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respuesta obrera 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Orizaba por recuperar la patria 
 
 
 
 
De Río Blanco a Orizaba se realizó una marcha contra la privatización de Pemex. Comunidades indígenas, 
floricultores, campesinos, trabajadores, transportistas y pueblo en general, se manifestaron por impedir que los 
neoliberales vendan la Patria, por defenderla y recuperarla.  
 
 
 
 
Río Blanco, una cuna de la Revolución 
 
Ahora ya no hay industria textil ni textileros, 
quedan solo cascos viejos, pero el lugar sigue 
siendo emblemático. A mediados de 1906, los 
textileros de Río Blanco organizaron el Gran 
Círculo de Obreros Libres. Con base en Orizaba, el 
Círculo estableció ramas en las fábricas de todo el 
centro y oriente del país. A fines de ese año existían 
más de ochenta filiales que publicaban un periódico 
llamado Revolución Social.  

Los patrones prohibieron toda organización 
obrera bajo amenaza de despido. Los trabajadores 
respondieron con paros y huelgas. El 4 de diciembre 
de 1906 estalló una huelga en Puebla, Tlaxcala y 
Veracruz. El 5 de enero de 1907, la dictadura 
porfirista emitió un laudo que negaba el derecho de 
organización de los trabajadores y ordenaba la 
reanudación de labores a partir del 7 de enero; 
también, que los obreros aceptaran el control de sus 
periódicos por parte de agentes nombrados por el 
gobierno y que prometieran abstenerse de hacer 
huelgas en el futuro. 

La mayoría de obreros de Orizaba no 
estuvieron dispuestos a aceptar las condiciones del 
gobierno. Los cinco mil obreros textiles de Río 
Blanco se negaron a regresar al trabajo. Frente a las 
puertas de la fábrica fueron atacados por agentes de 
la empresa y un obrero murió de un balazo. La 
multitud se lanzó sobre la tienda de raya, la saqueó 

e incendió, luego, liberaron a los presos de la cárcel 
y cortaron los cables de energía eléctrica. Después, 
los obreros con sus mujeres y niños decidieron 
marchar sobre Orizaba para exigir su derecho a 
organizarse.  

Durante los tres días siguientes, Orizaba y 
sus poblados aledaños –Santa Rosa, Río Blanco y 
Nogales- fueron escenario de una violencia sin 
precedentes. Cuando los obreros marcharon de Río 
Blanco hacia Orizaba, el ejército los esperó 
emboscado tras una curva del camino y al llegar la 
columna obrera abrió fuego a discreción. En la 
masacre hubo cientos de muertos y heridos. Luego, 
el ejército de la dictadura organizó una cacería de 
obreros calle por calle y casa por casa. El 8 de enero 
Rafael Moreno y Manuel Juárez, presidente y 
secretario del Gran Círculo de Obreros Libres, 
fueron fusilados frente a los escombros de la tienda 
de raya de Río Blanco. 

Estos acontecimientos cambiaron el rumbo 
de las organizaciones obreras durante el porfiriato y 
anunciaron a la Revolución Mexicana. En la 
organización de las huelgas participaron 
compañeros ligados al periódico Regeneración de 
Ricardo Flores Magón. 

Hoy las condiciones son distintas, la 
presencia obrera es mínima. Trabajadores los hay 
pero están secuestrados por el charrismo sindical. 
Quién permanece incólume es el El Pico de 
Orizaba, que en náhuatl se conoce como Citlaltépetl 
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y significa “Cerro de la Estrella”, mismo que con 
5,747 metros de altura es el volcán más elevado de 
la República Mexicana. Pero, Río Blanco y Orizaba 
siguen siendo lo que fueron, uno de los picos más 
altos de la historia obrera de México. 
 
“Defendamos la patria, Pemex no se 
vende” 
 
Este 16 de agosto, desde temprano, bajaron los 
habitantes de Tzoncolco, comunidad indígena 
náhuatl ubicada en la Sierra de Zongolica, así como 
de El Campanario y Escalerilla, municipio de 
Nogales. En Tzoncolco dicen que hay carretera pero 
no es así, luego de años de lucha siguen faltando 
400 metros. La electrificación se espera para el 
próximo año. No hay luz pero sí una telesecundaria. 
Actualmente se está construyendo una escuela 
primaria. En materia de salud, se cuenta con un 
médico que asiste cada ocho días. 
 Llegaron también los floricultores de Rafael 
Delgado, que en tierras ejidales cultivan nardos y 
gladiolas, resistiéndose a aceptar el programa 
“Procede” que impulsa el gobierno para destruir al 
ejido. También llegaron colonos, transportistas, el 
FTE de México y el diputado Víctor Varela, del 
PRD, quien ha apoyado a los pueblos de la región. 
 Saliendo del entronque de Vicente Guerrero 
con el Hospital Civil, se organizó una columna 
precedida por un tractor y, luego, la bandera 
nacional. Después, un numeroso contingente 
recorrió las calles orizabeñas. Las mujeres de 
Tzoncolco cargando a sus niños en la espalda, 
jóvenes y mayores, hombres y mujeres expresamos 
que, “El petróleo es de la nación”, “¡Pemex sí, 
PeUSA no!, ¡Pemex no se vende!”, ante una 
importante presencia de periodistas y medios 
locales, incluyendo radio y TV. 
 Durante el trayecto, con sus mantas, los 
manifestantes dieron a conocer las principales 
demandas: “Mexicanos: no permitamos el saqueo, 
no a la corrupción”, “Defendamos la patria, Pemex 
no se vende”, “No más engaños sr. Gobernador, 
termine en este año el camino a Tzoncolco”, “Alto a 
la carestía de los alimentos”, “No a la privatización 

de Pemex porque representa la venta de CFE, del 
agua y de todos nuestros recursos naturales”. 
 
“Recuperaremos a la patria” 
 
La marcha llegó sin incidentes al Parque Castillo, en 
Orizaba. Allí, se realizó un mitin. Primero, participó 
el diputado Víctor Varela quien se refirió a la 
propuesta de reforma energética de Calderón. Dijo 
que era la continuación del fraude electoral de 2006, 
que se trata de la entrega del patrimonio nacional y 
que los mexicanos no lo permitiremos. 
 Luego, el doctor David Bahen, del FTE, 
explicó a los asistentes que las iniciativas del PAN y 
el PRI significaban la entrega de los intereses de 
México al capital extranjero. Se refirió a la 
privatización furtiva de la electricidad y del gas 
natural. Sobre el primer caso, informó que el 47% 
de la industria eléctrica ya es privada y, acerca del 
gas, señaló que el país ha sido dividido en 15 
regiones para la distribución, siendo Veracruz una 
de éstas. En este Estado, también existe 
participación de las transnacionales en la 
perforación de pozos. Las corporaciones participan 
en tierra y en el mar de manera ilegal; lo mismo en 
la vigilancia y mantenimiento de ductos a través de 
ilegales contratos. Luego, llamó a todos a fortalecer 
la organización social expresando que ésta es 
necesaria porque, con reforma o sin reforma, 
“vamos por la Re-nacionalización energética”. 
 El mitin finalizó con la intervención del 
compañero David Estévez, de la Alianza Nacional 
Transportista, organizadora del evento, quien reiteró 
el sentimiento de los orizabeños: “No dejaremos 
que vendan la patria, la defenderemos y un día 
recuperaremos lo que ya nos robaron”. 
 Después, las comunidades indígenas se 
reunieron para tratar otros asuntos. En la región, el 
movimiento se extiende por Nogales, Tzoncolco, 
Rafael Delgado, Cosamaloapan, Carrillo Puerto, 
Tierra Blanca, Medellín, Córdoba y el puerto de 
Veracruz. El pueblo más discriminado, más 
empobrecido, sin siquiera saber leer pero 
conservando su lengua náhuatl y, ante todo, la 
dignidad dijeron que la lucha se intensificará. 
(b218, 27 ago 2008).
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Manifestación de Río Blanco a Orizaba, Veracruz 
 
 

 
 

Floricultores, comunidades indígenas, campesinos y trabajadores en lucha 
 


