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BERNARDO GARCÍA DÍAZ 

£J\ documento que presentamos es un memorándum elaborado por un agen
te del Gobierno Federal, enviado a la región de Orizaba hacia 1923. Este 
escrito se encuentra en el Ramo Presidentes (Obregón-Calles) del Archivo 
General de la Nación.1 A pesar de su brevedad, es valiosísimo porque per
mite asomarse muy de cerca a los álgidos momentos de incesante y mani
fiesta lucha de clases del Veracruz de los años 1920. A través de su vivida 
enumeración de las acciones de los sindicalistas del distrito industrial de 
Orizaba, conocemos las tácticas de enfrentamiento obrero a la patronal. 

En su primera parte, logra recoger el bronco ambiente de guerra per
manente en el interior de las fábricas textiles. Señala cómo el sindicalismo, 
atravesando las paredes de las factorías, penetraba hasta el interior del 
proceso productivo y libraba ahí una lucha sin cuartel. También nos mues
tra que era una pelea, no sólo contra el despotismo empresarial, sino lo 
que es más importante, por intervenir en diferentes aspectos de la orga
nización del trabajo. 

En la segunda mitad, el agente que redactó el memorándum, termina 
extrovertiendo su espanto ante la posibilidad de que en el estado costeño 
se esté viviendo un ensayo de la dictadura del proletariado; se refleja 
asombrado por la posición que toma el gobernador del estado, coronel 
Adalberto Tejeda: por la política laboral que éste asumió con su avanzada 
legislación reformista. Esta parte es interesante porque nos permite reco
ger la versión de los hechos que van alcanzando los enviados del poder 
central, cargada de irritación ante lo que ellos consideraban descarada par
cialidad del Ejecutivo y de la Legislatura del Estado de Veracruz. 

Por esto y por más, el sintético y fresco memorándum que seleccio-

I El documento estaba dentro del legajo 407-0-9, en la clasificación que tenia el 
Archivo General de la Nación antes de ser trasladado a Lecumberrl. 
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namos, nos ayuda a acercarnos de manera frontal a uno de los periodos 
más atractivos de la historia veracruzana. 

MEMORÁNDUM 

Para presentar un cuadro lo más completo posible de la situación de las 
Industrias en el Distrito de Orizaba, en sus relaciones obligadas con la 
mano de obra, pasamos a hacer la siguiente exposición, principiando por la 

Acción sindical directa en las fábricas 

a) Los sindicatos acuerdan la expulsión de obreros y empleados a quienes 
las fábricas no han despedido; estos acuerdos de expulsión tienen cau
sas diversas: no ser sindicado o no cumplir las leyes del sindicato, prin
cipalmente la falta de pago de las cuotas, tratándose de obreros; mostrar 
celo en el desempeño de sus funciones y querer conservar la disci
plina en el trabajo, tratándose de empleados. 
Acordada la expulsión, se lleva a cabo durante el trabajo, para lo cual 
los obreros paran el movimiento y en grupo numeroso se acercan a la 
víctima y la obligan a que salga de la fábrica, mediante la amenaza de 
daños graves en su persona. 
La víctima pide garantías a las Autoridades Administrativas, pero ge
neralmente no se le otorgan y queda, de hecho, privada de su trabajo. 
Fistos numerosos atentados no se previenen y no se castigan, y aumen
tan día a día, a medida que se fortalecen en la masa obrera el sentimien
to de impunidad, y en la asociación la certeza de su irresponsabilidad. 

b) Reclamando preferencias para otros empleados u obreros, y muchas 
veces sin expresar el motivo, los sindicatos acuerdan que no se admita 
en las fábricas a obreros o empleados con los que las administraciones 
hayan celebrado contratos de trabajo. 
El acuerdo se ejecuta empleando el mismo procedimiento señalado para 
la expulsión, y se impide, prácticamente, la entrada a la fábrica de esos 
elementos que la administración llamó a su servicio porque los consi
deró útiles y que son, a veces, difícilmente reemplazables. 

c) Los funcionarios del sindicato, en el interior de las fábricas, durante el 
desarrollo del trabajo, ejercen una inspección minuciosa en los depar
tamentos; contrarían las órdenes de los maestros; designan las máqui
nas en que deben trabajar los obreros; se oponen a los cambios de los 
obreros de una máquina a otra y hacen imposible toda medida de dis
ciplina; fijan a los maestros la forma y extensión en que han de ejercer 
sus funciones y han llegado hasta impedir que el maestro de un depar
tamento visite el salón en que trabajan los obreros que están bajo su 
dirección inmediata. 
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d) De las actividades que hemos mencionado, unas van encaminadas a 
quitar al empresario la dirección del trabajo, pues se le impide escoger 
y aprovechar la mano de obra y los servicios que considera útiles y 
necesarios y no se le deja vigilar la fabricación, ni desarrollar las labores 
de la fábrica conforme a su plan; otras actividades entorpecen el tra
bajo de la alta administración que se ve obligada a consagrar la mayor 
parte de las horas de la jornada, a discutir con les funcionarios del 
sindicato demandas y conflictos individuales, y todas estas actividades 
tienden a hacer del sindicato un intermediario obligatorio y único en 
todas las relaciones de los obreros con la fábrica. 
La gestión administrativa empresarial es así, entorpecida, limitada, con
trariada por un elemento extraño: el sindicato. Resultan en la fábrica 
dos jefes, dos jefes enemigos que tienen intereses diferentes y con
cepciones opuestas. Y no debe ser esto: el empresario es el responsable 
de la producción y debe ser único director. 

e) Esa actividad de los sindicatos ha creado un estado de Indisciplina que 
tiende a la anarquía; se anuncia cierta languidez en las funciones 
directoras del personal administrativo; la producción se ve seriamente 
amenazada y peligra la estabilidad de las mismas empresas. Pero si 
estos factores, que tienden al exterminio de la industria, no fueron 
bastantes, se han presentado activamente otros que agravan la situa
ción de una manera muy alármente, y son los que constituyen la 

ACCIÓN SINDICAL INDIRECTA PRACTICADA POR MEDIO DE TODOS LOS 

ÓRGANOS DEL GOBIERNO DH LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA DE VERACRUZ 

f) La huelga general declarada en Orizaba el día 15 de junio del corriente 
año tuvo, como se sabe, por objeto, el de que se pagara a todos los tra
bajadores enfermos medio sueldo durante todo el tiempo de su enfer
medad, y cualquiera que fuere el origen de la misma, además de servicio 
médico y de farmacia: durante la huelga, la demanda obrera «e vio 
ampliada porque los trabajadores expresaron su deseo de que la In
demnización pecuniaria, en el caso de impi>sibilidnd de trabajar por 
enfermedades profesionales, se elevara, del 50','í que fijaba la Ley del 
Trabajo de Veracruz, al 100% del salario. La suspensión de los tra
bajos se dio por terminada, por acuerdo de las mismas organizaciones 
obreras que decretaron la huelga, y desde entonces se supo, corrobo
rando las francas insinuaciones del gobierno de Veracruz, que en el 
estado se darían leyes por medio de las cuales se obligaría a los indus
triales a conceder todo lo que los trabajadores les habían pedido, y que 
no habían conseguido ni aun por medio de la huelga. 
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Efectivamente, los decretos de 28 de junio y de lo. de julio dieron com
pleta satisfacción a la demanda que apoyaron los obreros con su huelga 
del 15 de junio. El primero de los citados decretos, concede a los operarios 
que padezcan de una enfermedad profesional salario íntegro, asistencia m é 
dica y medicamentos. Este decreto establece los procedimientos que habrán 
de seguirse para fijar la naturaleza de la enfermedad y crea sanciones de 
mucho rigor para los patrones que no acaten sus disposiciones; el segundo 
decreto establece, en favor de los trabajadores, el derecho de que, en caso 
de enfermedad no profesional que les impida trabajar, además de los servi
cios médicos y de farmacia, perciban el 50% de su salario; tiene este decre 
to, asimismo, fuertes sanciones. 

El caso de la expedición de los decretos de 28 de junio y de lo . de julio 
es una muestra de lo que llamamos acción sindical indirecta, porque efec
tivamente, se trata de una demanda sindical transformada en una ley, in
dudablemente en virtud de la innegable identificación que existe entre los 
directores de las asociaciones obreras y los ciudadanos que ejercen los P o 
deres Ejecutivo y Legislativo del estado de Veracruz. 

g) Después de que un juez del orden común declaró formalmente preso 
a un empleado del Ferrocarril Urbano, en virtud de que dicho em
pleado, en un boletín de su asociación, injurió al gerente de la Compa
ñía, la propia Compañía, por elementales y justificadas razones, separó 
del trabajo al empleado de que se trata. La asociación obrera gestionó 
inútilmente el regreso del empleado y habiendo fracasado estas gestio
nes, la Confederación de Sindicatos de Orizaba organizó una manifes
tación tumultuaria compuesta como de ochocientos individuos que l le
garon a las oficinas del Ferrocarril Urbano, invadieron todas las depen
dencias, amenazaron con incendiar el edificio y lesionaron al portero. 
En estas condiciones angustiosas, sin que las autoridades locales h u 
bieran accedido a las urgentes demandas de petición de garantías que 
se les hicieron, el encargado de las oficinas del Ferrocarril Urbano se 
vio obligado a firmar un acta que durante el desarrollo del motín le fue 
presentada; en tal acta la compañía resulta obligada a admitir nueva
mente al obrero separado porque había cometido el delito de injurias 
contra el gerente. El propio gerente adquiere el compromiso de desis-
tirse de la querella formulada contra quien lo injurió, y finalmente 
se hace constar que la empresa del Ferrocarril Urbano no ejecerá nirir-
guna acción judicial, en virtud de todos los actos ejecutados para obte
ner la firma de ese documento que se llama convenio. 
Con la manifestación tumultuaria que se ha mencionado estuvieron 
uno de los inspectores de la Ley del Trabajo de Veracruz y un Delegado 
del Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo, los cuales suscribie
ron el acta que se ha mencionado. 
El gobernador del estado, a quien la manifestación fue dar cuenta 

M I 



de los actos que acababa de ejecutar, felicitó públicamente a los tra
bajadores por el éxito que habían obtenido, haciendo triunfar sus de
mandas. 
Se ve en este caso que la acción sindical es ejercida indirectamente 
por funcionarios de la administración pública de Veracruz que se iden
tifican perfectamente con los directores de las asociaciones obreras y 
que no se detienen ante la comisión de las violencias más graves, 

h) El día 12 del actual, el administrador de una fábrica que se rehusaba 
a reconocer como una enfermedad profesional una ciática, fue llamado 
a la Presidencia Municipal de Santa Rosa y multado con la cantidad de 
$500.00; no habiendo enterado el administrador en el acto la cantidad 
que indebidamente se le fijó como multa, ya que ni aun conforme a las 
nuevas disposiciones tiene competencia el Presidente Municipal para 
imponer esos castigos, fue internado en la cárcel. No habiendo logrado 
la fábrica la conmutación de la pena, aun cuando se llevó el dinero 
a la Presidencia Municipal, con el objeto de que el administrador dete
nido pudiera descansar se le enviaron a la prisión un canapé y un col
chón, esto en presencia de uno de los síndicos de la Comuna de Santa 
Rosa. En la sesión que celebró al día siguiente el Sindicato del lugar, 
en una singular instrucción en la que fue llamado a declarar el alcaide 
de la cárcel, la asociación obrera, considerando que el Síndico del Ayun
tamiento había autorizado con su presencia el hecho de que se permi
tieran elementales comodidades al administrador preso, a manera de 
castigo, condenó al Síndico a que presentara su renuncia como miembro 
del Ayuntamiento y lo privó de su derecho de entrar a trabajar du
rante treinta días. 

Este caso demuestra con toda claridad el hecho de que el Ayuntamien
to de Santa Rosa está identificado con el Sindicato de Obreros de ln 
Fábrica del mismo nombre; se ve que la autoridad administrativa, que 
está en poder de los trabajadores, es el instrumento ciego de los acuer
dos sindicales; privada de toda independencia, despojada de la investi
dura que le da la Ley, la autoridad administrativa viene a ser un mero 
ejecutor de las disposiciones y acuerdos de los Sindicatos, quienes, en 
su activa campaña de odio contra el capital, acuden a todos los proce
dimientos imaginables que pueden causar perjuicios a las fábricas y a 
las personas que las administran. 

El cuadro ligeramente trazado en este memorándum sugiere muchas con
sideraciones que nos abstenemos de hacer; pero, en vista del debilita
miento creciente del Poder Judicial y del desvío de los Poderes Legislati
vo y Ejecutivo, nos preguntamos asombrados si nos encontramos ya en un 
atrevido ensayo de la dictadura del proletariado en el estado de Veracruz. 
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