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ENSAYO SOBRE LA MEMORIA I

Como parte de nuestra labor como museo  y con el objetivo de 
sobrepasar nuestra experiencia existencial focalista y ganar 
conciencia de la totalidad, desarrollamos en esta primera etapa, tres 
‘ensayos sobre la memoria’. Los cuales representan eventos que 
ocurren dentro de la republica mexicana a lo largo del siglo XX, que 
tienen una relación entre si, a partir de los vínculos que mantienen con 
las empresas minero-metalúrgicas que la familia Guggenheim lidero 
en México con el nombre de ASARCO (American Smelting And 
Refining Company) 

La codificación que presentamos corresponde a la acción performatica 
(simbólica – política) que consistió en la caminata de 5000 hombres y 
mujeres por 60 días a lo largo de mas 1500 kilómetros, la distancia 
entre Nueva Rosita y la Ciudad de México, en el año de 1951. 

Esperamos que al descodificarlos aumente su conciencia histórica y 
por lo tanto compartir de forma simultanea la serie de vivencias 
estéticas que experimentamos al desarrollar nuestra trabajo.

Coordinación General del Museo Guggenheim Aguascalientes.
Julio 2020
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…”Señores , voy a contarles
presten toda su atención 

voy a explicarles a ustedes
sucesos de la región”

“Las empresas empezaron
a violar escalafones;

los obreros protestaban 
y alegaban sus razones”

“Lunes dieciséis de octubre,
presente lo tengo yo,

el Mineral de Rosita
en huelga se declaró”

“Como se puede pensar, 
en estos tiempos, señores,
muchos de los de nosotros
nos sirvieron de esquiroles”

“Llego el momento más duro
de este gran movimiento;

se nos acabó el dinero 
con que comprar el sustento”

“Los hijos de los mineros
que tanta lastima daban
pedían como limosneros

a las gentes que pasaban “
“Al rastro iban a pedir 

la sangre que allí tiraban;
otros preferían sufrir 

y su hambre se aguantaban”
“El día 15, señores,

por cierto fue en la mañana, 
acordaron en la junta 
salir en la caravana”

“Dijeron que el día veinte
si la huelga sigue igual

saldría toda la gente
derecho a la capital”

“A las diez de la mañana,
nunca se me olvidará
salió nuestra caravana
del Mineral de Rosita”
“La gente desesperada
acordaron caminar
diciendo: Caiga quien caiga
no nos vamos a parar”
”Hasta el Zócalo llego  
la Caravana minera,
el transito se paró
frente a la Alameda”
“Frente al balcón de Palacio
un mitin se celebró
pues de los que estaban dentro
ninguno de ellos salió”
“No les pedimos perdón,
justicia es lo que queremos,
porque tenemos razón
por eso lo exigimos (sic)”
“Cuando el mitin se acabó
dieron la señal de partida
en el Dieciocho de marzo
fue la cárcel prometida”
“Adiós zócalo querido,
adiós palacio opulento;
me voy pero no te olvido
ni por un solo momento”
“Nos recibiste muy mal,
tus puertas no nos abriste,
no todo el tiempo es igual,
es el régimen que existe”
“Todo México lo sabe,
el fallo que fue dictado
dentro de la ley no cabe,
todo fue injustificado”

El corrido de los mineros por Agapito Maltos Ruiz
Gill, Mario, 1959. La huelga del hambre 
de Nueva Rosita, México.



La Caravana del hambre

…La consolidación del modelo industrializador del país (1946) no permitía ya, a juicio de la clase dominante, más pactos o alianzas con la clase 
obrera que pusieran el peligro el despliegue industrial que se operó en la economía mexicana a raíz de la sustitución de importaciones 
propiciada por la segunda guerra mundial.

En la minería esta nueva perspectiva se traducía en el inicio de la reorientación de la producción hacia la demanda de metales en la industria 
(eléctrica, metal-mecánica, siderúrgica, etc.) nacional y anunciaba una reorganización de la rama tendiente a integrar en ella a los grupos de 
la burguesía nacional y al propio Estado como nuevos empresarios mineros. Esta reorganización sería más tarde la consecuencia ineludible del 
cambio de orientación de los intereses del capital extranjero que comenzaba a penetrar en todas las ramas de la economía nacional (industria 
manufacturera, agroindustria, servicios, etc.) desplazándose de los sectores tradicionales, entre ellos la minería, que hasta entonces había 
monopolizado.

Este proyecto modernizador se planteó como una clara amenaza a los sindicatos que como el de los mineros, se ubicaban en sectores clave 
de la industria y se mostraban reacios a seguir aceptando los privilegios del capital extranjero. A pesar de la derrota de la huelga por el contrato 
único en 1944, las secciones mineras seguían manteniendo su autonomía y en la mayoría de ellas esta autonomía  constituía un serio obstáculo 
para que las empresas pudieran modernizar y ampliar sus operaciones tal y como la situación lo requería.

En el debate obrero-patronal de aquellos días dentro de los Minerales, estaban presentes los mismos problemas que reincidentemente se 
habían planteado en los últimos años: el  embate empresarial por recuperar sus condiciones de privilegio usurpadas por el sindicato en época 
cardenista y, en particular, la readecuación de las condiciones de trabajo a la nueva situación de la expansión industrial derivada del éxito del 
“milagro mexicano”

En términos y en propuestas concretas esto se traducía claramente en un proyecto empresarial y estatal tendiente a destruir la autonomía de 
las secciones. Sólo así sería posible impone de una vez por todas los sistemas de ascenso escalafonarios por competencia, la disciplina, la 
reorganización de los sistemas de trabajo y, en general, un nuevo estilo de relaciones obrero-patronales caracterizadas por el sometimiento de 
la clase obrera a los dictados del Estado.

El sometimiento del sindicato minero ara además un objetivo estratégico para el Estado porque los mineros eran el único más importante de la 
recién fundada (en 1949) CGOCM  que sostenía, entre otros principios, la defensa del derecho de huelga, de asociación  y se declaraba a favor 
de la independencia entre el movimiento obrero y el Estado. 

… Como en el caso de otros sindicatos nacionales de industria, la ofensiva contra los mineros se instrumentó por la vía de la arbitrariedad, la 
violencia y la represión. La ocasión para ello fue la celebración en mayo de 1950 de la VI Convención ordinaria del sindicato minero. A ella 
acudieron, sorpresivamente, trabajadores que no habían sido elegidos como representantes de sus secciones de origen, sino designados por 
un representante del Ministerio del trabajo Manuel Ramírez Vázquez, alias el “Chato”. En cambio, muchos de los auténticos delegados elegidos 
democráticamente fueron desconocidos negándoles el derecho de estar presentes en la Convención y, en particular, los delegados de las 
secciones más ligadas la CGOCM como la de Nueva Rosita, la de Palaú, la de Cananea y otras. También, y en contra de lo establecido en los 
Estatutos, la Convención nombró como Secretario general al nuevo comité ejecutivo nacional a un tal Jesús Carrasco – mejor conocido por los 
mineros como “Charrasco”-, quien no era delegado ni representaba los intereses de las secciones.

(CGOCM)
Confederación general de obreros 
y campesinos de México.



La maniobra no podía ser más descaradamente fraudulenta: la propia Secretaría de trabajo había decidido tal imposición como primer paso 
para desconocer los ejecutivos locales de cada una de las secciones que se opusieron a ello y como medida necesaria para quebrar la 
autonomía del sindicato minero.

Los delegados auténticos a la Convención que habían sido rechazados decidieron sesionar por su cuenta, desconocieron los acuerdos de la 
otra convención oficialista y adoptaron como principios de lucha la independencia política del sindicato frente al Estado, la libertad de afiliación 
partidaria de los mineros, la demanda de un aumento general de salarios y la búsqueda de alianzas con otros sindicatos nacionales. Esta 
Convención auténtica nombró como Secretario general a Antonio García Moreno, miembro del grupo lombardista dentro de la CGOCM. 

La embestida estatal contra el sindicato minero y la resistencia de muchos trabajadores a admitir tal intromisión ocasionó una situación de 
dualidad de poderes sindicales que fue sagazmente aprovechada por las empresas para desconocer a las secciones independientes, negarse 
a negociar con ellas, suspender la entrega de cuotas, etc. 
La propia secretaria de trabajo giró ordenes a las empresas mineras prohibiéndoles establecer acuerdos con comités ejecutivos seccionales 
que no fueran adictos al ejecutivo carrasquista. Las secciones que se opusieron a ello fueron severamente sancionadas desconociéndoseles  
sus derechos como la 14 de Nueva Rosita, la 31 de Agujita, la 28 de Palaú, la 147 de Monclova, la 65 de Cananea, la 66 y 67 de Monterrey, la 
97 y 123 de la Consolidada, la 15,138 y 139 de Oaxaca … etc. En todas ellas, las empresas se negaron a entregar al sindicato las cuotas y los 
subsidios para las clínicas y cooperativas.

El golpe que se estaba asentando al sindicato minero no tenía precedentes en sus historia. Hasta entonces, el Estado y las empresas habían 
desoído demandas obreras, prorrogando soluciones, negociando desde posiciones de fuerza, impuesto un arbitraje gubernamental o había n 
recurrido a los argumentos de unidad nacional a toda costa en situaciones de emergencia, pero nunca como entonces se habían inmiscuido 
en la vida interna del sindicato imponiendo arbitrariamente a sus representantes y dirigentes. 
Para muchos mineros aquello ya no era un problema de ilegalidad sino de principios: ¿Como podría aceptarse la injerencia del Estado en los 
órganos de representación obrera gestados en un larga historia como instrumentos de defensa de una condición de vida? ¿Quién asumiría 
entonces la defensa del trabajo, del salario, del escalafón, de la vivienda, de la salud, de la educación obreras en los Minerales?

Aunque la defensa del sindicato fue asumida por muchas secciones y trabajadores, nadie sin duda como los de Nueva Rosita protagonizo 
mejor esta resistencia. En este Mineral se vivía desde el final de los años cuarenta una situación de continua movilización obrera motivada por 
la reorganización que ASARCO estaba tratando de imponer en las condiciones y sistemas de trabajo. Además de su negativa a aceptar el 
sistema tradicional de ascensos escalafonarios y su interés por implantar una mayor disciplina en el trabajo, la ASARCO estaba introduciendo 
en la mina 6 las pistolas o perforadoras neumáticas y las “maquinas corteras” que por medio de un dispositivo de sierra y con energía eléctrica 
realizaban cortes en la parte superior del manto carbonífero. Estas innovaciones provocaron una reorganización del sistema de trabajo ya que, 
a causa de ellas, se requirió menos mano de obra y se comenzó a desmembrar las cuadrillas intensificándose el ritmo y la carga de trabajo 
tanto en la extracción como en el acareo del carbón. A esto hay que añadir que las maquinas corteras provocaron un incremento en el índice 
de accidentes de trabajo, ya que por el tipo de energía utilizada podían fácilmente producir explosiones de gas grisú. Como consecuencia de 
estos cambios los carboneros, muleros y motoristas de la mina 6 llevaron a cabo movimientos de “brazos caídos” en demanda de un aumento 
en las tarifas de destajo.

Fuera de la mina, también la ASARCO introdujo algunas innovaciones y reajustes del personal en varios departamentos de mantenimiento, 
hornos y lavadora de carbón.

Todos estos cambios originaron un descontento en muchos sectores de trabajadores afectados por las innovaciones y reajustes. El 
descontento cristalizó en una huelga que estalló el 12 de junio de 1950 en la que las demandas obreras más importantes eran:

   

(ASARCO)
American Smelthing And Refining Company,
conjunto de empresas del ramo minero-matalurgico 
lideradas por la familia Guggenheim. 



___Recontratación de obreros reajustados por el cierre de algunas áreas o departamentos
___Eliminación del trabajo obligatorio en horas extra;
___Equipo de seguridad y ropa de trabajo
___Ampliación de los “cañones de regreso” en la mina 6 y mayor vigilancia sobre la temperatura y el gas dentro de la mina;
___Respecto a los términos de los contratos por obras de destajo, a pesar de la mecanización así como aumento a las tarifas a destajo de las 
unidades mecanizadas;
__Mejoras en los sistemas de atención de salud y aumentos en las indemnizaciones por tuberculosis, y
___Construcción de un número mayor de casas habitación 
(Reygadas, 1983:182).

En suma, el sindicato presentaba demandas derivadas de la nueva situación de los mineros en un momento de modificaciones en los sistemas 
de trabajo. La huelga fue precedida por una serie de hechos que explican el grado de movilización de las bases. En marzo, el Comité ejecutivo 
de la sección 14 fue destituido por la Asamblea al inicio de las pláticas de revisión de contrato colectivo y los acuerdos a los que llegó la 
comisión de revisión frente a la dirección de la empresa fueron rechazados por los trabajadores, por lo que estalló la huelga. Por primera vez 
en la historia de la sección 14, la huelga fue declarada legalmente inexistente y por eso tuvo que ser levantada a finales de junio.

En los meses posteriores y a raíz de los sucesos de la VI Convención del SNTMMSRM, la sección 14 se convirtió en blanco de hostigamientos 
por parte del Ejecutivo nacional carrasquista. En agosto, la sección fue suspendida por un año de sus derechos sindicales e intervenida por un 
delegado especial del Comité ejecutivo nacional. La empresa aprovecho la situación para desconocer al ejecutivo local negándose a tratar con 
él asunto alguno, violando repetidamente el contrato colectivo de trabajo. Ante tal situación y contando con el apoyo del comité ejecutivo 
nacional presidido por García Moreno, los mineros de Nueva Rosita respondieron emplazando a la empresa a una nueva huelga. En 16 de 
octubre de 1950 estalló la que se conocería entre los trabajadores como la “gran huelga”, calificada por las autoridades del trabajo y por la 
empresa de “paro loco”.

En los días siguientes, el Mineral de Nueva Rosita se convirtió en una especie de campo de concentración. La empresa y el gobierno trataron 
de doblegar a los mineros por todos los medios: el ejercito, el hambre, los esquiroles o “panzas blancas”, el cierre de la cooperativa y de la 
clínica y el cerco sobre la población para evitar que llegaran a los mineros los embarques de los alimentos enviados desde la comarca lagunera 
por campesinos solidarios.

La marcha de los mineros de Nueva Rosita y Cloete en la que participaron cerca de 5000 trabajadores y que fue bautizada como “La Caravana 
del hambre” llegó a la ciudad de México el 9 de marzo después de más de 60 días de caminar por cerca de 1500 kilómetros. Los mineros trataron 
de negociar con las autoridades laborales una solución a la huelga que incluyera el reconocimiento de sus representantes sindicales y la 
recontratación de todos los caravaneros. Nada de todo eso lograron. Fueron concentrados y aislados en el campo deportivo “18 de marzo” y 
algunos llegaron a ser  reprimidos y encarcelados.

A diferencia  de lo que había sucedido en otras ocasiones conflictivas, no hubo en este caso vía alguna para la negociación entre el gobierno 
y lo mineros de carbón. Una comisión gubernamental se limito a proponer a lo mineros que sostuvieran pláticas con el comité ejecutivo 
carrasquista, prometiendo la reinstalación de mil trabajadores y una serie de facilidades para que los restantes despedidos pudieran obtener 
empleos en otras empresas mineras, en trabajos de obras públicas o como campesinos. Por su parte, la Junta de Conciliación y arbitraje 
resolvió no dar por presentado el emplazamiento a la huelga. El juzgado primero de distrito de la ciudad de México resolvió en contra de un 
amparo interpuesto por los mineros a la decisión de Junta de Conciliación. El presidente Alemán no sólo se negó a recibirlos en audiencia  sino 
que dio por cancelado el caso remitiéndose a los acuerdos de la comisión gubernamental
 

(SITMMSRM)
Sindicato Industrial de Trabajadores Mineros, Metalurgicos, 
y Similares de la República Méxicana.

Reygadas Robles Gil, Luis Bernardo (1983)
La lucha de los trabajadores de Nueva Rosita Tesis de licenciatura
Escuela Nacional de Antropologíae Historia de México.



Ante estas resoluciones se gestó una discrepancia de criterios en el seno de la dirección del movimiento de la Caravana. Por una parte, el 
sector comunista de la UGOCM y algunos miembros del ejecutivo nacional del sindicato minero, proponían el enfrentamiento directo con el 
gobierno, la búsqueda de solidaridad de otros sindicatos del Distrito Federal y el estallido de paros y huelgas en diferentes regiones mineras 
del país. Por otro lado, el grupo lombardista, considerando que tal táctica desembocaría ineludiblemente en un enfrentamiento con el gobierno 
y que no existían condiciones objetivas de solidaridad sindical, propugna por utilizar mecanismos de presión, como una huelga de hambre, 
para obligar al presidente Alemán a conceder a los mineros una entrevista.

Cerrados todos los espacios y agotados todos los procedimientos legales para expresar su inconformidad, los mineros regresaron a Nueva 
Rosita  en los últimos días de abril de 1951. De todos los caravaneros, sólo 800 fueron recontratados por la ASARCO en los puestos más bajos 
del escalafón. De los restantes, algunos se trasladaron a otros Minerales de la región donde también hubieron que comenzar de nuevo una 
carrera laboral de mineros. Otros, emigraron como braceros a Estados Unidos y, los más, para sobrevivir, debieron contentarse con aceptar 
oficios y empleos ocasionales de todo tipo. Un grupo de caravaneros que aún vive y reside en Nueva Rosita, reacio a aceptar que su problema 
haya sido resuelto, continua hoy, treinta años después , reuniéndose periódicamente, demandando el pago de su jubilación y el derecho al 
Seguro Social.

El desenlace del movimiento de la Caravana del hambre fue el último indicador de que ya había acabado una etapa del sindicato minero, la de 
su autonomía frente al Estado, la de su capacidad de negociar  y defender intereses obreros, la de su legitimidad como representantes de la 
población de lo Minerales. La reorganización sindical de 1950-51 anunciaba la crisis definitiva del modelo de organización de los Minerales. 
Los enfrentamientos de clase dentro de estas poblaciones habían rebasado ya, con mucho, lo limites del espacio socio-geográfico cerrado 
propio de una sociedad de enclave. El nuevo marco de estos enfrentamientos  no era sino la escena nacional y, en medio de ella, el Estado, 
empeñado en anular cualquier conato de resistencia y autonomía obreras.

Los sucesos de 1950-51 pusieron de relieve algo más: el sindicato minero que a lo largo de cuarenta años había venido cuestionando de forma 
unitaria y a nivel nacional el sistema de dominación de las empresas extranjeras, volvía ahora a replegarse en los Minerales , pero en una 
situación diferente. Su capacidad de representatividad, de negociación y de movilización, en adelante, serían mediatizadas y controladas por 
una dirigencia que había sido cómplice del Estado en la represión de los sectores sindicales democráticos y que comenzó de inmediato a crear 
círculos de clientela en todas las secciones. La estructura de representación nacional centralizada que, durante los años cuarenta, había 
permitido a los mineros plantear demandas unitarias de clase y representarse orgánicamente ante el Estado y las empresas mineras, se volvía 
ahora una estructura de control orientada a imponer “desde arriba” una política sindical de sumisión y de desarticulación de cualquier intento 
de autonomía seccional.

Este modelo de imposición significaba el final del sistema de organización de enclave dentro de los Minerales en tanto que eliminaba de raíz la 
capacidad de las secciones  y de los grupos obreros locales de representarse a sí mismos frente a las empresas mineras. El sindicato, en 
adelante, iría perdiendo su legitimidad como sujeto político representativo de los Minerales para convertirse en un agente de control y 
mediatización de las demandas obreras. Los nuevos interlocutores de las empresas y del Estado no serían ya los grupos obreros sino una 
burocracia lejana de la vida de los Minerales que monopolizaría la representación obrera y que impondría “desde arriba” las directrices de la 
política sindical.

Pero el golpe sindical de 1950-51 representaba también el final del sistema de dominación de enclave. Lo que a los mineros se les impuso por 
la vía de violencia y la represión no fue solamente la sumisión a los intereses de uno de los consorcios extranjeros más grandes dentro de la 
minería. Fue algo más. Fue la misma sumisión  de la que fueron objeto otros sectores de la clase obrera y otros sindicatos nacionales de 
industria, Esta sumisión representaba nada menos que desvirtuar desde su raíz la legitimidad de los órganos de representación obrera para 
ponerlos al servicio de los aparatos del Estado. La dominación que se ejercería desde entonces en contra de los mineros tendría un nuevo 
signo: no ya el del control local y omnímodo de los empresarios extranjeros en todos los ámbitos de la vida obrera dentro de los Minerales sino 
el de la subordinación del movimiento obrero nacional a los dictámenes del Estado.

Sariego, Juan Luis  
Enclaves y minerales en el norte de México. 
Historia social de los mineros de Cananea y Nueva Rosita 1900 - 1970. 
Ediciones de la Casa Chata. Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social. 1988
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