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fijn Jalisco el auge que cobró el movimiento obrero "rojo", dirigido por 
los comunistas durante la segunda mitad de la década de los veintes estuvo 
condicionado en gran medida por el apoyo que recibió de los caudillos re
gionales, con cierto viso de radicalismo, específicamente J. Guadalupe Zuño 
y Margarito Ramírez, en el enfrentamiento contra la política centralizadora 
de Calles, y su instrumento de masas, la CROM.1 

Efectivamente, apenas derrotada la rebelión de Estrada en Jalisco (de-
lahuertista) dio comienzo la embestida de los cromistas contra el goberna
dor Zuño. Este, si bien había sido uno de los factores políticos más im
portantes del obregonismo para la derrota del rebelde Segundo Ejército 
del Noroeste, no había ocultado su antipatía por la precandidatura de Calles 
ni su animadversión por Morones, a quien bautizó como "El Cerdo de la 
Revolución".2 

Así, el rompimiento de Zuño con los laboristas se reflejó en el seno 
del movimiento obrero jalisciense desde mediados de febrero de 1924, cul
minando con la formación de la Confederación de Agrupaciones Obreras 
Libertarias de Jalisco, en junio del mismo año.* 

Esta central que surgía de una escisión de la Federación de Agrupacio
nes Obreras de Jalisco (CROM) rápidamente se convirtió en la organiza-* 
ción hegemónica, tanto porque a la misma se incorporaron algunos de loa 

* Maestro investigador del Instituto de Estudios Sociales, Universidad de Gua-
dalajara. 

i Roció Guadarrama, Los sindicatos y la política en México: la CROM, 1918-1928, 
Era, México. 

2 J. Guadalupe Zuño, Reminiscencias de una vida, Biblioteca de Autores Jalis-
cienses, Guadalajara, 1973, pp. 145-147. 

3 Ángel Moreno Ochoa, Diez años de agitación política en Jalisco, Guadalajara, 
1959, p. 144. 
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más connotados dirigentes e importantes sindicatos dado el arraigo que 
Zuño había adquirido con su política de corte populista, como por el apoyo 
que recibieron del gobierno estatal en sus labores organizativas y en la 
lucha frente a las empresas. 

Esta organización, cuyos principales líderes encabezados por Esteban 
Locra mantenían una estrecha relación con Zuño, pronto habría de sentir 
en su interior la influencia comunista. 

En efecto, poco después de hacerse cargo de la gubernatvira Zuño, vi
nieron a invitación suya los pintores comunistas Xavier Guerrero, Amado 
de la Cueva, David Alfaro Síqueiros y Roberto Reyes Pérez,4 desarrollan
do los tres últimos una amplia labor política en el estado. 

En tanto que Amado de la Cueva, muerto prematuramente en un acci
dente automovilístico en abril de 1926, impulsó de manera decisiva la orga
nización de la local comunista de Guadalajara,0 Siqueiros y Reyes Pérez 
desarrollaron una destacada actividad sindica], fundamentalmente entre 
mineros y textiles, pero también al interior de otros gremios, de manera 
tal que los comunistas llegaron a tener la hegemonía en el seno del mo
vimiento obrero jalisciense por algún tiempo. 

Fue seguramente en los centros mineros donde la acción comunista dejó 
una huella más profunda, manifiesta en la lealtad de la Federación Minera 
de Jalisco ni sindicalismo rojo, aun después de la represión contra los di
rigentes radicales del movimiento obrero jalisciense y su expulsión del es
tado. En el caso de los mineros sólo fue posible acabar con la influencia 
roja con la desaparición virtual de los mismos obreros, al cerrar y parar 
las más importantes empresas mineras. 

En efecto, en la región de minas de oro y plata localizada en una amplia 
zona que abarca parte de los municipios de Tequila, Ahualulco, Etzatlán, 
Magdalena y Hostotipnquillo, veníase sucediendo desde comienzos de la 
década unn notoria actividad sindical encaminada a modificar mínimamente 
la altuación de trabajo de los obreros, ya que éstos se encontraban some
tidos B brutales condiciones, tales como la amenaza permanente de despido 
•ln indemnización o reajuste, salarios miserables y pesadas jornadas de tra
bajo, continuos accidentes por pésimas condiciones de seguridad, así como 
la seguridad de una prematura muerte por silicosis sin un mínimo de ga
rantías o indemnización" y sin posibilidad de enfrentarse a la empresa por 
la falta de organización. 

El primer sindicato minero fue el Sindicato de Mineros de Ahualulco, 
OTgani/ado n finales de 1922, en la "(Vmpañía de Ptedn Huía, S. A". MgO-
clación mineru concesionaria de siete fundos, esta empresa que se manifes-
tab.i rumo mexicana era filial de la Amparo Mmin'.- Company. 

l.ns mineros de inmediato resintieron la violencia de la compañía, que 

' J. Guadalupe Zuño, Anecdotnrio del centro bohemio, Guadalajara, 1964, p. 4. 
* II Machete, Núm. 43, 8 de abril de 1926. 
« Informes Archivo Histórico de Jalisco (AHJ), romo Trabajo, 1921-1922. 
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separó a varios de ellos del trabajo, utilizando también para el hostiga
miento hacia los sindicalizados a la acordada armada sostenida por la em
presa. 

EH sindicato, si bien inició un movimiento reivindicativo con el fin de 
abolir la tienda de raya y establecer un mínimo de medidas de seguridad 
para el trabajador, asi como un médico de planta, no llegó a plantearse la 
huelga, sino que recurrió al arbitraje del Estado." 

Al parecer las pésimas condiciones de trabajo de los mineros jaliscien-

Comité ejecutivo del sindicato de obrerot y artesano* de Santa Rota. Al 
centro, Guillermo Martínez. Santa Rota, 1925. 

7 Memorial que elevan ante el ciudadano jefe del Departamento de Trabajo los 
miembros del Sindicato de Mineros de Ahualulco.. . 15 de diciembre de 1922. Inspec
ción extraordinaria a la Compañía Minera "Piedra Bola, S. A.", realizado por el ins
pector de minas Enrique Cleinnie, SICT. Enero 31 de 1923. Quejas presentadas ante el 
jefe del Departamento de Trabajo durante su permanencia. . . 15 de diciembre, 1922, 
reglamento interno de la compañía . . diciembre 26 de 1922. AHJ. Trabajo, 1923. 
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sea a comienzos de 1923, a las que poco tenían que envidiarle los mineros 
de Cananea en 1906, no eran únicas en el país, pues a comienzos del año 
había estallado una huelga en la Compañía Real del Mente, del estado de 
Hidalgo, que amenazaba con extenderse nacionalmente.* Por ello la inter
vención del estado fue favorable a los trabajadores. No obstante, no serían 
los mineros de Hidalgo, sino los de Jalisco los que durante los próximos 
años encabezarían las luchas obreras, así como tampoco serían los mineros 
de "Piedra Bola", sino los de "Cinco Minas" y "E! Amparo" los que tendrían 
la parte más destacada en esta contienda. 

Fue en noviembre de 1923 cuando se formó el Sindicato d? Oficios Varios 
de Cinco Minas, en el municipio de Hostotipaquillo.' La empresa Cinco 

Comité Ejecutivo del Sindicato de Obreros Progresistas y Artesanos, 1930. 

I £1 Universal, enero 10. 12 y 16 de 1923. 
• Manifiesto del sindicato.. . a sus compañeros de Cinco Minas. Nov. 1923. AHJ. Go

bernación, 1924. 
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Minas, Co. con un capital de "500 mil pesos oro americano" tenia un total 
de 776 obreros, de los cuales 42 eran niños y un promedio de tres accidentes 
y un muerto al mes10; de inmediato la empresa comenzó el hostigamiento 
al sindicato. 

Cuando resultó insuficiente la amenaza que la empresa les hizo a través 
del cura Jesús Torres de impedirles el ingreso al cielo si insistían en sin-
dicalizarse, recurrió a medidas represivas más profanas: la expulsión de 
los miembros de la mesa directiva.11 

Por su parte el sindicato, que se había afiliado ya para entonces a 
la CGT, comenzaba a dar pruebas de su combatividad exigiendo un aumen
to salarial, que lograron pese a la oposición patronal, algunos meses 
después.12 

En Cinco Minas se presentaba para entonces nítidamente ya lo que más 
tarde seria una constante en la región minera: un militante sindicato rojo 
enfrentado al bloque empresa-clero-ejército federal-CROM. 

En efecto, a instancias de la gerencia, el párroco J. J, Torres había ve
nido organizando un sindicato paralelo llamado Alianza Minera y que con 
el tiempo, en tanto que el Sindicato de Oficios Varios de Cinco Minas sería el 
puntal de la Federación Minera de Jalisco —los rojos—, aquélla lo sería 
de las cromistas alianzas mineras —los blancos o polveados— que contaban 
con el abierto apoyo de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. En 
esta piadosa obra de esquirolaje el cura contaba con la protección provi
dencial del jefe del destacamento, al cual la compañía le obsequiaba des
interesadamente la comida diaria y un peso por cada soldado.18 

Ya a fines de 1924 y durante el año de 1925 la lucha de loa mineros de 
Cinco Minas y su filial San Pedro Analco, apuntaba a conquistar las rei
vindicaciones mineras que la clase obrera había ya adquirido anteriormente 
como un derecho constitucional, la desaparición de las tiendas de raya, el 
salario mínimo, la jornada de ocho horas y la contratación colectiva, con
quistas que aún no habían llegado a las minas de Jalisco y cuya concreti-
zación pagarían a un alto costo los trabajadores de estos centros,14 asi 
como a mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo.15 

El sindicato de Cinco Minas recibió a finales de 1925 un importante 
apoyo del gobierno de Zuño, quien fijó como fecha última pnra agrupara* 

i» Informe. Nov. 1923. AHJ, Trabajo, 1923. 
11 Queja del sindicato... por el hostigamiento de que son parte por el gerente 

de Cinco Minas, del Secretario General del sindicato, José Haro al Secretario de Go
bierno del estado de Jalisco. AHJ, Gobernación, 1924. 

i* Oficio del sindicato... del 15 de abril de 1924 e informe de la Comisión de Sa
larios Mínimos. Hostotipaquillo, 3 Sep., 1924. AHJ, Trabajo, 1924. 

i» Redención, 7 de octubre, 1923: El Agrarista, 29 de mayo y 5 y 25 de Junio de 1924. 
J* El Sol, 17 de enero; 9, 11 y 13 de febrero de 1925 c informe Depto. de Jal. AHJ, 

Trabajo, 1925. 
18 Acción Social, 22 de julio, 1925. 
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en dicho sindicato el lo . de diciembre de ese año '• de esta manera, con 
la síndicalización obligatoria se daba un paso más en el fortalecimiento del 
sindicato, frente al esquirolaje sostenido por los "libres". No obstante, las 
hostilidades de la empresa continuaron.17 

En marzo de 1926 estalló una huelga, en la que el apoyo del gobernador 
a los obreros se hizo evidente, ya para entonces la pugna de Zuño con la 
mancuerna Calles-Morones llegaba a su punto más álgido y de ahí su 
apoyo a los sindicatos más radicales, en particular los que como el de Cinco 
Minas —aliados a la CAOLJ—, hacían frente a los esquiroles del "cerdo 
de la revolución". En efecto, la empresa, valiéndose de esquiroles y con 
el apoyo del destacamento militar estacionado en la región intentó romper la 
huelga, a la que Zuño respondió ordenando la aprehensión de extranjeros 
"que perjudican a los obreros" de Cinco Minas,1'' lo que motivó no sólo 
airadas protestas de la empresa, sino la intervención de Calles y su Secre
tario de Gobierno, Adalberto Tejeda, en el conflicto, a quienes Zuño con
testó señalando que "los encargados de la negociación minera a que se re
fiere son extranjeros perniciosos que no pierden oportunidad para reba-
bajar al trabajador mexicano y para evadir las disposiciones oficiales y que 
mienten al asegurar que se está procurando la inundación de la mina", in
dicando que la causa del conflicto era "el miserable salario" que le pagaban 
a los trabajadores.1* 

Habría que señalarse que para entonces ya Siqueiros había iniciado su 
actividad sindical en dicho mineral20 contando con el apoyo de las autori
dades estatales y municipales, de manera tal que, aun cuando Zuño —en 
una jugada política magistral que le permitió continuar controlando el es
tado a través de un gobernador substituto— renunció en los días del con
flicto, las autoridades municipales continuaron apoyando a los rojos; así 
mientras que el presidente municipal obraba "como líder y no como auto
ridad" y el comisario procedía a la aprehensión de los esquiroles, las fuerzas 
federales destacadas en la región, bajo órdenes directas del gobierno central, 
armaban a los "libres", arrebatándolos de manos de las autoridades muni
cipales cuando eran aprehendidos.21 Así las cosas, mes y medio después de 
la renuncia de Zuño, el 9 de mayo de 1926, se llegaba a un arreglo entre 

i» JEl Sol, 4 y 17 de noviembre, 1925. 
H El Secretario General del Sindicato... adherido a la CGT, a Calles. AGN, 

Obregón. Callea, 407-C-4O. 
»» Telegramas: marzo 18/1926, del Sindicato.. . al Gob. Zuño, del Gob. Zuño al Pte. 

Moni, de Hostotipaquillo; 21 de marzo, 1926, del Subsrio. de Gob. de Jal. al Pte. Mpal. 
de Hostotipaquillo, AHJ, Trabajo, 1926. 

i» Telegramas: marzo 22/1926, de A. Tejeda a Zuño; marzo 23< 1926, Calles a Zuño; 
Zuño o Srlo. de Gobernación; Zuño a Calles. AHJ, Trabajo, 1926; James Gerald a 
Callea, AGN, Obregón-Calles, 407-C-40. 

so Entrevista • Tomas Sánchez por Jaime Tamayo. Etzatlán, 14 marzo, 1981. 
•-•< Telegrama: marzo 28/1926. Del Crl. Jefe de Edo., mayor Kaúl Michel, al Gob. 

El Gob. sustituto al Srio. de Huelga. AHJ, 1926; marzo 24'1926, el Gob sustituto al 
Pte, Calles, AGN, Obregón-Calles, 407-C-40. 
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empresa y huelguistas por el cual obtenían la firma de un convenio en el 
que se establecía un aumento considerable de salario y una indemnización 
por los días que duró la huelga; no obtuvieron, en cambio —el Gobierno 
Federal era el único que podría satisfacer esa demanda—, la aplicación 
del artículo 33 constitucional a Mr. Zoffman, gerente de la Cinco Minas, Co, 
En las pláticas, la compañía estuvo representada por el abogado de todas las 
grandes empresas jaliscienses, licenciado Miguel Campos Kunhart, y los t ra 
bajadores por el comité prohuelga. El representante de las agrupación»-; 
sindicales de Jalisco fue el pintor ex carrancista que ya empezaba a destacar 
en la lucha sindical y social: David Alfaro Siqueiros.a* Aun cuando los 
comunistas habían sido expulsados de la CGT en el primer Congreso de 
dicha central en 1921, y esta organización tenía como norma la acción d i 
recta y el '"apoüticismo" de los anarquistas, en Jalisco se dio una particu
lar situación con los sindicatos adheridos a ella, pues no sólo recurrieron 
al arbitraje y al apoyo de los caudillos regionales, sino que establecieron, 
a través de los comunistas, estrechas relaciones con la central jalisciense 
identificada con dichos caudillos, la CAOLJ, posteriormente Confederación 
Obrera de Jalisco (COJ) ; siendo el caso de que el Sindicato de Oficios 
Varios de Cinco Minas, adherido a la CGT, sin renunciar a ésta pasó a for
mar parte de la CAOLJ y después a la Federación Minera de Jalisco cuan
do ésta se constituyó. 

Esto quizá se explica en razón de que la CGT no fue nunca capaz de 
influir de manera importante en tanto que los comunistas realizaban una 
gran actividad política en el seno del movimiento obrero. 

Uno de los destacados agitadores comunistas lo fue Jote F . Díaz que 
en la ciudad de México había sido miembro de la juventud comunista, or
ganizador de la CGT y del sindicato de inquilinos, y fundador de la J C en 
Yucatán. Díaz llegó a desempeñar durante el conflicto en Cinco Minaa un 
importante papel y junto con Siqueiros, Reyes Pérez y Pedro Ruiz, venía 
realizando una labor agitativa y de organización sindical en la n 
ahí que la empresa, tanto con el fin de eliminar a un peligroso elemento 
como de amedrentar a los trabajadores mineros que recién habían i.hir 
nido su primer triunfo importante, lo m a n d a n asesinar tan sólo unos días 
después de firmado el convenio.34 

Ello no fue, sin embargo, suficiente para contener la actividad siniln >l 
de los rojos entre los mineros; durante el mes de Junio formaron el Sin
dicato de Oficios Varios "El favor", adherido al de Cinco Minaa y miembro 
de la CAOLJ 2 4 y un mes después constituyeron en Cinco Minas el Ceniio 
Cultural de Mujeres Libertarias215; cabe señalarse que la organización de 
las mujeres mineras o esposas de los mineros al igual que la de los niños 

22 Excélsiar, mayo 10/1926. 
« £1 Machete, 3 de junio, 1926. 
=« Informe del sindicato. . . al de trabajo, 6 de junio, 1926, AHJ. Trabajo, 1926. 
2» Informe del centro... al de trabajo, 2 de julio, 1926, AHP, Trabajo, 1926. 
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(pioneros rojos) fue una constante impulsada por Siqueiros particular
mente, cuya primera esposa, Graciela Amador, "La Gachita", realizó tam
bién una profunda labor en ese sentido*8; los resultados fueron muy im
portantes, pues no sólo permitían una mayor movilización en las constantes 
manifestaciones que se hacían frente a las gerencias de las compañías mi
neras, sino que también fueron un factor determinante en la consolidación 
de la conciencia clasista de los mineros, que en Jalisco fueron los que con 
mayor consistencia resistieron los embates del anticomunismo durante el 
maximato. Ello porque la labor entre las mujeres y los hijos de los mine
ros —recordemos que en los centros mineros estaban ubicadas las colonias 
de los trabajadores en donde vivían con sus familia»— permitió eliminar 
un elemento potencialmente capaz de quebrantar el espíritu de lucha del 
obrero, revirtiéndolo en un compromiso de clase reforzado en el que par-

Comite' Ejecutivo del sindicato de Santa Rota. 

>• Toma» Sinchaz, entrevista citada. 
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ticipaba la familia, de manera que el trabajador al llegar a su casa no se 
quitaba su militancia junto con las botas. 

Ya para comienzos del mes de agosto de 1926 la activa labor desarro
llada por los rojos de Cinco Minas en la región, culminaba con la formación 
de cinco sindicatos más en otros tantos centros mineros: El Amparo, La 
Mazata, El favor del Monte, La Espada y Las Jiménez,31 

Ahora, las empresas tenían que recurrir a nuevas medidas para hacer 
frente a la mancha de aceite rojo que se extendía por toda la región y 
amenazaba con corromper el espíritu pasivo y resignado de sus obreros, 
amenazando los privilegios largamente defendidos del capital; de ahí que 
retomando las experiencias de la "Cinco Minas, Co." recurrieren a la mejor 
arma que podían encontrar para contener el avance rojo: la división. Esta 
vez no seria el instrumento un simple cura de pueblo sino el gran sacer
dote de los esquiroles y los rompehuelgas, el ministro de Industria, Comer
cio y Trabajo: Luis N. Morones. Asi dio comienzo la organización de sin
dicatos blancos acompañados del membrete de la CROM, bajo la égida 
de la propia secretaría en connivencia con las empresas y protegidos por los 
fusiles de las fuerzas federales. El primero de estos sindicatos paralelos 
surgió en Las Jiménez, el día 11 de agosto, apenas cuatro días después de 
constituido el rojo.*8 

En este mismo mes, nuevamente entraban en conflicto los trabajadores 
de Cinco Minas, ya que por un lado la empresa venía violando el convenio 
firmado, pero por otro lado éste era inferior en prestaciones a lo establecido 
por la ley del trabajo estatal (decretada por Zuño en los inicios de su ad
ministración), de ahí que las demandas principales del sindicato giraban <n 
torno a la contratación colectiva, respeto a las conquistas ya convenidas 
anteriormente, reintegración al trabajo de los despedidos por el nuevo con
flicto, retabulación de sueldos, satisfacción de necesidades hnbitaclonalea, 
reglamento interior de la mina y del molino y cumplimiento de lo estable
cido por la ley para el trabajo nocturno.** 

Presentado el pliego a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Hosto-
tipaquillc, éste falló en favor del sindicato; sin embargo, la empresa recu
rrió al amparo que le fue concedido a fines de septiembre.*0 

La represión contra el movimiento minero rojo se incrementaba a medida 
que éste crecía y así, en tanto que el sindicato de La Mazata se preparaba 
para la huelga, en el mismo mes de septiembre la empresa procedía a amc-

-' El Srio. Gral. del Sindicato de Oficios Varios de Cinco Minas al Jefe del Dpto. de 
Trabajo, agosto 7 de 1926, AHJ, Gobernación, 1925. 

=s El Srio. Gral. del "Sindicato de Obreros" (Las Jiménez), CROM, al Pte. muni
cipal de Etzatlán, 11 de agosto de 1926. 

» Bl Machete, septiembre de 1926, y pliego petitorio enviado por el sindicato.. . 
a la Junt i Mpal. de Hostotipaquillo. Agosto de 1926, AHJ, Trabajo, 1926, y El Sol, 30 de 
agosto de 1926. 

»o El Tiempo, lo. de octubre de 1926. 
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nazar con el reajuste a los sindicalizados, comenzando por el despido del 
Secretario de Actas del Sindicato.*1 

Las peticiones que hacían los obreros de Le Mazata no diferían en mayor 
medida de las presentadas anteriormente por los de Cinco Minas, aun cuando 
contemplaban otros aspectos como servicios médicos y una solicitud para 
una escuela; señalando que procederían a paralizar sus labores durante 
tres días por semana hasta la solución al pliego. 

La identificación de las necesidades, demandas e intereses, así como 
las cada vez mayores presiones —a través de los despidas, el esquirolaje y 
el ejército— sobre los diferentes sindicatos mineros, los llevó a plantear, a 
iniciativa de Siqueiros, la necesidad de unificarse en la acción para lo cual 
se celebraría una convención auspiciada por la CAOLJ.*2 

Í>JHIrtamentó de talleres del Sindicato de Obrero* y Artesano» Progresistas 
de Santa Rota 1936. 

•< B Secretarlo General. . . 1 l 1 J . d 1 C . y A . d e Etzatlan. AHJ. Trabajo 1926 
•• II Macheta, Núm. SS, 28 do octubre de IOS. 
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Herederos de una tradición de lucha, los trabajadores de la región constantemente 
salían a las cattes para plantear públicamente sus demandas buscando el apoyo de 

la población. 



Dicha convención dio comienzo el día 11 de octubre de 1926, estando re
presentantes de los sindicatos rojos de Cinco Minas, La Mazata, Las Jimé
nez, Piedra Bola, El Amparo, Marquetas y Favor del Monte; como presi
dente de la mesa directiva, nombraron al delegado de Cinco Minas, David 
Alfaro Siqueiros. 

Durante los trabajos de la convención celebrada en la CAOLJ, se rin
dieron informes de las continuas violaciones a la ley por parte de las com
pañías y sobre el elevado número de accidentes y enfermedades del traba
jo; pero el énfasis de las discusiones se centró en la represión ejercida contra 
los sindicatos por parte de las empresas y el Gobierno Federal, así como 
en las medidas para contener el esquirolaje vestido de sindicalismo que 
promovía la CROM con el apoyo de las compañías y en acabar también 
con las guardias blancas, que, de guardianes de las propiedades patronales, 
pasaban ahora a guardianes de los "libres" e instrumento de violencia con
tra los sindicatos.33 

Manifestación en Sonta Rosa. 

" SI Sol, 6. 12 • lí de octubre de 1926. 
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La convención, clausurada el 18 de octubre, resolvió, entre otras cosas, 
adoptar por unanimidad "el principio de la lucha de clases", asi como hacer 
un llamado a la unidad a los trabajadores de las diversas centrales, recha
zando la destrucción de los sindicatos cromistas, aunque pidiendo la expul
sión de sus líderes, y señalando la necesidad de abandonar el sectarismo 
por parte de la CGT. Respecto a la CAOLJ se resolvió apoyar al comité 
dirigido por Rubén Díaz Flores —comité en el que los comunistas habían 
obtenido una gran influencia— frente a las labores divisionistas de su fun
dador y anterior Secretario General, Esteban Loera.*4 Pero la resolución 
más trascendental consistió en la conformación de la Federación Minora 
de Jalisco, formada por los siete sindicatos presentes, obviamente adherida 
a la CAOLJ.36 Este era un importante paso en la violenta lucha que, ahora 

Funeral^» de Salvador Gonzalo García. Uno de los primeros diputados de 
origen obrero. Santa Rosa, 1923. 

a El Machete, 18 de octubre de 1828, y memorial do las demandas de la primera 
Convención da la Federación Minera de Jalisco. AHJ, Gobernación, 1929. 
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Manifestación del 7 de enero de 1929, para conmemorar los trágicos sucesos 
de 1907. 

unidos, habrían de dar los mineros de Jalisco contra la alianza empresas-
CROM-Calles. 

La respuesta de las compañías a la unificación de los sindicatos mineros 
fue incrementar la represión, mientras que se favorecía el crecimiento de los 
sindicatos blancas pintndos de amarillo (CROM). Así en Cinco Minas se 
intentó introducir la división al interior del sindicato y habiendo fracasado, 
tanto en esa maniobra como en la formación del sindicato blanco, recurrie
ron a debilitar al rojo a través del subreceptor de rentas de Hostotipaquillo 
quien, fijando excesivas contribuciones a la cooperativa del sindicato, la 
colocaba en una situación de difícil supervivencia38; en La Mazata, al 
¡«uní que en El Amparo, la compañía se valió del presidente municipal y 
cacique de Etzatlán, Ramón Blanco, para agredir y atropellar a los obreros 
que so negaban a colaborar con los esquiroles 37; al tiempo que en la propia 

»« El Sol. 14 de octubre de 1926 
« £1 Sol. 20 de octubre de 1926. 
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Manifestación del 7 de enero de 2930, Santa Rota, 

Amparo y Las Jiménez se utilizaba a un ex comisario, apoderado general 
de la empresa, para coaccionar a los trabajadores a apoyar a loa sindicatos 
blancos."1 En tanto que en La Marqueta se procedió a un reajuste de un 
número importante de trabajadores, pagándole* con valsa para la tienda de 
raya a los que retuvo la empresa.*' Esto fue siempre una continua arma 
utilizada contra mineros sindicalizados a fin de buscar doblegar el espíritu 
de los más débiles con el fantasma del cierre de los centros do trabajo, 
por la incapacidad de satisfacer la demandas sindicales. 

Así, apenas realizada la convención minera, la Compañía Mexicana, Mi
nera y Exploradora de El Amparo, S. A., de capital norteamericano que, 
junto con la Cinco Minas, Company, poseía todos los minerales de la región, 
comenzó a "avisar" del cierre definitivo de sus centros, procediendo el gc-

>• £1 Sol. 14 de octubre de 1926 
»• El Sol, 13 de noviembre de 1926. y El Machrte, primera quincena, diciembre 

de 1926. 
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rente James Howard a suspender los trabajos en aquellos yacimientos que 
ya estaban agotados (v.g.: Santa Cruz y el Tecolote), bajo el argumento de 
ser incosteables debido a las concesiones laborales. De esta manera, cuando 
a consecuencia de la crisis de 1929 el precio de la plata se derrumbó en el 
mercado internacional, ocasionando una crisis tal en la minería que, en efec
to, se volvió incosteable seguir los trabajos en las minas de Jalisco, las em
presas buscarían asestarle un último golpe a la Federación Minera respon
sabilizándola ante la opinión pública del cierre de las fuentes de trabajo. 

Otra de las medidas que las empresas seguían para intentar debilitar el 
apoyo a los rojos, consistía en entorpecer los trámites oficiales de los repre
sentantes de la Federación de Sindicatos; negándoles cada vez que fuese 
posible la calidad de trabajadores y buscando el reconocimiento legal a los 
sindicatos blancos y sus agremiados. 

Los obreros •« abrían paso, durante las manifestaciones, echando cuetes y 
cañonazos de salva. Cuerpo de Artillería del rindicato de Santa Rosa. 

Foto de 1940. 
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Los rojos por su parte, fortalecidos en la unidad sindical y contando en 
cierta manera con el apoyo del gobernador sustituto, el zunista Silvano Barba 
González, también hacían esfuerzos para neutralizar las acciones contra ellos, 
en particular de las guardias blancas y los esquiroles. Asi procedieron, al 
principio de manera espontánea, a armarse, formando "guardias rojas" y a 
buscar integrar, con un espíritu unitario, a los blancos en la lucha sindical. 

Contando evidentemente con el anticipado apoyo del Depto. de Trabajo 
del Estado, los rojos firmaron un convenio con los sindicatos de la Alianza 
Minera (CROM) por medio del cual éstos se comprometaín "a adherirse 
a la Federación de Sindicatos Mineros o a disolverse si el Departamento del 
Trabajo les manifiesta la ilegalidad de su constitución".40 Apenas cuatro días 
después, el Jefe del Departamento del Trabajo informaba a la Federación 
Minera que la Alianza Minera (CROM) carecía de personalidad jurídica 
por no llenar los requisitos legales, por lo que sólo se reconocería a la Fe
deración de Sindicatos Mineros de Jalisco.41 Un nuevo triunfo rojo, lo
grado por la capacidad de éstos de organizar en su interior a la mayoría 
del proletariado minero de Jalisco como por su combatividad y moviliza
ción a la vez que por la flexibilidad política suficiente para saber establecer 
alianzas con los caudillos radicales enfrentados al callismo y su expresión 
corrupta en el movimiento obrero, Morones. 

Es evidente que los sindicatos patronales no solo no iban a incorporarse 
a la Federación roja, sino que pese a la prohibición continuaban actuando. 
Ahora la lucha era por lograr el reconocimiento exclusivo por parte de la 
empresa. Los sindicatos rojos, teniendo las espaldas cubiertas, con Slquei-
ros y Reyes Pérez en la Junta Central de Conciliación y Arbitraje,43 pro
cedieron a iniciar la lucha abierta contra los blancos organizando paros 
para exigir a las compañías la destitución de loa indeseables.4-1 

En esta ocasión la compañía que había venido promoviendo de manera 
más destacada los sindicatos blancos, aceptó finalmente el 19 de enero 
de 1927 reconocer a los sindicatos rojos; James Howard, gerente de la Am
paro Mining Company, firmó el reconocimiento de loa sindicatos mineros 
de La Mazata, Amparo, Las Jiménez y Piedra Bola de la entidad.44 Ahora 
sí, al parecer, los sindicatos blancos, formados por esquiroles, o libres si 
se quiere llamarles así, que Unto daño habían hecho a la unidad y a la 
lucha proletaria quedarían de lado en los centros minero». 

Sin embargo, esto era sólo apariencia, ni el cinismo de las compañías, 
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ni la desvergüenza de Morones eran tan modestas como para cumplir un 
convenio, habrían de venir nuevas luchas para los mineros jaliscienses. 

A la vuelta de semanas, sin embargo, la lucha continuaría hasta la des
integración final de la Federación, luego del cierre de los centros de t raba
jo y los reajustes masivos, cuyos objetivos fueron siempre los rojos. 

En ocasiones, la lucha sería solos y contra todos, como cuando el gober
nador Benítez, luego de perder estrepitosamente las elecciones fue im
puesto por Calles al inhabilitar el candidato zunista triunfante; Benítez, sin 
base social alguna coqueteó con la CROM y le concedió a la Alianza Minera 
personalidad. Recurrió también, al parecer, a un intento conciliador con 
los cristeros, lo que facilitó su caída: antes de dos meses de haber iniciado 
era desaforado y substituido por Margarito Ramírez; con éste los rojos 
establecieron nuevas alianzas, y así, a las minas, llegarían armas para los 
"guardias rojos", dinero para los sindicatos y los centros revolucionarios 

de mujeres, subsidios para la prensa roja; el violento "130", desconocimien
to a los sindicatos de los '"polveados" y, frente al intento callista de entre
garle a Morones la región minera —al otorgarle a su secretaría la jurisilir-
ción en minería y textiles—, resistencia de manera tal que el propio go-
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Periódico Pro-Paria, vocero de la CROM orizabena fundada en 1919. 
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bernador hizo acto de presencia en el recuento, evitando así que los ins
pectores de la secretaría arrebataran el triunfo a los rojos. En los textiles, 
la alianza rojos-Ramírez no sería menor, contando incluso con el ayunta
miento del municipio textilero de Juanacatlán. 

Pero esta ?l¡anra con el nuevo caudillo regional iría aún más lejos. Tras 
la unificación del movimiento obrero jalisciense, impulsado por el gober
nador en 1927, los comunistas tendrían la hegemonía en la Confederación 
Obrera de Jalisco, participando con esta organización en el Comité Pro-
Asamblea Nacional de Unificación Obrera y Campesina de 1928 y apor
tando importantes contingentes a la Confederación Sindical Unitaria de Mé
xico en 1929. Asimismo, la alianza con el Gran Partido Revolucionario de 
Jalisco, de Ramírez, les daría a los rojos el acceso a la primera curul comu
nista del Congreso de Jalisco. 

Y luego, con el máximato y la ilegalidad del PCM, y la caída en desgra
cia de los mecenas regionales tras la dispersión del obregonismo, vendría 
el desaforo y la expulsión, el hostigamiento y la represión, y en medio de 
todo ello, los rojos de las minas de Jalisco resistieron hasta lo último, y aun 
después de que los grandes contingentes de la Federación Minera hubieron 
desaparecido tras el despido masivo, el reajuste y los cierres de las minas, 
retoñó en La Mazata un sindicato libertario cuya simiente provenía de los 
pioneros rojos, y más tarde surgió la sección 13 del Sindicato Nacional de 
Minoros Metalúrgicos. 
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