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El requerimiento de una fuente de energía capaz de ofrecer mayores 
ventajas, en términos de costos y transportación, que el carbón, la 
madera y el agua principalmente —acorde con el progreso de la indus
tria en la era capitalista— encontró en el petróleo la materia prima 
buscada. 

Mas si bien este hidrocarburo se tornaba un componente necesario 
en la mayoría de los procesos productivos, a inicios del siglo XX, su 
propio proceso industrial presentó un incesante perfeccionamiento, 
creando todo un conjunto de necesidades a cubrir que dieron forma 
a complejas empresas encargadas de la exploración, explotación y 
comercialización del crudo, lo que a su vez produjo y reprodujo una 
amplia experiencia administrativa y tecnológica en cuanto a su explo
tación misma.1 

Los trabajos de la industria petrolera, en constante perfecciona
miento, tuvieron en las compañías norteamericanas e inglesas a sus 
más perseverantes promotores, por lo que, cuando éstos se interesa
ron en la búsqueda y conquista de los mantos petrolíferos de otros 
países, y se adentraron en economías como la mexicana, su inserción 
se realizó con un cúmulo de experiencias ya sistematizadas y que se 
utilizaron desde el primer momento. 

i Leopoldo Alafita y Mima Benítez. "Petróleo: ¿cambio o sujección? Veracruz, 1900-
1930". Ponencia presentada en el Congreso "Veracruz . . . un tiempo para contar". Vera-
cruz, Ver., nov. 1985, p. 2. 
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Respondiendo a los lincamientos establecidos por la división inter
nacional del trabajo, México era uno de los países que exportaban 
sus productos mineros y agrícolas, a cambio de bienes de capital y 
fue así como la industria petrolera se introdujo a la economía na
cional. 

Cuando la industria del petróleo hizo su arribo a suelo mexicano 
los principales mantos se localizaron en los extremos norte y sur de 
la geografía veracruzana, instalándose de una manera vertiginosa y 
violenta, e imponiendo su particular sistema de "pensar y hacer las 
cosas". Así, el modelo de progreso y modernización conllevó, en las 
personas de sus cuadros gerenciales y mandos intermedios —así como 
en las de sus obreros calificados— una serie de formas de comporta
miento a todos los sitios en donde la industria petrolera inició activi
dades, mismas que empezaron a permear el universo de todos aque
llos que fueron incorporándose a esta desconocida empresa. 

Cuando la industria tomó auge, de 1914 en adelante, y alcanzó 
sus máximos niveles productivos, 1921, eran dos los grupos que 
encabezaban tal actividad en nuestro país, el de la Royal Dutch-
Shell —a través de la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila" 
y el de la Mexican Petroleum Company —por medio de la Huasteca 
Petroleum Company. 

El Águila fue la única compañía que contó con dos refinerías 
importantes, una ubicada en Doña Cecilia, Tamps., y la otra en Mina-
titlán, Ver. La Huasteca asentó su refinería en Mata Redonda, Ver., 
separada de Doña Cecilia y Tampico sólo por el cauce del río Panuco. 

El desarrollo de la industria del petróleo en México fue rápido, 
pudiendo evidenciarse, por lo menos, dos fases importantes durante 
las tres primeras décadas de sus actividades. 

De 1900 a 1921 la industria vivió su momento de expansión, 
permitiendo la creación de la infraestructura necesaria para la expor
tación ininterrumpida del petróleo crudo. 

La segunda fase se inició a mediados de los años veinte, cuando 
los productos refinados comenzaron a adquirir importancia a nivel 
mundial (por lo que se inició, sobre todo por la Huasteca Petroleum 
Company, la introducción de nueva tecnología en su refinería de 
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Mata Redonda) coincidiendo con la reducción en la explotación y 
en la exportación de crudo. 

Para la concresión de estas fases se requirió de un elemento que las 
compañías no trajeron consigo en su totalidad y que fue capaz, a su 
vez, de darle particularidades a su desarrollo: este fue el elemento 
trabajo. 

Hablar de la fuerza de trabajo empleada por las compañías petro
leras es referirse a miles de hombres que posibilitaron el surgimiento 
y consolidación de la industria, principalmente en los dos momentos 
delimitados anteriormente. 

Durante el primero de ellos la fuerza de trabajo se reclutó, inicial-
mente, de entre los lugareños establecidos en los sitios de explota
ción de los pozos, en segunda instancia, de puntos aledaños a éstos 
y por último de otros estados de la república, aún de aquéllos que 
podían considerarse como alejados de la zona petrolera. De este 
tipo de asalariados puede decirse que: 

"La gran mayoría de lot trabajadores que llegaron para establecer la infraestructura de 
las empresas, no tenían calificación alguna para el trabajo industrial, y carecían, muchas 
de las veces, de este tipo de experiencia; su origen podía ubicarse en sectores relaciona
dos con las actividades agropecuarias. Sin embargo, eso no representaba un obstáculo 
insalvable, ya que de ellos se requirió sólo su fuerza de trabajo, misma que iba a usarte 
de acuerdo a las necesidades propias de la industria". 

Conjuntamente, desde los inicios de la industria petrolera y hasta 
el año de 1914, tanto los volúmenes de producción como el número 
de trabajadores se incrementaron sistemáticamente, pero fue a partir 
precisamente de ese año que la explotación del hidrocarburo se vio 
intensificada. Situaciones del entorno nacional (la etapa armada de la 
revolución mexicana) como la situación internacional (la primera 
guerra mundial) dieron un significativo impulso a la industria del 
"oro negro", misma que se sostuvo en ascenso hasta 1921 y que 
permitió ubicar a México entre los primeros productores en el orbe. 

El segundo momento de integración de la fuerza de trabajo, des
pués de 1921, requirió de trabajadores con mayor especialización, 

2 Leopoldo Alafita Méndez. "Trabajo y condición obrera en los campamentos petro
leros de la Huasteca: 1900-1935", en: Anuario IV.. Xalapa, Ver., C.I.H., Universidad Vcra-
cruzana, 1986. 
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ubicándoseles principalmente en las refinerías. En estos sitios se 
conjuntaron antiguos obreros de otros sectores económicos impor
tantes —electricistas, mineros y ferrocarrileros, principalmente— 
así como obreros extranjeros con cierta experiencia industrial; tam
bién se integraron antiguos artesanos en los talleres generales. 

Cuando la industria petrolera, a nivel mundial, comenzó a ofrecer 
respuestas al desarrollo tecnológico de los países centrales, la produc
ción de refinados se hizo extensiva a todas las compañías que compe
tían en este campo. 

AI asumirse tal modalidad por los consorcios asentados en la zona 
costera del Golfo de México, la época de la instalación de la infraes
tructura necesaria para esta nueva orientación, en gran parte, estaba 
cubierta, lo que conllevó al despido —entre 1921 y 1922— de cerca 
de 20,000 trabajadores, por lo menos el mismo número de aquéllos 
que fueron registrados ante la Secretaría de Industria, Comercio y 
Trabajo, a inicios de 1921, por la Huasteca Petroleum Company y 
El Águila.3 

De igual forma que el avance industrial determinó el número y el 
tipo de las actividades a desarrollar, para la dirección de éstas las 
compañías contaban con un cuerpo de administradores y gerentes 
con experiencia, conocedores de las labores que se realizaban y que 
sabían además dirigir los trabajos y a los trabajadores. Fueron hom
bres rudos, con expectativas de ascenso social y con delirio de poder, 
permeados ya por una ideología eficientista que meticulosamente 
logra el trabajo industrial capitalista, reproducida de manera tan 
honda y sistemática, que pronto esos servidores de la industria se 
habrían de convertir en los directores de todo el proceso de trabajo, 
y que por lo tanto no envidiarían en su celo a los magnates petro
leros y socios de más alto nivel. Esta actitud pronto redondeó su 
ideología, apoyados por la estructura vertical de las empresas, convir
tiéndose así en sus más eficientes servidores.4 

Generalmente para estos puestos de mando intermedio se ocupó 
a los trabajadores extranjeros, pero también fueron incorporados 
obreros nacionales que tenían una experiencia industrial previa. 

3 Archivo General de la Nación, Departamento Trabajo, Caja No. 326, exp. 4, año 1924. 
* Alafita y Beni'tez. Op. Cíe. p. 5. 
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Concomitantemente a los dos momentos delimitados por la indus
tria petrolera, para la incorporación de la fuerza de trabajo, el tipo 
de actividades que se desarrollaban requirió de dos núcleos perfecta
mente diferenciados para funcionar: los trabajadores de campo y los 
trabajadores de refinería. 

De las labores de campo la tarea principal consistía en la extrac
ción misma del hidrocarburo, operación que tenía como anteceden
te los trabajos de planeación, proyección y explotación, pero que 
se concretaban en el proceso de perforación de un pozo. 

Después de cubrir tales etapas se efectuaban las labores condu
centes para transportar el petróleo hasta los sitios de almacenamien
to, refinación o exportación. 

Este tipo de trabajo requirió de un gran número de hombres para 
ejecutarse, pero dado que esta industria se desarrolló como una 
actividad definidamente capitalista, los procesos de trabajo estuvie
ron previamente delineados y calculados. La fuerza que se obtenía 
de los trabajadores era conducida de manera organizada y en sentido 
ajeno al que podían imaginar ellos mismos. En los trabajos menos 
técnicos estos asalariados sabían usar sus herramientas con suma 
eficiencia: 

". . . eran los mejores desbrozando con los machetes o cortando árboles con las hachas, 
pero la manera como se hacían los chapeos -para después hacer los terraplenes— las 
dimensiones de éstos, la linea que llevaban las brechas, la forma de hacer las zanjas, 
la profundidad y anchura de éstas, la velocidad de los trabajos, la duración de la jomada, 
el horario para los alimentos, el traslado a los lugares donde se realizaban las labores, 
el descanso, horarios y tumos, la forma en que se distribuían para hacer más racional 
y eficiente la labor, sólo dependía de la necesidad que la proyección industrial habi'a 
concebido y de la forma en que capataces y administradores lo reproducían". 

La movilidad geográfica y ocupacional fue otra de las característi
cas inherentes a este tipo de actividades, cuadrillas enteras de perso
nal eran enviadas hasta el sitio exacto en donde comenzaría a explo
tarse un pozo. 

En el caso de los trabajadores de refinería y terminal éstos presen
taron mayor perfil de obreros industriales, ya que precisaban de una 
mayor especialización para efectuar las tareas particulares en las dife-

5 Leopoldo Alafita. "Trabajo y condición obrera. . ." Op. Cit., p. 7. 
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rentes plantas que integraban el proceso de refinación y en los diver
sos talleres. 

Estas operaciones, de igual forma que las de los campos, estuvieron 
concebidas y delimitadas por los ingenieros y técnicos al servicio de 
las empresas, por lo que también tal aspecto de la industria era pro
yectado y planificado en las matrices de las compañías, ejecutándose 
las operaciones bajo la vigilancia de los superintendentes en los sitios 
de ubicación de las plantas mismas, que a diferencia de los campos, 
se mantuvieron con mayor temporalidad en los lugares donde se 
instalaron. La ubicación geográfica de estos asientos fue un elemento 
significativo para el desarrollo de su clase trabajadora, puesto que las 
instalaciones más importantes de la época se establecieron en la zona 
aledaña al puerto de Tampico, sitio que albergó diversas experiencias 
laborales al concentrar trabajadores electricistas, ferrocarrileros, tran
viarios, alijadores, panaderos, etc., lo que posibilitó un entorno que 
aceleró el proceso de identificación de clase entre los petroleros. 

Si bien no es posible afirmar que tal característica haya determi
nado dicho proceso, éste no fue ajeno a la influencia que ejercía 
un foco de desarrollo comercial en donde las relaciones predomi
nantes acusaban una preponderancia capitalista, lo que se conjuntó 
con las propiedades inherentes a una industria de alta tecnificación 
y organización empresarial, que conllevaba en sí y permeaba a través 
de sus directores y personal, una ideología al "progreso" y la "mo
dernización". 

El caso de la refinería de Minatitlán no fue extraño totalmente 
al de sus similares del norte del Estado, dado que también se ubicó 
en una región de comercio acelerado y en donde las relaciones sala
riales dominaban las actividades económicas. 

Los principales consorcios internacionales, poseedores de la expe
riencia necesaria para buscar las condiciones óptimas para operar, 
iniciaron sus actividades obedeciendo exclusivamente a sus necesida
des, encontrando de parte de las autoridades gubernamentales pocos 
obstáculos para ello. 

Al afirmarse y consolidarse la actividad petrolera como un renglón 
económico de primer orden se inició una política tendiente a obtener 
cierto margen de participación de las ganancias, por parte de aquéllos 
que se vieron directamente afectados por el desarrollo de las activi-
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dades mismas, y por las diferentes instancias del poder estatal que 
vislumbraron una fuente de recursos financieros para su propio 
sostenimiento. 

Sin embargo, no existía un marco jurídico que delimitara la posi
bilidad de incidir inmediatamente en una industria que distaba 
mucho de acatar decretos o disposiciones que no tuvieran una justi
ficación legal —o aún teniéndola— de acuerdo al derecho interna
cional. Ante la ausencia de tal legislación, y con mayor precisión 
en los años anteriores a 1917, aparecieron leyes y decretos que, 
basados en la Constitución de medio siglo atrás, permitían algún 
resquicio de intromisión en cuanto a los aspectos fiscales exclusiva
mente, sin evidenciar una intención de reglamentar o aminorar el 
poder de las compañías. 

Con el advenimiento de las luchas internas vividas en territorio 
mexicano, en la segunda década de mil novecientos, y con los fre
cuentes cambios en la esfera política que de las victorias de una u 
otra fracción se suscitaron, la industria del petróleo se vio «uma-
mente favorecida para su propio crecimiento sin tener que superar 
interferencias mayores, debido a que materializaba una posibilidad 
de ingresos para cualquier instancia que tuviera un elemento de 
fuerza para enfrentarse a las compañías y negociar con ellas. 

La importancia que presentaba tal industria se manifestó cuando, 
recién establecida la fracción carrancista en el poder, el 31 de agosto 
de 1916 se decretó que: 

"Artículo lo . Los gobiernos de los estados no podrán expedir leyes o decretos, ni dictar 
disposiciones, ni medida» administrativa* sobre comercio, minería, imtitucionei ban-
carias, bosques y terrenoi baldíos y nacional», ejidos, aguas de jurisdicción federal, 
pesca en aguas territoriales, organización del trabajo en las diversas industrias y sobre 
explotación y comercio de minerales, yacimientos de carbón de piedra, bitúments, 
petróleo y los demás carburos e hidrocarburos líquidos o gaseosos que se encuentren 
en el subsuelo del territorio nacional Esta prohibición se extiende a todos los ramos 
que son de la exclusiva jurisdicción y competencia del Poder Federal. Artículo 2o. Todas 
las leyes, decretos y disposiciones que se hayan dictado o dictaren en lo sucesivo por los 
gobiernos de los Estados, sobre los ramos a que se refiere el artículo anterior, son nulas 
y de ningún valor o efecto legal." 

6 Leopoldo Alafita y Minia Benítez. "Apuntes sobre: Petróleo, Estado y Organización 
Obrera. Veracruz, 1900-1928". CJ.H.-U.V., 1981, p. 28. 
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Las disposiciones contenidas en tal decreto revestían la intención 
de circunscribir a la exclusiva jurisdicción federal las actividades 
de la industria del "oro negro" —sin permitir la acción de ningún 
gobierno estatal— en la pretensión de minar los poderes regionales 
y centrar un aspecto de relevante importancia económica en plena 
época de contienda interna. 

Con la promulgación de la Constitución de 1917, y con mayor 
exactitud a partir de los artículos 27 y 123, se abrieron dos vertien
tes para la posibilidad de incidencia de un Estado que se gestaba y 
precisaba consolidarse y proyectarse tanto dentro como fuera de sus 
fronteras nacionales. 

La fracción IV del artículo 27 Constitucional comenzó a perfilar 
la intención de mantener la soberanía del Estado Nacional sobre sus 
recursos naturales, postura promovida por una corriente fuerte
mente nacionalista dentro de las nuevas fracciones emergentes de 
la clase en el poder— misma que provocó fuertes respuestas por 
parte de los consorcios petroleros. 

Este artículo se convirtió en uno de los puntos centrales de diver
gencia entre los subsiguientes gobiernos mexicanos y las compañías, 
y el otro, si bien no se manifestó de forma inmediata, con el devenir 
diario y principalmente en los lugares de trabajo, ocupó un lugar 
significativo: el artículo 123 Constitucional. 

La implcmentación de las disposciones encerradas en ambos pre
ceptos no fue observada, como todo lo referente a la posibilidad de 
ingerencia del Estado, por las principales compañías; la aprobación 
o acato de cualquier decreto basado en estos supuestos se verificó 
principalmente mediante negociaciones directas y en momentos 
coyunturales. 

LA ORGANIZACIÓN SINDICAL DE LOS PETROLEROS EN LA 
HUASTECA VERACRUZANA: 1917-1931. 

La cobertura diaria de las jornadas laborales, inherentes a la indus
tria petrolera, conjuntaron a una considerable cantidad de hombres 
que dieron sustento al proceso de conformación del sector de los 
trabajadores petroleros. 
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Las pautas que comenzaron a vivirse como una nueva realidad en 
los sitios de labor —la forma de realizar una tarea, el uso de instru
mentos especiales para hacerla, los horarios para ello, la obediencia 
a quienes dirigían y supervisaban, etc.— si bien ajenas en primera 
instancia a estos trabajadores, poco a poco fueron aceptándose como 
una relación normal y necesaria para el "buen funcionamiento" de 
la industria y, por ende, de su nueva fuente de vida. 

Formas añejas de comportamiento sufrieron alteraciones cuando la 
manera tradicional de la obtención de los recursos necesarios para 
subsistir tuvieron en la industria petrolera su eje central. Las relacio
nes familiares, en toda su diversidad evidenciaron modificaciones: 
los alimenticios, el tipo de arquitectura, las formas de recreo, de 
ocupación del tiempo del ocio, de celebración de fiestas, etc. Sin 
embargo, la configuración de tal universo también creó reacciones 
de rechazo. 

Una cantidad difícil de precisar de aquéllos que daban forma a 
este reciente modelo de vida abandonaron —a corto y mediano 
plazo— la causa que les provocaba una sensación de opresión; estos 
hombres, por naturaleza rebeldes, sin una conciencia clara y sin 
ideología alternativa común, individualmente o en pequeños grupos, 
renunciaron a mantenerse ocupados en tales condiciones. No obstan
te, estas manifestaciones 3e rechazo no se constituyeron en una 
generalidad, dado que miles de trabajadores sí permanecieron dentro 
de la industria, mismos que no siendo precisamente sumisos, acata
ron la disciplina y lograron adecuarse a las relaciones autoritarias.''' 

El trabajo asalariado determinó la forma de vivir, ante esta realidad 
todos los trabajadores eran petroleros, sujetos a una jornada laboral 
ajena, de riesgo diario: la cotidianidad de los pequeños y grandes 
accidentes, los despidos sin justificación y la discriminación a que 
fueron sujetos se convirtieron en vivencias frecuentes que se deri
vaban todas del proceso de trabajo mismo. Esta situación generó 
una necesidad conjunta, un sentido de defensa, el cual conllevó a 
una forma de agrupación primaria: las asociaciones mutualistas. 

Estas asociaciones se conformaron principalmente con trabaja-

i Leopoldo Alafita. "Trabajo y condición. . ." Op. CU., p. 9. 
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dores del mismo oficio, asumiendo características gremiales, en 
donde la ayuda entre sus miembros era la respuesta al incesante 
embate del trabajo, pero sin llegar a consolidar una estrategia o una 
práctica contra las compañías para intentar subsanar tal situación. 

Estas primeras manifestaciones de agrupación se suscitaron entre 
trabajadores tanto de campos como de refinería, no obstante, fue 
en estos últimos sitios donde tuvieron mejores posibilidades de sub
sistir, debido a la cohesión que les permitía el concentrarse en un 
mismo lugar para trabajar con más estabilidad —derivado del mayor 
arraigo temporal de una refinería que de un campo, y a una perma
nencia más prolongada en sus labores, como respuesta a su especia-
lización ocupacional— y a su inserción en ciudades que hacían 
factible la relación con otros sectores de la clase obrera. Por su parte, 
en los campos, aislados de centros de población importantes, con 
una movilidad constante y sin experiencia en la agrupación para 
manifestar sus inconformidades, esta forma de auxilio se eviden
ciaba en caso de enfermedades principalmente. 

Partícipes de una dinámica ascendente de organización obrera 
que se desarrollaba a nivel nacional, e impulsados por las caracte
rísticas propias del tipo de industria en la que se circunscribían, 
los petroleros iniciaron un proceso de rechazo —de resistencia— a 
las modalidades de sus trabajos diarios, en donde nació una oposi
ción a la prolongación de los ritmos y faenas y a solicitar un incre
mento salarial. Un mecanismo que se perfiló para hacer esto posible 
fue la huelga, aunque como último recursos después de intentar nego
ciaciones con las compañías mediante peticiones directas, y con 
mayor regularidad, en las refinerías. 

Las clases subalternas que surgieron a escena, como sujetos impres
cindibles durante el conflicto armado de 1910-1917, sellaron la 
época en la que un tipo de organización específico comenzó a genera
lizarse dentro de la clase obrera mexicana: el sindicalismo. 

Esta postura fue impulsada entre las nacientes agrupaciones de 
trabajadores, por la Casa del Obrero Mundial (C.O.M.) en las princi
pales ciudades de la República, y Tampico fue un lugar en donde sus 
militantes lograron una fuerte infiltración y, en reiteradas ocasiones, 
una participación activa en los conflictos que se registraron en el 
puerto. En esta zona se gestó un bastión de la organización petro-
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lera, cuando para la defensa de intereses comunes y en la búsqueda 
de una mejoría en las condiciones de trabajo se formaron numerosas 
agrupaciones, mismas que siguieron una trayectoria evolutiva que las 
distanció cada vez más de los principios del mutualismo clásico y 
que las condujo hacia formas de organización y acción basadas en 
las líneas anarcosindicalistas. Estra transformación fue impulsada 
por el efecto de homogeneización de la fuerza laboral y la imposición 
de criterios empresariales, acerca de la ordenación y jerarquización 
de los procesos laborales. Además la incapacidad de las autoridades 
para gobernar aumentaron el prestigio de las instituciones obreras, 
mismas que se sirvieron de métodos directos para mejorar a corto 
plazo la situación de clase.8 

A su vez, una dinámica ascendente de organización sindical se 
desarrollaba entre los trabajadores del Estado de Vcracruz, mismos 
que realizaron un congreso obrero en 1916. Tras la promulgación 
de la Constitución de 1917 se le dio cobertura legal a esta modalidad 
de agrupación, a través del artículo 123, y en Veracruz con mayor 
delimitación por medio de la Ley del Trabajo de 1918. 

En correspondencia con la época de auge que se vivía con el ascen
so ininterrumpido de la explotación petrolera, los trabajadores de 
esta industria, y principalmente a partir de las refinerías, iniciaron 
su lucha con las compañías para obtener de éstas el reconocimiento 
de sus sindicatos. Esta transformación, en la forma de concebir su 
participación en el desarrollo de la industria, perfiló al sindicato 
como el mecanismo ideal para obtener la satisfacción de las deman
das de los trabajadores: aumento salarial y disminución de la jornada 
de trabajo. 

Fue en los años comprendidos entre 1917 y 1921 que los asala
riados de las compañías petroleras desarrollaron una dinámica 
tendiente a organizarse bajo la modalidad sindical. Con avances y 
retrocesos se comenzó a perfilar la posibilidad de asumirse como 
una unidad —como trabajadores— ante otra entidad —la empresa— 
y a pretender obtener un margen de negociación para incidir en la 
regulación de sus condiciones de trabajo. Sin embargo, este inicial 

8 S. Lief Adleson. "Historia Social de los Obreros Industriales de Tampico", México, 
Tesis inédita, 1982. Colegio de México. 

23 



avance sufrió un repentino estancamiento cuando fueron realizados 
miles de despidos por las diferentes compañías a mediados de 1921 
y durante la primera mitad de 1922. 

A los trabajadores de refinerías, terminales y dependencias fijas 
—casas de bombas, plantas de absorción de gas, o pozos de produc
ción muy alta— el impacto de los despidos no les alcanzó tanto como 
a los de campos por lo que la actividad sindical disminuyó, pero sin 
desmovilizar totalmente a los elementos organizadores surgidos de 
los propios núcleos de trabajadores. 

Asimismo, durante 1923 y 1924 llegaron militantes de las princi
pales centrales obreras del país, la Confederación Regional Obrera 
Mexicana (C.R.O.M.) y la Confederación General de Trabajadores 
(C.G.T.) hasta los lugares de asentamiento de una industria que no 
dejaba de ser importante. 

En la zona norte de Veracruz se había ubicado la mayor parte 
de las grandes compañías petroleras, mismas en las que se concen
traron núcleos de trabajadores que aceptaron a estos "agentes exter
nos". En las dependencias de El Águila y La Corona se adentraron 
militantes de la C.R.O.M., y en las de la Huasteca Petroleum Com-
pany y Mexican Gulf, portadores de la línea de organización anar
cosindicalista, propagada por la C.G.T. 

Importante fue la amalgama de situaciones que confluyeron en 
tales momentos: necesidad generalizada de organización entre los 
trabajadores, que contaba con sus líderes naturales, participación 
de organizadores llegados del centro del país y diferencias mani
fiestas entre las distintas compañías petroleras, aún entre el mismo 
bloque norteamericano. 

A partir de 1923 se hizo manifiesta la participación de los grupos 
de trabajadores petroleros, demandando entablar pláticas con los 
representantes de las compañías, en pos de obtener el reconoci
miento del sindicato. 

Largas, desgastantes y tensas fueron las sesiones para los traba
jadores petroleros, y en especial para sus iniciales representantes, 
a diferencia de los portavoces de los consorcios extranjeros, quienes 
ya tenían experiencia en estas situaciones. 

Tanto las organizaciones de los obreros de El Águila, en Tampico, 
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como los de la Huasteca —en Mata Redonda— lograron su propósito 
hacia 1924. 

Ante el triunfo de estas dos agrupaciones la movilización por el 
reconocimiento sindical se generalizó al resto de las compañías, 
obteniendo sus trabajadores la cobertura de su demanda. 

Así, para 1925 existían registrados oficialmente en Veracruz, 
en la Junta Central de Conciliación y Arbitraje, treinta y tres sindi
catos y una federación de trabajadores petroleros, de tal cifra la 
mayor parte correspondió a las dependencias de la Huasteca, sindi
catos que se reconocían como miembros de la C.G.T., y que se 
ubicaron en la región norte de Veracruz. (Ver anexo No. 1). 

En lo referente a la lucha de los petroleros, 1924 y 1925 fueron 
los años de mayor esplendor, ya que lograron contratos colectivos 
y el reconocimiento, de las compañías, para tratar con el Sindicato 
como representante de los trabajadores, no sin antes librar una serie 
de enfrentamientos. Sin embargo, esta era una realidad que recorría 
gran parte del Estado de Veracruz, a través de diferentes sectores 
de trabajadores. 

Hacia finales de 1925 la situación nacional tuvo algunos cambios 
que repercutieron en las regiones petroleras y en las organizaciones 
sindicales, debido principalmente al peso significativo que detentaba 
esta industria en la economía nacional, y que sustentaba puntos de 
divergencia entre los Estados Unidos de Norteamérica y México. 
Así, para 1926 el representante del gobierno federal, Plutarco Elias 
Calles, optó por permitirse un resquicio que no atentara contra las 
compañías y que denotara una actitud conciliatoria con ellas, para 
lo cual ofreció e hizo manifiesto su respaldo contra los sindicatos 
de los trabajadores petroleros, mismos que a su vez empezaron a 
rechazar la influencia de la C.R.O.M., lo que no sentaba un buen 
precedente dentro de los lincamientos "sugeridos" por Morones a 
la clase obrera en general. 

Esta muestra de buena disposición tendía a permitir, o a intentar 
lograr, una mejor aceptación y cumplimiento de la Ley del Petróleo 
de diciembre de 1925, misma que estipulaba que las compañías 
petroleras deberían solicitar al gobierno federal la confirmación de 
sus derechos sobre las propiedades adquiridas con antelación a 1917, 
así como dejar en claro que las concesiones otorgadas a perpetuidad 
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tendrían una vigencia restringida a 50 años, dando a las compañías 
como plazo máximo el 31 de diciembre de 1926 para solicitar tal 
confirmación.9 

Dado que el plazo se venció, y las compañías se negaron a acatar 
disposiciones, el gobierno de México empezó a cancelar los permisos 
de perforación que había concedido, y no permitiría que esa acti
vidad se efectuara sin su consentimiento a partir de tal fecha. 

La situación de la industria era sumamente delicada, puesto que 
desde la aparición de esta Ley las compañías norteamericanas la con
sideraron como "atentatoria", por lo que la expectativa que se creó 
en torno al desarrollo de las relaciones entre México y Estados 
Unidos se despejaría a inicios de 1927. 

El encargado del poder ejecutivo federal, el día 4 de enero de 1927 
dirigió al Secretario de Industria, Comercio y Trabajo un escrito 
demandando la información sobre las compañías que no hubieran 
acatado las disposiciones de 1925. 

La respuesta de Luis N. Morones fue inmediata: 

"Solamente 22 compañías [de 147) te rehusaron a cumplir con las disposiciones de la 
Ley del Petróleo . . . Los nombres de las compañías más importantes son los siguientes: 
La Atlántica, Cortez Aguada, Panuco Boston, Mexican Gulf . . . Huasteca Petroleum 
Company, Tuxpan Petroleum, Mexican Sinclair Petroleum Corporation . . . esto es, 
los grupo i Standard Oü Company ofNew Jersey, Gulf OH y Sinclair CutfCorporation". 

Una vez más las relaciones gobierno mexicano-compañías petrole
ras volvieron a tornarse difíciles, por lo cual los dos niveles de presión 
que las empresas sabían manejar comenzaron a ser utilizados. Pri
mero, las instancias a nivel de relaciones diplomáticas, mediante la 
intervención del Departamento de Estado de Norteamérica; segundo, 
las amenazas de paralización de actividades directamente en los 
sitios de explotación (lo que inmediatamente repercutiría en una 
menor captación de ingresos) y también, en ese nivel, de la posibi
lidad de ejecutar recortes de personal, que comenzaron a implemen-
tarse por la mayoría de las compañías. 

9 Jesús Silva Herzog. Historia de la expropiación de las empresas petroleras. México, 4a. 
ed., Ed. Instituto de Investigaciones Económicas, 1973, p.56. 

10 Boletín del Archivo General de la Nación. "La Legislación petrolera en México, 1887-
1927". No. 24-25. Tercera Serie, julio-diciembre, 1983, p. 79. 
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De esta forma las empresas extranjeras hicieron evidente su capaci
dad de utilizar a su favor la situación del elemento trabajo —en un 
momento de sobreproducción mundial— y también de inculpar al 
gobierno federal de México de la problemática. Esta argumentación 
fue aceptada por la mayor parte de los trabajadores, además de que 
éstos no tenían ya la posibilidad de ofrecer una resistencia formal 
a tales arbitrariedades, puesto que sus organizaciones no estaban 
en una posición de fuerza favorable. 

En un lapso menor de un año, y después de haber logrado en 
base a la conjunción de los trabajadores y de su lucha efectiva el reco
nocimiento del sindicato, como representante de los obreros y emplea
dos para tratar a su nombre la contratación colectiva y velar porque 
lo establecido en estos contratos fuera respetado, el elemento trabajo 
volvió a ser cotidianamente hostigado por las compañías extranjeras. 

El acoso se hizo manifiesto en todo momento: la intimidación 
física contra los trabajadores siguió presentándose, el cohecho y el 
soborno se mantuvieron como prácticas generalizadas, los sindicatos 
blancos no sólo no vieron acortados sus subsidios y canonjías, sino 
que éstos se incrementaron. La segunda mitad de 1925 había sido 
sumamente dura para las agrupaciones sindicales, ya que tres organi
zaciones del norte sufrieron serias derrotas ante las compañías: el 
sindicato de la Mexican Gulf, en Pueblo Viejo, Ver., el sindicato de 
los obreros de "El Águila", en Naranjos, Ver., y la Federación de Sin
dicatos del Petróleo de la Huasteca Petroleum Company, todos de 
declarada fdiación anarcosindicalista. 

A este descenso en la movilización sindical se sumó el temor a 
los despidos masivos, a los amagos de cese de personal, a las decla
raciones de las compañías de interesarse primonlialmente por los 
campos petroleros de Sudamérica, a las rebajas autoritarias de los 
salarios y a los traslados de los trabajadores a diferentes campos 
de las compañías. Esta situación fue permeando la conciencia de 
los petroleros y creando un ambiente de angustia diaria entre la ma
yoría de ellos, sobre todo a raíz de las recientes derrotas sindicales. 

Los temores no eran infundados; para enero de 1927, y como res
puesta a la ley de 1925 —que comenzaba a hacerse efectiva preci
samente el primer día de ese mes, una sola compañía, y en el norte 
del estado, la Huasteca Petroleum Company despedía a 1 500 traba-
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jadores. Si bien el transfondo de este movimiento no era compren
dido por los obreros, la separación del trabajo era una realidad 
amarga, por lo que, paulatinamente y de forma individual comenzó 
a registrarse un hecho que mantendría viva la presencia obrera para 
estos años de 1927 a 1931: el recurrir a las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje para interponer sus demandas. 

Desde 1918 en el Estado de Veracruz las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje habi'an sido receptoras de las demandas de los trabaja
dores petroleros, mismas que además se encargaban de tratar todo 
asunto laboral, por lo que fueron las instancias que legitimaron 
—en el momento inicial— a los diferentes sindicatos que se erigieron 
en la primera mitad de la década de los veinte. Asimismo, durante la 
lucha de los petroleros escenificada en 1924 y 1925, fue en las Juntas 
(tanto municipales como centrales) en donde se dirimieron los con
flictos surgidos entre las compañías y los sindicatos, tanto huelgas 
como separaciones injustificadas de trabajo, retención de salarios, 
pago por horas extras, por accidentes de trabajo, etc. 

Esta instancia resolutoria, aunque no estaba investida para eje
cutar sus designios, durante 1918-1925 fue el mecanismo que el 
gobierno del estado de Veracruz utilizó para incidir en la regulación 
de las relaciones capital-trabajo, por lo que, aún después de la derrota 
de los sindicatos fue la opción que los trabajadores asumieron para 
presentar sus demandas, solicitando tres meses de salario por con
cepto de separación injustificada de trabajo. En el sur de Veracruz 
la conflictividad obrera vivía una situación un tanto diferente, dado 
que Minatitlán se presentaba como el eje rector de la actividad petro
lera en esa región y sólo para una compañía: "El Águila". En este lugar 
las diferencias se habían originado a raíz del surgimiento de diversas 
asociaciones de trabajadores para la misma empresa, por lo que se 
suscitaron problemas que también debía derimir la Junta de Con
ciliación. 

Los trabajadores petroleros marcaban una salida para encontrar 
solución a sus demandas y esta situación fue claramente observada. 
Así, por acuerdo presidencial del lo. de marzo de 1927 se otorgó 
a la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo jurisdicción exclusiva 
para conocer todos los conflictos que se suscitaron en las industrias 
de- minas y petróleo. 
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Durante los meses que sucedieron a marzo, debido al cambio de 
instancia ante la que deberían interponer sus demandas, los petro
leros se vieron en una dinámica de desconcierto, ya que primero 
había que reconocer los lincamientos exigidos por la S.I.C. y T. 
para la tramitación de éstas. 

En septiembre de 1927 la instancia resolutiva de los conflictos 
surgidos en la industria presentó otro cambio, a partir de tal mes, 
y con una reglamentación de funciones bien delimitada, desde el 
día 23 la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje comenzó a 
desempeñar tales funciones. 

El gobierno federal asumió la problemática concerniente a la 
industria petrolera en la cual no dejaba de haber asuntos que tratar. 

Las Juntas de Conciliación —en su nivel regional y federal— evi
denciaron un movimiento intenso durante todo el año de 1928, 
debido a la cantidad de demandas que recibieron, así como porque 
comenzaron a emitir los fallos correspondientes a las quejas que les 
habían sido presentadas en 1927. 

En otro nivel de intervención estatal, las autoridades mexicanas, 
por medio del Diario Oficial de la Federación, fecha doce de enero 
de 1928, hacían públicas las modificaciones a la Ley del Petróleo 
de 1925, con la esperanza de un mejoramiento en esta rama de la 
economía. Hasta 1931 la situación de la industria petrolera no mani
festó los incrementos en la producción que el Gobierno Federal 
perseguía, debido a que aún no se superaba la crisis de sobrepro
ducción vivida desde 1926-1927. Sin embargo, algunas manifesta
ciones parecían permitir un ligero repunte de la industria, tales como 
la construcción de un importante oleoducto, desde el norte de Vera-
cruz hasta la Mesa Central, por parte de El Águila, así como el pro
yecto de construcción de una gran refinería en Azcapotzalco. Una 
etapa parecía comenzar a perfilarse, misma que sería promovida 
fuertemente por el Gobierno de México en caso de ser declarada tal 
intención por las empresas. 

No obstante era claro que tres elementos seguirían presentes en 
este proceso: el Estado, las compañías y los trabajadores. 
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ANEXO No. 1 

ORGANIZACIONES SINDICALES PETROLERAS REGISTRADAS 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 1919-1925 

NOMBRE 

1. Unión de Petroleros Mexicanos 

Fecha de Registro 

Enero de 1919 

2. Sindicatos de Obreros y Empleados Julio de 1924 
de la Cía. Trascontinental de 
Petróleo S.A. 

3. Sindicato de Obreros y Empleados Julio de 1924 
Unidos de la Cía. Transcontinental. 
(Fuñón de las Matillas y la 
refinería La Barra). 

4. Sindicato del Petróleo de Obreros 
y Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

5. Unión de Obreros y Empleados 
de la Corona. 

6. Sindicato Único del Petróleo de 
Obreros y Empleados de la 
Huasteca Petroleum Co. 

7. Sindicato del Petróleo de Obreros 
y Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

8. Sindicato Único de Obreros y 
Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

Agosto de 1924 

Agosto de 1924 

Lugar 

Minatitlán, Ver. 

MatilLu, Ver. 

Maullas y la 
Barra, Ver. 

Pueblo Viejo, 
Ver. 

Pueblo Viejo, 
Ver. 

Septiembre de 1924 Pueblo Viejo, 
Ver. 

Septiembre de 1924 San Jerónimo, 
Ver. 

Septiembre de 1924 San Antonio, 
Chinampa, Ver. 

9. Sucursal No. 1 del Sindicato de 
Obreros y Empleados Unidos de la 
Cía. Transcontinental de Petróleo 
S.A. 

Septiembre de 1924 El Barco, Ver. 
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Continuación anexo 

NOMBRE Fecha de Registro Lugar 

10. Sindicato Único de Obreros y 
Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

Septiembre de 1924 San Antonio 
Chinampa, Ver. 

11. Sindicato Único de Obreros y 
Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

Septiembre de 1924 San Gerónimo, 
Ver. 

12. Sindicato del Petróleo de Obreros 
y Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

Octubre de 1924 Tepetzintla, Ver. 

13. Sindicato No. 1 de la Unión 
de Obreros y Empleados de la 
Corona en el Humo. 

Octubre de 1924 Pueblo Viejo, 
Ver. 

14. Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Cía. Sinclair. 

Octubre de 1924 Pueblo Viejo, 
Ver. 

15. Sindicato de Obreros de The Texas 
Co. 

Octubre de 1924 M . i l i l l . t v 

Pueblo Viejo, 
Ver. 

16. Sindicato de Empleados y 
Trabajadores de la Pierce Oil 
Co., S.A. 

Octubre de 1924 Veracruz, Ver. 

17. Sindicato del Petróleo Obreros de 
la Continental Mexican Petroleum 
Co. 

Noviembre de 1924 Pueblo Viejo, 
Ver. 

18. Sindicato del Petróleo de Obreros 
y Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

Diciembre de 1924 Chapapote 
Núñez, 
Tem apache, Ver. 

19. Sindicato Único de Obreros y 
Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co., Campo No. 7 
Tierra Blanca. 

Presumiblemente Chapapote 
Diciembre de 1924 Núñez, 

Temapache, Ver. 
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Continuación anexo 

ORGANIZACIONES SINDICALES PETROLERAS REGISTRADAS 
EN EL ESTADO DE VERACRUZ, 1919-1925 

NOMBRE Fecha de Registro Lugar 

20. Sindicato Único de Obreros y 
Empleados de la Huasteca 
Petroleum Co. Campo No. 7 
Tierra Blanca. 

Presumiblemente Chapapote 
Diciembre de 1924 Núñez, 

Temapache, Ver. 

21. Sindicato de Obreros del Petróleo 
de Naranjos. 

22. Sindicato de Obreros y Empleados 
de campos de Reventadero 
Terminal Cía. Sinclair. 

23. Federación de Sindicatos del 
Petróleo, Obreros y Empleados 
de la Huasteca Petroleum Co. 

Febrero de 1925 Naranjos, 
Amatlán, Ver. 

Febrero de 1925 Reventadero, 
Ver. 

Marzo de 1925 Pueblo Viejo, 
Ver. 

24. Sindicato de Obreros y Empleados 
de la Cía. Transcontinental de las 
Maullas y la Barra Sucursal en 
Cacalilao. 

Marzo de 1925 Cacalilao, Ver. 

25. Sindicato del Petróleo de Obreros 
de la Cía. Mexicana de Petróleo 
de "El Águila" en Potrero del 
Llano, Ver. 

Mayo de 1925 Potrero del 
Llano, Ver. 

26. Sindicato Único de Obreros y 
I mpleados de la Huasteca 
Petroleum Co. 

Mayo de 1925 Cerro Azul, 
Tepetzintla, Ver. 

27. Sindicato de Obreros y Campesinos Mayo de 1925 Francita, 
del Campo Petrolero de Francita, Minatitlán, Ver. 
Ver. 

Asimismo existieron las siguientes asociaciones sindicales, aunque sin fecha 
de registro. 
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Continuación anexo 

NOMBRE Fecha de Registro Lugar 

28. Sindicato de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company, 
de Garrapatas, Ver., con 30 socios. 

29. Sindicato del Petróleo de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum 
Company, de la Laja, Ver., con 52 miembros. 

30. Sindicato del Petróleo de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum 
Company, de Horconcitos, con 35 miembros. 

31. Sindicato del Petróleo de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum 
Company, de Tres Hermanos, con 75 miembros. 

32. Sindicato del Petróleo de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum 
Company, de la Esperanza, Ver., con 31 miembros. 

33. Sindicato del Petróleo de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum 
Company de la Estación No. 2 de Cacalilao, Ver. con 42 miembros. 

34. Sindicato del Petróleo de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum 
Company, de la Estación No. 1 de la Dicha, Tamps., con 42 miembros.1' 

> J Archivo General del Estado de Veracruz, Ramo: Junta Central de Conciliación y 
Arbitraje. Expedientes varios, 1924. 
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