
Cmcluriam: El resurgimiento de luchas del 
sector minero y especialmente de los siderúrgicos 
se dio a partir de 1957 con los movimientos en los 
diferentes departamentos. luego las huelgas que 
van alternadas con mítines. pintas, bateo. etc. Los 
pams por la reinstalación tanto de trabajadores 
eventuales, a contrato individual y/o democráti- 
cos. o paros para exigir la renuncia del gerente de 
producción por malos tratos o por el descuido de 
un jefe de turno en el que murió un trabajador. 
Otras formas de luchas fueron las fallas colecti- 
vas. el tortugismo, marchas e indiscutiblemente el 
apoyo del sector femenilque históricamente se ha 
distinguido por defender e l  trabajo de sus 
compañeros. 

Esta lucha no ha tenido el resultado esperado 
debido a que de 1958 a la fecha el grupo gomez- 
sadista se mantiene en el poder del sindicato 
minero; esto lo permiten los estatutos antidemo- 
cráticos y la automización orgánica de ese sindi- 
cato que controla y divide a cerca de 300 
secciones donde cada una negocia por separado 
su contrato colectivo y en diferentes fechas. 

'Hasta qué punto la lucha por las reivindica 
ciones económicas y de seguridad mínimas inicia- 
das desde 1975 y la gran resistencia del gremio 
siderúrgico ha incidido en la gestación por parte 
de las autoridades de planes de austeridad, de 
modernización. reestructuración, expansión y/o 

reconversión del grupo SIDERMEX? Esto se pre- 
gunta porque dichos programas se han traducido 
además de los aumentos de cargas de trabajo, en 
falta de seguridad e higiene. despidos masivos, 
suspensión de obras siderúrgicas, el "cierre de 
FUMOSA". Por parte del sindicato nacional Gómez 
Sada, secretario general no ha vacilado en recurrir 
a la violencia externa. como en el caso de la 
sección 147 de AHMSA. en que ha desatado una 
especie de terrorismo contra los trabajadores con 
mayor actividad sindical. En 1976 democratizan la 
sección 147 pero el CEN no la reconoce. En 1978 
se realizaron elecciones del SNTMMSRM para 
remover a la mitad de los dirigentes seccionales 
del Grupo A. Esta contienda electoral tuvo muchos 
fraudes. imposiciones de líderes. algunas seccio- 
nes no salieron tan afectadas debido a su gran 
combatividad y pero otras sí porque el Estado no 
podía permitir que continuasen con su lucha 
democrática. 

En 1986 pasó algo similar. Se realizaron elec- 
ciones en las secciones del sindicato minero. 
Napoleón Gómez Sada, en una actividad estraté- 
gica recurrió a despidos politicos, suspensión de 
derechos sindicales y agresiones directas a diri- 
gentes seccionales con arraigo. El objetivo era 
evitar a toda costa el arribo de los crecientes 
grupos democráticos de AHMSA, FUMOSA y 
SICARTSA. También los representantes mineros 

auténticos de Real del Monta y Pschuca e hdus- 
trial Minera de Taxco, entra otras, fueron reempla- 
zados por gente espúrea. 

En vista de lo que hemos expuesto. coincidi- 
mos con la idea de que cualquier programa de 
reestructuración. modernización, expansión, 
reconversión industrial -o como se le quiera 
llamar- que se lleve a cabo. debe ante todo 
salvaguardar el salario. la salud y el empleo de los 
trabajadores antes que las condiciones óptimas de 
acumulación de capital. 
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Consúltense los trabajos de los autores de las notas (1 ). 
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La historia tecnológica reciente 
de Fundidora de Monterrey 

a historia reciente de esta empresa, se 
puede sintetizar en los siguientes 
grandes sucesos: 
final de la década de los años c in-  

cuenta. inicia un periodo de modernización y 
expansión de sus instalaciones. el cual se desarro- 
lla en tres etapas. y que en lo fundamental ter- 
mina a principios de 1977. 
- El alto costo de'la modernización, los erro- 

res en la planeación industrial. aunado al proceso 
de devaluación continua del peso, al aumento de 
los intereses de la deuda externa de la empresa, y 
a la contracción de la demanda interna de produc- 
tos siderúrgicos, provocaron una larga y cwtosa 
crisis financiera. 
- Como producto de esta crisis, el  Estado 

interviene en la empresa a partir de 1972, y en 
1978 se convierte en el socio mayoritario de la 
empresa. Esta pasa a ser paraestatal. 
- Por úitimo. en 1986, después de algunos 

intentos fallidos por rescatar de la crisis a la 
empresa. el Estado la declara en quiebra y cierra 
Fundidora Monterrey. 

I 
La primera etapa de la modernización de 

F i n d i i r a  Montrrrer se efectu6 entre 1957 y 
1960. y tuvo como objetivo incrementar la produc- 
ción de acero de 200 a 500 mil toneladas por año. 

Técnico-Académico del IIEc. 

Ricardo J. Madnez Atalk* 

Sus principales inversiones fueron: la moderniza- 
ción del alto horno # 2, la instalación de un nuevo 
taller de aceración con dos hornos de hogar 
abierto (Siemens-Martin); un gran molino desbas- 
tador de lupias y planchones para lograr una pro- 
ducción de 1.5 millones de toneladas por año de 
laminación; la instalacibn de una planta de lami- 
nados planos y una tennoeléctrica. Todo esto sig- 
nificó una inversión aproximada de 900 millones de 
pesos. Los objetivos de esta etapa se alcanzarían 
hasta mediados de los años sesentas 

A partir de 1964 dio inicio la segunda etapa 
del plan de modernización, la cual pretendia 
alcanzar la producción de 900 mil toneladas de 
acero por año. Durante ésta. se instaló un tercer 
alto horno, se amplió el segundo taller de acera- 
ción con la instalación de dos hornos de hogar 
abierto con lo cual se compietaban un total de 
cuatro; igualmente se irtstalaron una batería de 
hornos de recalentado. un molino continuo de 
lamina en frío de 1.42 metros considerado en su 
t h p o  el más moderno de su tipo y otras obras 
adicionales. 

Las obras puestas en marcha durante estas 
dos etapas de expansan no fueron suficientes 
para lograr la modernización que se exigía de la 
empresa, principalmente en lo que se refiere a los 
talleres de aceración que ya operaban con el sis- 
tema Siemens-Martín. sistema considerado obso- 
leto en aquella tipoca.' Así, a pesar de contar con 

equipo de reciente instalación. estaba lejos de 
alcanzar la eficiencia de las siderúrgicas moder- 
nas. Por otra parte, también en el taller de altos 
hornos había deficiencias que impedían la óptima 
utilización de materias primas. principalmente de 
coke siderúrgico, cuya producción en México es 
cara dada la mala calidad de los yacimientos car- 
boniferos existentes. Por último, en la planta de 
aceros planos se habían localizado varios cuellos 
de botella que impedían la utilización al máximo 
de la capacidad instalada. calculada en 1.5 millo- 
nes de toneladas. 

En 1972 se inicia la tercera etapa del "Plan de 
Modernización y Desarrollo" la cual pretendia 
alcanzar una producción de 1.5 millones de tone- 
ladas de acero al año, optimizar el consumo de 
materias primas y equilibrar la capacidad produc- 
tiva de cada departamento. todo esto utilizando la 
tecnologia en uso en la siderúrgica moderna. 

En este sentido se realizaron las siguieniss 
obras: 
- Una planta concantndon de mineral de 

hierro instalada en C m  dd Memedo, Lkwmngo. 
con el fin de proporcionar materia prima para la 
producción de pslsts. 
- Una planta peletizadora en Monterrey, 

Nuevo León. La utilización de plets como materia 
prima de los altos hornos permite una considera- 
ble economía de coke y facilita la maniobra de 
carga de los hornos. 
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- En el año de 1977 la empresa enfrentó ducción de la Mina HIrcules de Coahuila. Ello oxígeno (B.O.F.) más económico en mano de obra. en el uso 

necesariamente un periodo normal de baja pro- repercutió en una baja necesaria de la producción. de energ6tic0s en 

ductividad,a causa de la puesta en marcha de las Para finales de 1984 se que la falta 
2 Nippon stee, Corp. Fundada en 1970 a partir de la fusión 

nuevas in~talaciones. Ese mismo afi0 estalla Una de IMntenimiento periódico y qomnO ha provo- de las dos empresas más importantes del Japón. Es hoy en 

huelga de 49 dias que significó, segcn estima la cado Un deterioro de las instalaciones V el equipo. día la empresa sidenirgica más importante a nivel mundial. 

propia empresa, una reducción de 160 mil toneb. 10 cual es particularniente grave en la planta de con ventas de más de doce mil millones de dólares. 

das de aceros y tuvo un costo de 274 millones de planos. 
111 O la información utilizada p a n  utr ;idculo r ton6 dm bs 

pesos. Por Útimo, ese mismo año, se detiene la esados f i~ncmros d~ Fundidara Montlrrey S.A. y otras 
operación de alto horno # para realizar en él. De 1977 a 1985 Fundidora Monterrey publicacimrr de b rnitinr enprerr. 

modificaciones técnicas. enfrentó distintos obst6culos que le impidieron 

,979 se real,zaron reparaciones aprovechar al mlximo la capacidad instalada 

generales en el alto horno # 3, el Iwrar en consecuencia. m nivel adecuado de ven- 
tas que le permitieran hacer frente a las obligacio- 

de la empresa y considerado como el tercero en nes financieras contraidas durante el "Plan de 
importancia a nivel nacional. Estas reparaciones y que para 1977 a 
estaban previstas pera 1982. Ese mismo año se 575 millones de dólares. 
realizaron modificaciones y reparaciones en la 

refacciones. 
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