
ENTRE LOS MUELLES Y LOS TRABAJADORES 
PORTUARIOS DE VERACRUZ 

OUVIA DOMÍNGUEZ PÉREZ 

Los nuevos hábitos de trabajo se formaron, y la nueva dis
ciplina de tiempo se impuso, en todos estos modos: la 
división del trabajo, la vigilancia del mismo, multas, cam
panas y relojes, estímulos en metálico. En algunos casos 
tardó muchas generaciones (como en el caso de los alfares) 
y puede dudarse de la medida en que fue plenamonte con
seguido: los ritmos irregulares de trabajo se perpetuaron 
(e incluso institucionalizaron) hasta ol presente siglo, 
notablemente en Londres y en los grandes puertos. 

E. P. Thompson 

Veracruz ha sido considerado por años uno de los puertos más impor
tantes del Golfo de México; su infraestructura portuaria data de prin
cipios de este siglo, cuando el progreso porfiriano implemento la mo
dernización de sus instalaciones. Tal tarca fue encomendada a la 
compañía inglesa de Pearson and Son, Ltd., con una gran experiencia 
en diseño y construcción de obras públicas, buen numero de ellas 
realizadas en la Gran Bretaña: el desagüe de Southport, el alcantari
llado de Ipswich, el dique Bentick en Kings Lymen y la instalación de 
servicios públicos en Sheffied. También había participado en los tra
bajos de ampliación de muelles en las bahías inglesas de Milford 
Harven, Southampton, CardÜT, Port Talbot, Lancashire y Deryshire. 

Las actividades de la compañía Pearson se extendieron más allá de 
las fronteras de la isla británica: en España, en el ramo ferrocarri
lero; en Egipto, en el dragado del puerto de Alejandría; en Nueva 
York concluyó el túnel subfluvial del río Hudson, etc. En 1895, 
simultáneamente, la empresa Pearson operaba en varias partes del 
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mundo, mientras que en la Ciudad de México trabajaba en las obras 
del gran canal de desagüe y en las oficinas del Ministerio de Fomento 
so discutían las propuestas para realizar una bahía artificial en la 
playa veracruzana. En Inglaterra, en mayo de 1897, se inauguraba 
oficialmente el túnel Blackwall; de igual manera, se levantaban 
nuevas estructuras en los puertos ingleses de Dover, Seaham y 
Surrey, a la vez que se continuaban las vías del ferrocarrü de Bhstol 
en las tierras sureñas de la región de Gales. 

A principios de siglo, la cobertura de Pearson en México era impre
sionante; su foco de atención estaba en diversos proyectos e inver
siones del sur del país, donde obtuvo la concesión para administrar la 
linea del Ferrocarril de Tehuantepec y la construcción de los puertos 
de Coatzacoalcos y de Salina Cruz. 

Las buenas relaciones que entabló Pearson con los funcionarios 
mexicanos agilizaron los trámites para realizar en la urbe de 
Verr.cruz la instalación de tranvías eléctricos y la ejecución de obras 
de saneamiento, con la introducción del agua potable y el servicio de 
alcantarillado. En 1895, inició Pearson una febril actividad que cul
minó en los primeros años del siglo XX. En febrero de 1902 Pearson 
inspeccionó los resultados de siete años de continuo trabajo: la bahía 
artificial era una realidad y con ella el puerto presentaba las condi
ciones idóneas para el atraque y desembarco de los buques de gran 
calado que surcaban las aguas del océano Atlántico. Sobre los 
arrecifes coralíficos de La Caleta, La Gallega, La Lavandera y de 
Los Hornos se cimentaron los diques del noroeste y del norte y el 
rompeolas del sureste que junto con el del noroeste limitaba la entrada 
a la bocana rompiéndose así el maleficio existente durante más de 
tres siglos, pues los bancos de corales eran barreras naturales para 
los intrépidos navegantes que llegaban a las costas veracruzanas. 

Para que el proyecto cumpliera los tiempos propuestos por los 
ingenieros de la Casa Pearson, Body y Emilio Lavid fue necesaria la 
utilización de grúas hidráulicas para la carga y descarga de los diver
sos y pesados materiales, además de grúas flotantes y giratorias que 
colocaban los bloques de piedra en los diferentes muros. Al mismo 
tiempo, se utilizaron varias máquinas de vapor que aspiraban 
toneladas de arena y rocas madrepóricas durante jornadas de diez 
horas; la draga México era la de mayor potencia y junto con la 
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Britwiic, Yucateco, Veracruz y Mageslic, colocaron aproximadamente 
seis millones de metros cúbicos de arena que rellenaron los espacios 
que día a día ganaban al mar. La etapa final fue el trazado de los 
malecones, de las bodegas y almacenes y de algunos de los doce 
muelles proyectados originalmente.1 

Finalmente, el 6 de marzo de 1902 se inauguraron las obras portua
rias. A la ceremonia asistieron Porfirio Díaz y varios selectos invita
dos: los embajadores de los Países Bajos y de Uruguay, así como los 
encargados de negocios de Japón, Rusia y Australia, testigos de tal 
acontecimiento fueron los gobernadores de los estados de Chiapas, 
Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Michoacán. El pro
grama se inició cuando el general Díaz y su comitiva acompañados 
por el gobernador del Estado de Veracruz, Teodoro A. Dehesa, y del 
comandante militar de la plaza, iniciaron la ceremonia con un paseo 
por la avenida principal hasta llegar al muelle del lado norte donde 
abordaron el vapor Nereida y otras pequeñas embarcaciones para 
realizar el recorrido marítimo por las aguas de la bahía. La fiesta 
continuó en un cobertizo de la Aduana donde se sirvió un banquete a 
un buen número de asistentes. La orquesta de Francisco de P. Millct 
amenizó no sólo a los comensales sino también el baile que duró 
varias horas.2 

El progreso porfiriano era una realidad en Veracruz, con modernas 
instalaciones portuarias. Las líneas navieras internacionales incre
mentaron el tráfico de buques de altura y los hombres de negocios 
tenían la seguridad de que otras compañías trasatlánticas incluirían 
en sus rutas de navegación al puerto de Veracruz. 

Pero, ¿cuál fue el destino de los trabajadores, una vez finalizadas 
las obras en las playas de Veracruz? Después de siete años, buena 
parte del personal especializado como ingenieros, buzos y operadores 
de las diferentes grúas se trasladaron con el ingeniero Lavid a 
Coatzacoalcos, pero los jornaleros, 900 aproximadamente, que traba
jaban en los tres patios que la compañía había instalado en una 

1 Monografía descriptiva de la ciudad de Veracruz, Francisco Miranda (ed.), 
Veracruz, Ver., México, 1900, pp. 58-65. 

2 El Dictamen público, núm. 53, marzo, 1902. p.l. 
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superficie de ocho hectáreas, se incorporaron a las diferentes obras 
que la compañía inició en la ciudad: los edificios públicos de Telé
grafos y Correos, la Aduana Marítima, las instalaciones de tuberías 
procedentes del río Jamapa, la pavimentación de las calles princi
pales y la introducción del drenaje a la ciudad. 

El trabajo de estos jornaleros presentaba características muy espe
ciales a principios de siglo; destacaba la movilidad por toda la ciudad: 
lo mismo escarbaban zanjas que transportaban materiales de cons
trucción o realizaban trabajos de albañilería; lo importante era tener 
un medio de subsistencia. Los hombres que no fueron aceptados en 
las nuevas edificaciones entraron en competencia con los asalariados 
de los grandes almacenes y negocios de Veracruz. Los conocedores de 
algún oficio, como carpinteros, sastres y herreros, encontraron pronto 
acomodo en los talleres que existían en la ciudad; por lo contrario, 
para los jornaleros que sólo tenían su fuerza corporal, con niveles de 
escolaridad mínimos, sus expectativas de trabajo se limitaban a los 
muelles que ellos mismos habían levantado; esto implicó un ritmo de 
trabajo diferente, las reglas estaban fijadas desde tiempos inmemo
rables por jefes que se hacían llamar contratistas, quienes buscaban 
hombres dispuestos a laborar sin discutir órdenes y salarios; bastaba 
con que se presentaran en el muelle. Los criterios para formar las 
cuadrillas de operarios eran dos básicamente: la condición física de 
los trabajadores y su disponibilidad para el trabajo pesado. Así es 
como cientos de hombres acudían diariamente a la zona marítima en 
diferentes turnos a realizar la estiba de prolijas mercancías de diver
sas especies y procedencias. 

La organización del trabajo era poco complicada a principios de 
siglo: los patrones eran los agentes navieros, quienes negociaban con 
los contratistas del puerto las condiciones del pago y la movilización 
de mercancías en el interior de la zona portuaria; previamente los 
navieros anunciaban la llegada de los buques; una vez desembarcada 
la carga, los agentes aduanales realizaban los trámites en la aduana 
para su salida del muelle. Con el arribo del barco se iniciaba una 
cadena de actividades que empezaba desde que el contratista selec
cionaba las cuadrillas de trabajadores proporcionándoles implemen
tos rudimentarios como rolos, barretas, carretas, lanchones, aparejos, 
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etc. Los obreros acudían a la salida del sol a ofrecer su fuerza corpo
ral al lugar donde los contratistas realizaban un sorteo por simpatía; 
al final, el jefe de cuadrüla distribuía la carga de trabajo y posterior
mente se encaminaban a las áreas donde realizaban las faenas; algu
nas cuadrillas se ocupaban del traslado de mercancías bacia las bode
gas, otras realizaban el trayecto hacia las diferentes líneas del ferro
carril cuyas estaciones se hallaban dispersas en la ciudad.3 

Era un mundo diferente: la zona de los muelles estaba repleta de 
trabajadores que esperaban con paciencia la señal del capitán del 
barco o de la capitanía del puerto para iniciar el ajetreo de la des
carga de las imponentes naves que llegaban a los muelles. Por su 
afluencia llamaban la atención las embarcaciones de cabotaje que 
surcaban el Golfo de México. Durante esta primera década, anual
mente entraba a puerto con carga pesada un promedio de mil embar
caciones. Tal situación permaneció sin alteraciones significativas 
hasta 1906, cuando surgió la Compañía Terminal de Veracruz. 

La Compañía Terminal de Veracruz y la estilxi del puerto 

En efecto, la organización del trabajo en los muelles de Verncruz 
experimentó importantes cambios con la concesión que el gobierno de 
Díaz otorgó a las compañías de los ferrocarri les Mexicano, 
Interoceánico, del Istmo y de Alvarado. Mediante el decreto del 6 de 
marzo de 1906, se autorizó la fundación de la Compañía Terminal de Ve
racruz. A partir de este momento, la nueva empresa obtuvo el dere
cho de enlazar todas las lineas férreas que hasta entonces tenían 
estaciones dispersas dentro y fuera de la ciudad con los rieles de la 
nueva estación terminal de Veracruz. 

La Compañía Terminal se haría cargo durante 99 años de las mer
cancías de importación y exportación que se cargaran y almacenaran 
dentro de la zona marítima conocida como el muelle 4 o muelle de 

3 Manuel R. Estrada y Luciano Rosas. Nuestra Unión a través de ios años, edición 
conmemorativa del cincuentenario. Gobierno del Estado de Veracruz, Xalapa. Ver., 
México, 1968, pp. 22 y 23. 
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Porfirio Díaz hasta el malecón 2-A, así como el área donde se locali
zaban las vías ferroviarias, los muelles, los almacenes, la estación 
de pasajeros, las bodegas y la superintendencia. 

Con tal monopolización se buscó la modernización de las manio
bras portuarias, lo que significó una mayor eficiencia en el movi
miento de mercancías y el abaratamiento de los costos en el abjo de 
la carga que hasta ese momento controlaban los contratistas, 
quienes fijaban el costo del tonelaje. El decreto también estableció 
la vigilancia en materia financiera por parte del gobierno para con
trolar las tarifas de los servicios que realizara la Compañía 
Terminal. La nueva administración mantenía en sus manos la 
gerencia general, con residencia en la Ciudad de México; el repre
sentante en Veracruz era el superintendente; le seguía en orden 
jerárquico el jefe de los muelles quien nombraba a hombres de con
fianza para vigilar las labores de los jornaleros. Los funcionarios 
principales eran extranjeros, el personal de confianza era nom
brado por la empresa y llegaba a Veracruz a trabajar ex profeso 
para la Compañía Terminal. 

En muy poco tiempo, la Compañía Terminal sustituyó a los con
tratistas e introdujo en su área de control moderna tecnología que 
agilizaba las maniobras del recinto portuario. Trece grúas de com
presión hidráulica se instalaron en cada costado del muelle 4 y otra 
más fue colocada en la cabeza del muelle 3. La potencia y alcance de 
estas grúas era evidente, pues realizaban el trabajo sin necesidad 
de utilizar las plumas (grúas que portaban los vapores para ayudar 
a pasar la carga más pesada a tierra y que llevaban a bordo las 
embarcaciones de gran altura). La misma compañía tendió vías 
paralelas a los malecones para que pudieran acercarse a los muelles 
locomotoras, carros, plataformas y góndolas de madera, que se uti
lizaban regularmente cuando la carga era pesada, es decir, piezas 
de ensamble y maquinaria. En el caso de la carga homogénea o 
burda, los trabajadores la colocaban en carretas jaladas por ani
males de tiro para trasladarla a los diferentes depósitos. Pronto, los 
almacenes construidos por Pearson fueron insuficientes y la com
pañía edificó, a fines de 1909, nuevas bodegas que destacaban de 

84 



las anteriores por la capacidad del tonelaje que podía estibarse den
tro de sus muros. Éste fue el caso de las bodegas 11 y 21.4 

Ya en 1910, la Compañía Terminal imponía las condiciones de tra
bajo en casi toda la zona portuaria, pero su área de influencia no 
llegó arriba de los barcos, ése era un espacio de maniobras reservado 
a los agentes navieros y sus estibadores. Las labores que realizaban 
los alijadores o estibadores a bordo de las naves eran varias: la estiba 
de las bodegas, la movilización de las mercancías en el portalón, el 
manejo de redes, grúas y wiiwlies de vapor que tenían principalmente 
los buques de altura. Aquí, los agentes navieros mantuvieron la cos
tumbre de entenderse con los capataces, hombres bastante duros que 
contrataban la estiba del barco, sin horarios fijos cuando el capitán 
daba luz verde para que se iniciaran las actividades en su nave; en 
ocasiones, la jornada laboral de los estibadores comenzaba a las cinco 
de la mañana y se trabajaba de una a diez horas; si un barco nece
sitaba cargar fuera de las horas hábiles, los capataces se encargaban 
de tener listas las cuadrillas en el momento en que fueran solicitadas 
por los contratantes. 

Este sistema de trabajo se mantuvo hasta finales de la primera 
década del presente siglo. Un estibador percibía durante esos años un 
salario de 25 centavos la hora y formaba parte de los hombres que en 
grupos laboraban en cubierta en el portalón, soportando el vapor que 
despedían las grúas que manejaban para desplazar la carga de la 
orilla del muelle hacia la cubierta o viceversa; el otro grupo per
manecía dentro de las bodegas trabajando al lado de estrechos corre
dores por donde transportaban los bultos desde o hacia cubierta. 

Las condiciones más precarias las tenían precismente los hombres 
que estibaban o desestibaban dentro de las bodegas; las maniobras se 
realizaban en recintos donde poco circulaba el aire y el sofocante 
calor provocaba la transpiración permanente de estos hombrea que, 
en su gran mayoría, trabajaban con el dorso desnudo escoriándose la 
piel con bultos de más de ci»n kilos que cargaban sobre sus hombros 
Para agilizar la transportación de mercancía hacia el fondo de las 
bodegas, se formaban cadenas de hombres hasta llegar al grupo que 

* ídem y entrevistas realizadas a antiguos obreros de la Compania Terminal y a 
estibadores en el verano de 1978. 
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se ocupaba del acomodo. Existían pequeños momentos de descanso 
que aprovechaban para mitigar la sed; el agua era colocada por los 
capataces en cubos descubiertos que se contaminaban con el polvo 
que circulaba en la bodega: "...así, a boca de jarro lo bebíamos";5 por 
lo tanto, las infecciones gastrointestinales eran enfermedades 
comunes entre los estibadores. La inconformidad estaba siempre pre
sente entre los hombres del muelle, pero ante las pocas posibilidades 
laborales, cientos de jornaleros soportaban el rudo trabajo y el am
biente malsano, pues cualquier muestra de cansancio era motivo de 
desplazamiento.6 

El espacio tan reducido que ocupaban los que alijaban las mer
cancías de los barcos estableció algunas diferencias con los individuos 
que realizaban las labores en las instalaciones del puerto; aunque 
existían innumerables coincidencias: ambos grupos enfrentaron la 
inestabilidad en el trabajo y la percepción de salarios bajos, pero con 
diferentes patrones; por un lado, una empresa inglesa que controlaba 
muy de cerca toda la movilización del personal y, por otro, los capa
taces, servidores incondicionales de agentes navieros que eran los 
responsables de la transportación marítima hacia otros lugares de la 
costa del Golfo de México o hacia los mercados internacionales; 
ambos patrones imponían horarios y jornadas de trabajo exte
nuantes, sin permitir que se alterara, por la disciplina impuesta en el 
interior de la zona portuaria; en ocasiones, el superintendente de la 
Compañía Terminal solicitaba a las autoridades municipales que se 
vigilaran los muelles y los terrenos federales donde trabajaban sus 
empleados.7 

Pero no sólo en los muelles existían tan precarias condiciones de 
trabajo; fuera de los límites del puerto, los empleados de las múlti
ples casas comerciales de la ciudad soportaban arbitrarias cargas de 
trabajo, incluyendo los domingos y también los días festivos.8 Para 

B Rafael Garda, Ln Unión de Estibadores y Jornaleros del puerto de Veracruz. 
Ante el Movimiento Obrero Nacional e Internacional de 1909-1977, manuscrito pro
porcionado por el autor, p. 3. 

6 ídem 
''Archivo Municipal de Veracruz, libro Actas de Cabildo, núm. 84, 1910-1911. 
8 Ibid., f. 468. 
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hacer frente a las enfermedades y problemas económicos, habían for
mado sociedades mutuahstas; la más importante por su número de 
afiliados era la de los dependientes de comercios; otro grupo organi
zado era el Círculo de Obreros Libres que tenían a su cargo activi
dades cívicas y culturales y que organizaron una recolección de fon
dos para erigir un monumento en honor a los combatientes de 1847. 
Dentro de este tipo de asociaciones se empezaron a discutir formas 
para contener las arbitrariedades patronales, pero fueron los obreros 
de los muelles los que aprovecharon la crisis política de 1910 para 
enfrentarse a sus contratantes. 

La revolución mailerisUx y el proceso (le organización (le los obreros de 
los muelles 

Mientras en el norte del país se realizaban los primeros alzamientos 
revolucionarios, en otras partes afloraron el descontento y la rebeldía 
tanto en el campo como en los centros urbanos En la ciudad de Vera-
cruz, la coyuntura revolucionaria desencadenó el proceso de gestación 
del sindicalismo en los diferentes centros laborales, principalmente 
en la zona marítima donde, al término de la jornada, los obreros se 
reunían para discutir la manera de frenar los excesos de la patronal; 
el primer movimiento reinvindicativo fue una huelga general que 
paralizó las actividades, tanto en los muelles de la Compañía 
Terminal como en el muelle fiscal; la huelga fue convocada por una 
organización llamada Sindicato Único de Estibadores, Carretilleros, 
Lancheros y Braceros del Puerto de Veracruz; para impedir que las 
embarcaciones trasladaran la carga a otros puertos del Golfo de 
México, los patrones aceptaron la disminución de cargas de trabajo 
e incrementaron las tarifas que habían estableado con los capataces. 
Este triunfo fue efímero, pronto los patrones retomaron la ofensiva; 
el Sindicato Único era integrado por obreros de diferentes áreas de 
trabajo; la suspensión de labores dentro de la zona marítima hizo evi
dente que mientras los trabajadores se mantuvieran unidos, difícil
mente podrían vencerlos, razón por la cual los patrones decidieron 
entablar una campaña de crítica a la organización: 
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Cómo permiten que un estibador, un lanchero [cabezas dirigentes del 
sindicato] intervengan en sus asuntos internos, necesitan defender cada 
quien lo suyo; los elementos de cada especialidad necesitan formar su pro
pio sindicato; sólo así estarán mejor defendidos sin que intervengan en 
vuestros asuntos elementos ajenos a usted.9 

El resultado fue la disputa por el control de la incipiente organi
zación; gremios que no estaban en el grupo directivo reclamaron 
tener mayor peso en las actividades que se llevaban a cabo. 
Finalmente, la naciente unión se desintegró, mientras que el grupo 
más compacto, el de los estibadores, continuó sus sesiones en la calle 
de Arista, donde habitaba un compañero que invitaba a los demás a 
continuar la defensa de los derechos laborales. Por la experiencia 
pasada, las reuniones eran limitadas a una veintena de hombres que 
contaban con el apoyo del resto. Finalmente, hicieron pública la agru
pación nombrando a Eugenio López como presidente de la Unión, a Mar
celino Bravo, su secretario y a 18 vocales que representaban a más de 
450 trabajadores; la naciente Unión amenazó con paralizar el tra
bajo de la estiba y los patrones tuvieron que aceptar la firma de un 
primer convenio.10 

La mañana del 7 de julio de 1911 lograron registrar a la Unión 
ante la jefatura política y a las cuatro de la tarde del mismo día se 
reunieron en las oficinas de la Cámara de Comercio de Veracruz 
todos los agentes navieros: José Brouset, gerente de la casa D. 
Loustau; Arturo Ascorve, de la cuadrilla comercial; Juan Gómez 
Orejan, de la firma Gómez Hermanos, agente de la Compañía 
Trasatlántica Española; Antonio Marín Niño, en representación de la 
Compañía Alijadora Veracruzana; Ernesto Diestel, representante de 
la Compañía de Vapores Alemanes; Guillermo J. Berea, represen
tante de la firma Berea, Kelly y Compañía y agente de los vapores 
Leylan Line, Harrison Line y de otras compañías; J. M. Mopurgo, en 
representación de la Ward Line Burgunder, agente de la Compañía 
General Trasatlántica y A. E. Hegewisch, representante de la agen-

9 Rafael Garda Auil, op. cit., p. 5. 
1 0 Archivo Sindical de la Unión de Estibadores, exp. A-1-11 y entrevista al 

eatibador Enedino Celaya en julio de 1991. 
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cia marítima, quienes aceptaron que los gremios de estibadores, 
lancheros, carretilleros y arruinadores trabajaran nueve horas 
diarias con un jornal de tres pesos por turno, "...aun cuando por 
causas ajenas a los trabajadores se suspenden los trabajos... [éstos se 
comprometieron a laborar] con toda dedicación y a no interrumpir el 
trabajo con compostura y corrección".» Testigos del término de las 
negociaciones fueron Roberto Díaz, presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio y el jefe político. 

La revolución encabezada por Francisco I. Madero había logrado 
en unos meses debilitar al gobierno porfirista e incluso, con el conve
nio de Ciudad Juárez, la salida del dictador oaxaqucño. En medio de 
esta crisis política, los trabajadores del país empezaron a conquistar 
un espacio para la acción sindical, resultado de diversas moviliza
ciones que paralizaron centros fabriles de varios estados y que se 
agudizaron a partir de diciembre de 1911 con las huelgas textiles del 
centro del país. El gobierno maderista inició el siguiente año con 
protestas y huelgas; las demandas obreras encontraban siempre los 
mismos obstáculos: los patrones no estaban dispuestos a ceder y los fun
cionarios del Departamento de Trabajo fueron incapaces de enfrentar 
los problemas que presentaba la nueva realidad social.12 

Las agrupaciones obreras y un proyecto inicial 

En Veracruz, el proceso organizativo presenta elementos interesantes 
para su análisis. A la formación de la Unión de Estibadores le si
guieron las asociaciones de albañiles, carpinteros, cocineros y 
meseros de restaurantes y cafés, empleados postales y panaderos; 
todos buscaban la disminución de los horarios de trabajo y mejoras 
salariales, pero la reivindicación obrera no iba a ser aceptada tan 
fácilmente por la patronal. Por lo tanto, los trabajadores pretendían 
un coto a los capitalistas; los estibadores decidieron trabajar con los 
dirigentes de las nuevas agrupaciones a quienes conocían de tiempo 

» lbid. 
, / '1 2 Véase: Juan Felipe Leal y José Villaseflor, La Revolución. ¡9101917, col. La 

clase obrera en la Historia de México, núm. 5. UNAM, México, 1088. 
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atrás y con quienes coincidían en algunos ideales. Un significativo 
papel tendría en estos años el albañil Pedro Junco Rojo, un español 
de avanzada edad que radicaba en el puerto desde las postrimerías 
del siglo XIX y a quien, por su destreza, los dueños de fincas urbanas 
continuamente ocupaban en sus obras de construcción. Junco, 
además, era voluntario del cuerpo de bomberos y socio, quizás por su 
origen, de la beneficencia española; era conocido también por los tra
bajadores de la ciudad, quienes lo consideraban una persona honesta 
y de principios. Empleaba buena parte de su tiempo en leer la lite
ratura anarcosindicalista que llegaba por ultramar y en socializar su 
información. Bajo la jefatura de Junco, el grupo de los albañiles 
existía como asociación gremial desde 1905, y desde entonces contaba 
con un buen número de seguidores que empezaban a tener 
conocimientos sobre el anarquismo y las ideas socialistas, y también 
sobre los derechos elementales del trabajador. Al cada vez más nutrido 
grupo de Junco se integraron otros hombres que eran migrantes 
españoles: Ángel Casavoz, Gabriel Lemus, Pascual Bueno, Bernardo 
Alonso, F. J. Gallardo y Narciso Faixat, entre otros. Las reuniones, al 
principio, se hacían en alguna vivienda, pero después buscaron espa
cios abiertos en los palios de vecindad e inclusive en los parques 
públicos,13 aunque para las formalidades de una asamblea tuvieron 
siempre un domicilio particular. Junco y el líder de los panaderos, 
Narciso Faixat, propusieron crear una organización que velara por 
los intereses de todo el proletariado porteño respetando la autonomía 
de cada sindicato. Así, el 26 de febrero de 1912 se reunieron los repre
sentantes de diferentes sindicatos de la ciudad y formaron la 
Confederación de Sindicatos Obreros de la República Mexicana 
(COSORM). 

Una nueva etapa se iniciaba con la aparición de la COSORM, pues 
ahora no sólo se tendría influencia de Junco sino que la incipiente 
actividad sindical también serla permeada por los lincamientos de la 
Casa del Obrero Mundial, mientras los miembros de la Confederación 
buscaban canales apropiados para defender los intereses de sus afi-

> 13 Rafael Garda Auli, op. cit.. p. 30 y "La COSORM, un proyecto regional, 1912-
1915*. ponencia de Olivia Domínguez Pérez en el Congreso de Historia sobre la 
Revolución Moxicona (1910-1920), realizado en Córdoba, Ver. en 1988. 
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liados. Los estibadores se enfrentaban a la prepotencia de los miem
bros de la Compañía Terminal, quienes lograron poner de su parte a 
un contratista que empleaba a 50 trabajadores para realizar la estiba 
y destiba del muelle 4, a la vez que intimidaba a los trabajadores 
sindicalizados desconociendo de esta manera los acuerdos del 7 de 
junio de 1911. Al mismo tiempo que despidieron a un buen número 
de jornaleros que trabajaban en las maniobras del muelle menciona
do, los que se quedaron aceptaron ganar, por diez horas de trabajo, 
$1.75. La medida se extendió al personal que laboraba en los talleres 
de la casa redonda, ayudantes de mecánicos, proveedores y encende
dores que ganaban hasta el mes de enero $2.00 por nueve horas. Los 
enfrentamientos continuaron durante varios meses; los estibadores y 
la COSORM solicitaron la intervención de las autoridades maderistas, 
pero no tuvieron respuestas eficaces, sólo lamentaciones. Finalmente, 
el 6 de junio del mismo año, los jornaleros de la Terminal no se pre
sentaron a trabajar recibiendo el apoyo incondicional de los demás 
trabajadores; al día siguiente, los estibadores declararon una huelga 
general exigiendo el respeto al convenio del 7 de julio de 1911; los 
lancheros se unieron a los huelguistas. Seis días después, la 
Compañía Terminal aceptó las siguientes condiciones: 

1. Los estibadores que realicen la descarga a bordo de los buques recibirán 
jornales de $3 00 pesos diarios por 9 horas de trabajo do 6 a 11 A. M. y 
de 1 a 5 P. M. Por trabajo nocturno $3.00 por media noche y $6.00 por 
las 9 horas, 

2. Por cuadrillas en tierra trabajando en los muelles de la compañía termi
nal los jornales serán $2.00 por día de 9 horas, contándose de 6 a 11 A 
M. y de 1 a 5 P. M. Las horas extras, 30 ctvs. por hora, 

3. La compañía t e rmina l se compromete a supr imir la p lan ta fija de 
lancheros y emplear directamente el número que sean necesarios, con 
jornal de $3.00 por día de 9 horas.1 4 

Por un año se aceptaba trabajar en estos términos. La firma del ante
rior convenio fortaleció la actividad sindical de la COSORM que había 
seguido de cerca el conflicto; ellos habían propuesto la negociación 

14 AGN, ramo Trabajo, c/31-2-87 (antigua clasificación), Minuta de convenio entre 
los gremios Unión de Estibadores y Jornaleros y Lancheros del Puerto de Veracruz. 
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conjunta; los jornaleros de la Terminal lograron un pequeño aumento 
y una hora menos de trabajo, mientras que los lancheros lograban 
aumentar plazas de trabajo; los estibadores, respetar los acuerdos 
anteriores. La Compañía Terminal comisionó a C. F. Melick en repre
sentación del director general, Elliot Morcom, que se encontraba 
fuera del país. Sin embargo, en agosto, éste reanudó las fricciones, 
pues consideraba que los salarios aprobados eran altos y que 
impedirían la competencia con otros puertos del Golfo. Desde su 
punto de vista era preciso intensificar el uso de las grúas hidráulicas 
del muelle 4 y modernizar el muelle fiscal de la misma manera, lo 
que abarataría los costos y, en consecuencia, disminuiría la contra
tación de 700 trabajadores. La estrategia de la Compañía Terminal 
fue conocida por los estibadores, quienes manifestaron a las autori
dades de la Secretarla de Fomento sus temores, aunque los directa
mente afectados eran los trabajadores de tierra. 

Ante tal situación, los miembros de la Confederación de Sindicatos 
consideraron la posibilidad de volver a movilizar a los trabajadores 
del muelle. La reacción del sindicato de estibadores fue separarse de 
la COSORM y resolver los conflictos de trabajo que estallaran en su 
área sin la mediación de ninguna otra organización. La ausencia de 
los estibadores no produjo, en el momento, ningún resquebrajamiento 
a la Confederación, pero sí dejó desprotegidos a los jornaleros que 
trabajaban en el muelle fiscal. Fue en ese momento cuando cobró 
fuerza un trabajador, Enrique Segrove, quien logró obtener el con
senso de un grupo y con ellos formó el Sindicato de Carretilleros, 
Arrumadores, Apartadores, Mercadores y Jornaleros del Puerto de 
Veracruz; celebraba las sesiones en los bajos de la superintendencia 
de la Compañía Terminal. Al poco tiempo, Segrove, en complicidad 
con los funcionarios de la Terminal, impuso medidas injustas, como 
descuentos en sus ya raquíticos salarios; además, cualquier signo de 
inconformidad se castigaba con el cese automático del trabajo. De 
esta manera lograron controlar a los hombres que trabajaban en tie
rra. No fue el mismo caso el de los estibadores, a pesar de que la 
empresa inglesa contrató nuevo personal para el alijo de las mer
cancías, éstos decidieron no presentarse a laborar en el muelle 4 y 
sólo realizaban faenas en el muelle 5. El conflicto se inició en la 
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primera quincena de diciembre de 1912; la empresa inglesa ocupó 
operarios de los talleres del ferrocarril para laborar en los muelles, 
donde trabajaban fuertemente custodiados por fuerzas rurales. El 
día 20 de diciembre, el director de la Aduana Marítima informaba a 
las autoridades del Departamento de Trabajo: 

La gran mayoría de los trabajadores no están acostumbrados al trabajo a 
bordo de las bodegas de los vapores y según me ha informado el Sr. 
Francisco Pego, Jefe de checadores de la Ward Lino el porqué los jor
naleros no tienen el conocimiento, ni la resistencia para desempeñar la 
ruda labor adentro de las bodegas. Hay que esperar el resultado de 
algunos vapores para saber si éstos sufren demoras por el mal trabajo 
de los jornaleros.1" 

El día 29, precisamente, el representante de la naviera americana 
Ward Line sohcitó a los estibadores que descargaran el barco que se 
encontraba atracado en la Compañía Terminal; las fricciones con la 
empresa inglesa y con su incondicional Segrove continuaron los si
guientes meses, pero los estibadores no estaban dispuestos a perder 
las primeras conquistas obtenidas en el convenio que habían firmado 
en 1911, logrando quebrantar la resistencia patronal en julio de 1913 
con la firma de un primer Contrato Colectivo de Trabajo. 

Comentario final 

Si bien las primeras manifestaciones obreras que conocieron los habi
tantes del puerto de Veracruz salieron de las fábricas de puros, de las 
panaderías y de los centros de construcción, éstas no lograron un 
gran impacto social hasta el periodo maderista. En 1911, los hombres 
del mar y de los muelles exigieron reducción de jomadas y mejoras 
salariales. La primera huelga logró suspender las actividades portua
rias; un resultado inmediato fue el reconocimiento sindical de sus 
patrones y la firma de un primer convenio laboral. El segundo resul-

1 5 AGN, fondo Trabajo, Of. del administrador de la Aduana de Veracruz, 20 de 
diciembre, 1912. 
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tado es el más trascendente, la demostración al resto de los traba
jadores de la ciudad porteña de aprovechar la coyuntura maderista 
para exigir justicia. La comunidad empezó a sufrir presiones como la 
suspensión de la venta de pan, de carne e incluso el cierre del mer
cado público. La huelga fue el recurso aprendido, los hombres del mar 
y de los muelles aportaron la lección más efectiva. 
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