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Resumen
Luis N. Morones fue uno de los políticos más destacados en México durante los años posteriores al conflicto
revolucionario de 1910. Fundó y dirigió una de las primeras organizaciones sindicales de la historia mexicana, la
Confederación Regional Obrera de México (CROM). Además, fue miembro del gabinete del presidente Plutarco
Elías Calles (1924-1928). A lo largo de su trayectoria pública integró un archivo con documentos que contienen
información relevante de la política mexicana del periodo comprendido entre 1910 y 1940. El texto que se presenta,
además de integrar una semblanza de Morones, busca dar a conocer el fondo que lleva su nombre y se encuentra
bajo el resguardo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México.
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Abstract
Luis N. Morones was an important politician of the Mexico history. He founded one of the first labor
organizations in Mexico, the Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM); also he was a member of
the presidential team of General Plutarco Elías Calles (1924-1928); throughout his public life he integrated
an archive of documents with important files of the Mexican politics of the decades to 1920 of 1940. The
next text which presents a biographical note about Morones, pretend to make the archive which has the
same name and it is administrated by the Benemerita Universidad Autonoma de Puebla, Mexico.
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Los archivos de personajes relevantes representan una fuente de información que puede aportar
elementos valiosos para comprender periodos históricos determinados, además de la trayectoria
pública e incluso privada de aquellos hombres y mujeres que por sus acciones y pensamientos
trascendieron a su época. En México, diversas instituciones públicas y privadas han resguardado los
archivos de figuras destacadas de la vida pública, contribuyendo con ello a la preservación del pasado,
pero también conservando material que siempre podrá ofrecer nuevas perspectivas a la investigación
histórica
El artículo que a continuación se presenta versa sobre el Fondo Luis N. Morones de la Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla, México, el cual está bajo el cuidado del Departamento de Estudios
Históricos del Movimiento Obrero de dicha institución educativa. En la primera parte del texto se
hace una semblanza de la trayectoria pública de Luis N. Morones. En un segundo apartado, además
de mencionar el origen del fondo referido, se detalla cómo se encuentra estructurado.1

¿Quién fue Luis N. Morones?
Luis N. Morones fue uno de los actores más relevantes del escenario político mexicano durante
la primera mitad del siglo XX. A pesar de su importancia, el estudio de su trayectoria sigue siendo un
tema pendiente en la historiografía mexicana pues, aunque es referido en numerosos trabajos sobre
el periodo señalado, esto se hace de forma parcial o segmentada.2 Incluso varios historiadores han
señalado la necesidad de una biografía de este personaje.3
Morones inició su trayectoria en el ámbito sindical al fundar en 1918 la Confederación Regional
Obrera Mexicana (CROM). Pronto se incorporó a la arena política y junto con otros dirigentes obreros
fundó el Partido Laborista Mexicano (PLM) y el Grupo Acción, estructuras organizativas que serían
la base de su trayectoria.4 En 1919, los integrantes del Grupo Acción y su líder firmaron un pacto
con el general Álvaro Obregón para que, a cambio de respaldar su candidatura presidencial, durante
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En el cuerpo del texto se citará como Fondo Luis N. Morones (FLNM).
Algunos ejemplos de ello lo encontramos en José RIVERA, La clase obrera en la historia de México en la presidencia de
Plutarco Elías Calles (1924-1928), México, UNAM/IIS, 1983; John F. DULLES, Ayer en México, una crónica de la revolución
(1919-1936), México, FCE, 2013; Barry CARR, El movimiento obrero y la política en México, 1910-1929, México, Era, 1976; Luis
ARAIZA, Historia del movimiento obrero, México, Ediciones Casa del Obrero Mundial, t. III y IV, 1975.
Alan KNIGHT, La revolución cósmica. Utopías, regiones y resultados, México, 1910-1940, México, FCE, 2015, p. 39; Enrique
KRAUZE, El nacimiento de las instituciones, México, Tusquets, 2015, p. 33. La única biografía de este personaje es el trabajo
de Camille Nick BUFFORD, “A Biography of Luis N. Morones, Mexican labor and political leader”, A dissertation Submitted
to the Graduate Faculty of The Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College, in partial fulfillment
of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History, 1971; existen otros dos textos
que en realidad son hagiografías: Joseph H. RETINGER, Morones of Mexico: a History of Labour Movement in that Country,
Londres, Labour Pub. Co., 1926; José Ortiz PETRICIOLI, El Compañero Morones, Biografía de un gran líder, México, B. CostaAmic, Editor, 1968.
Luis ARAIZA, Historia del movimiento obrero... cit., pp. 11-45.
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su gestión fuera creada la Secretaría del Trabajo y expidiera la legislación laboral.5 Dicho acuerdo,
aunque no se cumplió al pie de la letra, significó el ingreso de los integrantes de este equipo político
a las estructuras de toma de decisiones. En 1920, Morones fue designado Jefe del Departamento de
Establecimientos Fabriles y Abastecimientos Militares y algunos de sus compañeros ocuparon cargos
importantes, como la gubernatura de la capital del país; además, desde el gobierno se respaldó a la
CROM para que se convirtiera en la agrupación hegemónica de la esfera sindical mexicana.6
La sucesión presidencial de 1923-1924 le abrió nuevas posibilidades a los integrantes del Grupo
Acción, pues decidieron apoyar a Plutarco Elías Calles, quien resultaría ganador de dicho proceso. Esta
alianza les redundaría mayores beneficios, el más importante de ellos fue la designación de Morones
como Secretario de Industria, Comercio y Trabajo, cargo que asumió el primero de diciembre de
1924.7 Este nombramiento representó también los años de gloria de la CROM y el PLM, pues varios
de sus dirigentes ocuparon posiciones dentro la esfera política mexicana. La fuerza que Morones y los
suyos adquirieron no fue bien vista por otros actores políticos, particularmente por Álvaro Obregón,
quien deseaba regresar a la Presidencia de la República.
Morones y sus seguidores manifestaron su oposición a la reelección del divisionario, lo que
terminó por tensar las relaciones entre ambos personajes. En julio de 1928, tras haber obtenido un
aplastante triunfo, Obregón cayó abatido por un fanático religioso. Ante la muerte de su caudillo, los
obregonistas señalaron inmediatamente a Morones como el responsable del atentado, exigiéndole
al presidente Calles la renuncia de su ministro, situación que ocurrió en las semanas posteriores al
magnicidio.8
La salida de Morones del gabinete presidencial marcó el inicio de un largo declive de su trayectoria
y de las organizaciones que había fundado (PLM y CROM); aunque intentó mantenerse dentro las
dinámicas del poder político, sus esfuerzos resultaron vanos. En 1936, fue expulsado del país por el
presidente Lázaro Cárdenas, argumentando que realizaba “incesantes maniobras […] encaminadas a
provocar un estado de alarma y desasosiego social.”9 Aunque su exilio fue breve, ya que pudo retornar
en 1937, sus vínculos con la élite gobernante estaban rotos, situación que se modificó tiempo después.
Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), el fundador de la CROM recibió una
especie de amnistía política que le permitió mantenerse activo dentro del ámbito sindical, pero sin
recuperar su rol protagónico.10
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Ibid., pp. 45-49.
Pedro CASTRO, Álvaro Obregón, Fuego y cenizas de la Revolución Mexicana, México, Era/CNCA, 2009, pp. 140-141.
Jean MEYER, La Revolución Mexicana, México, Tusquets, 2004, p. 159.
“Renunció el Sr. Ministro Morones, dimitieron también el General Gasca y el Sr. Moneda, por qué renuncian y texto
íntegro de la renuncia”, El Universal, 22 de julio de 1928; Emilio PORTES GIL, Autobiografía de la Revolución, un tratado
de interpretación histórica, México, INEHRM, 2003, pp. 408-409; Pedro CASTRO, Álvaro Obregón, Fuego y cenizas de la
Revolución Mexicana, México, Era/CONACULTA, 2009, pp. 397, 403 y 404.
“Porque fue expulsado del país el Gral. Plutarco Elías Calles. La medida aplicada por el Ejecutivo se aplicó también a los
señores Luis L. León, Morones y Melchor Ortega”, El Universal, 11 de abril de 1936.
“El gobierno de Ávila Camacho restaura relaciones con la CROM de Morones y le devuelve el registro oficial”, Fabio
BARBOSA, La C.R.O.M de Luis N. Morones a Antonio J. Hernández, México, Editorial Autónoma de Puebla, 1980, pp. 253-261.
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En el gobierno de Miguel Alemán (1946-1952), Morones tuvo cierto juego político, siendo uno de
los promotores de la ampliación del periodo presidencial, propuesta que finalmente no prosperó.11
También en esta época abrazó la causa anticomunista, buscando con ello cierta presencia en la esfera
pública, pero sin obtener resultado alguno.12 Cuando murió, en 1964, era un personaje con un pasado
destacado, pero sin un ápice del poder que llegó a detentar durante el periodo posrevolucionario.13

Morones: el activista internacional
Una de las facetas más destacadas de la trayectoria de Morones fue su vinculación con
organizaciones y personajes fuera de México. En 1916, respaldado por Venustiano Carranza, viajó a
Estados Unidos para participar en una serie de reuniones convocadas por Samuel Gompers, líder de
la American Federation of Labor (AFL). Este encuentro fue decisivo para la trayectoria del político
mexicano, pues estableció una alianza con los dirigentes de esta agrupación que perduraría por años.14
Durante la década de 1920, el líder del Grupo Acción también se vinculó con el sindicalismo
británico, llegando a proporcionar recursos económicos a sus dirigentes.15 Además, integró un equipo
de colaboradores extranjeros conformado por José Kelly, Robert Haberman y Joseph Retinger; los dos
primeros se desempeñaron como cabilderos en los círculos políticos estadounidenses,16 en tanto que
el tercero sirvió de enlace con un sector del movimiento obrero europeo.17 A esto habría que agregar
que en su gestión como Secretario de Estado se estableció la figura de “Agregado obrero” en algunas
de las representaciones diplomáticas mexicanas.18
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“Luis N. Morones propone la prórroga del mandato del Presidente Alemán”, El Popular, 3 de agosto de 1951; “Rotundo
fracaso de Morones: no hubo junta sobre prorroguismo”, La Prensa, 17 de agosto de 1951.
“Graves aseveraciones de Morones respecto al comunismo en México”, 3 de marzo de 1950; “La CROM señala en una lista
a los comunistas en México”, El Universal, 29 de junio de 1950.
El líder obrero Luis N. Morones dejó de existir”, El Nacional, 6 de abril de 1964; “Impresionante sepelio del líder Luis N.
Morones, pesar en todos los círculos obreros”, El Universal, 7 de abril de 1964.
Harvey A. LEVENSTEIN, Labor organizations in the United States and Mexico, Estado Unidos, Greenwood Publishing
Company, 1971, pp. 38-59.
“Millones de obreros en huelga”, El Demócrata, 2 de mayo de 1926; “La CROM ante la huelga inglesa”, El Demócrata, 7
de mayo de 1926; FLNM, sección correspondencia, serie recibida, caja 1, exp. 28, cablegrama firmado por Alfred Purcell
(dirigente sindical británico) dirigido a Morones en el que agradece la “espléndida contribución” proporcionada.
Carta fechada 19 de junio de 1926 del cónsul mexicano en Nueva York en el que informa a Morones que a los personajes
referidos se les pagan 40 dólares por día; Documentos fechados el 9 de febrero y 22 de noviembre de 1926 firmados por
José Kelly en los que informa de las actividades realizadas en Estados Unidos, FLNM, sección correspondencia, serie con
respuesta, caja 10, exp. 163 y 164.
FLNM, sección correspondencia, serie emitida con respuesta, caja 6, exp. 122, cablegramas sobre la huelga inglesa dirigidos
por Retinger a Morones.
“Se crea el puesto de agregados obreros en todas nuestras embajadas y legaciones”, El Demócrata, 14 de febrero de
1925; SECRETARÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TRABAJO, La Industria, el Comercio y el Trabajo en México durante
la gestión del señor Gral. Plutarco Elías Calles, 1925-1927, México, Galas de México, t. III, “Del Trabajo y la Previsión Social,
administración general de la Secretaria”, 1928, p. 56.

Revista Electrónica de Fuentes y Archivos (REFA) / 8

248

Las relaciones entre Morones y los sindicalistas norteamericanos se rompieron en 1948, cuando se
opuso a que se impidiera la participación de la delegación de Argentina en un encuentro de dirigentes
sindicales celebrado en Perú e, incluso, acusó a Serafino Romualdi -representante de la AFL- de haber
ofrecido dinero para que se excluyera del evento a los representantes argentinos, quienes invitaron a
Morones a visitar Buenos Aires en agradecimiento por la posición asumida.19
El fundador de la CROM visitó la capital argentina en enero de 1948. Además de ser recibido por
la directiva de la CGT, se entrevistó con el presidente Juan Domingo Perón.20 Morones se convirtió
en un ferviente simpatizante del peronismo y apoyó la conformación de la Alianza de Trabajadores
Sindicalizados de América Latina (ATLAS), la cual fue fundada en 1952 bajo los auspicios del caudillo
argentino, manteniéndose activa hasta 1955, cuando su patrocinador fue derrocado.21 La alianza con
el peronismo fue el último esfuerzo de Morones por mantener vínculos con actores políticos fuera
de México.

El Fondo Luis N. Morones (FLNM)
Este archivo está conformado por documentos de origen diverso. Incluye documentación oficial
de las dependencias en las que Morones laboró, además de circulares y publicaciones de la CROM, así
como su correspondencia con dirigentes sindicales y actores políticos de Argentina, Estados Unidos,
México e Inglaterra, abarcando un periodo que va desde 1907 hasta 1960. El fondo está separado en
las siguientes secciones: correspondencia, petróleo, Estados Unidos, Información y Confederación
Regional Obrera Mexicana, las cuales agrupan un conjunto de series.22
La sección Correspondencia está conformada por: Recibida, Emitida, Con respuesta; Petróleo
contiene Asuntos generales; Información es la sección más grande pues contiene las siguientes series:
Laboral, Elecciones y partidos, Asuntos Religiosos, Manifiestos, Leyes y decretos, Prensa, Informes,
Correspondencia y Comunicados; en tanto que Estados Unidos y Confederación contienen las series
Confidencial y Asuntos internos, respectivamente.
El fondo cuenta con textos que podrían servir para abordar diversas líneas de investigación. Una
de ellas es la relación que Morones mantuvo con la esfera política y sindical de la Argentina. Entre
los documentos disponibles se destaca el informe de quien se desempeñó como agregado obrero en
esta nación sudamericana durante la segunda mitad de la década de 1920.23 Mención aparte merece
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Serafino ROMUALDI, Presidentes y Trabajadores, s.i., s.e., 1971.
“Mexican labor head hailed in Argentina”, The New York Times, 26 de enero de 1948.
John T. DEINER, “ATLAS: a labor instrument of argentine expansionism under Perón”, Nueva Jersey, a thesis submitted to
the graduate school of Rutgers University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy,
Junio 1969, pp. 244-315.
El inventario del fondo se encuentra disponible en línea en: http://www.adabi.org.mx/content/descargas/inventarios/73_
FondoLuisNMorones.pdf. Consultado el 30 de junio del 2017.
FLNM, sección correspondencia, serie recibida, caja 3, exp. 72.
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el intercambio epistolar que mantuvieron Perón y Morones, del cual se conservan un par de misivas
fechadas en 1959.24
En la correspondencia con los dirigentes norteamericanos y con Joseph Retinger25 se encuentra
una veta que podría aportar elementos para conocer con mayor profundidad la política exterior
implementada por el régimen posrevolucionario, así como las relaciones del movimiento obrero
mexicano con sus contrapartes de otros países durante esos años. Particularmente, habría que
ahondar sobre los recursos que fluyeron para apoyar a las agrupaciones de Estados Unidos e Inglaterra
durante esos años.
La historia de este fondo tiene sus particularidades. Morones lo fue conformando con
documentos de las instancias gubernamentales que dirigió, así como de las agrupaciones fundadas
por él. En 1928, cuando renunció al gabinete presidencial, lo puso a buen resguardo, pues contenía
documentación valiosa como los informes que enviaba un agente mexicano infiltrado en la embajada
norteamericana.26 En las décadas posteriores lo fue incrementando con cartas, textos y recortes
periodísticos relativos a su participación en la esfera política, sindical e internacional.
El archivo permaneció en el domicilio de Morones hasta su muerte. Luego, quedó bajo resguardo
de la directiva CROM, cuyos integrantes lo trasladaron a Puebla y lo depositaron en una fábrica,
en donde permaneció en condiciones que causaron su deterioro, hasta la oportuna intervención
del Dr. Samuel Malpica y un equipo de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la
actualidad, las condiciones para su consulta son excelentes pues, además de contar con un espacio
bien acondicionado, el área responsable de su resguardo -el Departamento de Estudios Históricos del
Movimiento Obrero de la universidad antes mencionada- es dirigida por el Dr. Mariano Castellanos,
quien brinda todas las facilidades para su consulta.

24
25

26

FLNM, sección correspondencia, serie recibida, caja 3, exp. 72.
La trayectoria de Retinger, es un tema aparte, pues después de trabajar con Morones, se integró en grupo que participó
activamente en la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial.
“Archivo que nadie podrá destruir; en donde esta diseminado en toda la república, solamente los líderes saben de él”, El
Universal, 6 de diciembre de 1928; Los documentos referidos fueron transferidos al Archivo Plutarco Elías Calles y Fernando
Torreblanca (APECFT).

