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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo es roali/.ado por dos jóvenes trabajadores petroleros, 

orgullosos de su origen histórico y de clase. De un tiempo para acá, 
algunos círculos académicos c ¡nteiectuaJcs han mostrado un gran 
interés por el estudio histórico de la clase obrera mexicana y de MIS 
distintos segmentos industriales. En el caso concreto de los trabaja 
dores petroleros, se ha escrito muy poco sobre su historia, I .tita mu 
dio |>oi hacci. Sin embargo, algunos de |.>s trabajos prodtu ul<>s soblt 
este tema son de excelente calidad. Nosotros decidimos CStudiai el 
origen y desarrollo histórico de los obreroi petroleros de l'o/.t Rita, 
porque sólo conociendo nuestro pasado podemos Ilegal a compren 
d(i l.i realidad sindical actual que nos ha tinado vivir, Nos hemos 
formado intetectusJmentc bajo el amparo di la Facultad di Econo 
mía de la L'N'A.M. lonnamos parte d< la corriente académica que 
considera al materialismo histórico tomo la fuente metodológica 
fundamental para comprender la realidad como un todo político, 
económico y social. 

En esta ocasión, hablaremos del sindicato petrolera en Poza Rica 
desde su origen en 1934 hasta la expropiación petrolera, pero hai len 
do hincapié en un movimiento social de gran (rascciid<n< ia como lo 
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fue la "huelga de los 57 días" (21 de julio a 15 de septiembre 1937). 
Esta huelga adquirió en su tiempo una importancia económica y 
política de primer orden, no sólo por ser realizada en un lugar estra
tégico desde el punto de vista productivo, sino además por el momen
to en que fue realizada, cuando el STPRM estaba inmerso en su 
conflicto de orden económico contra las compañías petroleras 
extranjeras, y el Gobierno de México enfrentaba fuertes dificultades 
internas y diversas presiones extranjeras. Como veremos mas adelan
te, la huelga afectó seriamente la industria, el comercio y los trans
portes de la capital. El Presidente Lázaro Cárdenas se vio obligado a 
intervenir personalmente. Fue entonces cuando la Sección 30 vivió 
los mejores días de unidad, democracia y lucha sindical de toda su 
historia. 

No queremos empezar nuestra exposición sin agradecer a nuestro 
maestro Fabio Barbosa Cano por sus siempre profundos comentarios 
a nuestra investigación, a nuestro padre Camiio Román Cota por su 
apoyo moral y por su ejemplo personal de honradez y decencia. Esta 
obra es dedicada a los trabajadores petroleros de Poza Rica que a tra
vés del tiempo han luchado por la democracia sindical. 

ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
EN LA REGIÓN 

El petróleo en la región cercana a Poza Rica, más concretamente 
en la región Totonaca, fue conocido y utilizado por nuestros antepa
sados indígenas desde tiempos remotos' . Puede decirse con justeza 
que la historia de la explotación del petróleo en México se empezó 
a escribir en 1868 cuando un irlandés, el Dr. Adolfo Autrey, descu
brió unas chapapoteras en un lugar denominado Cougas, hoy Furbero, 

I Kn el informe rendido a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje por la Comisión 
Pericial (Efraín Buenrroitro, Jesús Silva Herzog y Mariano Moctezuma) en el Conflicto 
de Orden I'.conómico, >e hace una exposición muy interesante de los distintos usos que da
llan los indígenas al chapopote. Véase Gobierno de México: M Petróleo de México, T(!S, 
1940. p . 9 . 
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cerca de Papantla, Veracruz 2 . La mina de petróleo explotada por 
Autrey fue denominada "La Constancia", el petróleo extraído de 
este lugar era refinado en un alambique localizado en Papantla, pro
duciéndose petróleo iluminante; por cierto, el transporte del petróleo 
se hacía desde "La Constancia" hasta Papantla a lomo de muías. 
Aunque en los siguientes años la producción petrolera de Furbero no 
creció gran cosa, si fue lo suficientemente rentable para que Autrey, 
entonces asociado con un Sr. J o h n F. Dowling, creara la primer 
compañía petrolera de México: "Compañía Explotadora de Petróleo 
del Golfo Mexicano". 

En 1903 los terrenos y las instalaciones de Autrey y Dowling 
fueron vendidos a la compañía petrolera inglesa "Oil Fields of 
México", dirigida por Percy Furber y Arthur C. Payn. Esta compañía 
intensificó los trabajos de perforación y producción petrolera, cons
truyó una vía de ferrocarril y un oleoducto de Furbero a Cobos, y 
compró grandes extensiones de terrenos en toda la región3 . Aunque 
la producción petrolera de Furbero nunca alcanzó los niveles espec
taculares de la "Faja de Oro" , sí mantuvo entre 1903 y 1925 una 
mediana capacidad productiv .t. 

El inmenso y poderoso monopolio petrolero inglés "Royal Dutch 
Shell", matriz de la Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", S. 
A., extendió sus tentáculos económicos hasta nuestra región. Compró 
a la "Oil Fields of México" en 1925 todos sus terrenos y propieda
des, entre ellas, los lotes de un lugar señalado en el convenio como 
Poza Rica. 

En 1921 la producción petrolera en México alcanzó su punto 
máxime) con una producción anual de 193 millones de turriles, gra 
cias a la tremenda productividad de la lcgcnd.u • "1 aja de Oro" , pero 
a partir del siguiente año el yacimiento dio muestras de agotamiento, 

1 Véate Domingo Lavín, Petróleo,-FCE, México, 1976, México, 1940. Cuando Autrey 
hace el denuncio de sus chapapoteras, se establece en el acta respectiva i|ue en el lugar se 
encuentra una maquinaria de perforación abandonada, por lo que se considera que aún antes 
de esa fecha alguien intentó extraer petróleo de la zona. 

I Consultar a Sinesio Capitanachi Luna, Furbero, Palma Sola y Poza Uü a, Xalapa, 1985, 
pp. 40-45. 
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el agua salada empezó a arruinar, uno a uno , los pozos de los fantásti
cos campos petroleros de Cerro Azul, Cacalilao, Zacamixtle, Juan 
Casiano, Juan Felipe, etc . En 1926 la producción nacional mostraba 
ya un descenso de más de 100 millones de barriles anuales, en compa
ración con el año cúspide. En los medios petroleros se hablaba de una 
catástrofe productiva y se aseguraba que pronto México no contaría 
ya con petróleo. En ese marco de declive productivo es que "El 
Águila" va a empezar a explorar y perforar nuevas zonas. Así, el 22 
de junio de 1926 se inicia la perforación del "Poza Rica No. 2 " y 
en esc mismo año también se empieza a perforar en la cercana zona 
de Mecatepec. Por fin, el Mccatepec No. 4 brota en abril de 1929 con 
excelentes resultados, y en enero del siguiente año se reanuda la per
foración del "Poza Rica No. 2 " (del que fueron detenidas sus activi
dades por alguna razón en diciembre de 1927), brotando dicho pozo 
el 18 de junio de 1930. Por esas fechas "El Águila" va creando toda 
una infraestructura productiva en la región, así, se inicia la construc-
i ióo del oleoducto Palma Sola-A/xapotzalco, que sería en los años 
siguientes el más grande c importante oleoducto en todo el país, con
virtiéndose en el transportador del petróleo de Poza Rica hacia el 
interior de la República Mexicana, donde se encontraba la entonces 
incipiente industria nacional, abastecida energéticamente por nuestra 
región. 

A principios de 1930, la declinación de la producción petrolera se 
•crecentó de m a n e n preocupante, pero para 1932 se inicia una len
ta recuperación gracias aJ descubrimiento petrolero de Poza Rica. Es
te campo petrolero va a convertirse desde sus primeros años de vida 
en eJ centro productivo más importante de la industria petrolera na-
i¡fonal; ésto es perfectamente descrito en aquellos años por el Ing. 
K/.cquiel Ordóñcz: "Con excepción de lcampo de Poza Rica, reciente
mente descubierto y que está ahora en franco per íodo de desarrollo, 
lodos los demás campos, sin excepción, se presentan en un estado de 
declinación muy marcada en su producción ( . . . ) FJ único campo 
que promete una muy importante producción en el futuro es el de 
Poza Rica, pues sus reservas son considerables y parte de sus límites 
no son conocidos todavía, este sólo campo puede producir actual
mente casi el ">()',' de la producción nacional", El Ing. Ordófuv. ejem
plificaba la importancia de Poza Rica con el siguiente cuadro: 
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CUADRO No. 1 

PRODUCCIÓN PETROLERA NACIONAL EN 1937 

DISTRITOS 
PRODUCTORES 

T O T A L E S 

Poza Rica 

Panuco 

El Istmo 

Faja de Oro 

BARRILES 

49,921,000 

22,353,000 

9,295,000 

9,585,000 

8,688,000 

PORCENTAJE 

100% 

45% 

19% 

19% 

17% 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, para \9'M, el año de 
la huelga de los 57 días, la producción petrolera de Poza Rica repre
sentaba casi la mitad del total nacional. Por ello dicha huelga adqui
rid una importancia económica fundamental, por el aspecto estratégi
co de Poza Rica en la industria petrolera mexicana. Desde 1934 Poza 
Rica tiene ya una producción petrolera importante, pero en los fcftoi 
siguientes conocería un crecimiento excepcionalmente alto, alcanzan
do en 1937 los 22 millones de barriles, que representaban el IV. de la 
producción petrolera nacional, convirtiéndose por mucho en el cam
po petrolero productivo más importante del país. 

CUADRO No. 2 

PRODUCCIÓN PETROLERA DE POZA RICA (1934-1937) 

A N O 

1934 

1935 

1936 

1937 

BARRILES 

3,711,345 

7,294,157 

13,724,723 

22,353,000 

% NACIONAL 

9.72 

18.73 

33.46 

45.00 
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CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 

En 1932 "El Águila cambia su campamento principal de la zona de 
Palma Sola a Poza Rica. Los trabajadores petroleros se instalaron en 
este lugar con condiciones de vida y de trabajo "desastrosas".4 La 
situación geográfica y el clima hacían más difícil la existencia en Po
za Rica. Las jornadas de trabajo agobiantes, la completa insalubridad 
de las habitaciones de los obreros, el paludismo temible y la total 
falta de asistencia medica, se conjugaban para hacer intolerable la 
supervivencia de los obreros petroleros y sus familias. Por otro lado, 
los dirigentes extranjeros de la industria vivían en las partes altas, 
"en casas de madera, perfectamente amuebladas, con todos los ser
vicios".6 Los mexicanos se tenían que conformar con las partes bajas 
y fangosas, en casas construidas con lodo y con techo de palma, sólo 
d^urvas de madera en medio de "un infierno asfixiante y polvoso". 

Don Rafael Suárez Ruíz, legendario lider sindical y testigo de 
aquellos días de explotación colonial para los trabajadores petroleros, 
comenta sobre la existencia en aquel campamento obrero: 

"I.a vida en Poza Rica era desastrosa. Bandidos y asesinos de todas partes 
del pai's vinieron a refutarse a Poza Rica, todo el mundo andaba armado y 
casi a diario habi'a un asesinato. Kl vicio y la prostitución en el 52 (se refiere 
al kilómetro 52) eran los únicos medios de diversión. La vida de nosotros aquí' 
era completamente salvaje. 

4 Sobre las condiciones de vida y de trabajo en Poza Rica en sus primeros años, ver: Ella 
Fany Quintal: "La Sec. 30 del STPRM" en: "Los sindicatos nacionales: petroleros. G.V. 
Editores pp. 289-292. "Un obrero jubilado dice acerca de todo esto: "Las condiciones en 
que vivían los trabajadores eran espantosas, vivíamos como animales, sin ninguna protec
ción, la compañía nos pagaba lo que quería". En 56 -Poza Rica— imperaba la rutina del 
trabajo y la disciplina extranjera, el lodo y el paludismo". 

5 Don Teodoro Tapia, uno de los pioneros de Poza Rica nos relata algo de lo que eraia 
i-xflotación física a que los tenían sometidos: "En una ocasión nos encontrábamos trabajan
do en el tendido de una línea llevábamos variashoras de estar trabajando agotadoramente, a 
pleno soL Las manos ya nos sangraban pues se nos habían reventado las ampoyas. De pronto 
un compañero cayo con los ojos volteados, hechando espumajos con sangre de la boca. Se 
había insolado, murió instantáneamente". Entrevista realizada por los autores a Teodoro 
Tapia. 

6 Petróleos Mexicanos. "Poza Rica, apuntes para su historia" p. 41 . 
7 Entrevistas Ma. Román y R. Segura realizadas por los autores a Rafael Suárez Ruíz, 

roza Rica, 1982. 
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Estas condiciones de vida y trabajo para los operarios pozarricen-
ses iban a sufrir una transformación favorable cuando éstos se organi
zaron sindicalmente, pero aún así la situación siguió siendo muy difí
cil para ellos. 8 En 1937, la Comisión Pericial del Conflicto de Orden 
Económico de la industria, ponía como ejemplo de retraso laboral a 
Poza Rica. 

LOS PRIMEROS ANOS DE LA VIDA SINDICAL EN POZA RICA 

Dice Don Sinesio Capitanachi Luna en su libro, que en 1934 "El 
Águila" rescindió el contrato a los 14 trabajadores que en Palma Sola 
buscaban organizar un sindicato.1* En contra del proceso de simluti
lización obraban el aislamiento geográfico y la política especialmente 
represora de la compañía petrolera. Por un lado, hay que recordar 
que Poza Rica estaba casi incomunicada, ya que el único medio de 
transporte era la vía de ferrocarril de Cobos a Palma Sola, propiedad 
de la empresa inglesa; por otro lado, "El Águila" tenía especial interés 
en que no se formara ningún sindicato en Poza Rica, pues su expe
riencia en Tampico y Minatitlán le aconsejaba no tratar con obreros 
organizados. Por ello, la empresa petrolera tenía un grupo de Guar
dias Blancas.1 ° Constantemente se amenazaba a los obreros, indicán
doles que en el caso de andar de revoltosos se les daría su time check. 

8 En 1931 el Presidente Abelardo Rodríguez reglamentó el artículo 123 Constitucional, 
especificando en dicho reglamento que todas las compañías extranjeras debían tlr aumentar
le un peso diario al salario de los trabajadores. "Así fue como desde 1932, sin saber porque, 
los trabajadores petroleros de este campo empelaron a ganar un peso mis para completar 3, 
ya que el salario base de esa época era de 2 pesos diarios. ( . . . ) La compañía se amparó con
tra la disposición del Presidente de la República y fue así como venía el peso de aumento 
diciendo en el sobre 'bajo protesta'. I> decir, había el peligro de que en algún día la compa
ñía "El Águila" ganara el reclamo y le tuvieran que devolver este aumento". Véase Edmun
do Cárdenas: "Para la historia de Poza Rica" en: Voces y Gestos, 1983. 

9 Véase Sinciso Capitanachi, Ob. cit. p. 146. La lista de los frustrados organizadores es la 
siguiente: Agustín Alférez, José Torres, Ismael Salazar, Felipe Estrop, Miguel Hernández, 
José López Patino, Bernardo Meseguer, Rosendo Peña, Alejandro Castellanos, Elíseo Aceve-
do Arellano, Mariano Rosas, Octavio Urtaza, Andrés Pacheco Martínez y Pedro Meseguer. 

10 Se dice que estas tristes funciones eran desempeñadas por Aureliano Perca, Alonso 
Guerra, José Hinojosa, Carlos Cortéz, Tirso Valdes y Pedro Jongitud. Vd. Sinesio Capitana
chi, op. cit., p. 242 y entrevista M.A. y R.S. realizada por los autores Emilio Gallardo Salas. 
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En 1934 los trabajadores petroleros de Poza Rica empezaron a dar 
los primeros pasos para organizarse sindicalmente. Dice Ella Fany 
Quintal, citando a Santana Alvarez, que el hecho que empujó a los 
trabajadores a formar un sindicato fue la muerte accidental de dos 
obreros ai desempeñar sus labores.1 ' Varios pequeños grupos de tra
bajadores empezaron a reunirse para plantear la posibilidad de for
mar un sindicato, sin embargo, parece que el núcleo central organiza
tivo de los primeros dias sindicales, estuvo en el departamento de lí
nea de bombeo, al cual pertenecían casi todos los integrantes del Pri
mer Ejecutivo.' 2 En principio, estas reuniones eran clandestinas, ya 
que existía un gran temor de que la compañía los descubriera, para 
que esto no ocurriera, se tomaban todas las precauciones posibles.' 3 

I * Vd. Ella Fanny Quintal, ob. cit. p. 293. Don Santana Alvarez relata: "La Compañía ni 
•¡quiera se acornedlo a levantar lot cadáveres, ahí' lo< dejo con los tubos encima, solamente 
les mandó a decir» susfamiliares que vinieran a sacar sus cadáveres porque les urgía levantar 
la carga, y así fue como las mujeres e hijos de los infortunados obreros, después de 3 horas 
levantaron los cadáveres sin que la Compañía les diera un sólo centavo por el accidente". 

' 3 Mientras Sinesio Capitanachi da una lista de los primeros organizadores sindicales, de 
la cual excluye a Gregorio 1.. González y a los demás miembros de la primera directiva, y en 
cambio menciona a Inocencio Arellano, Santana Alvarez y otros, en cambio, Emilio Gallar
do, único sobreviviente de aquella directiva inicial, asegura que la organización primera del 
sindicato, giró en tomo de Gregorio L. González y demás elementos del Departamento Lí
nea de bombeo. Por cierto, Don Emilio, coincidiendo con Don Teodoro Tapia, establece que 
algunos líderes que después figurarían como Rafael Súarez y David Cano, "no estuvieron 
cuando debieron y llegaron cuando la mesa ya estaba puesta". Rafael Súarez por su parte, 
asegura que desde el primer momento formó parte de los trabajos organizativos. Lo cierto es 
que, sea cual sea la realidad sobre la organización inicial del sindicato en Poza Rica, tanto Ra
fael Súarez como David Cano están asentados en los archivos de la Sección 30 como socios 
fundadores. Pero también es cierto que dado que la mesa directiva primera estuvo formada 
por liummu L González, Luis C. Ramírez, Luis Ballesteros, Teófilo Quevedo y Emilio 
Gallardo Salas, esto indica claramente que ellos fueron los primeros dirigentes y principales 
organizadores del sindicato en Poza Rica. En un artículo periodístico, el profr. Edmundo 
Cárdenas señala que desde diciembre de 1933 los trabajadores antes mencionados, junto con 
algunos otros, como Vicente Florencia, Vidal Rangcl, Mario Platón Zumaya, Marcos Ligas, 
S.iiit.in.i Alv.uiv, Ai tu in I.irv.uio, Me liion \ r \ i / u . I-runciica \ . u u v , S<ij|>«> CtlCCedfl y 
otros más, se reunían para organizar un sindicato. Véase Sinesio Capitanachi, ob. cit. pp. 
240, 277 y 278; entrevista a Emilio Gallardo S.; entrevista a Rafael Suárez; entrevista a 
Teodoro Tapia M.; y Edmundo Cárdenas A. op. cit. 

II Sobre la labor de prosclitismo, Don Emilio Gallardo nos relata como la realizaban: 
"Goyo González me decía que yo sólo comunicara la idea de la frmación del sindicato a un 
único Individuo. Al preguntarle porqué no podía hacerlo con más compañeros, él me contes
tó que si yo le platicaba eso a 2, y luego a mí me mataban, nosotros tendremos que matar a 
2 personas, me dfoo, y una de ellas será inocente. Así, cada uno de nosotros lo comentábamos 

(58 



Se cuenta que el contacto de los obreros pozarricenses con sus 
similares de Tampico, que ya estaban sindicaJizados desde hacía más 
de 10 a ñ o s 1 4 , se estableció gracias a Inocencio Arellano Hernández, 
según unos, y a Santana Alvarez según otros; lo que parece cierto 
es que los dos, al sufrir un accidente de trabajo, fueron trasladados al 
hospital que "El Águila" tenía en Tampico, y en ese lugar conocie
ron a elementos del Sindicato de Obreros y Empleados de la Com
pañía Mexicana de Petróleo "El Águila". Al regresar a Poza Rica 
notificaron, cada quien por su parte, al grupo de activistas encabeza
do por Gregorio L. González sobre dicho contacto y sobre la peti
ción del sindicato de Madero de que mandaran documentación sobre 
el número de trabajadores que eran. Santana Alvarez se ofreció a 
llevar de regreso la documentación sobre este particular a Tampico, 
realizando el viaje a pie, con apenas 3 pesos que sus compañeros le 
pudieron proporcionar. 

La formación del sindicato en Poza Rica no fue de ninguna mane 
ra un acto rutinario y sencillo, por el contrario, los t rabajadora 
petroleros de Poza Rica tuvieron que enfrentar diversas dil'u ultades. 
Se cuenta, y como cuento lo contamos, que una noche, cuando esta
ban reunidos varios activistas pro fundación del sindictao, fueron des
cubiertos por Aureliano Perca, un connotado guardia blanca, por lo 
que uno de los sindicalistas tuvo que matar al esbirro de la compañía. 

El 9 de julio de 1934, después de vencer todas las dificultades 
arriba señaladas, por fin se realiza la Asamblea Constituyente del sin
dicato en Poza Rica. Con la presencia de los comisionados Manuel 

con una sola persona, para ir haciendo una cadenita." Don Constantino Casan o vi de la Gar
za nos habla sobre Gregorio L. González: "Era un trabajador versado en cuestiones obreras, 
el era gucrrcrcnsc, había andado como marino en Nueva York, y en varías otras partes, ahí' 
aprendió teorías sindicales, era un hombre capaz". Véase entrevistas a I mili.> Gallardo y 
Constantino Casanova de la Garza. Poza Rica, 1984. 

'4 El Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana de Petróleo "Kl Aguí-
la", había sido creado en 1923. Para 1924 fueron a una formidable huelga, en la que se cal
cula participaron más de 10 000 obreros; este movimiento tuvo una duración de 4 meses, al 
término del mismo lograron firmar uno de los primeros contratos colectivos en forma de 
toda America Latina. De manera que para 1934, este era uno de los más poderosos y mejor 
organizados sindicatos de petroleros. Vid. Emilio Portes Gil, "Raigambre de la Revolución en 
Tamaulipas", pp. 103-107 y Lief Adleson, "Coyuntura y conciencia: factores convergentes, 
en la fundación de los sindicatos petroleros de Tampico durante la década de 1920" en: 
£/ trabajo y los trabajadores en la Historia de México COLMEX, México, 1979. pp. 651-661. 
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García DeJgado, Francisco H. Mendoza y José Barragán Camacho, 
por parte del Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía 
Mexicana del Petróleo "El Águila", en el patio del saJón de Juan 
"Lima" López, un contratista de "El Águila" y regenteador de can
tina,1 5 se reúnen un grupo de humildes trabajadores petroleros para 
formar al que pocos años después sería uno de los sindicatos más 
fuertes del país.16 La Primera Mesa Directiva Sindical quedó integra
da de la siguiente forma: Gregorio L. González, Secretario General; 
Luis C. Ramírez, Suplente; Teófilo Quevedo, Tesorero; Luis Balleste
ros, Secretario de Hacienda; Arturo Liévano, Secretario de Trabajo, 
Emilio Gallardo Salas, Secretario de Actas, Este último es el único 
sobreviviente de aquella primera directiva. 

Con la instalación del sindicato petrolero en Poza Rica, la situa
ción imperante en el centro petrolero cambió. Por un lado, las con
diciones de vida y de trabajo mejoraron en alguna medida para los 
trabajadores, ya que empezaron a gozar ciertos logros que tenían sus 
similares de Ciudad Madero en su Contrato Colectivo de Trabajo con 
"El Águila". Así, lograron su reconocimiento legal; la titularidad en 
la contratación del trabajo; la utilización de la controvertida clausula 
de exclusión; vacaciones; jubilaciones; indemnizaciones en caso de 
accidente o muerte en el trabajo; atención médica bastante limitada, 
ya que la compañía no prestaba tal servicio en caso de enfermedades 
venéreas sifilíticas, en operaciones quirúrgicas y en alumbramien
tos.1 7 Por otro lado, la recién formada sección No. 2 del Sindicato 
de Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana del Petróleo "El 
Águila", tuvo desde sus primeros días una vida muy activa; la asam
blea sindical de cada semana se convirtió en todo un acontecimiento 
social, se reunían los aproximadamente mil obreros petroleros para 
discutir sus problemas y necesidades comunes. Lo que antes era 
temor y aislamiento se trocaba ahora en abierta comunicación y 
en unificación colectiva. Los asalariados pozarricenses sentían ahora 

1 5 Vid. entrevista a Rafael Súarcz y a Emilio Gallardo S. 
16 En el acta de asamblea del 9 de julio de 1934, se declara que hay reunidos "más de 

300 companeros" asistentes, mientras que el testigo presencial, Emilio Gallardo dice que 
"no llegábamos ni a 100". El acta de asamblea del 9 de julio de 1934 aparece en: Sinesio 
Capitanachi, ob. cit. pp. 264-266. 

l 7 Vid. Sinesio Capitanachi, ob . cit. pp. 280-294. 
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la protección de su sindicato y dentro de él actuaban conscientemen
te buscando mejorar su situación presente y futura. Rafael Suárez 
nos platica como eran las asambleas de aquel joven sindicato: 

"Aquí las asambleas se celebraban los días jueves de cada semana. Kmpezaban 
a las 7 de la noche. Si usted como trabajador tenía algún problema, iba usted 
a la asamblea a exponerlo. Si su queja correspondía resolverla ala Secretaria 
de Conflictos, por ejemplo, se comisionaba a dicha Secretaría, la que en la asamblea si
guiente informaría de su gestión; si la compañía no quería resolver el problema, enton
ces la asamblea tomaba un acuerdo de plantear un paro en beneficio de aquel trabajador. 
Así eran las asambleas, éstas empezaban a las 7 de la noche y había veces que daban las 
11 y aún no terminaban. En esa época se discutían los problemas de todos y cada uno 
de los trabajadores. Se turnaban a quien debían de turnarse para resolverlos y en la pró
xima asamblea se informaba el resultado de sus gestiones. 

Esas asambleas se realizaban en medio del patio en la casa de 
Gregorio L. González, el primer gran líder sindical de Poza Rica. 
Como dice Ella Fanny en su excelente trabajo sobre la sección 30, 
en el mes de julio de ese año de 1934 el Sindicato de Obreros y Em
pleados de "El Águila" realizó la revisión de su Contrato Colectivo 
con "El Águila"; por parte de Poza Rica iban como representantes 
Gregorio L. González, Rafael Suárez, Vidal Rangcl y Alfredo Hick-
man. En esa discusión uno de los puntos de más agrio debate fue 
el reconocimiento de Poza Rica como Sección del mencionado sin
dicato, pues la empresa bajo ningún concepto quería aceptar la insta
lación de un Sindicato en Poza Rica; finalmente, "El Águila" tuvo 
que ceder, ya que la Sccc. 2 tenía ya su registro legal y a partir tic 
agosto de ese año, en el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo con 
su sindicato, los trabajadores de Poza Rica estaban incluidos dentro 
de sus términos. 

En la actualidad Don Emilio Gallardo Salas recuerda aún con or
gullo y emoción un acto del que él fue testigo presencial: 

"Apenas unos días después de que se había formado el sindicato en Poza 
Rica, una mañana nos encontrábamos trabajando Gregorio L, González y 
yo en una estación de bombas que se encontraba dentro del llamado campo 
americano; de pronto se presentó en el lugar Ross E. Colley.en aquel enton-

• * Entrevista a Rafael Suárez. 
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García Delgado, Francisco H. Mendoza y José Barragán Camacho, 
por parte del Sindicato de Obreros y Empleados de la Compañía 
Mexicana del Petróleo "El Águila", en el patio del salón de Juan 
"Lima" López, un contratista de "El Águila" y regenteador de can
tina,1 5 se reúnen un grupo de humildes trabajadores petroleros para 
formar al que pocos años después sería uno de los sindicatos más 
fuertes del país.16 La Primera Mesa Directiva Sindical quedó integra
da de la siguiente forma: Gregorio L. González, Secretario General; 
Luis C. Ramírez, Suplente; Teófilo Quevedo, Tesorero; Luis Balleste
ros, Secretario de Hacienda; Arturo Liévano, Secretario de Trabajo; 
Emilio Gallardo Salas, Secretario de Actas. Este último es el único 
sobreviviente de aquella primera directiva. 

Con la instalación del sindicato petrolero en Poza Rica, la situa
ción imperante en el centro petrolero cambió. Por un lado, las con
diciones de vida y de trabajo mejoraron en alguna medida para los 
trabajadores, ya que empezaron a gozar ciertos logros que tenían sus 
similares de Ciudad Madero en su Contrato Colectivo de Trabajo con 
"El Águila". Así, lograron su reconocimiento legal; la titularidad en 
la contratación del trabajo; la utilización de la controvertida clausula 
de exclusión; vacaciones; jubilaciones; indemnizaciones en caso de 
accidente o muerte en el trabajo; atención médica bastante limitada, 
ya que la compañía no prestaba tal servicio en caso de enfermedades 
venéreas sifilíticas, en operaciones quirúrgicas y en alumbramien
tos.1 7 Por otro lado, la recién formada sección No. 2 del Sindicato 
de Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana del Petróleo "El 
Águila", tuvo desde sus primeros días una vida muy activa; la asam
blea sindical de cada semana se convirtió en todo un acontecimiento 
locill, se reunían los aproximadamente mil obreros petroleros para 
discutir sus problemas y necesidades comunes. Lo que antes era 
temor y aislamiento se trocaba ahora en abierta comunicación y 
en unificación colectiva. Los asalariados pozarricenses sentían ahora 

1 5 Vid, entrevista a Rafael Súarcz y a Emilio Gallardo S. 
16 En el acta de asamblea del 9 de julio de 1934, se declara que hay reunidos "más de 

300 companeros" asistentes, mientras que el testigo presencial, Emilio Gallardo dice que 
"no llegábamos ni a 100". El acta de asamblea del 9 de julio de 1934 aparece en: Sinesio 
Gapitanachi, ob. cit. pp. 264-266. 

I 7 Vid. Sinesio Gapitanachi, ob. cit. pp. 280-294. 
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la protección de su sindicato y dentro de él actuaban conscientemen
te buscando mejorar su situación presente y futura. Rafael Suárez 
nos platica como eran las asambleas de aquel joven sindicato: 

"Aquí las asambleas se celebraban los días jueves de cada semana. Kmpezaban 
a las 7 de la noche. Si usted como trabajador tenía algún problema, iba usted 
a la asamblea a exponerlo. Si su queja correspondía resolverla a la Secretaria 
de Conflictos, por ejemplo, se comisionaba a dicha Secretaría, la que en la asamblea si
guiente informaría de su gestión; si la compañía no quería resolver el problema, enton
ces la asamblea tomaba un acuerdo de plantear un paro en beneficio de aquel trabajador. 
Así eran las asambleas, éstas empezaban a las 7 de la noche y había veces que daban las 
11 y aún no terminaban. F.n esa época se discutían los problemas de todos y cada uno 
de los trabajadores. Se turnaban a quien debían de turnarse para resolverlos y en la pró
xima asamblea se informaba el resultado de sus gestiones. 

Esas asambleas se realizaban en medio del patio en la casa de 
Gregorio L. González, el primer gran líder sindical de Poza Rica. 
Como dice Ella Fanny en su excelente trabajo sobre la sección 30, 
en el mes de julio de ese año de 1934 el Sindicato de Obreros y Em
pleados de "El Águila" realizó la revisión de su Contrato Colectivo 
con "El Águila"; por parte de Poza Rica iban como representantes 
Gregorio L. González, Rafael Suárez, Vidal Rangel y Alfredo Hick-
man. En esa discusión uno de los puntos de más agrio debate fue 
el reconocimiento de Poza Rica como Sección del mencionado sin
dicato, pues la empresa bajo ningún concepto quería aceptar la insta 
lación de un Sindicato en Poza Rica; finalmente, "El Águila" tuvo 
que ceder, ya que la Secc. 2 tenía ya su registro legal y a partir de 
agosto de ese año, en el nuevo Contrato Colectivo de Trabajo con 
su sindicato, los trabajadores de Poza Rica estaban incluidos dentro 
de sus términos. 

En la actualidad Don Km ¡lio Gallardo Salas recuerda aún con or
gullo y emoción un acto del que él fue testigo presencial: 

"Apenas unos días después de que se había formado el sindicato en Pota 
Rica, una mañana nos encontrábamos trabajando Gregorio L. González y 
yo en una estación de bombas que se encontraba dentro del llamado campo 
americano; de pronto se presentó en el lugar Ross E. Colley.en aquel en ton-

1 * Entrevista a Rafael Suárez. 
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ees Superintendente del campo. Mr. Colley le preguntó a Gregorio si podían 
hablar delante de mí, él contesto que sí, que yo también formaba parte del 
Kjecutivo. El gringo trató de sobornar a Gregorio diciéndole que la compañía 
le daría 80 ó 100 mil pesos, escolta para salir del lugar y trabajo en la ciudad 
de México, que lo único que tenía que hacer era traicionar al sindicato. Gre
gorio se negó desde luego, el norteamericano trató de pedir una disculpa y 
Goyo dijo unas palabras que nunca olvidaré: —Sr. Colley, es tarde para el 
perdón. 

Este valiente y legendario líder sindical que fue Gregorio L. Gon
zález, fue depuesto de la Secretaría Gral. el primero de noviembre 
de 1934, sin que hubiera concluido su período estatutario.2 ° 

En 1935, cuando el sindicato contaba con apenas unos meses 
de vida, estalló un conflicto intergremial que adquirió graves matices. 
Al parecer se dio una escisión dentro de las filas del sindicato (Se
cción 2, sindicato de Obreros y Empleados de "El Águila"), para 
dar origen a otro sindicato denominado Sindicato de Obreros de 
"El Águila" de Poza Rica, Coatzintla; este sindicato se integra a la 
C.G.T. Los momentos álgidos del problema se dan en el período que 
va entre junio y octubre de 1935. Ambos sindicatos se acusan entre 
sí de ser "blancos", los dos señalan al contrario como títere de la 
empresa y en el problema ambos acusan a las autoridades del trabajo 
como protectores del contrario. El sindicato dependiente de la CGT 
(dirigido por Mario Platón Zumaya y Luis C. Ramírez) recibe un 
cierto apoyo del entonces gobernador del Estado de Veracruz, Lie. 
Gonzalo Vázquez Vela; mientras que el sindicato que era dirigido 
en ese año por David Cano y Marcial García tenía como su principal 
apoyo a nivel nacional al naciente STPRM (y por lo tanto, contaba 
con la solidaridad de las diversas organizaciones sindicales que enton-
ses encabezaban el movimiento obrero del país). En este escabroso 

> 9 KntrrviiU con Emilio Gallardo, dt. 
20 Sinesio Capitanachi dice que la deposición de Gregorio I. González se debió a ataques 

que le hicieron al líder guerrerense Rogelio Sáenz y David Cano. Rafael Súarez indica que 
este cambio de dirección te debió únicamente a falta de capacidad directiva de González. 
Teodoro Tapia, coincidiendo con Emilio Gallardo, éste último, como hemos visto, amigo muy 
cercano de González, afirma que el hecho se debió a una desleal maniobra del grupo masó-
nii n |>.iru ascender al poder. Incluso Gallardo llega más lejos al afirmar que Cano y su grupo 
actuaban l>.i|o los auspicios de la empresa, con el fin de desplazar a la dirección revolucionaria 
del sindicato. Nosotros no creemos esta última afirmación, ya que más adelante se verá que 
la nueva dirección de la Sección 30 tendría graves enfrentamientos con la empresa. 
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asunto hasta el Presidente Lázaro Girdenas sale no muy bien parado. 
A continuación transcribiremos dos telegramas en solidaridad con el 
sindicato dependiente del STPRM, que nos muestran acusaciones a 
la actitud asumida ante el problema por el Presidente Cárdenas. 

José M. Peña y Vidal Patraca, Srios. Grai. e Int. Sind. Obr. 
Industriales de Veracruz, ]'er., 
9 de junio de 1935, 
C. Presidente: 

Dicen saber que por instrucciones expresas de usted, el Depto, 
Autónomo del Trabajo reconoció al sindicato blanco de Empl. y 
Obr. de la Ct'a. de Petróleo "El Águila", de Poza Rica, Coatzintla. 
Ver., lo que causará graves daños a su Sindícalo, que es el verdadero. 

por lo cual eleva atenta y enérgica protesta, ya que el procedimiento 
desdice mucho de sus declaraciones frecuentes para impedir divisio
nes intergremiales. 

Veamos el segundo telegrama al que hicimos referencia: 

Isabel Galicia y Juvencio C. Juárez, Srios. Grai y de Relaciones. 
Sindicato Sastres y Similares de Tampico y C. Madero. 
Junio 2. 1935. 
Sr. Presidente: 

Protestan por haber ordenado al jefe del Departamento del Traba
jo que registren al sindicato denominado "Sindicato de Obrs. y Em
pleados de la Cía. Mexicana de Petróleo El Águila, S.A. de Poza Rica, 
Mpio. de Coatzintla, Ver."Pues el Lie. Silvano Barba González ma
nifestó a los componentes del sindicato de Obrs. y Empls. de la ( ui 
Mex. de Pct. El Águila, que al dar reconocimiento a dicho grupo fue 
por indicaciones de usted.7 ' 

Finalmente cabe señalar sobre este problema intergremial que en 
varias ocasiones se llegaron a temer enfrentamientos sangrientos. KI 

11 Para el estudio del problema intcrfrremial no« hemos basado en: Archivo General de la 
Nación (AGN). Ramo Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, exp. 431.1/1. 
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Sindicato dirigido por Platón Zumaya y Luis C. Ramírez fue final
mente derrotado, ya que su registro se realizó estatalmente y no de 
manera federal, como era requerido para el sindicato de la industria 
petrolera.22 

Dice Roberto Sánchez "El Chinito", que las firmas de muchos tra
bajadores, las obtuvieron Zumaya y Ramírez por medio de engaños, 
haciéndoles creer a los trabajadores de base (muchos de los cuales, 
como ya hemos dicho, eran analfabetas) que tales firmas tenían otro 
fin del que luego les dieron; dice Don Roberto: "Yo no sé porqué 
pero yo mejor no firmé, les dije (a Zumaya y Ramírez), yo luego les 
firmo, hasta que sepa para que es ese documento. Pero muchos com
pañeros sí firmaron, sin saber para qué, Otro compañero, que era 
muy simpático, les hacía burla a los que firmaron. —Ya ven, el "chi
nito" parecía más pendejo, pero resultó más vivo—. Así fue esa 
cosa".2 2 B i i 

Por eso el sindicato dependiente de Madero, pidió desde el princi
pio del conflicto que se llevara a cabo un recuento, para determinar 
cuál era el sindicato mayoritario. Lo cierto es que el sindicato diri
gido por Zumaya y Ramírez, se había formado porque algunos inte
grantes del sindicato original, como los dos dirigentes antes mencio
nados, se habían sentido desplazados por los elementos masones que 
ascendían a la dirección sindical. La CGT, siguiendo la línea oportu
nista que desde hacia un buen tiempo había adoptado, brindó apoyo 
a esos elementos. También se conjugó en toda esta problemática, la 
actitud de las autoridades del trabajo. Ya hemos visto cómo algunos 
sindicatos responsabilizaban a Cárdenas del registro "arbitrario" del 
nuevo sindicato. Además, cuando se otorga el registro del sindicato 
cegetista -en junio de 1935—, se estaba trabajando ya en la forma
ción del sindicato nacional petrolero; en esos meses las autoridades 
laborales opusieron muchos obstáculos para el registro del STPRM." 

11 El «indulto dirigido por Mario Platón Zumaya y Luii C. Ramírez, al parecer, fue con»-
tituido por una inquietud de un grupo de trabajadores para tratar de independizarse del 
ilndicato de Madero. No parece tener lai características de un sindicato blanco, pues su diá
logo y su actitud con la Compañía eran de rebeldía. 

13 Bis Entrevista Roberto Sánchez--Mario Román, Poza Rica, 1985. 
U Kn el Informe que rinde el CEN del STPRM encabezado por Eduardo Soto Innes a la 

jo opusieron mucha» traba» para el registro legal del STPRM. Veaae: Informe que rinde el 
Comité Ejecutivo Nacional del STPRM prendido por Eduardo Soto Inne» a la Primera 
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Cuando se realizó el recuento, en agosto de 1935, se logró deter
minar plenamente que el sindicato fundado en julio de 1934, era 
fácilmente el mayoritario. Sin embargo, parece que el Departamento 
del Trabajo no tenía mucha prisa por actuar. No fue sino hasta 
octubre de ese año, en que el conflicto intergremial tuvo solución al 
fin, cuando los trabajadores de Poza Rica amenazaron con ir a una 
huelga si no se cancelaba de inmediato el registro al organismo cege-
tista.24 Durante todo el tiempo que duró la disputa sindical antes 
relatada, se llegaron a temer enfrentamientos violentos entre los 
dos bandos. 

Durante abril y mayo de 1936, el sindicato petrolero de Poza Rica, 
entonces convertido ya en la Delegación 2 de la Sección 1 del STP 
RM, por intermedio de su Secretario General. Guadalupe Madrigal, 
inició un proceso legal en la Procuraduría General de Justicia de 
la Nación, en contra de R B. Austin, subjefe de Departamento de 
Perforación de "El Águila" en el lugar.25 Kn dicho proceto K M>I¡CÍ-

Gran Convención, 2 de julio de 1936, en: Villegas Mora, Xavier; Petróleo, Sangre y Justicia, 
Kd. Relámpago, México, 19S9. 

24 Archivo General de la Nación, Ramo Préndente*, rondo Láaaro Cárdenas, exp. 
451.1/1. El ingeniero Pascual Ortíi Rubio, Presidente de la Empresa Petromex, el 14 de 
octubre de 19S6 dirige un telegrama urgente al Presidente de la República, "donde se 
encuentre", en el que le dice: "SUPERINTENDENTE ZONA TUXPAN INFÓRMAME Q¡UR 
PRÓXIMO DÍA DIECISIETE ACTUAL ESTALLARA HUELGA SINDICATO OBREROS 
Y EMPLEADOS DEL ÁGUILA EN CAMPO POZA RICA punto CON ESTE MOTIVO El. 
ÁGUILA NO PODRA SEGUIR TRANSPORTANDO PRODUCCIÓN PETRÓLEO NI l I 
TRO POZO PETROMEX CINCO CON LO CUAL RECIBIREMOS GRANDES PERJlUf ios 
POR NO PODER SACAR TRES MIL QUINIENTOS BARRILES DIARIOS A QUE ESTA
MOS EXPLOTANDO DICHO POZO CORRIÉNDOSE EL PELIGRO DE PERDERLO coma 
CASO VEAMOS OBLIGADOS CERRARLO punto LO QUE PERMITOME COMUNl 
CARLE ATENTAMENTE EN VISTA TRASCENDENCIA REVISTE ESTE ASUNTO". 
El mismo día se le informaba al Presidente que el Lie. Vázquez, Jefe del Departamento del 
Trabajo, aseguraba resolver personalmente el conflicto. 

Debemos aquí' hacer una aclaración. Como se veri en el anterior telegrama transcrito, 
no se hace referencia concreta al problema intergrrmial, tampoco en otro documento del 
mismo día y que también signa el Ing. Ortíz Rubio, ampliando la información del mismo 
caso. Los autores suponen que si' se refiere al mismo problema que se ha venido analizando, 
porque está en el mismo expediente que aborda toda esta problemática. Sin embargo, no se 
puede afirmar con absoluta certeza que tal amenaza de huelga se debi'a al no resuelto con
flicto integremial. Una cosa sí es cierta, el problema déla división generada por la creación 
de un nuevo sindicato fue más grave de lo que nosotros suponíamos. Se puede asegurar que 
dicha división persistió, con absoluta certidumbre, hasta principios de 1936. Su secuela de 
frustración, desconfianza y amargura, se mantuvo durante algún tiempo. Emilio Gallardo 
Salas es ejemplo viviente de ello. 

25 AGN, Ramo Presidentes, Fondo Lázaro Cárdenas, exp. 431.1/1. 
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taba la aplicación del artículo 33 constitucional, debido a que dicho 
extranjero había "violado correspondencia y extorsionado a los 
trabajadores". No sabemos el resultado final de esta demanda formal, 
lo importante en este caso, es que la organización obrera de Poza 
Rica empezaba a hacer uso de algunas armas legales de lucha, y demos
traba también que en la defensa de sus intereses de clase ya no tenía 
el anterior temor y respeto hacia la empresa. Además se comprueba 
también en este caso que la dirección sindical de aquellos años de 
ninguna manera era una dirección manejada por "El Águila"; al 
contrario, los momentos de enfrentamiento grave entre el sindicato 
petrolero y "El Águila" en la región de Poza Rica apenas estaban por 
venir. 

Como todos sabemos, el 15 de agosto de 1935, los petroleros for
man su sindicato nacional de industria (STPRM); durante todo el 
año del 35 y el primer semestre del 36, el Comité Ejecutivo encabe
zado por Eduardo Soto Inncs, centró todos sus esfuerzos en el reco
nocimiento legal fiel sindicato y en la adhesión de los diversos secto
res petroleros que todavía no formaban parte del STPRM. En junio 
de 1936 se iniciaron los trabajos de la Primera Gran Convención 
Extraordinaria en la cual se buscaba unificar las condiciones de traba
jo para toda la industria; en esc sentido, se procedió a elaborar un pro
yecto de contrato colectivo para ser presentado a las Compañías. En 
representación de la Delegación 2 de la Scc. 1 iban Vidal Rangel y 
Rafael Suárez, los cuales tenían derecho a voz, pero no a voto. De 
octubre de ese año a mayo de 1937 se dieron largas y poco fructífe
ras discusiones entre el sindicato petrolero y las empresas extranje
ras. De manera que el 28 de mayo de 1937 el STPRM se va a huelga 
nacional. Se paralizaron las labores en todos los campos, en todas las 
refinerías, en todas las terminales marítimas y en todas las agencias 
de venia y oficinas de la industria. Se dice que tal huelga fue en 
verdad impresión,inte, ya que sus efectos se hicieron sentir de inme
diato pOI l.i taita de gasolina, l'or supuesto, los trabajadores petrole
ros de l'o/a Rica estuvieron presentes en esta histórica huelga. 
"1.a huelga afectó a varias industrias (. . .). Las empresas realizaron 
un.i campaña de sabotaje por medio de los periódicos, intentando 
hacer creer a todas las clases sociales que los trabajadores aspiraban 
i i onstituir un grupo privilegiado dentro de la clase proletaria nario 
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nal".26 El 7 de junio se levantó la huelga y se procedió a entablar por 
parte del sindicato un Conflicto de Orden Económico en contra de 
las compañías petroleras-3 7 

Mientras todo esto sucedía, el elemento petrolero de Poza Rica 
lograba su autonomía seccional, convirtiéndose en la Sección 30 del 
STPRM. Eduardo Pérez Castañeda es comisionado por sus compañe
ros de Poza Rica para que junto a los comisionados nacionales 
Rafael Suárez y Vidal Rangel, gestionen su independencia con res
pecto a la Sección Uno. Así, el 12 de febrero de 1937 surge la Se
cción No. 30 con 860 trabajadores.2 * 

LA HUELGA DE LOS 57 DÍAS 
Con esta independencia seccional se generó un grave problema 

para los trabajadores de Poza Rica. Sus relaciones con "El Águila" 
se habían regido hasta entonces por el contrato colectivo que la em
presa tenía con la Sección 1. Pero al ser reconocida la Sección 30, la 
empresa británica aprovechó la ocasión para cortar todas las presta
ciones que tenían los obreros pozarricenses, aduciendo que ellas 
estaban contenidas en un contrato con la Sección 1 y no con la 30. 
Remitió a los trabajadores de Poza Rica a la Ley Federal del Tra
bajo.2 ' La situación se tornó insoportable para los obreros de Poza 
Rica, que veían reducidos drásticamente sus niveles salariales y de vida. 
En julio de 1937 los integrantes de la Sección 30 se ven obligados 
a llevar a cabo varios paros laborales ante la negativa de la empresa 
de iniciar pláticas para firmar un nuevo contrato de trabajo; el 7 

26 Ramón García Rangel, " t i Problema Nacional Petrolero". Para un análisis mi* am
plio sobre la huelga nacional de 1937, víate Francisco Colmenareí, Petróleo y lucha de cla
ses en México, Ed. El Caballito, México, 1982. 

2 7 Rafael Súarez, uno de los convencionistas petrolero!, indica cómo el STPRM "deci
dió" terminar la huelga: "Entonces el (¡ral. Cárdenas mandó llamar otra vez a la Conven
ción, pero no nos ordenó, yo debo hacer esa aclaración porque yo traté mucho al Gral. 
Cárdenas, no nos ordenó. Nos dijo: —el país está sufriendo la hurlga, las bodegas de los 
ferrocarriles están llenas de alimentos que te están echando a perder por la falta de com
bustible, el pueblo está sufriendo porque no tiene trabajo y los automóviles se quedan para
dos en la Ciudad de México. Yo les pido a uds., levanten el movimiento de huelga y agarren 
el procedimiento de un Conflicto de Orden Económico-, Leí pido, nos dijo, no nos orde
nó". Entrevista a Rafael Suárez, cit. 

2t Sobre las gestiones realizadas para lograr la independencia seccional de Poza Rica Vid. 
Sinesio Capitanachi, ob. cit. Entrevistas a Rafael Suárez cit., y Eduardo Pérez Castañeda Cd. 
Victoria, 1985. 

29 Ella Fanny, ob. cit. pp. S02 y 303. 
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de ese mes "El Águila" informa al Presidente Cárdenas de un paro 
en Poza Rica al que calificaba de "absolutamente ilegal."30 

Debido a la situación imperante a mediados de ese crucial año de 
1937, en que el STPRM iniciaba el Conflicto de Orden Económico, 
que a la larga culminaría con la expropiación, la Sección 30 tenía 
que superar dificultades extras de las que ya tenía con la actitud 
intransigente y arogante de "El Águila". Cuando a fines de junio 
se empezó a hablar de realizar una huelga en Poza Rica, la dirección 
sindical de la 30 (el Secretario General era entonces Cosme Pantín), 
cuestionó al Comité Ejecutivo Nacional de su sindicato sobre la auto
rización para tal huelga y éste contestó que el STPRM no podía permi
tir que ninguna sección suya fuera a huelga mientras se estaba ventilan
do ante la JFCA el conflicto de orden económico. La sección 30 
volvió a insistir. Por fin decide el CEN del sindicato petrolero enviar 
al centro obrero del norte de Veracruz a su Secretario de Conflic
tos, Juan Murino Cházaro. Era enviado con la fmaiidad de convencer 
a los trabajadores pozarriecnses de que no fueran a la huelga, de que 
esperaran el resultado del conflicto entablado en contra de las com
pañías. 

El 12 de julio de 1937 la Sección 30 se reúne en asamblea general 
con la presencia del enviado nacional, señor MuriJlo Cházaro. En esta 
asamblea es discutido ampliamente el problema que se tiene con el 
"Águila". Rafael Suárcz (uno de los comisionados especiales para 
discutir con "El Águila" sobre el caso) hace uso de la palabra, expo-
miendo que la empresa ha retardado las discusiones y "únicamente se 
hurla de los trabajadores y de sus representantes". Murillo Cházaro 
se manifiesta en el mismo sentido (después de haber tratado -inútil
mente por la intransigencia de la empresa- de tener pláticas concilia
torias). La asamblea decide emplazara un movimiento de huelga. Tal 
•l( ( ÍNKUI es aceptada unánimemente. Finalmente se elige el Comité de 
I hldga, que quedó integrado de la siguiente forma: presidente, Héctor 
de la Peña; Secretario, Rafael Suárez; Tesorero, Justino Pérez; Vocal 
Primero, Andrés Pacheco; Vocal Segundo, Trinidad Sáenz; Vocal Ter
cero, Rafael Cuevas; Vocal Suplente, Carlos Lorenzo. 

SO AGN, Runo Pretidenta, Fondo Lauro Cárdena», exp. 301.1/1. 
' * Slnetlo Cipiuiuchi, ob. di. pp. 376-378. 
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Como puede observarse, el señor Murillo, de convencedor, resultó 
convenció; en efecto, los petroleros de Poza Rica lograron convencer 
al enviado nacional de la justeza de su reclamaciones y de la urgente 
necesidad de obligar a "El Águila" a firmar un contrato colectivo de 
trabajo con ellos. Gracias a la intervención de Murillo Cházaro logra
ron emplazar formalmente a huelga para el 21 de julio de 1937 a la 
compañía inglesa y con ello dieron una formidable muestra de auto
nomía seccional y democracia sindical. La asamblea general había 
decidido ir a la huelga y el comité ejecutivo nacional no pudo cam
biar esa decisión. 

"El Águila" tan pronto como conoció el emplazamiento u huelga 
que le lanzó la Sección 30, trató de buscar que el gobierno impidiera 
la realización de la misma; al respecto es muy ilustrativo el telegrama 
que enviaron al Presidente Cárdenas el 18 de julio de ese año y que 
transcribimos a continuación: 

Al C. Presidente: 
'Transcriben mensaje dirigido al Departamento del Trabajo expo

niendo que la Cía. Mex. de Pct. 'El Águila' SA ha recibido notifica
ción emplazamiento a huelga de Sec. 30 del STPRM en tosa Rita, 
Ver., que deberá estallar el 20 del actual si no se satisfacen las 90 
peticiones del pliego que anexaron al cmpalazamicnto. Dicha Sec. del 
9 de junio a la fecha ha declarado 4 suspensiones ilegales con los 
perjuicios consiguientes a la Economía Nacional. Las peticiones del 
pliego de referencia se encuentran sometidas al conocimiento tic la 
Junta Fed. de Conciliación, por lo que es injustificado invocarlas 
nuevamente como pretexto de huelga. Las supuestas violaciones ale
gadas en el referido pliego no existen por tratarse de i .isos individua-
les solucionados por la empresa de manera satisfactoria para loi 
trabajadores. Ruegan intervenga con objeto de que no s< lleve a el ce 
to dicho movimiento de huelga y se haga ver a quien lo provoca la 
carencia de base legal para efectuarlo".3 J 

Como estaba previsto, a las 0 horas del 21 de julio de 1937, el 
obrero petrolero pozarricence va a la huelga. Se detienen los trabajos 
de exploración, perforación, bombeo, refinación, transporte, etc. 
Sólo se mantuvieron en funciones las labores más indispensables, como 

3 2 AGN, Ramo Preiidentei, Fondo Lázaro Cárdena», exp. SS 1.1/1 
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mantenimiento de los pozos en producción; quienes estaban en esas 
labores iban a percibir sus salarios normales, pero por acuerdo de la 
asamblea general, de sus salarios darían el 40% para el sostenimiento 
de la huelga.3 J Desde el principio, el joven ayudante del Superinten
dente del campo, Eduardo Pérez Castañeda, fue comisionado por la 
Sec. 30 para que la representara en las pláticas con la Compañía. El 
jugaría un importante papel en los próximos acontecimeintos. 

El mismo día que estalla la huelga, "El Águila" vuelve a mandar 
un mensaje urgente al Presidente, para "informarle sobre el es talla-
miento de la huelga, comentarle los graves daños que tendría nuestra 
economía con la paralización del bombeo del oleoducto PR-Azcapot-
zalco". Además, agregaba otro elemento que estaría usando durante 
la huelga: que en la capital el abasto del energético sólo duraría 3 
días, "paralizándose por consiguiente la refinería de Azcapotzalco, 
para la que hay materia a más tardar para el primero de agosto. En 
vista de la grave situación, semejante a la creada en junio pasado, se 
refiere a la huelga nacional de los petroleros, y en atención de que 
han gastado todos los recursos por solucionar el conflicto, le ruegan 
intervenga personalmente para evitar perjuicios ocasionados a la 
colectividad".54 

El sábado 31 de julio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
declaró la existencia legal del movimiento de huelga en Poza Rica.3 s 

Por lo que respecta a la afirmación de "El Águila" de que para el pri
mero de agosto se agotarían las reservas de gasolina para el DF, el 
sindicato respondió con un desplegado publicado en "El Nacional", 
en la que en su parte medular señalaban que de acuerdo con un 
peritaje hecho por inspectores del Departamento del Trabajo y de la 
s< ti. i ii i.i de la Kconomía Nacional, las existencias de gasolina en 
la Refinería de "El Águila" de Azcapotzalco, eran suficientes para 
ih.isii c ii a la capital hasta el 14 de agosto. Y concluía el citado 

Comunicado con las siguientes 3 conclusiones: 

I "l'.l AguiU" proporciona informaciones inexactas. 
II Pretende plantear un problema de escasez del combustible, y 

33 Entreviitai » Eduardo Pérez Castañeda y a Constantino Casanova, cit. 
K AON) Ramo Presidentes, Fondo Lázaro Cárdena», exp. 331.1/1. 
3S "Excelalor" 3 de agoito de 1937. 
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III Trata de provocar un alza artificial en ei precio de la gasolina 
con fines mercantilistas y con la clara intención de predisponer la 
Opinión Pública contra un movimiento de huelga que es legítimo. 

El desplegado era firmado por Eduardo Soto Innes, Srio. Gral. 
STPRM; Víctor F. Sánchez, Srio. del Int. STPRM; Cosme Pantín, 
Srio. Gral. Sec. 30; y Eduardo Pérez Castañeda, Delegado Especial 
Sec. 30.3 6 

En esos 57 días de la huelga, los obreros de Poza Rica conocieron 
un fenómeno completamente nuevo para ellos: la solidaridad social 
Muchos sectores sociales de la región vieron con simpatía la actitud 
de los miembros de la Sección 30, las señoras Loreto Reyes y Nieves 
Sandoval, dueñas de la principal lonchería del campo petrolero, pro
porcionaron alimentos a los huelguistas.37 "Todo mundo respondió 
a la huelga. ( . . . ) La cámara de comercio de Túxpan, nos ofreció lo 
que quisiéramos y hasta donde quisiéramos. Esa huelga estuvo per
fectamente organizada, sin ningún peligro de perderla".38 Además, 
durante toda la huelga, un gran número de organizaciones hermanas 
mandaron a la Presidencia de la República y al Departamento Autó
nomo del Trabajo, una serie de mensajes en apoyo a sus compañeros 
de Poza Rica.39 

Al principo de la huelga, el gobierno de México, si bien no apoyó 
la misma, por lo menos no le opuso mayores restricciones. Ya seña
lamos líneas arriba que la JFCA la aceptó como existente. "El 
Nacional" fue muchas veces el único periódico que permitía la publi
cación de ios desplegados sindicales petroleros. También el Licencia
do Antonio Villalobos, Jefe del Dpto. del Trabajo, mostraba una 
actitud de reconociminto a las razones que esgrimían los trabajadora! 
de Poza Rica. Reproducimos a continuación un comunicado del 1 n 
Villalobos dirigido al Presidente Cárdenas y fechado el 16 de agosto 
de 1937: 

36 "El Nacional" 3 de agosto de 1937. 
3 7 Sinesio Capitanachi, ob. cit. p. 425. 
3* EntrevUtai a Rafael Suirez y a Comuntino Catanova, cit. 
39 Bastantes organizaciones sindicales hablaron a la Presidencia de la República apoyan

do la huelga pozarricence: prácticamente todas las secciones del STPRM y un gran número 
de sindicatos, principalmente de la región (Túxpan, Tampico y Papantla). 
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"Tengo honor comunicar a ud. que se ha seguido presidiendo pláti
cas entre trabajadores y empresa "Águila" caso Poza Rica, siendo 
intransigencia este obstáculo para llegar a un arreglo. A pesar de que 
ésto a lo sumo constaríale erogación de setecientos mil pesos, confiesa 
estar perdiendo seiscientos mil pesos diariamente en 28 días que 
tiene huelga. Hoy reanudáranse pláticas, pero parece evidente propó
sito empresa demorar arreglos hasta esperar fallo en conflicto econó
mico. Probablemente con ánimo de tomar determinación conjunta
mente otras empresas de retirarse del p a í s " / 0 (El subrayado es 
nuestro). 

Este comunicado de Villalobos tuvo como destino Mérida, Yuc 
en donde se encontraba el Presidente. Y precisamente por esos días 
una comisión de la Sección 30, formada por Cosme Pantín, Rafael 
Gómez (secretario de conflictos) y Eduardo Pérez Castañeda, van a 
tener una histórica entrevista con el Presidente Lázaro Cárdenas, en 
la cual le proponen que se realice una expropiación local a "El Águi
la" y se instaure una cooperativa formada por el sindicato para tomar 
las riendas de la industria petrolera en la región. En el documento 
entregado al Presidente, la Sección 30 fundamentaba su petición en 
términos económicos. La empresa obtenía aproximadamente 64,000 
barriles diarios de petróleo, con un valor mensual de $6,912,000.00. 
La empresa gastaba, contando salarios, prestaciones, regalías y contri
buciones, un promedio de un millón 900 mil pesos, lo que le permitía 
tener una utilidad mensual de más de 5 millones de pesos. Se com
prometían a pagar en menos de un año los bienes que tenía "El Águi
la" en la región, que eran de un vaor no mayor de 25 millones de 
pesos. Además, acusaban a la empresa extranjera de actuar dolosa
mente, ya que durante la huelga se había negado a que se almacenara 
en sus depósitos de Túxpan la producción de los pozos que estaban 
en explotación, poniendo en peligro "una fuente de riqueza nacio
nal". Esta histórica solicitud de los trabajadores petroleros de Poza 
Rica fue uno de los primeros planteamientos en relación a lo que 
sería años después motivo de agria disputa entre el gobierno y los 
trabajadores: el control de la industria petrolera. 

40 AGN, Ramo Preiidentej, Fondo Lázaro Cárdenas, exp. 331.1/1. 
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Dice Pérez Castañeda que Cárdenas respondió a esta solicitud 
diciendo que no la podía aceptar por estarse esperando el fallo de la 
Suprema Corte de Justicia, pero que el planteamiento le parecía inte
resante. Por su parte, entre los miembros de la Sección 30 se iba 
creando una conciencia en el sentido de que eran capaces de manejar 
la industria y de que esto debía ser un objetivo realizable a mediano 
plazo. 

A medida que avanzaba el movimiento huelguístico, sus efectos se 
hacían sentir en la capital de la República, principalmente; la indus
tria resentía la falta del energético, los transportes y el comercio se 
veían paralizados por la falta de gasolina, y es que el petróleo de Poza 
Rica era el energético destinado al mercado interno. Llegó un mo
mento en que la burguesía nacional empezó a mostrar disgusto por 
la huelga de Poza Rica, las organizaciones empresariales empezaron a 
presionar al gobierno para que usara "su influencia", para que termi
nara con el "malévolo" paro. A la Presidencia día a día llegaban más 
telegramas (conforme avanzaba la huelga) de la burguesía industrial, 
quejándose de la falta de combustible e incluso algunas asociaciones 
obreras exigían al Presidente "que metiera en cintura a los revoltosos 
petroleros de Poza Rica". 

Al parecer todas estas presiones, junto a la concepción de Cárdenas 
de que ninguna huelga debería poner en peligro el sistema establecido 
(como lo estaba haciendo la de Poza Rica, que afectaba gravemente a 
la industria y al comercio nacional) hicieron variar la posición gu
bernamental. Lo que antes fue callada complacencia se tornaba ahora 
en abierto ataque. Incluso, el l ie. Villalobos, quien apenas unos días 
antes (como ya hemos visto) acusaba a la empresa de ser la causante 
de la huelga, ahora presionaba a la Sección 30 para que la levantara 
amenazándolos con hacer uso del ejército si no lo hacían.4 ' También 
Lombardo Toledano, el máximo dirigente obrero de aquellos años, 
llevó un fuerte y violento mensaje del gobierno a los comisionados de 

• i El delegado especial de la Sec. SO para tratar todoi lo» uuntos relacionado! con la 
huelga era Pérez Castañeda, quien nos revela el grado de presión que las autoridades ejercie
ron sobre ellos: "Yo recuerdo perfectamente que cuando la huelga había creado todo un 
caos en la capital, las presiones para nosotros fueron muy fuertes. En una ocasión por 
ejemplo, el Jefe del Departamento del Trabajo nos dijo que o terminábamos la huelga o el 
ejército la rompería". Enrevista a Pérez Castañeda, cit. 
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la Sección 30.4 2 Todas estas presiones tuvieron su cúspide el 13 de 
septiembre de 1937, cuando Cárdenas dirige un mensaje al STPRM 
en el que condena las huelgas y paros de diversas secciones petroleras 
(entre ellas, muy principalmente la de Poza Rica). Este violento men
saje al parecer tuvo repercusiones inmediatas; 2 días después, el 15 de 
septiembre, la huelga de Poza Ria llega a su fin. A pesar de las fuertes 
presiones gubernamentales para que terminara la huelga, los obreros 
petroleros de Poza Rica lograron que "El Águila" firmara un conve
nio con categoría de Contrato Colectivo de Trabajo con bastantes 
logros sobre el papel. Un día después de concluida la huelga de la 
Sección 30 se reúne en asamblea general y acepta con agrado los 
logros obtenidos, se habla de la solidaridad que recibieron y de la 
unidad y disciplina mostrada por todos los trabajadores pozarricences, 
pero demuestran una preocupación: "los 76 puntos que quedaron 
pendientes".44 Es decir, el triunfo de los petroleros de la Sec. 30 no 
fue total, quedaron aún muchos puntos sin solución, que serían muy 
pronto motivo de controversia entre "El Águila" y la Sección 30. 

Como ya hemos dicho, un regular número de operarios petroleros 
siguieron laborando en las tareas que llamaron "labores indispensa
bles". La gran mayoría restante, dedicó la mayor parte de su tiempo 
a realizar rondines de vigilancia, se mantuvo atenta a las órdenes 
de la dirección del Sindicato y algunos cumplieron determinadas 
comisiones sindicales, como por ejemplo Constantino Casanova, que 
fue enviado a su natal Tuxpan, en donde estaba al tanto del teléfono 
para recibir los mensajes de los comisionados en México (Cosme 
Pantín, Eduardo Pérez y Rafael Gómez) sobre la situación en la 
capital del país. Constantino, a su vez., enviaba por telégrafo y en 
clave toda la información sobre el desarrollo de las discusiones en 
México. 

42 Remita muy interesante la cambiante actitud de Lázaro Cardenal, qukn apenas el 20 
de agosto recibía amablemente a una comisión de la Sec. 30, que le propuso la expropiación 
local. Y para el 13 de septiembre emitía fuertes declaraciones en contra de la misma Sec. 30. 

43 Un testigo de primera fila de todo ese proceso fue Rafael Súarez, quien señala que si 
bien es cierto que ellos sufrieron fuertes presiones por parte del gobierno, con el fin de 
concluir la huelga, también El Águila fue exigida para que llegara de manera inmediata a un 
arreglo con los trabajadores. 

44 Sinesio Capitanachi, ob. cit. pp. 420-423. 
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El sindicato petrolero de Poza Rica se declaró en sesión perma
nente y continuamente tenían reuniones los elementos del Comité 
Ejecutivo Local con el Comité de Huelga y con las demás comisiones. 
En tales reuniones discutían los problemas cotidianos que la parali
zación de labores les presentaba. Rafael Suárez, que para entonces 
gozaba de un gran prestigio en Poza Rica, que le habían dado sus dis
tintas comisiones nacionales en las que había participado, durante 
la huelga estuvo en Poza Rica, para servir como enlace entre la Gran 
Convención del STPRM (de la cual formaba parte) y las bases de la 
Sección 30 (quienes le habían elegido como Secretario del Comité 
de Huelga). Su estancia en Poza Rica era utilizada para aclarar dmlas 
legales a los trabajadores. Como dice Alberto Olvera*, en Poza Rica 
empezaba a gestarse una generación de líderes sindicales profesio
nales. 

Por otra parte, al influjo de la lección de organización obrera que 
la huelga les imponía, un grupo de jóvenes trabajadores petroleros 
empezaban a mostrarse como líderes naturales de las bases, tal 
fue el caso de Enrique A. Castillo, Heriberto Martínez, Abelardo 
Ruíz, Andrés Pacheco, quienes quedarían marcados profundamente 
por un credo democrático, lo que los llevaría más adelante a ser unos 
constantes y limpios luchadores sindicales en contra del autoritaris
mo corrupto y represivo del mcrinismo. 

En Poza Rica pues, se vivieron activamente los 57 días de esta his
tórica huelga. Las bases trabajadoras sintieron suyo, por primera 
vez, al joven campo petrolero. Ix>s arrogantes directores petroleros 
ingleses no daban crédito a lo que sus ojos veían, los trabajadores 
mexicano tomaban en sus manos "sus instalalciones". Parece ser 
que data también de esa época, la formación del grupo comunista 
de la Sección 30, encabezado por David Cano García, Daniel Díaz 
y Bernardo del Ángel. Este grupo cumpliría en los siguientes años, 
el papel de la radical y más activa en la defensa clasista del profeta 
riado pozarricence, como lo acepta plenamente Rafael Ruíz en re
trospectiva histórica. 

Otro aspecto muy importante que queremos señalar sobre la huel
ga de 1937 en Poza Rica es que este movimiento social del prolctaria-

* Ve'tie tu artículo en cite volumen. 
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do veracruzano, para los trabajadores petroleros de Poza Rica signifi
có una escuela empírica muy importante; descubrieron la gran fuerza 
social que poseían, la importancia estratégica que los yacimientos de 
Poza Rica tenían para el desarrollo económico del país y, en ese sen
tido, la gran importancia que tenían las actividades productivas de 
ellos (los petroleros de Poza Rica). Esta huelga fue además un acto 
eminentemente democrático, las bases obreras de Poza Rica exigie
ron en julio de 1937 ir a la huelga y ninguna intervención (desde el 
STPRM hasta las autoridades del trabajo) pudo impedirlo; la ma
yoría decidió en septiembre levantar la huelga y así lo hicieron. 
Muchas veces durante este turbulento 1937, retaron al mismo Lázaro 
Cárdenas. En fin, la huelga fue una verdadera escuela en la que apren
dieron y se prepararon los trabajadores pozarricences para las futuras 

jomadas de lucha. 
Queremos indicar aquí, que cuando Cárdenas emitió las fuertes 

declaraciones del 13 de septiembre en contra de la Sección 30, el 
líder comunista Hernán Laborde las contestó polémicamente, defen
diendo el derecho de huelga del que estaban naciendo uso los petro
leros de Poza Rica. Nosotros pensamos que datan de esa época (sep
tiembre de 1937) las relaciones que el partido comunista tuvo con 
algunos elementos de la Sección 30, tales como David Cano. 

Los 76 puntos que quedaron pendientes y las constantes violacio
nes por parte de "El Águila" al convenio recientemente firmado, 
generaron graves dificultades en Poza Rica durante los meses de sep
tiembre y octubre de 1937. Dichas dificultades se expresaron en 
varios paros de labores por parte de los trabajadores petroleros. La 
sección 30 justificaba dichos paros indicando que eran respuestas a 
la burla que hacía la compañía al no respetar el convenio firmado 
el 15 de septiembre. Las detenciones de labores de los operarios 
pozarricenses hacían sentir sus efectos de manera inmediata. Ejemplo 
de ello se ve en el siguiente telegrama mandado al Presidente Cárde
nas, por parte de "El Águila" con fecha 30 de octubre: "Con referen 
cia a la entrevista que tuvo usted a bien conceder a los representantes 
de la industria petrolera el día 18, en que se hizo hincapié en la absolu
ta falta de disciplina que existe entre ciertas de las secciones locales 
por las maniobras de sus líderes, me permito transcribir a Ud., el si
guiente texto de un nuevo mensaje que ha sido enviado esta mañana 
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al C Jefe del Depto. del Trabajo: Hacemos referencia nuestro mensa
je de ayer, relativo a ilegales suspensiones de labores llevadas a cabo 
en campo propiedad de esta empresa en Poza Rica, por órdenes líde
res locales: Eduardo Pérez y Cosme Pantín, de la Sec. 30 STPRM. 
Una vez más vémonos obligados distraer atención Ud. sobre acti\ iih 
des dichos líderes quienes al terminarse anoche a las 23.35 horas el 
paro a que se refiere mi telegrama ayer, inmediatamente decretaron 
nueva suspensión de labores en estación de bombeo Palma Sola, ha
ciendo caso omiso terminantes instrucciones ese Departamento a su 
digno cargo y convenio celebrado 27 actual, ante Ud., y en acata
miento sus instrucciones mediante el cual comprometióse Ejecutivo 
General sindicato petrolero a no permitir llevarse a cabo paros ile
gales por sus secciones. En atención abierta rebeldía líderes Pantín 
y Pérez, suplicamos Ud. sirva interponer su valiosa influencia fin ce
sen dicho campo desmanes cometidos por ellos vista perjuicios exi.m 
ocasionando frecuentes paros. Con motivo anteriores movimientos 
actualmente sólo hay petróleo crudo almacenado en refinería Azca-
potzalco, suficiente para un día y una vez agotada esta existnw i.t 
tendremos que clausurar trabajos dicha refinería. Inevitable resultado 
de lo anterior será que en breves días habráse agotado petróleo com
bustible para ferrocarriles e industria y pronto habrá escasez de ga
solina para las necesidades de esta ciudad, con consiguiente trastorno 
público en general. Vista gravedad prevalece en Poza Rica, como con
secuencia actitud dichos líderes hoy transcribimos este mensaje, se
ñor Presidente de la República, para su superior conocimiento y fi
nes consiguientes. A pesar de todos los esfuerzos, tanto de las compa
ñías como del Depto. del Trabajo, para encontrar una solución del 
estado actual de agitación en Poza Rica, creo que esto será en vano 
mientras subsista la presencia en ese campo de líderes como Pérez y 
Pantín, que no vacilan en desafiar abiertamente tanto .i bs Atitorida 
des del Trabajo, como al Ejecutivo del propio STPRM. Desgraciada
mente sus actos afectan no solamente las operaciones de dicho cam
pamento, sino que causan serios transtornos y daños al público en 
general y a la economía Nacional, además de ser un ejemplo funesto 
para todos los obreros del país".4 5 

«5 AGN, Ramo Preiidentei, Fondo Lázaro Cardenal, epx. 351.1/1. 
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Como puede observarse, "El Águila" hace en ese telegrama "una 
atenta invitación" al gobierno de México para que reprima a dos 
importantes dirigentes sindicales de la Sección 30. El gobierno 
escucha la invitación y poco tiempo después —como veremos más 
adelante— estuvo a punto de efectuar la represión. Además, los paros 
a los que hace referencia el anterior telegrama, fueron la gota que 
derramó el vaso de la paciencia presidencial; una vez más, Lázaro 
Cárdenas ataca a los dirigentes sindicales de Poza Rica, llegando aún 
más lejos al solicitar al CEN del STPRM que disciplinen a Pérez y 
Pantín. El 30 de octubre de ese año, Cárdenas dirige las siguientes 
palabras al STPRM 

"Con motivo de los intempestivos e ilícitos paros promovidos por 
malévolos consejeros de los trabajadores de la Sección 30 del Sindi
cato de Petroleros en las zonas de Poza Rica y Palma Sola y que 
amenazan con la escasez de combustible indispensable para las 
industrias de transformación y de transportes, y con grave daño para 
la sociedad y para el fisco, el Gobierno que presido tiene la convic
ción de que está en la conciencia pública su actuación de celoso 
defensor de los derechos que la Constitución y Leyes otorgan a las 
clases trabajadoras de México, y que para la solución de los conflictos 
obrero-patronal es, ha ejercido su autoridad moral para buscar solu
ciones conciliatorias que eviten los daños que su prolongación 
causaría a todos los factores de la economía del país, y creo por 
ello tener derecho a exigir de las organizaciones de trabajadores una 
actitud de reciprocidad y cooperación que sin menoscabar en lo más 
mínimo sus legítimas conquistas sociales, permitan la concentración 
del esfuerzo administrativo en el desarrollo del programa social que 
abarca la solución de múltiples interés proletarios. 

"Habiendo celebrado el 28 del presente un convenio entre el 
STPRM y las empresas para prevenir conflictos y ejecutados los paros 
de Poza Rica y Palma Sola con violación al pacto expresado, sin 
sujeción a la ley y por móviles que no hacen honor a los señores 
Pérez y Pantín, el Ejecutivo a mi cargo se permite excitar al Sindicato 
Matriz que les exija responsabilidades, haciendo que su actuación 
como líderes se depure ante un Tribunal de su propio seno a fin de 
que comprobados los propósitos de especulación personal que persi
guen, se les considere traidores a la causa proletaria y entre tanto se 
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constriñan a los operarios de la Sección 30 a que respeten el convenio 
recientemente celebrado y planteen sus dificultades con apego al 
Código del Trabajo, en la inteligencia que ya procedo a dar las 
órdenes para que se les presten las debidas garantías al Sindicato de 
Petroleros, y a los tribunales a efecto de que exijan las responsabili
dades penales de rigor. 

"Como el mantenimiento de los derechos de los obreros y de sus 
organizaciones implica igualmente responsabilidades propias y públi
cas, máxime que son mayores para los directores de las masas, es de 
esperarse que dando una prueba de lealtad a los compromisos pacta
dos, de respeto a las Leyes de la Revolución, de disciplina interior 
sobre sus miembros, de fuerza de las organizaciones, se corresponda al 
llamado del Ejecutivo con diligente sentido de responsabilidad y con 
una conciencia de clase despierta para reclamar de los directores la 
honestidad inherente a sus cargos y la comprensión de sus funciones 
directivas en movimientos que afectan gravemente a la economía del 
país y al prestigio de las organizaciones y del Gobierno que las apoya. 
La indiferencia o cobardía para reprimir la mistificación de los dere
chos de los trabajadores equivale a una complicidad con las facciones 
enemigas de las conquistas de la Revolución y agentes provocadores 
de pugnas económicas que buscando sólo su medro personal despres
tigian los grandes intereses de la República".* ' 

Como se puede ver en estos fuertes ataques del Presidente Cárde
nas, había una gran molestia dentro del gobierno federal por los dife
rentes paros realizados por la Sección 30. Ante esta presión directa e 
intimidatoria de un Presidente de la República, muchos sindicatos 
hoy en día caerían postrados a los pies del "Primer Mandatario". KI 
STPRM y la Sección 30 de aquellos días, eran simlic atos "de lucha" 
(como gustan de llamarlos los viejos trabajadores), que se habían 
forjado en condiciones muy adversas y sobre todo, no estaban sujei<>s 
al control del Estado mexiano. Faltaba mucho más que un regaño del 
Presidente de la República para que el STPRM y los trabajadores sin-
dicalizados de Poza Rica se mostraran claudicantes. 

«6 A.GJ"J., exp. cit. Sucede ago muy extraño con estos fuerti'fimoi ataques presidencia
les hacia el sindicato de Poza Rica, ya que nadie parece recordarlos. Ni siquiera Rafael Suá-
rez, que fue uno de los convencionistas que escucharon personalmente las declaraciones. El 
profr. Edmundo Cárdenas dice que sólo Villalobos (Jefe del Depto. del Tr.) fue quien atacó 
alaSec. 30. 
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Antes de ver la actitud de respuesta del STPRM y de la Sección 30 
ante "el jalón de orejas" que Cárdenas les había dado, veamos otro 
hecho que nos va a ayudar a entender porqué el gobierno mexicanot 

mostraba especial interés en acabar con las dificultades en Poza 
Rica. Al parecer el gobierno de México buscó dividir al grupo petrole
ro ofreciéndole concesiones particularmene atractivas a su miembro 
más importante, "El Águila". "Las negociaciones fueron prolongadas 
y sin mucha publicidad, y el día 11 de noviembre (de 1937) y ante la 
sorpresa y disgusto de las compañías norteamericanas, se hizo públi
co un acuerdo firmado por el Presidente Cárdenas y El Águila para la 
explotación conjunta de Poza Rica. En virtud de tal acuerdo, esa 
compañía entraba en posesión de 18 000 acres de tierras petroleras 
cuya reserva se calculaba en 500 millones de barriles. En opinión del 
New York Times, El Águila había adquirido así el segundo depósito 
petrolero más importante del mundo. La contrapartida a este aspec
to del acuerdo la constituyó el hecho de que los ingleses recono
cieron que la Nación poseía un derecho sobre el combustible en el 
subsuelo, así como facultades para fijar las concesiones confirmato
rias. El Águila aceptó dar al Estado una participación que fluctuaba 
entre el 15 y el 35% de la producción. Se estimaba que esta partiepa-
ción gubernamental proporcionaría al erario una suma considerable 
de recursos; pero lo que era más importante, se creía que para no 
poner en peligro su control sobre Poza Rica, El Águila se alejaría de 
las posiciones adoptadas por la Standard Oil y las otras empresas 
norteamericanas".47 El propósito gubernamental no prosperó, ya 
que la compañía inglesa decidió que la mejor manera de proteger 
sus intereses era permanecer al lado de las empresas norteamericanas. 
Este hecho nos permite conocer la importancia que tuvo Poza Rica 
en aquellos años en el nudo de relaciones económicas y políticas del 
país. 
Pero regresemos ahora a las contestaciones que el STPRM y la 
Sección 30 dan a las declaraciones del Presidente Cárdenas del 30 de 
octubre de 1937. El Comité Ejecutivo Nacional del STPRM no hizo 

*"> Capitanachi, ob. cit. Kl citado convenio del 11 de nov. de 1957 «e reproduce íntegra
mente en eite libro, pp. 204-221. 
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caso a la recomendación presidencial de establecer un tribunal en 
contra de Pantín y Pérez. Guardó un discreto pero firme silencio 
sobre el caso. Parando de esta manera el intento presidencial de 
intromisión en los asuntos internos del sindicato, el STPRM dio una 
gran muestra de independencia sindical. La actitud de la dirección 
sindical petrolera adquiere mayor relevancia si tomamos en cuenta 
que en ese año la parte defendida (la Sec. 30) varias veces había teni
do discrepancias con el CEG dirigido por Eduardo Soto limes. 

Por su parte, la Sección 30 actuó de la siguiente forma: Vn día 
después de las ya reiteradamente mencionadas declaraciones presi
denciales, los representantes de la Sec. 30 (Pantín y Pérez) mandan 
un telegrama a Lázaro Cárdenas indicándole que "acatando sus 
deseos los trabajadores de Poza Rica han suspendido toda acción 
confiando rectitud su gobierno", pero le informan también que pedían 
al Jefe del Depto. del Trabajo que obligara a El Águila a cumplir con 
los términos del Laudo de la Junta Fed.4 8 Cuando el 8 de noviem
bre se conoció una orden de deportación militar de Poza Rica en 
contra de Pérez Castañeda, la dirección sindical de Poza Rica vuelve 
a escribirle al Presidente. En términos poco respetuosos le ék en "(ai 
mité Ejecutivo Sec. 30 nos ha informado destacamento militar aque
lla zona considerablemente aumentado y existen rumores pártala 
militar procederá contra miembros CS mencionado. Considerando 
instrucciones esta naturaleza no pueden emanar otro lugar esa /V. \i 
dencia", le pedían que ordenara garantías para los dirigentes de la 
Sec. 3 0 . 4 9 

El problema de la orden de deportación girada en contra de l'< m 
Castañeda, no tenía aún solución favorable para finales de año. El 29 
de diciembre de 1937 la Primera Gran Convención del STPRM. por 
conducto de su VicePresidentc Constantino Vázquez y su Se< n t .u i . . 
de Acuerdos Francisco R. Gómez, vuelven a solicitar al Presidente 
que se derogue tal orden. Don Lázaro de inmediato atiende esta vez 
esa petición. Para el 4 de enero de 1938, el Secretario de la Defensa, 
Gral. Manuel Avila Camacho, le indica al Presidente que ya se habían 
girado instrucciones para proporcionar garantías a Pérez Castañeda. 

48 AGN, Ramo Presidente!, Fondo LC, exp. SS 1.1/1. 
4 9 Ibid. 
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De esta manera, pocos días después puede ésto tomar posesión de la 
Secretaría General de la Sec. 30. Otra vez, los empecinados petrole
ros de Poza Rica logran salirse con la suya; eligen al líder sindical que 
apenas menos de 2 meses antes era abiertamente criticado por el 
Presidente de la República. 

CONCLUSIONES 

De manera pues, que el año de 1937 fue para la organización sindi
cal de Poza Rica, un año de grandes luchas y de grandes triunfos. Pri
mero, lograron su autonomía seccional; segundo, tomaron parte en la 
impresionante huelga nacional de los petroleros; tercero, lograron 
realizar una de las más importantes huelgas obreras del período 
cardenista; cuarto, triunfaron económica y politicamente en la inol
vidable "huelga de los 57 días", ya que por un lado, obtuvieron muy 
importantes prestaciones y aumentos salariales, por el otro, salieron 
de esa huelga más unidos, organizados y confiados en su fuerza sindi
cal que nunca; quinto, cuando "El Águila" supuso que los obreros 
petroleros de Poza Rica se conformarían con un papel escrito, la 
Sección 30 mostró su inquebrantable determinación de continuar 
adelante con sus conquistas sindicales, llegando en ese período, a 
desafiar la autoridad del mismísimo Presidente de la República. Con 
esta vasta actividad sindical, la organización obrera pozarricense que
dó lista para cumplir la siguiene tarea que se le presentaría: te
ner la inigualable experiencia histórica de controlar en un período de 
tiempo, aunque este fuese breve, la industria petrolera en el entonces 
segundo campo productivo petrolero del mundo. Todavía ahora, los 
viejos jubilados de Poza Rica recuerdan con orgullo cómo el primer 
pozo que se perforó después de la expropiación (el Poza Rica No. 25, 
el 3 de abril de 1938) fue con el trabajo de puros obreros scmianal-
fabétas y bajo las órdenes de Don Timoteo Guerrero, "un iletra
do" . 5 0 

so Vid: profr. Edmundo Cárdena», "1937: en Poza Riza »e geitó la expropiación" en: 
"Vocei y Gettoi", marzo de 1983. 
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En la Poza Rica de aquellos años, los obreros petroleros, enfrentán
dose a varias y muy graves dificultades, se organizaron, lucharon y 
obtuvieron triunfos inolvidables. El siguiente capitulo de esta joven 
historia de Poza Rica estuvo marcado por la persecución, la represión 
y el cacicazgo. Sin embargo, en varias ocasiones, la rebeldía y los 
anhelos de democracia sindical de los pioneros de nuestra ciudad 
volvieron a resurgir, para ser, finalmente, derrotados. Muchos jóvenes 
pozarricenses estamos orgullosos de nuestras raíces, porque aquel 
primer conglomerado trabajador nos dejó una hermosa lección de 
lucha sindical y democracia obrera. 
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