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Para ubicar con precisión la importancia teórica y práctica de la Ley 
Veracruzana del Trabajo de 1918, es necesario explicársela genética
mente, ésto es, en sus causales sociohistóricas: el contexto específico 
(y no menos amplio) en que las fuerzas sociales implicadas cristaliza
ron sus alcances políticos en una legislación; todo ello al calor de una 
prolongada guerra civil. 

Hay que partir de considerar el desarrollo capitalista que cobró 
cuerpo durante el porfiriato; ese "capitalismo de privilegio" que se 
manifestó en Veracruz bajo la forma de plantaciones, agroindustrias, 
grandes fábricas textiles, y la correspondiente infraestructura ferro
viaria y portuaria que conectaba al mercado (interno y externo). El 
crecimiento de las fuerzas productivas llegó, al final del porfiriato, a 
exigir urgentemente mecanismos institucionales de negociación obrero 
patronal; la estructura del Estado liberal oligárquico se encontró en 
la más absoluta incapacidad para reformarse a sí mismo y garantizar 
la solución pacífica a la lucha capital-salario. Tal vez la muestra más 
patente de ello es el conflicto de los textiles (Veracruz y Puebla) en 
1906: La organización y movilización de los obreros obligó a que el 
anciano dictador Díaz se convirtiera a sí mismo en una improvisada y 
solemne junta de conciliación para, por supuesto, emitir un laudo a 
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favor de los empresarios. La fallida negociación de Díaz condujo de 
inmediato a una de las fechas capitulares de la historia del obrerismo 
mexicano, la matanza del 7 de enero de 1907.Los conflictos derivados 
de la explotación del trabajo son inherentes al sistema; históricamente, 
Díaz se encontraba impedido para comprender que se necesitaba mu
cho más que su mera intervención para lograr soluciones laborales que 
no afectaran ni la producción ni la estabilidad. Un nuevo mundo social 
estaba desplazando al dictador que, paradójicamente, había fincado 
toda su estrategia en el lema de orden y progreso. El progreso fue el 
que comenzó a cimbrar al orden, por lo menos en lo que a relaciones 
industriales se refiere. 

Además del vigoroso desarrollo capitalista (en localizadas regiones, 
se entiende), y del agotamiento político del que daba muestras el 
Estado decimonónico, hay que ponderar, aunque sea a grosso modo, 
el conjunto de elementos ideológicos que de una manera desigual pero 
constante, se fueron filtrando en la mentalidad de los trabajadores, 
tanto artesanos, como obreros y capas asalariadas. En primer lugar 
la constante labor hemerográfica que por espacio de más de tres dé
cadas sostuvieron los grupos editores de órganos como "El Socialista", 
"El hijo del trabajo", etc., cuyas páginas fueron de fundamental im
portancia para sus lectores. Tal vez éstos últimos constituyeron un 
grupo muy pequeño del total de los trabajadores mexicanos, pero 
cualitativamente fueron determinantes en la llamada etapa precursora 
de la revolución. En segundo término, el grupo del partido liberal me
xicano, y en especial lo que derivó en su ala izquierda: el magonismo. 
Es decir, el renacimiento del liberalismo y su paulatina progresión 
hacia el liberalismo radical, como algunos definen al anarquismo. 
"Regeneración", esa especie de Iskra mexicano, en cuyas páginas se 
divulgaron muchas de las ideas que vinieron de la vertiente anglo 
del anarquismo en México. Porque la otra vigorosa vertiente del 
anarquismo mexicano fue la ibérica, que se hizo dominante con la 
l>ics('ii. I.I tísica de un nutrido gnipo de —'Tipiiftltl HtiKldftt tU-
España por la dura represión de principios de siglo. Estos "apóstoles 
de la palabra", como ellos se definían, o agitadores profesionales, 
como se les conoce vulgarmente, lograron iniciar el tránsito de las 
viejas formas mutualistas, para nada acordes con la modernización 
porfirista, a los principios del sindicalismo revolucionario. Este pro-
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ceso inicia su materialización con la Confederación Tipográfica Me
xicana que se constituye a los pocos días de que Porfirio se embarca 
en el Ipiranga. 

11. 

Para aquellos analistas que se caracterizan por su predilección a los 
esquemas, la coyuntura maderista resulta una tentación inevitable: la 
revolución política coincide exactamente con la transformación de 
la mentalidad y los organismos obreros. La Reforma Política del Es
tado se da al mismo tiempo que el surgimiento de los sindicatos; 
la modernización que exigía la estructura productiva montada en las 
décadas anteriores. Sin embargo los esquemas fijos son violentamente 
derribados, por lo menos en este caso, por un elemento no tomado 
en cuenta, la Revolución. 

Entre 1910 y 1917, es decir con una rapidez histórica asombrosa, 
tanto la tímida reforma maderista como los balbuceantes intentos 
sindicales, iban a derivar en resultados por completo diferentes a los 
esperados; se iban a gestar un nuevo orden político y unas nuevas 
relaciones industriales que no tenían antecedente histórico alguno. El 
pacto social de 1917 y su artículo 123 definen un Estado interventor 
y reformista y unas relaciones industriales tripartitas que sellarán du
rante un largo período histórico la subordinación de la clase obrera 
a los imperativos del Estado mexicano de la revolución. 

Aún antes de que Madero asumiera el poder, durante el interinato 
de León de la Barra, fue creado el Departamento de Trabajo, el 13 de 
Diciembre de 1911, como parte de la Secretaría de Fomento. Sin em
bargo , dicho organismo estaba muy lejos aún de concretizar una políti
ca definida. Sus funciones se reducían a informar a las altas autoridades 
de las inquietudes obreras, y a los trabajadores, de las políticas oficia
les. Asimismo, ofrecía sus servicios de mediador, pero siempre y cuando 
ambas partes en pugna lo aceptaran como tal. Por último, funcionó 
como una poco exitosa agencia dr colocaciones. T̂a aceptación volun
taria de la mediación oficial, si bien concordaba con el postulado 
anarquista de la acción directa, dejaba sin posibilidad al Estado de 
instrumentar una política coherente y definida. 
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Durante la gestión presidencial de Madero, fue poco lo que se legisló 
sobre trabajo; tal vez la más importante acción realizada fue el intento 
de unificar tarifas en la industria textil mediante la realización de la 
Primera Convención Nacional Textil. 

Pero sí los trabajadores no lograron de Madero disposiciones efecti
vas sobre salarios y jornadas, sí entraron en un agudo período de agi
tación organizativa que, al calor de la efervescencia racionalista y 
libertaria, los llevó a la constitución de un centro motor (de ideas 
y organismos): la Casa del Obrero Mundial (COM). Al advenimiento 
del golpe de estado y la agudización de la guerra civil, estos grupos 
obreros organizados y combativos de la capital, se alinearon de in
mediato a la oposición, en especial con los diputados renovadores; 
pero quedaron reducidas sus posibilidades de expansión a nivel na
cional por la represión de la dictadura, que clausuró la COM, y por el 
estado de guerra que se extendía por el país; en cierta medida no les 
quedó más que asumir una posición expectante del desenlace revo
lucionario. De 1910 a 1913, la vanguardia de la organización obrera 
avanzó cualitativamente en su conciencia pero no encontró un aco
modo cabal dentro de la constelación de fueteas que crearían el nuevo 
orden. Individualmente muchos obreros, especialmente mineros y 
ferrocarrileros del norte, se habían dado de alta en alguno de los ejér
citos revolucionarios; pero como organizaciones obreras, negociando 
un futuro reparto en el poder, no participaron en la primera fase de 
la guerra civil. 

Las iniciativas de carácter legislativo sobre temas específicamente 
obreros se dieron durante el período Maderista, cuando algunos dipu
tados del bloque renovador, entre ellos H. Jara, discutieron un pro
yecto que contemplaba una exención fiscal de 4% para todos aquellos 
empresarios que respetaran el pago de un salario mínimo. El proyecto 
no fue aprobado y es interesante señalar que algunos diputados hi
cieron ver que el proyecto beneficiaba a la gran industria mientras 
afectaba decisivamente a las medianas y pequeñas empresas. Asimis
mo es menester recordar aquel proyecto sobre reglamento de trabajo 
que el jurisconsulto Silvestre Moreno Cora presentó al gobernador 
Teodoro Dehesa en 1906, mismo que por ser del agrado de este últi
mo fue pasado a la Legislatura local que lo aprobó y envió a México 
para su discusión en la Legislatura Federal, donde fue finalmente 
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bloqueado bajo los argumentos de que el capital extranjero no lo 
aceptaría de ninguna manera. En 1913, cuando los obreros de la 
Casa organizaron su combativa manifestación del l o . de Mayo, se 
trasladaron en masa a las puertas de la Cámara de Diputados, donde 
entregaron un memorial a algunos Legisladores del grupo renovador, 
entre los que se encontraban Jara y Serapio ¡tendón; las demandas 
que los trabajdores llevaban pocos días antes de que Huerta clausu
rara la COM se enfocaban a: reducir la jornada a 8 horas, exigir la 
protección frente a los accidentes de trabajo, y conseguir la persona
lidad jurídica de los sindicatos. 

En Veracruz, durante la primera fase de la revolución, también 
hubo diversos intentos por concretizar una posición rcivindicadora 
del trabajo. Fue así como el "Gran Círculo Liberal Veracruzano" 
organizado para apoyar la candidatura de Vázquez Gómez a la Vicc-
presidencia, como macuerna de Madero, lanzó un paquete de dcm.m 
das que recogían el sentir de la problemática obrera: reducción de 
jornada a nueve horas; salario mínimo; abolición de- deudas a jorna 
leros, tiendas de raya, multas y trabajo infantil; domingo libre obli
gatorio; pago en efectivo; indemnización por accidente y, pensiones 
de jubilación. 

III. 

Tendría que llegar Obregón a la capital al frente de la división del 
noroeste para que los destinos políticos de la vanguardia obrera co
menzaran a sellarse, al coincidir la necesidad de la COM por hallar 
un lugar estable en el espectro polít ico, con la comprensión paulati
na de Obregón de lo indispensable que resultaba tener apoyos polí
ticos de base que redondearan su poderío militar, recién firmados 
los Tratados de Teoloyucan, y dentro de las primeras disposii iones de 
ocupación como "Comandante Libertador" de la ciudad de México, 
Obregón sostuvo reuniones con los grupos obreros, y decidió propor
cional' a la COM importantes bienes inmuebles, así como una impren
ta. Súbitamente, encontramos a los organismos obreros, sindicalista* 
y anarquistas en la misma posición que 75 años antes los tímidos pió 
ñeros del mutualismo se encontraban respecto a Santa Ana y en los 
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años posteriores frente a Juárez o Lerdo: la dependencia económica y 
material con respecto al poder en turno. De esta manera podemos 
afirmar que independientemente de la ideología mutualista, anarquista 
O nacional revolucionaria, una constante de las grandes organizaciones 
obreras en México ha sido su dependencia al Estado, su incapacidad 
de autonomía y auto-subsistencia. 

Pero la relación de Obrtgáa con los obreros por las características 
mismas de la coyuntura que se estaba viviendo, asumió rasgos sin pre
cedente en la historia del país. Al ocupar la Compañía Telefónica, de
cidió ponerla en manos de los trabajadores para su funcionamiento, 
nombrando romo gerente de la misma a un obrero electricista de nom
bre Luis N. Morones. I,a estrella del que sería el primer gran "caudillo 
obrero institucional" de la historia contemporánea de México (junto 
ron Lombardo y Fidel Velázquez), se halla íntimamente relacionada 
a esta medida obregonista de vanguardia, que sólo es explicable en 
momentos de guerra civil, y que nació de la necesidad de mantener 
la producción de bienes y servicios en el transcurso de la lucha armada. 
l'.n este sentido la experiem 1.1 .t<b¡nirul.t en el "laboratorio sonorense" 
le fue de suma utilidad .1 < >bregón. 

Una vez que la COM se encontró en una posición de legalidad casi 
institucional con el constitucionalismo, se dedicó a proseguir con 
nuevos bríos su actividad organizadora de sindicatos. Asimismo, ha-
dendo intenso uso de una característica de la vertiente anarquista 
ibérica, se dedicó, ingenua y radicalmente, a destruir imágenes religio
sas y a vejar sacerdotes y monjas. Kstc furibundo antielcricalismo ha 
sido meiK iouado 1 01110 el I ai leu que impidió en la 1 o\ untura siguiente 
la alian/a política entre la COM , como vanguardia obrera, y el Zapa-
tismo. La cultura urbana rw ¡OOatistadc los ácratas chocó radicalmente 
con la del campesinado sureño. Los Zapatistas eran percibidos como 
hordas salvajes impugnadas de fanatismo católico, de manera que, sal
vo algunos ( asistas aislados, la vanguardia obrera prefirió las mieles de 
la modernidad un lanío nortcaincrii ani/ada de losconstitucionalistas; 
además <\t que /apara no regaló edificios y equipo. Kl "apoliticismo" 
que sistemátii amenté pregonaban los t asistas, se veía rudamente des
mentido al acaptai importantes dádivas de Obrcgón; sin embargo, el 
discurso de la vanguardia ubrera insistía en el punto, así como en su 
anticlei ii alismo v la n<< esidad de la acción directa frente a los empre-
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sarios. Al cambiar la correlación de fuerzas en el terreno militar, y al 
ser obligado el constitucionalismo a abandonar la ciudad de México, 
surgió con más fuerza que nunca la discusión en torno a la integración 
o no con el constitucionalismo. Las memorias de algunos participantes 
dejan una impresión un tanto confusa al describir aquella reunión 
clave en la cual se había sacado una votación de neutralidad frente a 
Carranza y la Convención, cuando el Dr. Atl, con encendida elocuen
cia, logró dar marcha atrás al acuerdo, y más aún, logro la decisión 
de trasladarse a Veracruz para discutir con el primer Jefe los términos 
de la integración obrera a su bando; llegándose así a la situación en 
que se elaboró el célebre pacto COM-Carranza. Dicho pacto, en reali
dad debería llevar otro nombre, el de Zubarán. Srio. de Gobernación, 
ya que Carranza con su más típico despotismo de corte decimonónico, 
hizo saber a los enviados obreros que no necesitaba en lo absoluto de 
su concurso, ya que le bastaba con el apoyo de los campesinos pata 
derrotar a sus enemigos. A pesar de ello, les dijo que se entrevistaran 
con Zubarán a ver qué tipo de acuerdo podían concluir. La actitud 
del primer Jefe resulta ilustrativa de la coyuntura político-militar en 
que se encontraba al doblar el año de 1915. Desalojado de la capital 
y en un repliegue obligado a las costas del golfo, Carranza comprende, 
impulsado por sus jóvenes colaboradores, la necesidad de a\an/.ar en 
el campo de las reformas sociales con el objeto de atraer a sus lilas el 
apoyo definitivo de las clases subordinadas a t i .n t s de sus mu Icos 01 
gaizados. Antes de 1915 Carranza no se había pronunciado como 
agrarista; al contrario, había incluso reprendido \ sancionado a Lu< [o 
Blanco por haberse atrevido a repartir la tamaulipeca Hacienda de 
Borregos. El 6 de enero de ese año, Carranza d.i inicio a lo que sería 
la alianza estatal con el campesinado solicitante. Kn febrero se signael 
pacto con los organizadores obreros, dando inicio a lo que se conver
tiría en el moderno sistema mexicano de relaciones industriales. 

A resultas de esc compromiso los obreros de la ciudad de \l<\i< 0 
se organizaron militarmente en los llamados batallones rojos, inclu
yendo nutridos grupos de mujeres organizadas en cuerpos sanitarios, 
que partieron por ferrocarril hacia Orizaba donde se establecieron 
temporalmente; así se trabó una relación que sería determinante 
para la consolidación de la organización sindical tanto a nivel nacional 
como a nivel veracruzano. 
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Diversos autores consideran que fue irrelevante la participación mi
litar de los batallones rojos, lo cual es discutible si condideramos que 
a esas alturas del conflicto revolucionario el desgaste y merma de los 
contingentes armados era patente, y un refuerzo de tropas frescas, 
aunque inexpertas, representaba elementos de triunfo. En las batallas 
de Álamo y Celaya los obreros soldados jugaron un papel muy impor
tante en la derrota de Villa, pero desde el punto de vista político lo 
verdaderamente importante fue la posibilidad primera de expander la 
organización de sindicatos a nivel nacional. Cada plaza ocupada por 
las fuerzas de Carranza fue un foro de intensa agitación ácrata que si, 
por un lado, motivaba la intensa constitución de sindicatos, por otro, 
se dedicaba a cohesionar el apoyo político de la población en torno 
al 1er. Jefe: el precio de avanzar hacia una organización sindical na
cional fue pagado con sangre en el campo de batalla, y con sujeción 
política al Kstado en formación. 

IV. 

Una vez que se aceleró el fin de la dictadura huertista y las tropas de 
la División de Oriente penetraron por el norte del estado, bajo la 
jefatura de Candido Aguilar, se empezaron a producir las primeras 
medidas concretas en aras de favorecer a la población trabajadora. El 
primer decreto del que tenemos noticia fue aquel emitido por el "Go-
bernadoi a< < ¡dental" (Sic) d d Estado, Coronel Manuel Pérez Romero, 
el 4 de octubre de 1914. En dicho decreto, se afirma que a solicitud 
expresa de algunos empleados de tiendas xalapeñas, se decreta el des-
i .MISO dominii .il .i favoi de los dependientes del comercio e industrias 
en todos los ramos; imponiendo una multa de S 200.00 y un mes de 
arresto a todos aquellos empleadores que no lo cumplan. 

A partir de este decreto, firmado tan peculiarmente, es menester 
considerar que las subsecuentes medidas tendientes a modelar el sis
tema de arbitraje en el ámbito laboral, se funden prácticamente en la 
matriz constitucionalista que daría a luz al 123. Las iniciativas emiti
das pata la entidad vera» tu/ana fueron las que poco tiempo después 
serían propuestas al país a partii del ComÜtUyCUtC de !°1 7. 1.1 g n 
po de ideólogos que junto a Cándido Aguilar se dedicaron en las 
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postrimerías de 1914 a delinear el nuevo perfil de los derechos so
ciales del trabajo, sería el mismo que como diputación veracruza-
na al Constituyente propusiera la inclusión de esos derechos en el 
texto del pacto social vigente. Fue en Veracruz y en el resto de los 
estados de la vertiente del Golfo donde el constitucionalismo co
menzó a materializarse como algo que trascendía definitivamente 
al nebuloso retorno a la Constitución del 57 que propugnara en sus 
inicios. Fue durante la retirada de Carranza al puerto, y la agudiza
ción de la fase convencionista, cuando los movimientos sociales del 
Golfo produjeron las condiciones para que nuevos dirigentes polí
tico-militares se dieran a la tarea de llevar a la práctica todo un siste
ma, inédito hasta esa fecha, de movilización de masas y conciliación 
de sus intereses. Es en esta fase de la Revolución, cuando Carranza 
se ve obligado a avanzar en las Reformas Sociales, que se empiezan a 
producir los sorprendentes intentos de Alvarado y Aguilar por pro
porcionar un nuevo marco institucional al trabajo. 

Mientras en la capital de la República los obreros de vanguardia go
zaban del favor oficial y los salones del jockey Club, en Soledad de 
Doblado, pequeña población veracruzana, Cándido Aguilar, en su < .1 
lidad de gobernador y Jefe Militar del Estado, emitía un decreto ley-
dedicado a la reglamentación del trabajo. Kn los considerandos inicia 
les de tal decreto se afirma que los patrones han "interpretado falsa
mente" las disposiciones del decreto No. 7 (descanso dominical), |>>>i 
lo que se hace necesario la emisión del presente. A continuación esta
blece: "que uno de los fines primordiales de la Revolución es el me
joramiento de la condición económica y social"... "no sólo el fomen
to del trabajo y su debida retribución, sino los medios encaminados a 
la conservación de la vida, salud y bienestar de los mismos obreros". 
También a la letra dice: "no es lícito permitir el debilitamiento de las 
energías físicas con menoscabo de la especie humana". El texto en
trecomillado anteriormente nos permite observar sin duda alguna la 
clara concepción que Aguilar tiene del problema: el Estado debe con
vertirse no sólo en el regulador de la plusvalía, sino en el garante de la 
reproducción misma de la fuerza de trabajo, proporcionando así 
la permanencia y estabilidad de un sistema basado precisamente en la 
explotación de esa fuerza. Al final de los considerandos, Aguilar pre-
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cisa; "se persigue establecer el justo equilibrio entre los intereses eco
nómicos en lo general y en lo particular de cada individuo". 

La lectura de los 17 artículos de que consta el decreto deja la in
mediata impresión de lo mucho que pretendía abarcar Cándido con 
sus disposiciones y la falta de una perspectiva pragmática que le per
mitiera llevar a efecto sus planteamientos. Los primeros artículos se 
refieren a la jornada de trabajo, la cual se fija en 9 horas, la jornada 
nocturna recibirá un mínimo de paga doble, y se establece el descan
so obligatorio los domingos y días de fiesta nacional (art. 1 al 4). Los 
siguientes se refieren a salario; se fija el salario mínimo rural de un 
peso y la obligación de pagarlo en moneda nacional; si el trabajador 
vive en el centro de trabajo la alimentación no se incluye en el jornal 
(art. 5-6). Los artículos referentes a prestaciones extra-salariales son 
los más importantes (art. 7-10): se establece la obligación patronal de 
proporcionar médicos, medicinas y alimentos a los accidentados en el 
trabajo, además de percibir su salario íntegro; iguales prestaciones co
rresponden a enfermedades no profesionales, siempre y cuando éstas 
"no provengan de la conducta viciosa del obrero". Cabe hacer un pa
réntesis para mencionar de paso que en los siguientes años cada vez 
que un empresario luchaba por evadir ésta prestación, argüía que la 
enfermedad provenía precisamente de una conducta viciosa. Se exi
gía que los propietarios mantuvieran por su cuenta enfermerías u 
hospitales bien equipados, así como escuelas primarias cuando éstas 
no existieran a dos kms del centro del trabajo. Los artículos 11 y 12 
son un pequeño esbozo de lo que con el tiempo será la estructura de 
intervención estatal: el Gobierno nombrará inspectores de trabajo y, 
las juntas de administración eivil (JAC) estarán en capacidad de oir y 
dirimir las diferencias obrero-patronales. En otros artículos se condo
nan los adeudos de peones a las fincas, quedan abolidas las tiendas de 
raya y se decreta la libertad de comercio, y se fijan multas de 50 a 
500 pesos, así como penas de 8 a 30 días a los empresarios infracto
res; en caso de reincidencia, un duplo de dicha cifra y un arresto de 1 
a 3 meses. Por último, en el art. 17 se define a los sujetos del decreto: 
"para los efectos de esta Ley se entiende por obreros los que prestan 
servicios o trabajos a jornal, salario o sueldo mensual o anual, o bien 
a destajo o pío ic> alzado \ poi patrOMI I l(M que reciben 0 mandan 
a ejecutar !<>s servicios". 
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Si comparamos este decreto con el que fue emitido por Pérez Ro
mero apenas 19 días antes, encontramos un grave avance en elabora
ción y pretendidos alcances; empero, el decreto de Aguilar parece, en 
retrospectiva, más un texto declaratorio que una ley precisa suscepti
ble de ser aplicada en lo inmediato. En su articulado quedan plasma
das una serie de amplias reivindicaciones, pero el aspecto reglamenta 
rio de las mismas es harto deficiente. Por ejemplo, al dar capacidad 
de oir y dirimir conflictos obrero-patronales a las JAC no se especifi
ca lo obligatorio o voluntario de tal intervención, ni los mecanismos 
precisos de esa actuación. Asimismo, cuando se habla de la exigencia 
de instalar enfermerías u hospitales, no se especifica en qué caso se 
harán las primeras y no los segundos, ésto es, no se define la magni
tud de pequeña, mediana y gran industria. Al decretar el nombramien
to de inspectores de trabajo, no se aclaran sus funciones, ni siquiera 
se establece la dependencia a la cual estarán adscritos institucional-
mente. Y finalmente, al fijar las multas y arrestos que se imponen a 
los infractores, Aguilar nos deja con la sensación de que confunde la 
justicia labora] con el bando de policía y buen gobierno. Como quie 
ra que sea, la Ley de Octubre de 1914 abre para Veracruz la época 
del tripartismo laboral, y aunque en su momento fue una declaración 
pública de principios del nuevo grupo gobernante, una especie de 
compromiso para una alianza estratégica, más que una verdadera \ 
aplicable ley; fue la base sobre la cual se efectuaron subsecuentes re 
formas, adecuaciones y añadidos que cristalizarían tres años más tar
de en la Ley Veracruzana del Trabajo de 1918. 

Menos de dos meses después de emitido el decreto que comenta
mos, las fuerzas de Carranza se repliegan sobre el Puerto de Veracruz 
recién desocupado por los norteamericanos, cediendo la capital del 
país a la facción convencionista. La lucha a partir de entonces im se 
definiría por un claro, y por todos compartido objetivo ant ¡usurpa 
ción, sino que sería necesario clarificar banderas y definir propósitos, 
para atraer a las filas del coahuilense al mayor número de grupos so
ciales posible y cambiar la correlación de fuerzas, en ese momento 
favorable a la coalición villista-zapatista, Carranza audazmente emite 
el decreto del 6 de enero, amplia medida agraria aunque oportunista 
en lo coyuntural, ya que perseguía más el inmediato objeto de robar 
banderas a la Convención, que el de poner la tierra masivamente en 
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manos del campesinado solicitante. Como quiera, con dicho decreto 
queda plasmada la transacción entre el autoritario 1er. Jefe y sus im
pulsivos y más socialmente orientados colaboradores. La Ley del 6 de 
enero, debida a la pluma de Luis Cabrera, fusiona al constitucionalis
mo , como compromiso político explícito, toda la tradición reflexiva 
sobre el problema de la tenencia de la tierra que W. Luis Orozco y 
Molina Enríquez habían elaborado con detenimiento. El plantea
miento de solución a ese gran problema nacional, pero no accediendo 
a ello, como el zapatismo, por la necesidad directa y comunitaria, si
no como producto del análisis teórico y de la específica necesidad 
política para un balbuceante Estado en reforma política por la vía de 
las armas. 

Ese mismo enero de 1915, el día 29 exactamente, Carranza emite 
un decreto cuyo único artículo se reduce a la adición de la fracción 
X del art. 72 de la Constitución Federal de 1857. La adición consiste 
en proporcionar facultades "para legislar en toda la República sobre 
minería, comercio, instituciones de crédito y trabajo". Sin embargo, 
lo que es ilustrativo del decreto no es la adición aparentemente se
cundaria de un artículo de la Constitución, sino la justificación que 
en los considerandos expone el varón de Cuatro Ciénegas. Afirma que 
en el 57 se estableció con el carácter de derechos del hombre, tanto 
la libertad de trabajo como la justa retribución de él; que se prohibió 
cualquier pacto o convenio ". . . que tenga por objeto el menoscabo 
irrevocable de la libertad del hombre por causas del trabajo"; y que 
se ofreció expedir leyes. . . "para mejorar las condiciones de los me
xicanos laboriosos estimulando el trabajo". Desgraciadamente, al de
cir de don Vcnustiaim, aquellas garantías. . . "han permanecido le
tra muerta ante las dolorosas realidades de la esclavitud por medio 
del trabajo. . . " Después de describir la explotación inhumana del sis
tema industrial, concluye que tal situación ha podido "subsistir por 
falta de leyes reglamentarias de los artículos 4o., 5o. y 32o. Así, el 
primer Jefe considera, casi en víspera del pacto que su gobierno sella-
i i.i con la vanguardia obrera, que el problema se reduce a revivir letra 
muerta <> i ""misiones graves que es de urgencia reparar", o bien, a 
hacer adiciones, hábilmente leguleyas, a los artículos de la vieja Cons
titución, que no por ser disfrazadas de secundarias, dejaban de pro
porcionar superpoderes al ejecutivo, ya que le permitían legislar a su 
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arbitrio sobre las riquezas del subsuelo, el intercambio de mercancías, 
el sistema crediticio, y el trabajo. Sin embargo, si a esas alturas de la 
coyuntura el primer Jefe aún no consideraba necesaria una nueva 
Constitución, si dejaba claro su concepto centralista y vertical al ha
cer su último considerando: "Que esa legislación (cuya omisión es 
urgente reparar) o código del trabajo, tanto por su propia naturaleza 
como porque afecta directamente los intereses agrícolas, mercantiles 
e industriales de toda la nación, debe ser de carácter general para que 
sus beneficiosos efectos se puedan extender a todos los habitantes del 
país. . ." 

V 

Al Decreto del 29 de enero siguió en rápida sucesión el pacto con la 
COM, en febrero. Si en esta coyuntura Carranza no se decidía aún a 
abandonar la camisa de fuerza del 57, e insistía en ampliar sus limi 
tes, tampoco tuvo una concepción revolucionaria - o transformado
ra— del problema de la relación política del Estado con las organiza 
ciones obreras. Carranza fue orillado materialmente a firmar el pacto, 
primero, por la realidad coyuntural, y segundo, por la influencia radi
calizante que la mayor parte de la joven generación constitucionalista 
ejercía dentro de la misma coyuntura, y que fácilmente podía rebasar 
jerarquías dentro del constitucionalismo. Carranza negoció la firma 
del pacto porque fue obligado a ello, pero aún así no dejó de mani
festar su profunda desconfianza por los anarquistas, temiendo la posi 
bilidad de que éstos a su vez pudieran rebasar a lo que sería el grupo 
Sonora. Parece, a distancia, que faltó perspicacia política al primer 
jefe, ya que la subordinación integrada c institucional de los sindica
tos no distaba mucho de este febrero de 1915. 

La lucha interna dentro del constitucionalismo pudo resolverse 
mediante la concesión de Carranza en lo referente al derecho social 
del trabajo a cambio de un reforzamiento de autoridad máxima. Un 
decreto que lo demuestra muy claramente es aquel emitido el día 26 
de abril. En dicho decreto Carranza confirma en todas sus partes el 
decreto de salarios mínimos que Obregón dictara 15 días antes en 
Celaya. 
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Obregón, como brazo armado frente al villismo, tomó la iniciativa 
al decretar el salario mínimo de 75 ¿en los siguientes términos: 

CUARTO: En esta disposición están comprendidos los estados de 
Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato que están controlados 
por este ejército de operaciones. 

QUINTO: Respecto a los jornaleros en las demás entidades federa
tivas que aún están en poder de la reacción, se irán dictando las mis
mas disposiciones en proporción con las ya establecidas tan pronto 
como; sean controladas. Con estas mismas medidas Obregón rebasa
ba de hecho la política de su primer jefe, mismo que en aras de 
mantener indivisible su mando, aceptó confirmar íntegramente las 
medidas de Obregón, pero haciendo bastantes precisiones que resul
ta interesante resaltar. El decreto confirmatorio consta de conside
randos y 2 artículos. El primero de éstos transcribe en su totalidad 
el decreto de Obregón, y el segundo dice: "El decreto confirmado 
sustituirá hasta que se expida la Ley General sobre el contrato de 
trabajo que ha de regir en toda la república". Si con el artículo se
gundo Carranza convierte en transitorias las medidas de Obregón, 
es en los considerandos donde el pensamiento de Carranza se ma
nifiesta con mayor claridad: . . ."encargado de la revolución cons-
titucionalista (Alvaro Obregón) fue ampliamente autorizado por 
esta primera jefatura, no solamente para dictar las medidas relacio
nadas directamente con las operaciones militares que tiene a su car
go, sino también para expedir las demás que tuvieran por fin el 
bienestar y mejoramiento de las clases sociales en general y especial
mente el de las clases menesterosas a quienes es debido hacer llegar 
desde luego los beneficios de la revolución". Después de esta larga 
cuanto aparentemente innecesaria clarificación de mando. Carranza 
afirma: "que examinando este decreto, se ha visto que corresponde 
desde luego a las necesidades del momento, las cuales llena de una 
manera satisfactoria y que, si bien esta primera jefatura tiene en estu
dio una ley general de regulación del contrato de trabajo, en la que se 
establecen reglas sobre la jornada máxima de los trabajadores y sobre 
el salario mínimo que deben percibir, esa Ley no se ha expedido, por 
lo que el decreto de referencia, expedido por el Sr. Gral. Obregón, 
suple, desde luego la falta de una ley especial de carácter general y 
puede regir la materia hasta la expedición de esta Ley. 
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Con una habilidad extrema Carranza limita y condiciona los decre
tos de su audaz jefe de armas, al tiempo que legitima las medidas por 
él tomadas. En estos primeros 3 meses de 1915 es muy posible que 
Venustiano haya comprendido, aunque fuera intuitivamente, queje-
faturaba un movimiento reformador, cuyas fuerzas en acción rebasa
ban paulatinamente su concepción sobre las formas estatales. 

Carranza no mentía al afirmar que tenía en estudio una ley sobre 
el contrato de trabajo. Precisamente 3 días después del decreto de 
Obregón, es decir el 12 de abril, fue publicado en El Constitucionalis-
ta, especie de Diario Oficial durante el exilio veracruzano, un proyec
to firmado por el licenciado Zubarán Capmany, a la fecha secretario 
de Gobernación. A decir de Zubarán el proyecto fue elaborado bajo 
su dirección por el departamento consultivo de la secretaría a su car
go. Para hacerlo se estudiaron las legislaciones de Holanda, Bélgica, 
Francia, Alemania, España, Italia, y algunos estados del vecino del 
norte. Aunque de la redacción de la presentación misma, se despren
de que las fuentes que la inspiran son sobre todo: Brandéis Defensa 
de las leyes sobre el salario mínimo en el estado de Oregon; Gastón 
Doumerge Proyecto a la Cámara de Diputados en Francia en 1906; 
Proyecto de Ley Sueca de 1910; y Proyecto del Ministro francés del 
trabajo en 1910; así como una obra no citada de J.A. Ryan. Los ca
pítulos en que se divide la Ley son: 

I. Disposiciones generales 
II. Derechos y obligaciones de patrones y obreros 
III. Jornada máxima y salario mínimo 
IV. Reglamento del taller 
V. Terminación del contrato 
VI. Contrato colectivo del trabajo y 
VII. Disposiciones complementarias. 

La declaración de principios que acompaña al proyecto dice a la le
tra: . . ."La legislación vigente es deficiente tanto por anticuada, tan
to porque está inspirada en un criterio ultraindividualista, tal como 
hasta mediados de la última centuria. Las relaciones entre capital y 
trabajo, han venido tomando desde entonces un carácter de hostili
dad que antes no tuvieron y que se ha exacervado (sic) a medida que 
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el desarrollo del régimen capitalista, cuyas manifestaciones más clara; 
han sido el maquinismo y la concentación de la industria en grandes 
fábricas, ha hecho más frecuentes las ocasiones de conflicto entre 
esos dos factores de ia producción cuyo curso armonioso constituye 
hoy un ideal muy lejano. 

El proyecto de Zubarán, si bien pretendía alejarse de ese criterio 
ultraíndívídualista que criticaba, no avanzaba mucho en cuanto a su 
concepción de las relaciones industriales, ya que, por ejemplo, ai re
ferirse1 al reglamento del taller decía: "exagerada se creyó la preten
sión de que los obreros tengan voz y voto en la concepción de estos 
reglamentos; pero ya que no es razonable darles el voto, toda vez que 
el patrón tiene la responsabilidad y la dirección de los trabajos, no se 
juzgó conveniente excluirlos por completo, y se les reconoció el dere
cho de conocer su opinión". Del mismo modo que el proyecto Zuba
rán consideraba exagerado dar voto a los obreros, reduciéndolos al 
derecho de opinión, cuando se refería a las multas, opinaba que éstas 
quedaban suprimidas, pero: "pueden emplear (los patronos) para ese 
fin disciplinario las admoniciones, reprensiones, conminaciones, pri
vaciones de participación de prima o recompensa a la buena conduc
ta, en los descansos extraordinarios, en las Tiestas o asuetos especiales 
que establezcan". De manera que encontramos a Zubarán recomen
dando a la patronal cómo hacer pasar las multas con el disfraz de 
otros conceptos. Sin embargo, hay una serie de novedosas proposicio
nes en el proyecto de Zubarán que es necesario analizar. El primer 
capítulo del proyecto contiene además de una definición de contrato 
de trabajo, lo que llama "la innovación principal". Esta consiste en: 
"liberar a las esposas y a los menores que ya tuvieran 18 años cumpli
dos, de las trabas que según el derecho común, encuentran en su con
dición legal a mantener o contribuir a los gastos de su vida". Sin em
bargo, esta ruptura de los férreos lazos patriarcales, es matizada por 
el mismo proyecto al afirmar que no fue posible hacer lo mismo con 
los menores de 18 años "debido al imperfecto desarrollo de sus facul
tades físicas e intelectuales". Asimismo, la dura realidad de la explo
tación infantil, simplemente fue reconocida: "En cuanto a los niños 
menores de 12 años, de buen grado se les hubiera prohibido todo 
trabajo de carácter económico, pero ante las rudas y durísimas nece
sidades pin (ii is de nuestro actual medio social.se temió que tal pro-
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hibición lejos de favorecer a los niños, los echara en brazos del ham
bre que tan de cerca los acecha". 

En el capítulo II queda plasmada una medida profundamente sen
tida por los trabajadores desde que en el porfiriato se aceleró la im
plantación de empresas extranjeras: "Se obliga a los patronos o em
presarios a no establecer por razón de nacionalidad diferencias entre 
los obreros en cuanto a salario, condiciones de vida, o tratamiento v 
consideración". Empero, lo progresista de éste articulo se ve empaña
do, a nuestro juicio, por la medida que impone al obrero: "el deber 
de prestar servicios extraordinarios por tiempo mayor que el conve
nido o el legal, y mediante la retribución correspondiente, en los 
casos de peligro inminente o accidente grave de la empresa". Según 
los redactores del proyecto, frente a estos casos extraordinarios la lu
cha de clases desaparece para dar paso a: "una especie de solidaridad 
de intereses entre empresa y obrero". Asimismo, en este capi tu lóse 
incluye un precepto que: "obliga al obrero a guardar escrúpulos.) 
mente los secretos de fabricación del pa t rono" ; bajo la amenaza de 
sanciones penales, además de las civiles de indemnización por daños. 

El capítulo III se refiere a los importantes temas de la jornada iná 
xima y el salario mínimo. Resalta en importancia el razonamiento 
que se hace sobre la primera, ya que permite ver la clara concep 
ción que a estas alturas tiene el grupo dirigente, sobre la necesidad 
del Estado de convertirse en un activo regulador de la rcprodn n 
de la fuerza de trabajo: ". . . no es solo el interés de los tiabajadoics 
actuales el que funda la intervención del Estado; es también el inte
rés de las generaciones futuras, el de la conservación de la población 
del país, el de la raza. Los trabajadores agotados íisiológit amenté por 
el esfuerzo, engendran hijos débiles y la raza degenera inevitablcmen 
t e " . El proyecto, en consecuencia, estableció la ¡ornada máxima de 8 
horas de trabajo efectivas, divididas por lo menos en 2 periodos, para 
dar un tiempo suficiente para las comidas. También estableció la obli 
gatoriedad de un día de descanso semanal. En cuanto al trabajo de 
los menores entre 12 y 18 años, se fijó una jornada máxima de 6 ho
ras pero sin especificar el salario que correspondería a ellos. 

AI tratar ampliamente el polémico tema del salario mínimo, el pro
yecto hace un repaso de los principales argumentos que se oponen a 
su instauración, para después de desecharlos, llegar a una proposición 
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que nos parece pionera en nuestro sistema laboral y que hasta donde 
tenemos noticias, es la primera vez que se plantea: . . ."la creación 
de un organismo especial que funcionando en las diversas regiones del 
país, y tomando en cuenta las condiciones especiales en cada una de 
ellas, en lo relativo a la situación de las industrias y al costo medio 
de la vida, señale periódicamente cual debe ser la cuantía mínima del 
salario para cada región". Lo visionario de este planteamiento se de
muestra con la plena vigencia en la actualidad de la comisión nacional 
de los salarios mínimos. 

El capítulo VI es el que en la exposición de motivos del proyecto, 
aparece como el más dificultoso y enredado. La materia del contrato 
colectivo, por la novedad que revestía para nuestro país, dio mucho 
quehacer a los redactores, ya que consecuentemente incluía el aparta
do de la legalización de las agrupaciones obreras susceptibles de con
traer tal tipo de contratación. Zubarán y su equipo consideraron que: 
"el contrato colectivo viene a ser como el medio legal en el cual pue
de cristalizar esa fuerza de resistencia (la unidad de los obreros) pro
viniendo de los conflictos, convirtiendo las huelgas de actos de vio
lencia en manifestaciones pacíficas, y facilitando la conciliación y el 
arbitraje". El obstáculo mayor a todo este intento, estriba en que el 
grupo redactor se maneja aún dentro de los términos de la Constitu
ción del 57, y así por ejemplo, afirma: "para no violar la disposición 
del artículo 13 de la Constitución que prohibe las leyes privativas y 
los tribunales especiales, no pudo imponerse el arbitraje obligatorio 
ni crearse ninguna jurisdicción especial". Es este el punto que nos 
aclara los límites que impidieron en su momento la aplicación del 
ambicioso proyecto, ya que desde la perspectiva histórica, resulta 
claro que solo la obligatoriedad de la intervención estatal, podía ga
rantizar un sistema como el que se proponía. Era indispensable esta
blecer el tripartismo institucional para implcmcntar un sistema cerra
do de reconocimiento, negociación, conciliación y arbitraje. Aún así, 
el proyecto de Zubarán apuntaba la madurez de una situación que 
inevitablemente devendría en el nuevo modelo laboral. Aunque el 
proyecto quedó como tal, no faltaba mucho tiempo para que la re
formulación del pacto social permitiera el libre tránsito a muchas de 
sus ideas y proposiciones, mismas que hasta nuestros días quedarán 
plasmadas en las leyes y códigos vigentes. 
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VI 

La revolución en Veracruz revistió características peculiares dentro 
del ámbito nacional en 1915. Ya no fue como el año anterior en la 
última etapa contra la dictadura, un territorio secundario militarmen
te, y dejado, por decirlo así, en manos de los estadounidenses (mari
nes y petroleros). Si hasta 1914 Veracruz había permanecido relativa
mente al margen de la vida revolucionaria, en 1915 cumplió el papel 
de reserva territorial para la 2a. fase de la lucha, del mismo modo que 
los obreros anarquistas del D.F. jugaron el papel de una reserva ideo
lógica, militar y agitativa. El constitucionalismo aprovechó magistral-
mente estas reservas y en base a ellas trascendió la coyuntura como el 
núcleo hegemónico en la lucha por el poder estatal. La confluencia 
espacial y temporal de varios procesos, produjo resultantes asombro
sos. Durante 1915 Veracruz empezó a vivir además de su propio pro
ceso local, la determinante influencia de que los poderes federales se 
ejercieran desde su territorio; algo que todas las entidades federativas 
han soñado alguna vez: traerse la capital a su provincia. Pero otra no 
menos importante influencia fue la que se produjo cuando los inte
grantes de la COM también se trasladaron a Veracruz, y comenzó a 
desarrollarse "in situ" su agitación como representantes históricos de 
las demandas políticas de la clase obrera. 

Esas circunstancias son las que nos explican la intensa preocupa
ción de la clase político-militar por plasmar coherentes disposiciones 
en derecho social, y en consecuencia, el surgimiento de un periodo 
durante el cual las entidades de la región asumirían la vanguardia del 
nacionalismo revolucionario, conformando lo que se ha denominado 
radicalismo del golfo, o bien constitucionalismo jacobino: Yucatán, 
Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, íntimamente comunicadas por su 
litoral, relativamente alejadas de las grandes campañas contra el villis-
mo, y bajo el amparo de un primer jefe obligado a avanzar en las re
formas sociales, entraron de lleno en una fase de movilización polí
tica que las convirtió en dínamos del agrarismo y el obrerismo en 
México. 

En los primeros meses de 1915 quedó configurado el primer arran
que del proceso en el cual, en el lapso de unos pocos años, el derecho 
social del trabajo y la subordinación sindical, cristalizarían como 
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modalidad estatal, como piedra de toque de las nuevas reglas para la 
acumulación del capital y la estabilidad política. El decreto de Cándi
do Aguilar, las reformas propuestas por Carranza, los salarios míni
mos de Obregón, y el proyecto de Zubarán, son entre otros, reflejos 
precisos de la lucha político-militar de este momento. Sólo es posible 
encontrar la secuencia íntima de todas estas medidas, aún balbucean
tes, si se les inscribe en el análisis detallado de la coyuntura en que se 
producen. Entre octubre de 1914 y abril de 1915, durante la aún no 
definida dualidad de poderes en las filas revolucionarias, el constitu
cionalismo consiguió producir alianzas estrechas con los trabajadores 
organizados, logrando con ello inclinar de su lado la balanza. Pero si 
con las medidas mencionadas anteriormente, y otras similares en 
otros puntos del país, se daba carta de naturalización a las demandas 
obreras, esto se hacía de una manera esencialmente declarativa, y no 
se avanzaba un paso en prever su pragmática aplicación, es decir, 
no se sabía como establecer una estructura específica que se encarga
ra de las relaciones laborales. Resulta obvio que tallaba mucho más 
que presentarse con su queja frente al jefe de armas constitucionalista 
en turno, para que se impartiera justicia obrera, como lo planteó 
Obrcgón en su decreto eclayense. Por su parte, como hemos visto, el 
decreto de Aguilar dice todo menos como llevarlo a la práctica. Era 
ya tiempo de que los dirigentes revolucionarios y sus consejeros obre
ros incorporados a filas se avocaran a inventar como llevar a la prácti-
i .i sus .ispu.K iones políti t ,is. 

Una vez declaradas las aspiraciones generales que en materia obrera 
abanderaba el grupo de los constitucionalistas veracruzanos, estos se 
dedicaron a la difícil tarca de implcmcntar la reglamentación práctica 
que permitiera aplicar tales principios. 1.a pieza inicial de este esfuer
zo lo constituye el decreto número 45 emitido por el gobernador 
Agustín Millán el 16 de octubre de 1915. En los considerandos del 
mismo se hace ver que "ninguna ley ha prestado la debida protección 
a l.is soi ¡edades obreras i orno lo hace < on l ü KM •¡edades < apilalisla.s"; 
y que: "para formar y fomentar la capacidad cívica de cada proleta
rio es indispensable despertar la conciencia de su propia personalidad, 
así como su interés económico. . . para lograrlo los trabajadores de
ben asociarse". 

El artículo 3 del decreto define al sindicato como: "una asociación 
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que tiene por fin ayudar a sus miembros a transformarse en obreros 
más hábiles y más capaces, a desarrollar su intelectualidad, a enalte
cer su carácter, a regular sus salarios, las horas y las condiciones de su 
trabajo, a proteger sus derechos individuales en el ejercicio de su pro
fesión, y a reunir fondos para todos los fines que los proletarios pue
dan perseguir legalmente para su mutua protección y asistencia". El 
resto de los 11 artículos del decreto se enfoca a especificar los pasos 
para el registro de los sindicatos, ante las juntas de administración ci
vil (JAC), así como la posibilidad de formar federaciones, la obliga
ción de formar bolsas de trabajo, y las limitaciones a la propiedad de 
los sindicatos. Resulta obvio que el interés que empuja .1 Millán al de
creto 45 es el de avanzar en los ordenamientos que permitan una apli
cación fluida de las reformas sociales del trabajo, sin embargo, MU es 
presente en éste decreto una cierta vaguedad y falta de precisión que 
indudablemente lo limitan, ya que contiene artículos que se prestan a 
variadas interpretaciones. Así, el artículo 10 dice: " todo empresario 
que ponga trabas a esta ley se hará acreedor a las penas que al efecto 
se señalen en cada caso". No quedando para nada claro qué se entien
de por trabas ni quién señalará las penas. De la misma forma, el ar
tículo 11 dice: "los sindicatos no podran rehusarse .1 admitir en su se 
no como socios a individuos de la misma profesión u oficio, salvo 
causa justificada de acuerdo a la reglamentación respectiva de esta 
ley". El problema de este artículo es que aún no existe la reglamenta 
ción respectiva, de manera que si con el decreto se avanza en la lega
lización de los sindicatos,ello queda trunco pues falta la organización 
que el poder político asumirá para administrar derechos y deberes de 
esos sindicatos, falta la estructura específica que asumirá la negocia
ción obrero-patronal. 

Tres meses después Cándido Aguilar, nuevamente desp.u liando t <> 
mo gobernador, emite un decreto exactamente igual al que comenta 
mos. En fecto, el 24 de enero de 1916,* Cándido emite el decreto 
núm. 15 que repite textualmente los considerandos y artículos del 
Decreto de Milán. Tal vez la confusión administrativa se deba a esos 
continuos movimientos en la silla gubernamental, ya que a su vez 

* Ya en diciembre del 15, Salvador Alvarado emitió la correspondiente ley yucateca. Ve-
racruz quedó rezagado frente al estado peninsular en lo que a legislación laboral se refiere. 
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Cándido Aguilar vuelve a ceder el puesto, para que el 10 de febrero 
Heriberto Jara, retome la estafeta y, ahora sí, avance con un decreto 
que enfrenta el problema de la estructura negociadora institucional. 
Este decreto de 25 artículos proporciona por vez primera en Vera-
cruz, las instancias precisas que deberán seguir los conflictos en su 
camino a resolverse. 

En los considerandos Jara apunta: "que la lucha entre el capital y 
el trabajo reviste cada día proporciones mayores, sin que pueda aún 
preverse la magnitud que sea susceptible de alcanzar, por los conflic
tos que origina y los intereses que lesiona". Dada la gravedad del pro
blema, al entender de Jara: "es la obligación del gobernante.no solo 
interponer su influencia moral para la solución de aquellos conflictos 
en cada caso particular que se presente, sino que debe expedir una 
ley que abarque todos los casos y que prevea la solución de ellos de 
un modo uniforme y general, determinando las formas pacíficas me
diante las cuales haya de llegarse a dicha solución, sin que perturben 
la estabilidad del medio en que se desarrollen". El objetivo de alcan
zar una reglamentación uniforme y aplicable a todos los casos tendrá 
al decir dejara el siguiente corolario: "Que una vez citados por la ley 
los medios pacíficos de solución de los conflictos entre el capital y el 
trabajo, debe imponerse el castigo correspondiente a quienes eludien
do la aplicación de ella, recurran desde luego, para arreglar sus dife
rencias a medios violentos, perturbadores de la paz pública". Este 
último considerando del decreto 19 nos muestra claramente en qué 
medida había tomado cuerpo en el grupo dirigente la preocupación 
por los giros radicales de la acción directa que los anarquistas de la 
COM habían implantado en algunos sectores de la clase obrera vera-
cruzana. 

La innovación fundamental que trajo consigo el decreto que co
mentamos, consiste en la implantación de tres instancias diferentes 
para el tratamiento de los conflictos: consejos de explicación, comi
tés de conciliación y tribunales de arbitraje. Los primeros existirán en 
cada centro de trabajo de cualquier naturaleza en el cual laboren más 
de 10 personas; en esta instancia se tratarán, de común acuerdo, to
dos los asuntos relativos al trabajo, reglamento, jornadas, salarios, re
paraciones, etc. Cuando sea imposible acceder a un acuerdo en el ni
vel de consejo de explicación, se llamará a la constitución del comité 
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de conciliación respectivo, el cual será presidido por el inspector de 
trabajo de la zona. Si en esta segunda instancia tampoco es posible 
llegar a un entendimiento entre ambas partes, se pasará a constituir el 
tribunal de arbitraje correspondiente. Esta tercera instancia quedará 
formada por el presidente de la JAC del municipio donde se ha desa
rrollado el conflicto y 2 arbitros nombrados respectivamente por las 
partes involucradas. La solución será obligatoria en base al voto de la 
mayoría, es decir que el voto de calidad corresponderá siempre al 
quinto elemento de la votación, en otras palabras al presidente de la 
JAC", quedando este en la privilegiada posición para inclinar la balan
za hacia uno u otro lado. 

Con todo y la novedad que significó la implantación de las instan
cias arriba mencionadas, es necesario comentar que el decreto adole
ce aún de ciertas deficiencias. En primer término, que no contempla 
un tribunal central de arbitraje, que permita al ejecutivo estatal una 
modelación centralizada, es decir la aplicación de una política labo
ral específica por encima de la multiplicidad heterogénea de los prr-
sidentes de las JAC. En segundo plano, porque no introduce regl.is 
claras en cuanto a los conflictos que deriven en huelga. Una prueba 
de ello es el artículo 21, que menciona la obligación d. los inspecto
res de trabajo para interponer sus buenos oficios, para que huelguis
tas y empresarios sometan sus diferencias al consejo de explicación, 
pero si fracasan en ello: "lo comunicarán así a las autoridades respec
tivas para que estas tomen las medidas que sean del caso" ¿quiere de
cir Jara con esto que las huelgas pasarán a ser casos sujetos al control 
policíaco? si no es así, en el decreto no se especifica nada al respecto. 

VII 

El año de 1916 presentó características sumamente diferentes a las 
del año precedente. Ello se debió esencialmente a que la hegemonía 
político-militar del constitucionalismo se estableció prácticamente 
con el desmantelamiento del ejército de Villa, y a que en lo funda
mental, no existió ya un reto que pusiera en duda el poder del primer 
jefe; sin poder decir con ello que se hubiera pacificado del todo al 
país. 
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En lo que al movimiento obrero se refiere es necesario mencionar 
el cambio que se dio en 1916. En efecto, la alianza materializada en el 
pacto con Carranza se diluyó completamente, al grado que a finales 
de 1915 Carranza licenció sin indemnización a los obreros que presta
ron su concurso a las postreras batallas contra Villa. A partir de ese 
momento las relaciones de los núcleos obreros organizados y la jefa
tura política del país, se deterioraron a pasos agigantados. El climax 
de este distanciamiento se presentó a mitad del año, cuando los obre
ros organizaron una huelga nacional exigiendo el pago de sus salarios 
en oro, y Carranza desempolvó un antiguo decreto juarista que impo
nía la pena de muerte para el delito de huelga. 1916 nos muestra una 
situación política sumamente interesante, por un lado encontramos 
a los gobernantes constitucionalistas avanzando en la implementación 
de un sistema de justicia laboral de corte progresista, y por otro, te
nemos a esos mismos gobernantes reprimiendo enérgicamente lo que 
a su juicio eran excesos de los obreros. Tal vez es en estos momentos, 
cuando las características del nuevo régimen se mostraron con mayor 
transparencia, y el proyecto estatal, que en un principio parecía to
talmente acorde con los obreros organizados, empezó a mostrarse 
como una imposición nacida de considerandos autónomos a la van
guardia obrera. 
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L
as faenas en los talleres generales concentraron en un solo espacio el trabajo de decenas de hom

bres, propi
ciando tam

bién el intercam
bio de vivencias e ideas. Poza R

ica, V
er. (aprox. 1932). 



* 

tas cuarterías albergaron s cientos de trabajadores que hicieron posible la "épo
ca de auge" de Poza Rica, Ver. Aquí en los baños exclusivos para solteros (aprox. 
1935), 
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El trabajo, los amigos y la familia constituyen una sola unidad en las poblaciones 
petroleras. Rafael Suárez y su hijo (aprox. 1953). 
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E
ste era el puesto de socorros de la C

ruz R
oja en Poza R

ica, V
er. 

todo M
éxico (aprox. 1938). 

el sitio de m
ayor producción de petróleo en 



-
La consecución de un cargo representativo constituyó un fuerte com

prom
iso de los prim

ero» líderes sindicales 
con los trabajadores de base. R

afael Suárez y com
pañeros en el solem

ne m
om

ento del juram
ento (aprox. 1950). 



Las vías férreas P
or tierra y loa ch

ai» 
rid

o
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o
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d
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 nos 
tal fin

alid
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. P
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E
l T

apor era la fuerza basca que m
ovía m

áquinas y crudo en aquellos tiem
pos. A

quí se observan las calderas de 
un pozo de la P

etrooiex coa cuya fuerza se bom
beaba el petróleo (aprox. 1936). 



U
na parte del interior 

de una casa de bom
bas en P

oza R
ica, hacia 

1935. E
l personal del D

epto. de linea dr 
B

om
beo era el encargado de checar la presión v el buen funcionam

iento del equipo, 



T
 

E
n los grandes acontecim

ientos, com
o la visita de altos funcionarios del G

obierno o de PE
M

E
X

, los dirigente» 
«5 

sindicales se engalanaban con tus m
ejore» ropas (aprox. 1940). 



o» 
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D
irectivos y personal de la C

ooperativa de consum
o de Poza R

ica en los años 40. L
os trabajadores de este cam


po establecieron desde 1937 esta C

ooperativa, la cual les perm
itió regular los precios de los productos de con

sum
o básico. 



La cuadrilla era el núcleo organizativo del trabajo en las labores de construcción, tendido de vías y tuberías y 
perforación. En este últim

o caso, recibía el nom
bre de tripulación. A

quí se ve una en los tiem
pos de euforia de 

1938. 



A
 fines de 1935 se; inició la construcción del C

am
po S

ábalo, en P
oza R

ica, en el cual la com
pañía estatal P

etro 
m

ex. A
quí se ve la 

cuadrilla que em
pezó a levantar talleres, oficinas y viviendas. 



L
as vías de ferrocarril constituían la infraestructura fundam

ental para el transporte de m
ateriales y trabajado

ra 
res del cam

po a los pozos. L
as carreteras eran secundarías. En esta foto se observa una cuadrilla de trabajadores 

construyendo un ram
al faprox. 1935V
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E
l auge petrolero de las dos prim

eras décadas del siglo U
evó la perforación de pozos hasta los lugares m

is inhós
pitos y apartados. A

quí se m
uestran las condiciones en que el transporte de m

ateriales debía realizarse (hacia 
1920). 



C
vrV

* 

—
 

C
lara m

uestra de la copiosa perforación petrolera que se realizó en la zona de A
m

atlán-N
aranjos en los años de 

ui 
auge de la Faja de O

ro (1921). 



—
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Tanqueros en
 el proceso

 final de la construcción
 de un

 depósito
 de alm

acenam
iento. A

quí se hallan
 todas las 

jerarquías de trabajadores que la tarea dem
andaba, ya bajo

 la adm
inistración

 pública de la em
presa (1938). 
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U
no de los trabajos que requirieron m

ayor especialización, de parte de los obreros ocupados en la industria pe
trolera fue el de los tanqueros cuya actividad se encam

inaba a la construcción de depósitos para alm
acenar el 

>- 
crudo o refínados. (P

oza R
ica, 1938). E

n el suelo se observan rem
achadoras hidráulicas, una innovación de la 

-̂
i 

época. 



La m
áquina de ferrocarril de vapor, que corría por vía angosta, era el m

edio
 de transporte de toda la infraes

tructura petrolera y de los trabajadores 
cuyas actividades tenían

 considerables distancias de centros de habi
tación

 y abastecim
iento

 (ap
ro

x. 1920). 



E
n el plano inm

ediato se aprecia una panorám
ica del prim

er m
ercado de Poza R

ica, consum
ido por las llam

as 
en 1938. A

 la derecha (la m
ayor construcción de m

adera) el prim
er H

ospital de la C
om

pañía "E
l Á

guila". A
l 

fondo habitaciones de obreros petroleros. 



G
rupo de trabajadores del cam

po Palm
a Sola, V

er., 1 929 de i/i|uiorda a derecha: 1
;raiui.seo N

i-n, m
ecánico; A

r-
nulfo G

óm
ez, aprendiz; Ignacio Sánchez, chofer y tractorista, B

las C
aro, garrotero, B

asilio A
saff, fogonero, Si-

necio C
apitanachi, telefonista; E

duardo P
atino, em

pleado. A
l fon

d
o: José L

ópez, m
ecán

ico; L
uis V

ázquez, he-
rrero; Julián O

ulliet, em
pleado; P

edro M
eseguer, tornero; R

osendo P
eña, m

ecánico; M
iguel H

ernández, cabo de 
cuadrilla. T

res años m
ás tarde este personal sería de los fundadores de P

oza R
ica. 
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C
uadrilla de soldadores en la perforación del gasoducto Poza R

ica-M
éxico, hacia 1950. D

esde algunos años 
—

 
atrás se había generalizado el uso de la soldadura eléctrica. L

os aparatos que se ven sobre las plataform
as de los 

cam
iones son m

áquinas de soldar. 
-



o» 

Inauguración del ram
al que iba al pozo N

o. 2 de Poza R
ica en 1936. A

l fondo la m
aquinaria para instalación de 

calderas y dem
ás m

ateriales que se ocuparían en la perforación del pozo. A
l frente la cuadrilla de vía (de saco y 

gorra el m
aquinista E

pigm
enio M

orales). 



I 

*"* 
La instalación de un pozo, bajo la estrecha atención y vigilancia de los trabajadores, propiciaba el continuo ac-

2 
donar de poleas, engranajes, llaves y válvulas en cualquier tipo de condiciones (1936). 



E
l salón de la Sección N

d. 30 albergó las esperanzas de un sinnúm
ero de trabajadores petroleros que crearon y 

reunieron sus experiencias de lucha para m
anifestarlas en el Sindicato N

acional antes y después de la expropia
ción (aprox. 1937). 



*u 

Cables, tubo, madera, cadenas y petróleo crudo en fabulosas cantidades fueron 
los elementos que cotidianamente incorporó la industria del "Oro Negro" en ca
da sitio donde se levantaba una torre petrolera (Aprox. 1924). 
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La precisión en el trabajo 
de equipo era requerida para que los cuadrillas de tuberos fueran solicitadas. L

os 
hom

bres unificaron sus ritm
os en las faenas para tender las arterias por donde fluirían crudos y destilados. Po

za R
ica, dic. 1938. 
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Cualquii-i i tu nlcnle o circunstancia era propio para "brindar" en los campamen
tos petroleros. La cerveza, el alcohol y el pulque permitieron un acercamiento 
mayor aunque a veces fuera momentáneo entre aquéllos que lo disfrutaron. 
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