entre las diversas facciones que 

habían logrado la separación de España. El deterioro paulatino de la economía, se 

vio reflejada en detrimento de la vida política y social en todo el país. 

Las facciones en pugna se dividieron primero en federalistas y centralistas, 

lucha que se desarrolló al tratar de establecer un proyecto de república; más tarde 
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se convirtieron en liberales y conservadores cuando se planteó la separación del 

Estado y la Iglesia. Esta serie de conflictos fueron provocando un atraso en el 

desarrollo industrial del país. Esta problemática Michael Costeloe la plantea de 

una manera muy precisa: 

“En el verano de 1834, la Constitución, proclamada con tanto orgullo 

y tanta esperanza, fue abandonada, y la federación creada por ella 

estaba en ruinas. Nada se había progresado en la realización de los 

objetivos tal vez utópicos de los autores de la Constitución y sus 

ideales políticos, sociales y económicos parecían ahogados y 

destruidos en una frenética lucha por el poder. México estuvo 

condenado a décadas de levantamientos militares, paralización 

económica y aparente incapacidad de autogobierno, hasta que la 

mano férrea de una dictador en la persona de Porfirio Díaz fue 

finalmente capaz de restaurar una cierta apariencia de estabilidad y 

de Paz”1 

 La inversión de capital, tanto extranjero como nacional en México fue el 

resultado de un gobierno central fuerte, que tuvo un gran control sobre la sociedad 

y además evitó los levantamientos armados regionales: 

“El dilema para los modernizadores de México era evidente: los 

representantes del poder veían en el desarrollo capitalista los medios 

para lograr la paz, el poder y las ganancias, pero los inversionistas 

extranjeros les parecía que la paz y el progreso requerían de un 

gobierno central fuerte. Durante más o menos dos décadas (1867-

1887) México avanzó hacia la integración, hacia el centralismo 

político y hacia un mercado nacional”2 

Podemos decir que en los últimos años del siglo XIX, Porfirio Díaz 

interesado en la industrialización del país, creó las condiciones necesarias para la 

inversión extranjera; con esto tenemos la construcción de más vías de ferrocarril, 

                                                           
1 COSTELOE, Michael P. La primera república federal de México (1824-18350.) Ed. Fondo de Cultura 
Económica, Madrid, 1975. p.12. 
2 VANDERWOOD, Paul J.; Desorden y progreso. Bandidos, policías y desarrollo mexicano. Ed. S. XXI, México, 
1986. P.91. 
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surgieron mayor número de fábricas y en ciertos estados de la república se 

llegaron a crear verdaderos centros industriales, como fue en el estado de Puebla. 

A pesar de los cambios económicos que se dieron en la última década del 

siglo XIX y en los primeros años de este siglo, la situación económica del 

trabajador siguió siendo deplorable, no obstante, comenzaron a aparecer 

organizaciones políticas que promulgaban cambios de carácter ideológico, aunque 

esto fue de manera lenta y un tanto aislada: 

“Algunos intelectuales de la clase media dieron los primeros pasos 

para organizarse y atacar a la dictadura, no obstante los peligros que 

tal conducta necesariamente implicaba”3 

 El estado como los grupos económicamente dominantes, no se 

preocuparon por brindar educación y bienestar social al pueblo, sino que lo 

mantuvieron en la ignorancia, sometido y desorganizado. 

 El sindicalismo en estos momentos era prácticamente desconocido. Los 

sectores obreros, a pesar de las dificultades casi insuperables que enfrentaban, 

trataban de lograr algún tipo de organización, estos primeros intentos adoptaron la 

forma de sociedades mutualistas, las cuales en realidad no eran más que 

organismos de beneficencia para casos de enfermedad y muerte. Podemos decir 

que los obreros en las condiciones en que operaba la industria en México, casi 

eran inexistente:  

“Lo que parece predominar durante el porfiriato, es el mundo de los 

artesanos, o de los pequeños talleres, en los que algunos obreros 

trabajan junto al patrón. En las ciudades medianas y pequeñas, en la 

misma ciudad de México, este mundo “obrero” sigue estando muy 

diferenciado, cercano a los antiguos oficios y relativamente bien 

integrado a los grupos sociales con quienes comparte los valores y 

las formas de sociabilidad”4 

 Las organizaciones mutualistas tenían gran semejanza a las cofradías y 

                                                           
3 SILVA Herzog, Jesús; Breve Historia de la Revolución Mexicana. Tomo I (Los antecedentes y la etapa 
maderista). Ed. FCE, (Colección popular), México, 1983. P.63 
4 GUERRA, François-Xavier; México: del Antiguo Régimen a la Revolución. Ed. FCE, Tomo I, México, 1988. 
P.176. 
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sindicatos católicos, que eran restos de las antiguas organizaciones gremiales5. La 

primera organización mutualista se fundó en 1872, denominada “Gran Circulo de 

Obreros Libres”, las cuales, según Francisco Xavier Guerra, estaban influenciadas 

por pensamientos internacionalistas: 

“Sin duda bajo la influencia de los exiliados franceses y españoles 

“internacionalistas”. Las ideas de Fourier, Proudhon y Marx, que 

algunos de estos hombres empiezan a divulgar, no parecen haber 

tenido mucho eco en el mundo “obrero”. En 1876, en el primer 

congreso del Gran Circulo triunfan el mutualismo y el abstencionismo 

político; en 1880; el segundo congreso vota la adhesión a Porfirio 

Díaz y la organización desaparece en 1890”6 

 

 

1.2 El derecho a la organización 

 

Una vez establecidas las primeras fábricas textiles, las compañías 

ferrocarrileras y mineras, surgieron grandes grupos de trabajadores que se vieron 

en la necesidad de organizarse, de ahí nació la mutualidad. 

 Entre las primeras organizaciones mutualistas, la que tuvo más importancia 

fue la ferrocarrilera. En 1888 se creó la Orden Suprema de Empleados 

Ferrocarrileros Mexicanos; los métodos utilizados e incluso el nombre que se le 

dio, nos señala la influencia de la masonería norteamericana.7 La organización de 

los trabajadores ferrocarrileros es el resultado de la terrible desigualdad laboral, ya 

que los trabajadores mexicanos estaban expuestos a la discriminación, 

favoreciendo en el empleo a los ciudadanos norteamericanos: 

“Pocas veces, muy pocas veces, el trabajador mexicano tenía 

posibilidades de ascender a los puestos de cierta importancia y bien 

remunerados. Para el quedaban reservados los empleos 

                                                           
5 Ibíd., p.176. 
6 Ibíd. P.176. 
7 Ibíd. P.177 
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secundarios; telegrafista, garrotero, mecánico, fogonero, jefe de 

estación de segunda, oficinista, mensajero, etc.”8 

 Con esta forma de organización se buscó la igualdad laboral, exigiendo los 

mismos derechos para los trabajadores. Entre las ciudades que se dio mayor 

organización de ferrocarrileros figuran: 

 

“La Sociedad de Ferrocarrileros Mexicanos, en Nuevo Laredo; la 

Suprema Orden de Empleados del Ferrocarril Mexicano, en la ciudad 

de México, la Hermandad de Ferrocarrileros, en Monterrey; la Unión 

de Mecánicos, en Puebla; la Unión de Caldereros, en 

Aguascalientes”9 

Como antecedente de los clubes liberales está en 1899 el club liberal “Ponciano 

Arriaga” fundado en la ciudad de San Luis Potosí10. Estos Club resultaban ser una 

“imitación” de los que habían existido durante la Revolución Francesa: 

“habían fracasado por primera vez en la revolución de Ayutla en 

1855, renacen ahora, surgiendo siempre en el ambiente de las 

logias. Contrariamente a estas, los clubes se abren a la acción 

pública, pero, sin embargo, permanecen dentro del ámbito de las 

logias, semejantes a las sociedades revolucionarias con sus círculos 

interiores, que dirigen las actividades de los adeptos y, con mayor 

razón, la de los simpatizantes”11 

 La finalidad de los clubes era oponerse al porfirismo, criticando sus 

acciones, señalando sus errores, señalando los errores cometidos por la 

administración de Díaz. Planteando una sublevación de los obreros en México, 

fundaron el Partido Liberal Mexicano en 1905, hicieron el primer programa que 

contenía cambios al sistema político que hasta ese momento imperaba. 

Finalmente los planteamientos anarquistas tuvieron pocos adeptos entre los 

obreros, ya que los líderes fueron reprimidos y encarcelados. 

                                                           
8 SILVA Herzog, Jesús; óp. Cit. P.51 
9 Ibíd. P.50 
10 Ibíd. P. 63 
11 GUERRA, François-Xavier; óp. Cit. P.21. 
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 Una de las características de esta primera etapa del movimiento obrero es 

que se desarrolló desde territorio de los Estados Unidos. Este acontecimiento se 

da como resultado de la persecución a la que fueron sometidos los líderes que 

encabezaban la sublevación. Al huir e internarse en el país del norte, estuvieron 

en contacto con organizaciones anarquistas, que estaban integradas por 

inmigrantes españoles, rusos, franceses, principalmente. Dentro de los trabajos de 

sobrevivencia de los anarquistas mexicanos, estaban las minas y los ferrocarriles, 

siendo el lugar propicio para influenciarse de ideas “renovadas” que ponían en 

combate al movimiento obrero.12 

 Durante los años de industrialización del gobierno de Díaz la Constitución 

de 1857 se hizo a un lado para no reconocer los derechos de los trabajadores, 

convirtiéndose en una fortificación contra cualquier agitación encaminada al 

mejoramiento de las condiciones de vida de los obreros. 

 En los comienzos de esta centuria, con los antecedentes antes citados, con 

una oposición reducida en número pero bastante activa, se desarrolló un 

movimiento de huelga en la mina de Cananea, Sonora, en 1906, propiedad de la 

empresa norteamericana Cananea Consolidated Cooper Company y más tarde 

otra huelga en las fábricas textiles de la región de Orizaba, en el estado de 

Veracruz. 

 La primera tuvo como causa principal el comportamiento brutal de 

capataces norteamericanos, el excesivo número de horas de trabajo, y una 

diferencia de salarios, todo en perjuicio de los trabajadores mexicanos; siendo 

beneficiados con esta política los obreros extranjeros. 

 Francisco Xavier Guerra considera la huelga de Cananea como la primera 

en importancia, por el impacto que tuvo en la historia laboral mexicana: 

“Dio también un fuerte impulso a otros movimientos reivindicativos, 

sobre todo en los Estados vecinos y en los sectores más modernos y 

más afectados por la propaganda de “Regeneración””13 

Esta huelga fue aplastada por el gobierno del estado de Sonora, encabezado por 

                                                           
12 Ibíd. P.37. 
13 Ibíd. P. 56 
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el gobernador Rafael Izabal, quien al no tener una fuerza militar se hizo 

acompañar por “Rangers” norteamericanos, provenientes de la ciudad de Naco, 

Arizona. Más tarde llegaron refuerzos del escuadrón de rurales, quienes ocuparon 

la plaza, obligando a los huelguistas a regresar a sus labores: 

“no sin Nantes hacer cien arrestos entre los huelguistas; los líderes 

principales, que eran miembros de las células del Partido Liberal 

Mexicano, fueron condenados a duras penas de prisión”14 

A pesar de los fracasos de esta huelga, el siguiente año fue testigo de un 

estallido más violento. El estallido de otra huelga se desarrolló en la zona textil de 

Puebla-Tlaxcala-Veracruz: 

“en donde se encontraban las más importantes fábricas de una 

industria textil que en esta época ocupaba cerca de ochenta mil 

obreros en todo el país y que abastecía una buena parte del mercado 

mexicano”15 

 Las fábricas de Río Blanco, Santa Rosa y Nogales en Veracruz, estallaron 

en huelga en diciembre de 1906, por obra de la actuación de grupos que 

pertenecían al Partido Liberal y fundaron el “Gran Circulo de Obreros Libres”. En 

un hecho inusual el mismo Díaz reconoció a los huelguistas, convirtiéndose en 

árbitro a petición de los dueños de las empresas. Finalmente el presidente les 

otorgó el fallo a los empresarios. 

 Dentro del documento que Díaz promulgó para las fábricas textiles, el que 

más afectó a los obreros fue el que exigía la supervisión de las publicaciones que 

se distribuyeran entre los obreros, quedando prohibidas las huelgas, 

estableciéndose la jornada de 12 horas; además se les instaba a los empresarios, 

aunque no se les obligaba, a igualar el salario en cada distrito industrial. Los 

obreros de Rio Blanco se negaron a aceptar el dictamen dado por Díaz: 

“7 de enero de 1907 muchos millares de obreros saquean la tienda 

de raya de la fábrica, desde donde se había disparado sobre la 

multitud. Matan a varios empleados, la tienda es pillada e incendiada, 

                                                           
14 Ibíd. P.55 
15 Ibíd. P. 62 
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y los incidentes se repiten en otros centros textiles del valle, a los que 

la multitud-cerca de diez mil personas-llega encolerizada. En Santa 

Rosa, las tropas federales que han acudido como refuerzos disparan 

sobre la multitud y causan muchos muertos y heridos. A la mañana 

siguiente llega a estos lugares el subsecretario de Guerra, el general 

Rosalino Martínez, con varios centenares de hombres. Hacen 

numerosos arrestos y varias ejecuciones públicas, mientras que 

muchos obreros huyen a la montaña vecina”16 

 El 7 de enero se convirtió en símbolo del sacrificio de la causa obrera. La 

pronta y drástica acción del gobierno federal, junto con la rígida supervisión a la 

que estuvieron sometidos los trabajadores destruyó completamente el “Gran 

Circulo de Obreros Libres”, no se volvió a saber nada de esta organización. A 

pesar de todo, la cercanía con la ciudad capital del país tuvo repercusiones 

políticas.17 

 Para el año de 1910, entre la clase trabajadora las organizaciones políticas 

surgieron con mucha rapidez, como muestra tenemos a los sindicatos laborales. 

Varios de los partidos recién formados incluyeron en sus programas demandas de 

reformas económicas y sociales que impulsaban la desaparición de las grandes 

propiedades de tierra, la regularización del derecho de huelga, así como la 

protección de los trabajadores. Los obreros organizados formularon una petición al 

presidente Díaz para que renunciara a si cargo, el principal interés de estos 

grupos se centraba en un cambio político. 

 Una vez que Porfirio Díaz firmó su renuncia en mayo de 1911, se dio por 

hecho el triunfo de las huestes revolucionarias. Los círculos políticos formados 

durante el periodo de agitación se fueron formando, adecuándose a las nuevas 

reglas de juego. Por su parte los grupos porfiristas, inmersos en el gobierno de 

Madero se preocuparon por mantener una situación parecida a la del antiguo 

régimen respecto a la clase trabajadora. A pesar de esta situación comenzaron a 

aparecer organismos como la Casa del Obrero Mundial (COM), hecho que 

                                                           
16 Ibíd. P. 64 
17 Ibíd. P. 101 
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demuestra la eliminación del secreto y cautela en la organización laboral. 

 Las organizaciones que se habían creado hasta antes de la Casa del 

Obrero Mundial, habían carecido de objetivos definidos y de una comprensión 

clara del papel que debían desempeñar en la vida laboral del obrero. 

 Para 1912 se empezó a desarrollar en consecuencia un período de 

experimentación y de preparación para la creación de grupos más duraderos. Fue 

un periodo de convergencias a ciegas y las organizaciones creadas dieron 

muestra de un carácter tan vago y ocasional que las acciones completas 

resultaban imposible. Hubo muchas huelgas pero eran casi siempre el resultado 

de condiciones puramente locales, y si obtenían alguna conquista, esta repercutía 

únicamente en grupos pequeños y aislados. 

 Durante el periodo de Madero se lanzó la convocatoria a la Convención 

Textil en la ciudad de México, en julio de 1912, tras una serie de huelgas en esa 

industria, que trajeron consigo la muerte de muchos obreros. En realidad a éste 

reunión sólo asistieron los empresarios, ya que los delegados obreros nombrados 

para asistir, no se les permitió estar presentes en las sesiones; finalmente esta 

“convención” tuvo resoluciones intrascendentes. 

 A raíz de éste acontecimiento se creó un comité permanente de obreros, 

cuya oficina central estaba en la ciudad de México, y los comités filiales quedaron 

ubicados en diversos centros textiles de la república. Estos sólo informaban de las 

infracciones al contrato y el comité central actuaba como representante de los 

obreros en todos los litigios que surgieran. Además los gastos del comité eran 

costeados por el gobierno y los patronos; el gobierno trató de poner en vigor el 

acuerdo mediante impuestos, las fábricas que no acataran las estipulaciones del 

convenio se les gravaba con un impuesto del 8% en lugar del 4% que tenían la 

obligación de aportar. 

 Este contrato aparentaba ser muy radical en sus disposiciones, ya que 

reducía la jornada laboral a 10 horas, en lugar de las 12 o 14 horas anteriores; 

fijaba el salario mínimo y éste debía pagarse con dinero en efectivo, en lugar de 

los diversos tipos de vales que sólo eran válidos en los almacenes de la 

compañía. 
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 Si consideramos a la legislación mexicana posterior, en lo referente a 

materia laboral, los términos del acuerdo parecen muy moderados, sin embargo, y 

como era de esperarse, esto fue la causa de continuos conflictos, ya que nunca se 

realizó la inspección necesaria para hacer efectivo el gravamen de impuesto 

preferencial y el contrato laboral en términos reales no tuvo gran importancia. La 

industria siguió experimentando el mismo conflicto entre empresarios y obreros, 

que les había caracterizado hasta entonces. 

 Así podemos ver cómo el sector trabajador de todo el país, en un afán de 

crear medios de lucha con el firme propósito de defender sus intereses ante el 

grupo patronal, fue conformando diversos tipos de organizaciones, la gran mayoría 

conteniendo una de los objetivos primordiales, la creación de un organismo que 

los unificara. 

 En 1912, teniendo como contexto todo un caos en la organización obrera, 

surgió el primer grupo que iba a dar coherencia al movimiento laboral, la “Casa del 

Obrero Mundial” (COM).18 Aunada a esta surge la “Gran Liga del Trabajo”, que 

tuvo la intención al igual que la anterior de incorporar a todo tipo de obreros para 

conformar una Confederación, pretendiendo por medios “honrosos” de garantizar 

una representación política a la clase trabajadora. 

 En la época en que Madero fue presidente, hasta la “Decena Trágica”, se 

marcaron claramente algunas de las tendencias que más tarde caracterizarían al 

movimiento obrero mexicano, una de ellas fue la de búsqueda de apoyo 

gubernamental por parte de los sindicatos, aunado a la dependencia oficial que se 

tenía, daría entre los obreros un individualismo que hacía imposible la cooperación 

entre los diversos grupos. 

 

1.3 El pacto y la norma 

 

La constitución mexicana promulgada en 1917, formó una aparente línea divisoria 

                                                           
18 Cfr. MALPICA, Samuel; “El laborismo mexicano. (1912-1929) en Cuadernos del CIHMO. Socialismo y 
sindicalismo en los orígenes del movimiento obrero latinoamericano. Alberto J. Pla, et. Al. Edit. CIHMO-
ICUAP.UAP, No. 2, 1985. P.158.” 
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en la historia del movimiento obrero. A partir de ese año las organizaciones 

obreras estuvieron en una posición que se consideró benéfica, al contener leyes 

laborales que regulaban la situación del obrero así como de la parte patronal. 

 Dentro de la historia oficial, se ha hecho una costumbre hablar o escribir 

acerca de la Constitución de 1917, ubicándose como el punto culminante del 

movimiento social de los años precedentes, sin embargo, resulta interesante el 

analizar las posiciones que se han adoptado. 

 El artículo 27 y 123, a pesar de que causaron expectación al exterior del 

país, ya estaban implícitos en los diversos decretos promulgados en el periodo 

preconstitucional. El artículo 123 no fue más allá de ser la primera expresión 

coherente de la ideología revolucionaria, en la cual progresivamente habían 

tomado forma varias de las disposiciones relativas al trabajo, únicamente 

pretendía legalizar y generalizar las conquistas que ya había logrado la clase 

obrera. 

 Desde que Venustiano Carranza se levantó en armas para desconocer a 

Victoriano Huerta en 1913 con el Plan de Guadalupe, buscó el apoyo de los 

grupos obreros que se encontraban aglutinados en la Casa del Obrero Mundial. 

En diciembre de 1914 Venustiano Carranza hizo enmiendas a su Plan de 

Guadalupe, que entre otras cosas tenía el desconocimiento a los grupos villistas. 

En febrero de 1915 se realizó una asamblea entre los sindicatos que formaban 

parte de la Casa del Obrero Mundial, se propusieron aliarse a los campesinos o a 

la burguesía.19 

 Pero el destino fue diferente ya que Luis Napoleón Morones, líder del 

Sindicato Mexicano de Electricistas, que fue de los primeros en afiliarse a la Casa 

del Obrero Mundial, optó por apoyar el Plan de Guadalupe, ya que éste plan 

contenía en sus adiciones leyes que conseguirían el mejoramiento de vida para 

los trabajadores y la Ley del 6 de enero, que en materia agraria dotaría de tierras a 

los campesinos. Con esta Ley se intentaba opacar al zapatismo. Ante esta 

situación Luis N. Morones optó por “aliarse a la pequeña burguesía para derrotar 

                                                           
19 Ibíd. P.160 
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al campesinado”.20 

 Se puede decir que el apoyo que dio la Casa del Obrero Mundial a 

Venustiano Carranza, fue “pagado”, ya que en materia laboral en la Constitución 

de 1917 se legisla con mucho interés a favor de la clase obrera, esta situación 

quedó plasmada en el artículo 123. Sin embargo, la realidad señala actuaciones 

contrarias: 

“En enero de 1916 la alianza cumplió su cometido, el movimiento 

campesino fue derrotado militarmente por los “Batallones Rojos” que 

formaron los obreros a fin de apoyar a los constitucionalistas. En ésta 

oportunidad la clase obrera mexicana demostró su incapacidad para 

aliarse al campesinado a fin de lanzarse al campesinado a fin de 

lanzarse por un proyecto socialista, y no como lo hizo por un 

proyecto reformista”.21 

 Podemos señalar que a partir de que la organización obrera más importante 

del país, que era la Casa del Obrero Mundial, apoyó al Plan de Guadalupe de 

Venustiano Carranza, el sindicalismo estaría inmerso en la política gubernamental. 

Se fomentaría el sindicalismo como una forma de apoyo a grupos que estaban en 

posibilidades de aspirar al poder. Es el caso de la Confederación Regional Obrera 

Mexicana, (CROM), ya que a partir de su fundación en 1918 va a dar la pauta de 

un nuevo sistema político y sindical: 

“Inaugura una nueva etapa en la historia del movimiento obrero del 

país: aquella en que los líderes colaboracionistas asumen la 

dirección para establecer una relación permanente con el régimen de 

la Revolución, del que llegarían a ser parte constitutiva y no sólo 

ligados al mismo por un episódico pacto, como ocurrió en 1915”22 

 Con el control de las agrupaciones sindicales las legislaciones que se 

hicieron a favor de los obreros, se tornaron en medidas de apaciguamiento. Del 

sin número de decretos que fueron promulgados en materia laboral en diversos 

                                                           
20 Ibíd. P.161 
21 Ibíd. P.161. 
22BARBOSA Cano, Fabio; La CROM de Luis N. Morones a Antonio J 
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estados y en diferentes momentos, sólo algunos llegaron a trascender, quedando 

plasmados en la Constitución de 1917. Ejemplo de ello es la fijación de un salario 

mínimo en lagunas partes del país; la creación de un día de descanso semanal y 

la jornada de 8 horas e incluso, indemnizaciones en casos de accidentes de 

trabajo y enfermedades.23 

 Del primero de diciembre de 1916 al 31 de enero de 1917 se llevó a cabo la 

primera convención constitucionalista24 convocada por Venustiano Carranza, el 

cual representando al grupo de los moderados o conservadores se enfrentaba al 

grupo de los radicales sociales representados por Álvaro Obregón25. A ésta 

convención asistieron también representantes directos del sector obrero, no 

obstante no les fue permitido tomar parte. 

 Como era de esperarse de un Congreso con ésta composición, cuando 

Carranza presentó la propuesta de la Constitución se encontró con severas 

críticas, ya que era ilustrativa del conservadurismo esencial de Carranza, de su 

verdadera actitud hacia la clase obrera y hacia cualquier cambio de largo alcance 

en la estructura social del país. Este proyecto, preparado en gran parte por José 

Natividad Macías, quien siguiendo hasta cierto punto el modelo de la Ley española 

en 1900, señalaba únicamente en lo que respecta al trabajo, que debía observarse 

la libertad de trabajar, que el acuerdo laboral colectivo validó por un año, no debía 

destruir ninguno de los derechos políticos o civiles del individuo, debiendo 

garantizar a los obreros la libertad para formar organizaciones.  

 El derecho a formar sindicatos estaba rodeado de condiciones tan 

reaccionarias que el artículo 123 representaba menos de lo que los obreros ya 

habían conquistado y puesto en práctica durante el periodo revolucionario. El 

artículo declaraba que estas organizaciones sólo podían tener “objetivos legales” y 

no especificaban en que consistían; podían llevarse a cabo reuniones “pacíficas”, 

pero se disolverían en caso de que hubiera disturbios que pudieran alterar el 

                                                           
23 Cfr. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición conmemorativa, explicada e ilustrada. 
Edit. Fernández Editores, México, 1986. P. 32 
24 Ibíd. P.30 
25 Cfr. GONZALES Casanova, Pablo; En el primer gobierno constitucional (1917-1920). (colección La Clase 
Obrera en la Historia de México). Edit. Instituto de Investigaciones Sociales UNAM-S. XXI. México, 1980, 
tomo 6, p.17. 
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orden público, mediante el uso de la fuerza. Según Carranza, toda intención de 

huelga podía convertirse en una verdadera amenaza. 

 La Constitución propuesta confería poder al Congreso Federal para legislar 

sobre la situación laboral en toda la República, asegurando a los delegados que 

este poder tendría como resultado el legalizar los derechos que el trabajador debía 

de tener, refiriéndose así al salario mínimo, a la jornada laboral, a la 

responsabilidad de los empresarios en los accidentes, estableciéndose, el seguro 

por enfermedad o por retiro, entre otras cosas. 

 Carranza ya se había manifestado en favor de que la legislación laboral se 

federalizara. El 29 de enero de 1915, había emitido un decreto en el que proponía 

que ésta legislación pasara a manos del gobierno federal y no a los estados. Sin 

embargo, la propuesta no fue muy bien recibida, ya que se corría el riesgo de que 

todas las conquistas que se habían logrado se perdieran si se dejaba en manos de 

congresos con elementos desconocidos. 

 Finalmente, la convención estaba decidida a adoptar la legislación más 

avanzada del mundo en materia laboral. Carranza consideró poco político 

oponerse a los artículos 27 y 123, aunque sus acciones posteriores dieron 

muestras de que no tenía la intención de ponerlas en práctica. 

 Las partes que causaron innovación del artículo 123 eran las referentes a 

las condiciones de trabajo y de la previsión social; se establece el derecho de los 

obreros para coaligarse en defensa de sus intereses, formando sindicatos o 

asociaciones profesionales; se implanta la jornada máxima de 8 horas; se prohíbe 

a las mujeres y a los niños participar en labores insalubres y peligrosas y se 

establece que por cada seis días de trabajo el operario debe disfrutar de un día de 

descanso. Se determinó, también, que cuando se tuviera la necesidad de 

aumentar las horas de la jornada legal de trabajo, el tiempo extra tendría que 

pagarse al doble del salario fijado para las horas normales; que los trabajadores 

tendrían seguridad social, escuela, enfermería y los demás servicios necesarios 

para la comunidad; que los empresarios serían responsables de los accidentes de 

trabajo y de las enfermedades profesionales. Reconociendo como un derecho las 

huelgas y los paros en el trabajo. Es importante mencionar que ese artículo 
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constitucional creó las Juntas de conciliación y arbitraje para resolver los conflictos 

entre patrones y obreros, y de él emanó la Ley federal del trabajo”26. 

 Estas disposiciones alarmaron a los empresarios, quienes lanzaron 

diversas protestas en contra de dichos artículos que consideraban su ruina, 

 En contraposición a los empresarios, la Constitución alentó a los obreros a 

exigir lo que ya eran sus derechos legales, esto trajo consigo un gran número de 

huelgas en todas partes, tardando muy poco tiempo en darse cuenta de que los 

derechos legales no significaban nada si el gobierno en el poder estaba decidido a 

no garantizarlos. 

 Con la promulgación de la Constitución no se ganó la batalla, se entró 

simplemente en otra fase, una mucha que tuvo como objetivo el hacer valer los 

logros alcanzados. 

 Por otro lado, es probable que no exista en ninguna parte del mundo, una 

diferencia tan grande entre las leyes escritas y la práctica, tan acentuada como en 

México. 

 Muchos años pasarían antes de que se diera un verdadero cambio en la 

vida del obrero, el mismo Carranza se aferró firmemente a la idea de que a las 

clases obreras no debía permitírseles, bajo ninguna circunstancia, tener el mínimo 

poder en el país. Es cierto que otorgó al obrero ciertas concesiones, pero 

esperaba que no se cumplieran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Constitución Política…óp. Cit. P.32. 
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CAPÍTULO 2 

 

PROLEGOMENOS DEL SINDICALISMO EN ATLIXCO 

 

 

Como antecedente de la industria textil en Puebla, está la introducción de los 

obrajes por disposiciones de la Corona española hacia 1540; Puebla llegó a ser la 

ciudad más importante en éste renglón, no solamente de la Nueva España, sino 

también de las colonias hispanoamericanas. 

 Es importante hacer notar que dichos obrajes surgen exclusivamente para 

españoles, o en su defecto para criollos, de esta manera los indígenas y mestizos 

quedaron fuera del contexto empresarial, a no ser como peones o en labores 

fuertes que indirectamente tuvieron que ver con la producción. En éste aspecto, 

los obrajes se desarrollaron tanto, que las clases marginadas tenían que participar 

como obreros, en el pleno y autentico sentido de la palabra “gente que labora en 

los obrajes”. 

 Las relaciones patrón-obrero siempre fueron tirantes con gran explotación 

para los trabajadores, pues los salarios eran bajísimos con horarios de trabajo 

exagerados, en el sentido de que estaban a discreción del propietario quien, si lo 

consideraba pertinente que los obreros siguieran trabajando “decretaba” que “el 

sol no se había metido”, aunque fuera plena noche. Lo mismo sucedía con los 

días de fiestas religiosas, aunque en esto tenían que ser más prudentes, dado que 

la Iglesia podía acusarlos por sospecha de ser judaizantes, por no respetar el 

quinto mandamiento eclesiástico. 

 La ciudad de Puebla contaba con una buena cantidad de obrajes, tanto de 

hilaturas, como tejidos, siendo sus productos bastante cotizados en todas partes 

del virreinato y más allá de sus fronteras. 

 Al arribar el siglo XIX, con la lucha de la Independencia, llegaron también 

del Viejo Mundo las ideas para desarrollar la producción, la industria, cuya 

maquinaria lograba ahorrar, mano de obra y multiplicar la producción. No obstante, 
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los problemas que la nación tenía, al estar enfrascada en tan larga guerra, 

impidieron cristalizar los proyectos que se hubieran tenido al respecto. Lo mismo 

sucedió durante la primera década independiente, con la proclama del Imperio de 

Iturbide, las revueltas y las alternancias del poder entre distintos bandos 

centralistas o federalistas. Es hasta después de todos éstos problemas que se 

piensa en superar la producción artesanal, importando de Europa maquinaria 

moderna, para instaurar en México la industrialización. 

 De esta forma, la ciudad de Puebla se ve fortalecida con su primera fábrica 

“La Constancia Mexicana”27, cuyo propietario era el señor Esteban de Antuñano, 

éste industrial se había encargado de establecer en ella mecanismos de trabajo 

rigurosos para su buen funcionamiento, el término riguroso se refiere a las normas 

necesarias que se tenían que implantar al trabajador, quien no estaba habituado al 

trabajo que éstas implicaban. Con el surgimiento de esta factoría, seis años más 

tarde se establecen siete nuevas fábricas de algodón: 

“Fue la era de los pioneros del desarrollo industrial en Puebla. 

Esteban de Antuñano, Joaquín y Luis de Haro y Tamariz, el general 

Cosme Furlong, Juan Mugica y Osorio y Domingo Ibarra 

desempeñaron un papel clave y sus actividades estuvieron 

combinadas con una fuerte influencia política”28 

 La ciudad de Atlixco, atractiva por sus características climáticas, con un 

suelo fértil y con agua abundante, brindaba un ambiente propicio para la formación 

de grandes industrias. En 1883 se funda la primera fábrica en la región, ésta es 

llamada “La Concepción” y posteriormente se funda “La Carolina”, a partir de ellas 

y entre los años que van de 1898 a 1902, surgen una serie de fábricas como “El 

Volcán”, “El León”, “San Agustín”, “El Carmen” y “Metepec”.29 Todas ellas creadas 

bajo estrategias empresariales bien definidas, con miras hacia esos momentos de 

“auge” que se estaban marcando. 

                                                           
27 HALE, Charles; El liberalismo mexicano en la época de Mora, 1821-1853., Edit. siglo XXI, México, 1985, p. 
57. 
28 PANSTERS, Willy; Política y poder en México. Formación y ocaso del cacicazgo avilacamachista en Puebla, 
1937-1987. Edit. CEU-UAP, Puebla, 1992. P.54. 
29 Cfr. MALPICA, Samuel; Atlixco: Historia de la clase obrera. Edit. UAP, 1989. P. 52-53- 
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 Así lo demuestra también los primeros años del siglo XX, en el que las 

cifras nos dan un total de 153 fábricas textiles en toda la república Mexicana, de 

las cuales 29 de ellas se ubicaban en el estado de Puebla. 

 Es cierto que se dio un incremento en la apertura de grandes y pequeñas 

fábricas en el estado, pero se debe de tomar en cuenta que muchas de ellas 

permanecieron cerradas por espacios de tiempo muy largos, como es el caso de 

la fábrica de Metepec, que desde 1913 dispuso el cierre de algunos 

departamentos, trayendo consigo una reducción en la mano de obra y el cierre 

total de la fábrica hasta el año de 1919, en que se reabrió nuevamente. 

 

 

2.1.- Surgimiento de los sindicatos en las fábricas de Atlixco 

 La situación tan deplorable que ha presentado casi en todas las épocas en 

México el sector obrero, marcó la pauta para una lucha constante tratando en todo 

momento de hacer valer los derechos de sus componentes como individuos y 

como trabajadores. 

 Las primeras protestas se manifestaron en los albores del siglo XX y a partir 

de éstas, como una necesidad de sector, se comenzaron a formar uniones en una 

forma secreta, ya que estaban prohibidas. Tal es el caso de la fábrica de Metepec, 

en donde los obreros realizaron una serie de huelgas que fueron en todo momento 

reprimidas, “tiempo después, en agosto de 1906, los obreros estallaron las 

primeras huelgas en las fábricas de Atlixco de cuya solidaridad momentánea nació 

la primera federación local sindical llamada “Gran Circulo de Obreros Libres de 

Atlixco. (GCOL)”.30 

 Esta federación jugó un papel importante, por ser la primera en la historia 

sindical de Atlixco y estando aliada al Partido Liberal Mexicano, tuvo muy poco 

tiempo de vida, ya que el poder del empresario era superior a cualquier fuerza 

obrera que se tuviera en esos momentos. 

Es de señalar que no se trataba sólo de emprender una mucha en contra del 

empresario, sino también en contra del Estado que lo respaldaba ampliamente. 

                                                           
30 Ibid. P.61-62. 
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Esta realidad hacía aún más difícil la solución de sus problemas, pues el enemigo 

a vencer resultaba la simbiosis estado, empresarios. 

En el año de 1908 en una entrevista realizada al gobernador del estado Mucio P. 

Martínez: 

“éste negó haber sostenido jamás a jefe político alguno en funciones 

en contra de la voluntad del pueblo, excepto donde era imperativo, 

como en Atlixco, donde una mano de hierro era necesaria”31 

 No obstante las represiones a las que estaban siendo sometidos los 

obreros, éstos lograron constituir para 1909 el Círculo Fraternal de Obreros de 

Metepec,32 y posteriormente el primer Club Antirreeleccionista denominado 

“Guillermo Prieto” también de Metepec.33 La participación que tuvo el sector obrero 

en este movimiento que se estaba gestando en contra del gobierno empezó a ser 

mejor planeado, la alianza que se estableció con el Partido Nacional 

Antirreeleccionista así nos lo demuestra. 

 La crisis de hegemonía política por la que estaba atravesando el país se 

hacía cada vez más latente, el gobierno de los Estados Unidos estaba pugnando 

en contra del régimen de Díaz, las razones eran obvias, por un lado, la hostilidad 

que el General mostraba hacia ese país y temiendo un desplazamiento de la 

burguesía nacional se orientó hacia el capital británico; por otro lado, a nivel 

internacional se estaban dando fricciones entre estos dos países a causa del 

petróleo. Dichas razones aunadas a los problemas de explotación, pobreza y 

marginación del pueblo mexicano, generaron un movimiento armado que trajo 

consigo el desmoronamiento del régimen. 

 En febrero de 1911, el presidente Díaz pidió la renuncia del gobernador del 

estado de Puebla, Mucio P. Martínez, así como también del jefe político de 

Atlixco,34 tras del problema que se había suscitado días antes: 

“200 obreros de las fábricas textiles de Atlixco, La Carolina y 

Metepec, dirigidos por Juan Cuamatzin pudieron levantarse en armas 

                                                           
31 LA FRANCE, David G.; Madero y la Revolución Mexicana en Puebla. Edit. UAP, Puebla, 1987. P.78 
32 MALPICA, Samuel; Atlixco: Historia... óp. Cit. P.117 
33 Ibíd. P.117. 
34 Ibíd. P.42 
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y saquear la fábrica de Métepec, matando a cuatro guardias rurales y 

otros seis empleados extranjeros”35 

 El poder del empresariado se estaba quebrantando al mismo tiempo que el 

régimen. 

 Es importante tener presente el papel que estaban jugando las distintas 

corrientes ideológicas que se habían introducido en el país. 

 Una vez que fue derrocado el porfirismo, las cosas empezaron a tomar otro 

giro, Madero subió a la presidencia de la república, así el movimiento obrero de 

Metepec logró obtener su primer recompensa, después de haberse dado una 

huelga general de tejedores en diciembre de 1911, los obreros de algunos estados 

del país entablaron conversaciones con el presidente Madero, así como también 

con empresarios de las diferentes fábricas entre los que destacan la Compañía 

Industrial de Atlixco, Sociedad Anónima (CIASA). 

 Las resoluciones que se dieron establecían la jornada de labores de 10 

horas, el salario mínimo de un peso.36 Para la fábrica de Metepec las condiciones 

variaron, el salario mínimo fue de 1 peso 24 centavos, esto por acuerdo de los 

propios empresarios, y dada la fuerza que había alcanzado el sector obrero, 

permitiéndose de igual forma la creación de la “Casa del Obrero Mundial” en la 

región de Atlixco.37 

 A nivel nacional un reducido número de sindicalistas que formaban parte de 

esa institución, establecieron dentro de ella un organismo denominado “acción”, 

éste grupo político tenía como objetivo primordial el “reconocimiento a la clase 

obrera”. 

 A través del desmoronamiento de la hegemonía política que inició la 

pequeña burguesía, con los principios “revolucionarios”, el obrero logró en gran 

medida, alcanzar algunos de sus principales objetivos de esta lucha como el 

reconocimiento a la organización, la reducción de la jornada de trabajo, así como 

un incremento salarial. 

                                                           
35 Ibíd. P.42 
36 Ibíd. Óp. Cit. P.121-122 
37 Cfr. Ibíd. P.64 
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 Debemos de resaltar que no todo fue cordial después de la caída de Díaz, 

si bien es cierto, la fuerza del empresario se vio reducida hasta cierto punto, ya 

que el obrero siguió viviendo en un estado de inestabilidad económica y social, no 

sólo a nivel nacional sino regional: 

“la lucha campesina se había quedado en el asalto y el robo (…) de 

los almacenes de las fábricas de los Molinos y Metepec, donde 

obtenían préstamos forzosos, se hacían de provisiones y dotaban a 

sus hombres con las armas y municiones capturadas, no había 

logrado dar el salto de la rebelión a la revolución; sólo habían 

conseguido el cierre de las fábricas de Atlixco hasta 1919 y el 

consiguiente descontento obrero”38 

 En Atlixco una vez cerradas las fábricas y ante la búsqueda de ingresos, el 

obrero tuvo la necesidad de incorporarse a las filas de los reformistas que 

encabezaba en general Obregón, mediante los famosos “Batallones Rojos”. 

 Una vez “estabilizado” el movimiento revolucionario, los obreros regresaron 

a su hogar de origen siguiendo subordinados por los reformistas. 

 Luis Napoleón Morones Negrete, fue uno de los políticos obreros más 

importantes en la historia sindical en México, convocó en 1916, a través de la 

Federación Sindicalista del Distrito Federal (FSDF) (misma que había creado), al 

primer congreso de trabajadores denominado “Confederación de Trabajadores de 

la Región Mexicana” a partir de este primer congreso se decidió formar las 

Uniones de Resistencia al interior de cada centro de trabajo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 MALPICA Uribe, Samuel. Ibíd. P. 74. 
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2.2 Estrategia y hegemonía política de los sindicatos 

 

Hacer un análisis de las estrategias sobre las que se asentó la 

Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), desde la organización, 

representación, estado y conformación, resulta demasiado complejo, ya que están 

implícitos diversos intereses tanto de grupo como individuales. 

 La CROM surgió en la ciudad de Saltillo, Coahuila, durante la convención 

que se llevó a cabo del 1 al 12 de mayo de 1918, dicha convención fue organizada 

por Luis N. Morones en colaboración con el gobernador de ese estado, Gustavo 

Espinoza Mireles. Este gobernador formó parte del grupo de Carranza, al igual 

que Obregón. 

 De 1915 a 1917 el incipiente sector obrero empezó a participar en la política 

encabezada por Venustiano Carranza, adhiriéndose al Plan de Guadalupe, sin 

embargo, tanto líderes obreros como miembros de este grupo se apoderaron de la 

escena política y comenzaron a difundir una visión laborista y sindicalista que 

traería consigo el reconocimiento a los caudillos que los apoyaron. 

 La convocatoria al tercer Congreso Obrero se expidió en marzo de 1918, en 

ella se establecieron las siguientes bases: 

“a) Que el gobierno del estado de Coahuila solventaría todos los 

gastos de los delegados, incluyendo pasajes. 

b) Que éstos serían asignados uno por cada agrupación y que, 

inaugurado el congreso por el C. gobernador, serían los propios 

delegados quienes lo dirigirán y adoptarán las resoluciones más 

convenientes a sus intereses, sin participación alguna del gobierno. 

c) Que el gobierno no debería tratar asuntos de carácter político ni 

religioso”39 

 De éste congreso surgiría la Confederación Regional Obrera Mexicana 

                                                           
39 AGN, ramo presidentes, fondo Lázaro Cárdenas. 



32 

 

(CROM), organismo que se crea con la finalidad de unificar al sector obrero y 

“velar por sus intereses”, sin embargo, la alianza que se da entre Álvaro Obregón 

y la nueva Confederación dan margen al rompimiento de las garantías que el 

sector obrero pudo haber logrado. 

 Dicha alianza se estableció en los términos siguientes: 

“I. Nuestro deseo es de que exista un ministerio especialmente para 

resolver todo lo relacionado con los intereses de los trabajadores, 

que se titule: Ministerio del Trabajo, y que esté a cargo de una 

persona identificada con las necesidades morales y materiales de los 

mismos. 

II. Que mientras se lleva a efecto la iniciativa del punto primero, sea 

nombrada una persona que tenga la identificación que señala el 

mismo punto, para que ocupe la cartera de Industria, Comercio y 

Trabajo. 

III. Que en la Secretaría de Agricultura y Fomento se dé cabida a un 

elemento suficientemente apto en el ramo, y que este elemento 

atendidas todas las indicaciones razonadas que sobre tal respecto 

haga. 

IV. Que para el nombramiento de las personas que señalan los 

puntos I, II y III se tome en consideración la opinión de los 

representantes del partido que se formó a iniciativa de los suscritos, 

siendo condición para aquellos que reúnan las facultades propias 

para el desempeño del empleo. 

V. Que tal luego como este aprobada la Ley del Trabajo en 

promulgación sea inmediata, poniendo el poder ejecutivo de la unión 

todo lo que esté de su parte para el mejor cumplimiento de la misma 

VI. Que se reconozca la personalidad legal al Comité Central de la 

Confederación Regional Obrera Mexicana para tratar directamente 

con el Ministerio de Trabajo, o en su defecto con el poder ejecutivo 

de la Unión, todos los asuntos relacionados con las agrupaciones de 

la República. 
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VII. Que designe por lo menos un día de cada semana para efecto 

del punto anterior, salvo casos excepcionales que de suyo indicarán 

aquella necesidad. 

VIII. Que se den las facilidades necesarias para que puedan llevarse 

a la práctica todos los acuerdos tendientes a labrar el bienestar y 

progreso cultural de los trabajadores a que han llegado en los 

congresos obreros efectuados en las ciudades de Saltillo, Coahuila y 

Zacatecas, así como para los que se tomen en congresos futuros. 

IX. Que se tomen en consideración las opiniones de los 

representantes de la organización obrera del país, cuando se trate de 

llevar a cabo, por parte del ejecutivo reformas o procesamiento de 

interés general. 

X. Que se den las necesidades necesarias para la propaganda y la 

organización obrera en el país. 

XI. Que se den las necesidades básicas para la propaganda de 

unificación obrera en el exterior de la república, con objeto de 

estrechar las relaciones de pueblo a pueblo, y así poder conjurar 

cualquier peligro internacional que pueda surgir”40 

 Este documento fue firmado el día 6 de agosto de 1919 en la ciudad de 

México, por los señores Álvaro Obregón, Samuel D. Yúrico, Salvador Álvarez, Luis 

N. Morones, Juan B. Fonseca, Adalberto Polo, José F. Gutiérrez, Ezequiel 

Salcedo, Celestino Gasca, Eduardo Moneda, Reinaldo Cervantes Torres y José 

Cortés. 

 Esta alianza se establece a poco más de un año de creada la 

Confederación. De esta forma, el sector trabajador se convierte en subordinado, 

ya no solo del grupo dirigente sindical sino además supeditado a los intereses del 

gobierno cada vez que éste así lo desee. 

Las bases en las cuales se asienta esta confederación incluyen algunos 

artículos en los cuales se establecen tanto derechos como obligaciones de los 

                                                           
40 AGN. Ramo presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas. 



34 

 

agremiados.41 

 El papel que jugaron desde sus inicios algunos representantes obreros, 

como lo fue Morones, quien adoptó una política de “oportunismo creativo”, 

argumentando garantizar al obrero un futuro mejor al estar respaldado por el 

Estado. La estrategia adoptada por este líder para mantener una hegemonía 

sindical, consistió en aliarse a uno de los partidos con mayor fuerza política, el 

Partido Laborista Mexicano (PLM), de este modo, mediante la hegemonía política, 

logró sentar las bases para mantener la permanencia en la república mexicana de 

la primera confederación nacional, la cual va a conformarse por organizaciones de 

diversos estados. 

 Esta estrategia política-sindical proponía una interrelación entre el estado y 

los sindicatos, en el cual los obreros organizados, jugarían un papel sumamente 

importante, por un lado, integrar a los trabajadores independientes, y por otro, de 

manera conjunta (estado y confederación) someterlos a la política oficial, pudiendo 

de esta manera manipularlos a su antojo. 

 La estadística nos muestra los resultados obtenidos del programa 

establecido por la CROM, que constituía mediante los organismos de Dirección y 

de representación comités locales y federales, teniendo como resultado un 

considerable crecimiento al interior de ésta. 

 El papel desempeñado por la CROM durante sus primeros años de vida, 

sus estrategias tanto internas como externas logró un crecimiento exorbitante, 

estamos hablando de un incremento del más del 2000% en un lapso de 7 años. 

Durante los primeros 4 años de vida de esta organización, aun cuando se 

establece una alianza entre ésta y el Partido Liberal Mexicano (PLM), la existencia 

de la CROM es realmente precaria, la problemática interna que presenta el país 

durante todo este período creó inestabilidad que como menciona Fabio Barbosa: 

 “Solo va a ser superada hasta que la situación política general del 

país permita la rearticulación de la alianza del movimiento obrero con 

                                                           
41 Ver anexo 1 
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aquellas corrientes pequeño burguesas y nacionalistas”42 

 Por lo que respecta a Puebla, se crea para 1918 una de las organizaciones 

más representativas para el movimiento obrero en este estado, la Confederación 

Sindicalista del Estado de Puebla (CSEP), emanada de la Federación de 

Sindicatos del Estado. Para los años de 1927 esta confederación se reorganiza y 

se transforma en Confederación Sindicalista de Obreros y Campesinos del Estado 

de Puebla e incorpora un total de 60 000 trabajadores a la CROM. 

 La autonomía de la Confederación Sindicalista en relación a la CROM se 

deja ver claramente en la obligación de las agrupaciones confederadas y de las 

federaciones, de informar de cualquier dificultad dentro de las mismas, primero al 

Comité Central de la Confederación Sindicalista del Estado de Puebla, antes de 

hacerlo a la CROM, cabe señalar que esta se establece en la región de Atlixco en 

el año de 1919. 

 La hegemonía política del moronismo permitió, durante los primeros años 

de creada la CCROM, el mantenimiento de la hegemonía sindical en Atlixco, no 

obstante, las contradicciones que había presentado tanto la base sindical como su 

dirección política laborista. 

 A nivel nacional, durante los años veinte se desarrollaron dos corrientes 

políticas al interior del gobierno, encabezadas por Obregón y Calles. Durante la 

gestión presidencial de este último, la CROM logró obtener y mantener una 

hegemonía tanto política como sindical, resguardando el poder de la burguesía, 

siendo estos años la mejor época de esta confederación, ya que los primeros 

síntomas de crisis de hegemonía política a nivel nacional se dieron en el estado de 

Puebla, cuando el gobernador Vicente Lombardo Toledano fue sustituido por el 

entonces senador Claudio N. Tirado y, un considerable número de campesinos de 

San Pedro y San Baltasar que trabajaban en las fábricas de Atlixco, durante las 

elecciones presidenciales, se incorporaron al Partido Agrarista Atlixquense 

manifestándose así en contra del moronismo. 

 Recordemos que en 1926, se constituyó la Alianza de Partidos Socialistas 

                                                           
42 BARBOSA Cano, Fabio. La CROM de Luis N. Morones a Antonio J. Hernández. UAP-ICUAP. Puebla, 1980. 
P.70 
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de la República y que Morones había disuelto al Partido Laborista Mexicano, 

obligando a la Confederación Regional Obrera Mexicana a afiliarse al Partido 

Nacional Revolucionario en 1929. 

 El antecedente de este juego político, se suscitó durante las elecciones que 

se llevaron a cabo en 1928, trajeron consigo la exclusión de la CROM de la 

candidatura oficial, con este hecho se dio fuerza a la candidatura del General 

Obregón. 

 Cabe mencionar, que del rompimiento de la alianza entre Obregón y 

Morones en julio de 1928, se dieron una serie de problemas, ya que los 

moronistas fueron perseguidos y continuamente acosados, tal es el caso de los 

trabajadores que laboraban en las fábricas de Puebla en donde se ordenó a las 

autoridades del Estado, que ya no dieran apoyo a la CROM, y que no se 

permitiera la reanudación del trabajo en las fábricas textiles si los patrones no se 

comprometían a contratar sólo a trabajadores contrarios a esa federación. 

 De esta manera, Morones al no contar con el apoyo político que lo sostenía, 

fue decayendo su poder, no tan solo en Puebla sino en el País: 

 

“Los obregonistas modificaron la balanza política en Puebla cuando 

su candidato Leonides Andrew Almazán resultó victorioso en las 

elecciones para gobernador y formó el 1 de enero de 1929, el Partido 

Socialista de Oriente (PSO) que desplazó a los moronistas” 

 El 17 de julio de 1929 el general Álvaro Obregón fue asesinado, se puede 

tomar este asesinato quizá como único medio para evitar que tomara posesión 

como presidente de la república, siendo sustituido por Emilio Portes Gil; de hecho 

a partir de este momento y hasta el año de 1932 la CROM quedó inmersa en un 

abismo, del que no pudo salir hasta entrado el año de 1933 cuando logra una 

reestructuración y llega a la conformación de la Confederación General de 

Obreros y Campesinos de México (CGOCM). 

 Este desmoronamiento que sufre la CROM trae consigo un proceso de 

desorganización del sector obrero. En Puebla, para 1929 la Confederación 

Socialista de Obreros y Campesinos del Estado de Puebla (CSOCEP) se escindió 
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de la CROM, logrando un descontrol aún mayor en los obreros: 

“el 20 de febrero de 1929, 59 sindicatos de los 64 de ella se 

constituyeron como Confederación Sindicalista de Obreros y 

Campesinos del Estado de Puebla, y se separaron definitivamente de 

la CROM.”43 

 A nivel nacional esta desarticulación coincidió con la crisis económica que 

se generó en Estados Unidos y que repercutió en México. 

 La CSOCEP se distinguió por ser la instancia sindical que deba cabida a la 

pluralidad ideológica y democrática, siguiendo la línea que implementó la 

organización sindicalista, enmarcándose en la legalidad al considerar sus 

respectivos estatutos dentro de los artículos 27 y 123 de la Constitución Política 

Mexicana. 

 De esta desorganización, el mayor beneficiado resultó ser el estado, ya que 

al no existir la oposición obrera bien estructurada u organizada, pudo implementar 

una política muy oportuna que le permitió sostener el desarrollo capitalista y cargar 

el peso sobre los trabajadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 BONILLA Fernández, Teresa. “La desorganización de los trabajadores poblanos durante la gran depresión”. 
BIMO No. 9 UAP 1986. Pg. 93-103. Puebla, Pue. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA VIOLENCIA EN ATLIXCO 

 

 

Hacer un análisis de las diversas teorías que sobre violencia existen, resulta muy 

complejo, sobre todo cuando esta es generada por el obrero, ya que se 

encuentran inmersos muchos factores que salen del interés de éstos como sector 

trabajador, viéndose involucrados en problemas de tipo político.44 

 Tesis acerca de la violencia existen bastantes, desde aquellas que plantean 

que la violencia es un elemento nato dentro de la naturaleza del individuo, como 

aquellas que dicen que la violencia de ninguna manera es algo implicitico en 

éstos, sino que más bien es el producto de las condiciones sociales en las que 

éstos se desarrollan y a partir de los elementos en que se encuentran serán las 

actitudes que estos asuman. 

  

La primera posición dentro de los defensores tiene a César Lombroso, 

quien en su obra “Homo delinquente”, publicada en 1876, plantea que la violencia 

se debe a que el delincuente, desde el más elemental hasta el más complicado, es 

un delincuente nato.45 

La segunda tesis, tiene varios defensores, entre ellos podemos mencionar a 

Lacasaigne y a Maxwell, quienes afirman que la sociedad es la que influye de 

manera determinante en la génesis de la violencia. 

 Consideramos que defender la primera postura en la que se afirma que la 

violencia es un elemento nato, sería tanto como determinar al individuo antes de 

                                                           
44 “Violencia: Concepto: Normalmente se entiende por violencia todo cuanto se encamine a conseguir algo 
mediante del empleo de una fuerza, a menudo física, que anula la voluntad del otro. Según esta acepción 
jurídica, el término debe distinguirse de la “coacción” o de la “intimidación”, relacionadas con aquellos actos 
por los que se inspira a uno de los contratantes el temor racional y fundado a sufrir un mal inminente en su 
persona, bienes o familia. (…) La violencia es imprescindible en la realización del sindicalismo de lucha de 
clases al mismo tiempo que aparece como un “estado de la mente”. En Diccionario UNESCO de Ciencias 
Sociales. Edit. Planeta-Agostini, Madrid, 1987. Tomo IV. P.2354-2355” 
45 Criminalista italiano (1835-1909), en su teoría considera al criminal como un enfermo. 
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que este tenga la oportunidad de auto determinarse como tal dentro de la 

sociedad que le rodea, además estaríamos quitándole toda oportunidad y lo 

convertiríamos simplemente en una pieza de la sociedad en donde todos y cada 

uno de sus elementos tienen un destino predeterminado. 

 Si estuviéramos hablando en términos religiosos esta tesis sería válida, 

pero al acercarnos al modelo científico, sabemos que cualquier teoría debe de 

estar sustentada con un modelo de investigación bien determinado. Así 

consideramos que la violencia no es innata, sino que es el resultado de una 

reacción que se adhiere o se da incluso ni siquiera de manera permanente, sino 

sólo como una reacción inmediata ante una acción. 

 Hablar de violencia obrera no es hablar de individuos que hagan de la 

violencia su modo de vida, sino que estamos refiriéndonos a seres humanos con 

ideales, con aspiraciones, con sueños, pero que ante determinadas condiciones 

asumen una actitud agresiva, la más de las veces como una respuesta a las 

condiciones que la sociedad les plantea. 

 Este es el problema que se da en Atlixco, una ciudad que se convirtió en 

uno de los centros textiles más importantes del país, no sólo por la gran 

industrialización que tuvo desde fines del siglo XIX, sino también por la presencia 

de serios conflictos que se tradujeron en violencia durante los tres primeros 

decenios del siglo XX. 

 Estos conflictos se generaron como hemos podido observar en los capítulos 

anteriores, por diversos problemas tales como explotación, marginación y pobreza; 

aunado a los problemas políticos que se generaron como resultado de las alianzas 

que se establecieron entre las principales organizaciones obreras y el Estado. 

 

 

3.1 Pugnas intersindicales entre FROC y CROM 

Con el objeto de unificar a todas las agrupaciones del estado en un solo frente de 

trabajadores, diversas organizaciones como la Confederación Sindicalista del 

Estado de Puebla (CSEP), la Confederación Sindicalista del Distrito de Tehuacán, 

la Federación de Sindicatos de la Región de Atlixco, la Federación Sindical de 
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Obreros y Campesinos de Matamoros y Chietla, el Sindicato de Obreros de la 

fábrica “El Pilar” de San Martín Texmelucan, entre otros, convocaron al Primer 

Congreso Obrero y Campesino, mismo que tuvo efecto el día 10 de marzo de 

1934, en la cual quedó constituida la Federación Regional de Obreros y 

Campesinos (FROC) el día 26 de marzo del mismo año: 

“los trabajadores del estado asistieron al mitin efectuado ayer en la 

tarde en el teatro Variedades para presenciar la toma de posesión 

del nuevo comité ejecutivo”46 

 Este congreso estuvo a cargo de la Confederación General de Obreros y 

Campesinos de México (CGOCM), por lo que vemos presente en él a uno de sus 

representantes, Don Fidel Velázquez Sánchez. La Confederación Sindicalista del 

Estado pasaba a convertirse en Federación Regional de Obreros y Campesinos 

del Estado de Puebla (FROC), misma que contraería también los problemas que 

ya se venían suscitando. 

 Resulta interesante observar el papel que jugaron los representantes de 

estas organizaciones, vemos por ejemplo, que la CGOCM fue fundado por Vicente 

Lombardo Toledano, quien había sido cromista, de igual manera está Leobardo 

Coca Cabrera quien ocupó la Presidencia de esta nueva Federación, habiendo 

sido éste uno de los integrantes de la CROM y quien al lado de Filomeo Escamilla, 

Manuel Rivera y Blas Chumacero habían tratado de dividir a la CROM, motivo por 

el cual fueron expulsados de ésta.47 

 La situación que presentó la CROM en el ámbito nacional en cuanto a la 

forma de alcanzar su fuerza sindical a través de una fuerza política, fue adoptada 

también por la FROC en el estado de Puebla, no obstante el apoyo que los 

representantes de la CROM tuvieron durante el periodo de la gubernatura del 

General Maximino Ávila Camacho e incluso desde antes no pudo tenerlo la 

FROC.48 

                                                           
46 La Opinión Diario de la Mañana, 26 de marzo 1934, p. 1 
47 Ver, anexo 2 
48 Ver anexo 3 
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 El apoyo que tuvo la FROC del sector trabajador se debió en parte a la 

corriente ideológica que ésta había generado, presentando alternativas más 

democráticas e independentistas, comprometiéndose, al menos así lo dio a 

demostrar, con los trabajadores; muestra de ello son las diversas huelgas, paros y 

manifestaciones que se dieron durante los años treinta. 

 Esta relativa independencia de la FROC y la manera en la que incidía en el 

funcionamiento de la Junta de Conciliación y Arbitraje, determinaba una nueva 

relación entre el Estado y el sindicato, ya que traía consigo un enfrentamiento más 

directo entre las decisiones que tomaba dicha Junta y el grado de efectividad en el 

control de la lucha obrera. Ejemplo de ello fue la convención que se realizó en 22 

de diciembre de 1935 en donde la FROC pide la desaparición de los poderes del 

estado y acusa al gobernador de ser instrumento de la CROM. Por lo que al 

respecto Diputados locales responden diciendo: 

“El gobierno no es contrario a una desgraciada FROC; que Luis 

Rodríguez Ávila y Alfredo Arcega son nombres de la FROC y 

regidores, que los representantes de los trabajadores y el Presidente 

de la Junta de Conciliación y Arbitraje son elementos identificados 

con esta organización, y que si algún cargo se puede hacer al 

gobierno de ayudar a la organización obrera, es que no figura 

endicho poder ningún elemento de la CROM y que la posición del 

gobierno es neutral en la contienda electoral”49 

 Es importante mencionar que a excepción del año de 1934, en donde la 

Junta de Conciliación y Arbitraje estuvo en manos de la CROM, de 1935 a 1939, 

esta Junta estuvo presidida por miembros de la FROC. 

En 1938: “un bien conocido antifroquista fue nombrado representante 

del gobierno en el importante consejo de arbitraje: Gustavo Díaz 

Ordaz”50 

                                                           
49 Archivo del Congreso del Edo. de Pue. Año de 1935. Exp. No. 1963. 
50 PANSTERS, Will; op. Cit. P.84 
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 Esto explica hasta cierto punto, el por qué Maximino Ávila Camacho quiso 

en todo momento acabar con el poder que la FROC había logrado. El análisis que 

al respecto plantea Will Panster dice lo siguiente: 

“alrededor de 1935 y 1936, existían dos corrientes opuestas que no 

podían ser reducidas a las que se encontraban a nivel nacional. 

Estaba la facción dominante, que había pasado del bando de los 

callistas a los cardenistas, y la de los almazanistas, cuya principal 

fortaleza estaba en el Frente Regional de Obreros y Campesinos 

(FROC)”51 

 Esto se puede explicar si nos remontamos a las elecciones que se dan en 

1936, cuando por candidatos a la gubernatura por el estado de Puebla se tienen al 

general Maximino Ávila Camacho y al Profesor Gilberto Bosques, así como la 

candidatura al Senado de la República de Leonidez Andrew Almazán, éstos 

últimos apoyados por Diputados federales por Puebla, y por miembros de la 

FROC. 

“virtualmente no tenía oportunidad de ganar la nominación. Con el fin 

de dar un revés a una derrota inminente, los avilacamachistas contra 

los bosquistas, provocando numerosas fatalidades. Además, un día 

antes de las elecciones internas del PNR, decenas de autobuses de 

la Ciudad de México y de otras partes, llevando cientos de “votantes” 

avilacamachistas, inundaron la ciudad de Puebla, convirtiendo las 

elecciones en una completa farsa. Sin embargo, unas semanas 

después Portes Gil, presidente del PNR en aquel entonces, concedió 

la victoria a Ávila Camacho”52 

 Esta problemática desencadenó la violencia entre las dos grandes 

organizaciones sindicales en el estado de Puebla, la CROM y la FROC. Este 

problema se agudizó, aún más, en la región de Atlixco por ser un gran centro de la 

industria textil, donde la FROC ocupó la dirección sindical de cuatro de las siete 

fábricas textiles que ahí existían (El Volcán, La Carolina, La Concha, El Carmen), 

                                                           
51 PANSTERS, Will; ibid. P.74 
52 Ibíd. P. 75 
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las tres restantes estaban bajo el mando de la CROM (Metepec, El León, Los 

Molinos), de ahí surge el interés del grupo de Ávila Camacho de combatir a la 

FROC reforzando a la CROC. 

No obstante los problemas que se presentan al interior de la FROC por parte de 

sus opositores, este organismo refuerza la creación de una de las organizaciones 

sindicales más grandes, que se mantiene vigente hasta la actualidad en el país, la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM), pasando la FROC a formar 

parte de sus filas hasta el año de 1939, cuando su dirigencia decide dividirse de 

esta por las divergencias ideológicas que éstos presentaron. 

3.2 El grupo sindical dirigente frente a los problemas existentes 

 

El hecho de que una poderosa facción de dirigentes quede en alianza con 

la burguesía, agregando a esto que esta dirigencia mantuviera bajo su dirección a 

capas estratégicas del proletariado, es el punto de partida para plantearnos el 

problema de la división de “clase” en el sentido estricto, como la problemática 

esencial del sindicalismo. 

 El sindicalismo analizado desde un perfil político se puede calificar como un 

centro de intereses y de poder, dirigido para realizar con distintos métodos de 

acción de los partidos obreros el mismo objetivo fundamental que consiste en la 

emancipación del sector trabajador. 

 El sindicato es uno de los organismos creado para agrupar al sector 

trabajador y poder defender sus intereses. Desafortunadamente desde su 

formación empieza a desvirtuarse este último objetivo ya que “como su poder 

depende de una relación de fuerzas, y generalmente la relación de fuerzas 

sindicales ha sido favorable al que se alía con la mayor fuerza política, parece ser 

que el poder sindical es necesariamente un poder político”53 

 Este poder va a desvirtuar los principios que dieron margen a esa 

emancipación, a esa integración del sector trabajador. Los líderes sindicales 

atados a las fuerzas políticas en su afán de mantener el poder provocaron no sólo 

la violencia que se dio en Atlixco, sino incluso una parcial desintegración del sector 

                                                           
53 MALPICA Uribe, Samuel. óp. Cit. Atlixco; historia de la clase obrera. UAP. P.47.  
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trabajador, esto lo vemos por ejemplo durante el periodo que va de 1928, 

aproximadamente, y hasta 1933 y principios de 1934, etapa en donde la CROM 

sufre un desmoronamiento nacional y un debilitamiento regional, después de 

haber sido la primer organización sindical, se vio aplastada por un problema de 

origen político, que dio margen a la formación de nuevas organizaciones, mismas 

que a la reintegración de la CROM produjeron una desestabilización dentro del 

movimiento obrero. 

 En 1934, Luis N. Morones, presentó serias autocríticas al interior de la 

CROM, cuando intentó ser reelegido como secretario general de esta: 

“La política centralista de grupos, de mafias, que desgraciadamente 

manifiesta su existencia desde algún tiempo, con grave perjuicio a mi 

entender, para la organización nuestra”54 

 Resulta oportuna la autocrítica que Morones realiza, ya que éste es 

precisamente el caso de Puebla y particularmente de Atlixco. Ya durante la 

década de los años treinta, la política que se maneja es efectivamente de tipo 

centralista: 

“Ávila Camacho respetó el poder local de los caciques siempre y 

cuando estos se sometieran al poder central y, en consecuencia a los 

distintos mecanismos legales representantes del poder del centro 

(presidentes municipales, representantes agrarios, representantes 

sindicales, etc.). En este sentido los caudillos locales que se 

adaptaron a las nuevas reglas del juego sobrevivieron y consolidaron 

su poder, los que no perecieron”.55 

 Esta es la forma de gobierno que estableció Maximino Ávila Camacho como 

gobernador. 

 Es precisamente dicha política la que permitió que líderes sindicalistas de la 

región fueran los Amos y señores de la situación social, política e incluso 

económica de Atlixco, a través de los llamados “orejas” fomentaron la división 

entre los obreros, quienes debían de cuidarse hacer “malas” acciones o 

                                                           
54 PANSTERS, Will; op. Cit. P.70 
55 PANSTERS, Will; op. Cit. P. 70 
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comentarios ya que en el mejor de los casos ocasionaría su despido o incluso su 

destierro. Una de sus estrategias utilizadas por los representantes sindicales fue 

precisamente el acomodar a su gente de confianza en lugares claves como lo 

fuera la Presidencia Municipal, la agencia del Ministerio Público, la Comandancia 

de Policía, etc. Todo ello con el respaldo que les brindaba el gobierno del estado 

con la finalidad de mantener el control de los trabajadores y ejercer un poder 

político: 

“la pugna no era una cuestión intergremial realizada por los 

trabajadores, sino más que nada, fue una división provocada por los 

propios líderes que tenían la ambición de obtener cargos públicos”56 

 Aquí podemos observar las estrategias que fueron usadas por el gobierno 

avilacamachista para tratar de fomentar los enfrentamientos, manejados 

obviamente a través de los propios dirigentes sindicales. Cabe precisar que éstos 

desarrollan una marcada división al interior de cada factoría ya sea por medio de 

espionaje como lo hacían los llamados “Orejas” o incluso por los llamados 

“segundones”, quienes atendiendo a pie de la letra las órdenes de sus 

representados generan temor entre los trabajadores: 

“Benjamin H. Caballero alardea de contar con el respaldo oficial para 

hacer su campaña. Este obrero ha afirmado que es el intermediario 

del Gral. Maximino Ávila Camacho en la tarea de dividir a los 

trabajadores de la FROC y pasar a los divisionistas a la CROM, ya 

que el gobernador estima que la CROM debe de ser fortalecida sin 

estimar dinero alguno, porque es una organización que se presta a 

todo, hasta a vender los derechos de los trabajadores”57 

 Es interesante ver como la violencia genera violencia, la forma en que 

ideológicamente es utilizado el obrero, a través de “La exaltación” a sus derechos 

y sus deberes con la organización sindical que los representa y que “defiende” sus 

intereses. Cabe hacer mención de discursos pronunciados por el gobernador del 

estado Maximino Ávila Camacho: 

                                                           
56 AGN Ramo presidentes. Fondo Lázaro Cárdenas. Exp. Memorial No. 432 3/1 
57 La opinión. 2 de abril de 1937. P.4 
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“Luchare por finiquitar todas las diferencias intergremiales y recojo la 

vida de los obreros para que estos tengan absolutas garantías, un 

campo de acción más amplio y una efectiva resolución a sus 

problemas sociales y de trabajo”58 

 Discursos que distan mucho de la realidad que se vivía, ya que los fines 

perseguidos por él eran, entre otros, tener el control del sector trabajador, a través 

del fortalecimiento de una organización sindical-en este caso la CROM- para 

fortalecer su poder político, y como él mismo lo manifestó: 

“Seré inquebrantable para los opositores que traten de variar la 

conducta de mi gobierno”59 

 La oposición que manifestó en todo momento la FROC hacia el gobierno 

originó que, aun cuando a nivel nacional la CTM-de la que era parte la FROC- 

aceptara la designación de un Avilacamachista para la Presidencia, en el ámbito 

regional se opusiera a ésta, lo que originó que se acentuaran los problemas. 

 Para 1942, después de haberse firmado entre las organizaciones sindicales 

un pacto de no agresión, éste fue violado. No es sino hasta finales de esta década 

cuando la CROM es el estado de Puebla se fortalece completamente y debido al 

apoyo brindado por el gobernador Carlos I. Betancourt, que las pugnas 

intergremiales cedieron. 

 

 

3.3 La política gubernamental frente al problema 

 Los problemas que se dieron en Atlixco resultaron sumamente complejos, 

dado que los miembros de la FROC al verse tachados por organizaciones 

contrarias, respondieron de igual forma, no importando el llamado que el gobierno 

del estado, presidido por José Mijares Palencia (1933-1937), les estaba haciendo: 

“Confiamos en que este llamamiento y exhortación a los obreros de 

Atlixco, ayude a hacer imperar la ecuanimidad con que debe verse 

las cuestiones colectivas, ahora que las ideas revolucionarias han 

                                                           
58 VENTURA, Rodríguez Teresa. “Las centrales sindicales de Puebla”. CIMO Año V. No. 8 UAP P.122 
59 La Opinión. 16 de abril de 1937. P.1 



47 

 

cristalizado en las nuevas instituciones y en la conciencia política. 

Confiamos en que por acto propio y concreto de los trabajadores, se 

eliminará en lo sucesivo los actos de violencia”60 

 Ante la preocupación por los problemas desatados, el gobierno de Puebla 

convocó a los representantes de las distintas organizaciones en pugna a una 

asamblea, que tenía como finalidad la de firmar un pacto de honor y no agresión, 

una vez que se discutieron las condiciones que establecían en dicho pacto, éste 

fue firmado. Cabe mencionar, que no fue una asamblea general la que se dio, sino 

que la FROC por su parte organizó su asamblea con su gremio; esta se llevó a 

cabo en la ciudad de Atlixco, en el teatro “Lafragua”; los representantes de la 

CROM por su parte fueron recibidos en el palacio de gobierno, comprometiéndose 

también a cesar la violencia, mediante la firma del pacto. Sin embargo, estas 

promesas no fueron cumplidas, lo que originó nuevamente los problemas. Para 

diciembre de 1934, la FROC decidió proponer al gobierno del estado nuevas 

medidas con la finalidad de alcanzar la tranquilidad: 

“*Declarar a la ciudad de Atlixco municipio fabril y poner en vigor la 

ley seca. 

*Prohibir grupos de 3 o más personas. 

*Mayor y más efectividad en la vigilancia en las casetas de policías 

establecidas en los largos caminos a las fábricas. 

*Que se permita la libre expresión de pensamiento a todos los 

obreros. 

*Que los obreros sean enjuiciados por cualquier causa, sean 

expulsados en forma inmediata de sus organizaciones. 

*Que se den conferencias semanariamente. 

*Que se establezca un tribunal de honor para juzgar las causas que 

se presenten. 

*Que se establezca un árbitro para todos los asuntos relacionados a 

trabajadores y planteé al Sr. Presidente”61 

                                                           
60 La opinión de junio de 1934. P.1 
61 La opinión. 11 de diciembre de 1934 p. 1.3 
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 La serie de acontecimientos ocurridos hicieron que Blas Chumacero, 

Secretario de Conflictos de la FROC, recurriera a la zona militar para que 

ayudaran a mantener el orden en Atlixco, en respuesta a esta demanda Mijares 

Palencia acompañado del General Lucas Gonzáles comandante de la 19 zona 

militar y el señor Gabriel Olivares, Inspector del Departamento del Trabajo y el 

Procurador de Justicia del Estado, Licenciado Fausto Bojorquez Castillo para 

hacer las investigaciones correspondientes. 

El Gobernador del estado dictó las medidas que consideró pertinente para tratar 

de solucionar el problema: 

“1.- Los responsables serán juzgados con severidad. 

2.- La vigilancia se extremará en la zona fabril. 

3.- Se creará un grupo de agentes de policías. 

4.- Se efectuará una campaña de despistolización. 

5.- Se tomará especial empeño sobre los agitadores.”62 

 Estas disposiciones fueron omitidas por los grupos en pugna, la situación se 

volvió cada vez más compleja, la violencia se hizo cada vez más sangrienta, por 

tal motivo bandos de la CROM y la FROC optaron por pedir ayuda del gobierno 

federal mediante telegramas u oficios como el siguiente: 

“Hasta hoy seguimos sufriendo los asesinatos de los de la CROM 

(…) las autoridades del estado en nada se han preocupado para 

castigar a los autores intelectuales de dichos asesinatos, no obstante 

existen datos en el proceso en el que se señalan personas 

cómplices, demostrándonos esto que existe tolerancia o complicidad 

de dichas autoridades”63 

 En otro documento firmado por miembros de la Federación Local de 

Obreros y Campesinos de la Región de Atlixco fechado el 6 de septiembre de 

1935, se pidió al Presidente de la república que las personas que impartieran la 

justicia fueran de absoluta confianza para de esta forma tener garantías que los 

respaldaran. 

                                                           
62 La Opinión, 6 de abril de 1935 p. 1-3 
63 AGN Ramo Presidentes. Fondo Lázaro Cárdenas. Sept. 6 de 1935 
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“La vieja y vergonzosa lucha intergremial que a cada día desprestigia 

más y más el actual gobierno, debilita nuestra nación y enluta 

hogares que paran en la desgracia y la miseria y los responsables de 

todo esto son unos cuantos líderes de procedencia sanguinaria que a 

base de terror quieren seguir sosteniendo en supremacía para 

escalar puestos públicos como lo han demostrado Wenceslao 

Cuatzilt que era obrero de Metepec y ahora tiene su empleo en el 

departamento No. 6 de Conciliación; Porfirio Briones que fue 

presidente Municipal de Atlixco; Benito León que también fue 

presidente Municipal de Atlixco y actualmente tiene dos periodos de 

tesorero del Municipio; Nicolás Vázquez fue secretario del 

ayuntamiento; Eutiquio Roldán fue tesorero municipal dos años; 

Lorenzo Ávila ha jugado en determinados periodos para presidente 

municipal y para diputado local y últimamente Adolfo Colmenares y 

Nicolás Vázquez se disputaron la presidencia de Atlixco. Desde ese 

entonces fue el choque que hasta el presente existe y todos los 

demás líderes como Carlos Torres, Amador G. Llaguno, Antonio J. 

Hernández, Rigoberto Gonzáles, Guillermo Peral, Cruz Peral, 

Florentino Ramírez y aún otros más, siempre han estado disfrutando 

de los mejores lugares en el trabajo y en el sindicato y siempre están 

gritando en contra del P.N.R. que les estorba para poder abrazar los 

puestos públicos como esta demostrado”64 

 Al hacer el estudio a través de las fuentes hemerográficas y de archivo de 

los propios sindicatos- se encuentra un gran número de documentos que son 

enviados al Presidente de la República, delegados a su vez al gobierno del estado 

representado por Mijares Palencia; sin embargo, en estas fuentes se encuentran 

pocos documentos en los que el gobierno se compromete a dar fin a toda esta 

problemática. Tal es el caso de un documento que fue enviado por el gobernador 

del estado, General José Mijares Palencia al Lic. Luis I. Rodríguez, secretario de 

la Oficialía Mayor: 

                                                           
64 AGN. Ramo Presidentes. Fondo Lázaro Cárdenas. Exp. 432 3/1 
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“Manifiesta ya reiterasen instrucciones a Presidente Municipal de 

Atlixco, para que ponga término atentados y a Procurador General de 

Justicia a fin de que aplique a responsables sanciones”65 

 Finalmente tras la propuesta hecha por la dirección de la FROC, en la que 

intervinieron tanto las autoridades civiles, así como militares consideraron que la 

manera más viable de solucionar el conflicto era mediante la expulsión de los 

responsables. Así a través de esta iniciativa presentaron cada una de las 

organizaciones las listas de los nombres con los principales causantes de esta 

vehemencia y la expulsión se llevó a cabo; sin embargo a medida que transcurrió 

el tiempo, como todas las disposiciones anteriores, esta también se quebrantó. 

 Ante el insistente conflicto, el presidente de la República, General Lázaro 

Cárdenas acudió a la región de Atlixco para tratar alcanzar la solución de los 

conflictos, para lo cual entabló conversaciones con ambas organizaciones, ante la 

presencia del General Mijares Palencia, del General Maximino Ávila Camacho, 

gobernador electo de Puebla, así como también Anacleto López, comandante de 

la 25 zona militar. 

 Cabe destacar la presencia de los representantes de las organizaciones, 

tanto de la FROC como de la CROM; por ésta última estuvieron el señor 

Wenceslao Colmenares, Amador G. Llaguno, Fernando S. Romero, Martín Torres, 

Armando Cuamatzil, Antonio Pineda y Porfirio Briones, algunos de éstos habían 

sido expulsados de la región por ser acusados de ser los causantes de la 

violencia. Como representantes de la FROC estuvieron los señores Luis C. 

Manjarrez, Leobardo Coca Cabrera, Gerónimo Ariza, Blas Chumacero, Francisco 

Márquez, Rafael Orea, Eutiquio Roldán, Efrén López, Daniel Ramírez, Juan 

Cuamatzin, Miguel Peña y Enrique Hernández. 

 Las medidas tomadas por Cárdenas para la solución del conflicto en su 

momento resultaron acertadas. Los postulados asumidos por el fueron los 

siguientes: 

                                                           
65 AGN. Ramo Presidentes. Fondo Lázaro Cárdenas. 11-09-1936. 
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“1.- Cada fábrica conservará su organización sindical con nuevo 

personal directivo, designando durante los ocho días siguientes a la 

fecha. 

2.- Los sindicatos existentes de cada fábrica formarán la Federación 

de la Industria Textil de Atlixco, con directiva integrada por 

representantes de ambas organizaciones (CROM-FROC). El 

secretario General de dicha directiva, tendrá también la 

representación de su cargo y para aclaración de cualquier duda que 

se pudiera ofrecer sobre la cláusula del presente. En sus estatutos 

formales se fijarán el objeto y atributación de la Federación que 

tendrán dentro de sus principales fines las más altas ventajas 

económicas y sociales para todos los trabajadores. 

4.-Después de un año y lograda que sea la unificación de los 

trabajadores, la federación resolverá si continúa como tal o- sin 

perder la unidad- si se une a la central que estime conveniente. 

6.- En vista de que ambas contrales atribuyen responsabilidades a 

determinados dirigentes obreros, cada uno de ellos entregará al 

suscrito una lista de las personas señaladas como las causantes de 

la división intergremial, las cuales deberán de buscar trabajo fuera de 

este municipio (Atlixco) sin volver a pertenecer a ninguno de los 

sindicatos que forman la federación, cuando menos durante el 

término de un año. 

8.- De acuerdo con el gobierno del estado y habiendo renunciado al 

ayuntamiento de la ciudad para demostrar su cooperación en la 

solución del problema a que se viene haciendo referencia, se 

designará un consejo municipal integrado por elementos ajenos a la 

pugna existente, presidiéndola con carácter de presidente la persona 

que el ejecutivo federal asigne. 

10.-Se hará también la remoción de autoridades judiciales. El 

suscrito solicita la cooperación de todos los habitantes de este 

importante municipio y se espera que no habrá nadie que deje de 
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responder al ferviente deseo que tenemos por lograr el 

restablecimiento de la armonía y la tranquilidad de Atlixco”66 

 Esta resolución comenzó a funcionar en enero de 1937, cuando quedó 

constituida la Federación de la Industria Textil: 

“De acuerdo con el plan trazado por el Sr. Presidente de la 

República, los trabajadores pertenecientes a la FROC y a la CROM 

se fusionaron en una sola agrupación. Un representante del Ejecutivo 

Federal es quien asumió el cargo de Secretario General y en los 

demás puestos hay por partes iguales, miembros de extintas 

organizaciones. Considerase que así habrá paz en Atlixco”67 

 Las medidas para detener la violencia en Atlixco, aunque oportunas en su 

momento, no fueron del todo un éxito ya que se vieron interferidas por constantes 

problemas por parte de ambas organizaciones, aunado a el hecho de que el 

gobernador del estado siguió la misma táctica que había implementado Cárdenas 

en la región de Atlixco, creando consejos municipales que obviamente serían 

controlados por él, aunado a su política de poder mediante la división de sectores, 

así como a la modificación de algunas reformas jurídicas  que le permitieron dirigir 

a su conveniencia la política sindical del estado, incluso, redujo el número de años 

del ejercicio en la presidencia municipal y dividió a la Junta Central de Conciliación 

y Arbitraje, misma que estuvo hasta 1938 bajo la dirección de la FROC. 

Durante la gubernatura de Ávila Camacho la CROM recobró su fuerza 

perdida en el ámbito estatal, no obstante en la región de Atlixco la FROC continuó 

experimentando el apoyo de buen número de obreros. 

 De esta forma vemos cómo la pérdida del apoyo gubernamental provocó la 

desintegración de la más grande organización obrera nacional, hemos visto cuáles 

han sido los mecanismos que permitieron a la CROM llegar a tener y mantener 

una hegemonía sindical, debiendo estar ligada a un partido oficial lo cual le 

permitía tener también una hegemonía política. 

 

                                                           
66 La opinión 23 de noviembre de 1936, p. 1-3 
67 La opinión, 8 de enero de 1937, p. 1-6 
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CONCLUSIÓN 

 

 

El sindicalismo atlixquense estuvo siempre vinculado a una oligarquía 

política que pretendió el desarrollo industrial de la nación, fortaleciéndose como un 

estado fuerte y controlador, a través de una alianza con los empresarios en donde 

con una interpretación muy propia de lo que era el liberalismo económico haciendo 

la simbiosis de estado fuerte que controla, que supervisa y facilita las condiciones 

económicas, políticas y materiales, pero de ninguna manera el estado interventor 

en el proceso productivo, esto estaba reservado para los industriales. 

Podemos concluir que el movimiento obrero nunca estuvo aislado del 

movimiento político sino por el contrario, éstos iban de la mano. Los obreros 

fueron, en un momento dado, la mano operativa de los intereses políticos-en este 

caso estatales- que ven en dichos movimientos su consolidación en el poder 

pasando sobre los grupos opositores, dándose una manipulación total del sector 

que si bien no politizado totalmente, si era el mejor organizado y que en 

consecuencia podía generar problemas a la aparente estabilidad. 

Esto lo podemos observar en varios casos, como por ejemplo la 

consolidación de la CROM, las alianzas que se dan entre el gobierno y líderes de 

ésta, con la finalidad de alcanzar un poder político que les permitiera, en ambos 

casos, obtener un beneficio común. Lo vemos muy claramente durante los 

primeros años de la CCROM-1924 a 1928 aproximadamente- y posteriormente de 

1937 a 1940-en donde se afianzan las relaciones con el gobierno. En donde 

gracias, precisamente a estas alianzas, organizaciones como la CROM logran 

mantener un status sindical que les permitirá tener el control sobre el sector 

trabajador, creándose así una simbiosis de Estado-sindicato. El poder que 

lograron tener los representantes de esta confederación, trátese en el ámbito 

nacional o regional, rebasó los estatutos por la que fue creada, convirtiéndose así 

en un organismo conducido a trasmano por el estado. 

Recordemos que a la muerte de Obregón, en 1928. Se produce una crisis 

política y sindical, de la que obviamente no pudo salvarse la CROM y que durante 
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los periodos de gobierno siguientes-de Portes Gil, Ortiz Rubio y Abelardo L. 

Rodríguez se produce a nivel nacional un desmoronamiento al interior de la 

misma, siendo estos los momentos en que surgen organismos como la FROC que 

con principios más democráticos sientan sus bases para ser un organismo sindical 

que reste, en un momento dado, fuerza a la CROM. 

Aun cuando en el ámbito regional la CROM había mantenido cierto control, 

el surgimiento de la FROC la desestabilizó aún más, de ahí que se iniciaran esas 

luchas intergremiales, que se vería reforzada con la candidatura del General 

Maximino Ávila Camacho teniendo como contendiente al Maestro Gilberto 

Bosques, así como la candidatura para Senador por Puebla de Leonides Andrew 

Almazan. Esto motivó a Ávila Camacho a provocar choques violentos entre la 

CROM y la FROC con la finalidad de desarticular al grupo opositor. 

Ala llegada de Maximino Ávila Camacho a la gubernatura en febrero de 

1937, se acentuó la violencia entre estas dos organizaciones sindicales, y en su 

empeño de aniquilar a la FROC, solapó las acciones de la CROC fortaleciéndola y 

dando cabida a líderes corruptos que buscaban entre otras cosas, alcanzar un 

status político que les permitiera tener una independencia económica. En este 

aspecto se finca el corporativismo obrero, quedando integrado a las decisiones 

cupulares de gobierno. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

Los anexos sólo pueden ser consultados en la 

versión impresa de la tesis, disponible en las 

bibliotecas de la BUAP. 
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