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Introducción 

En el presente trabajo pretendo analizar las ideas y las acciones a través 
de las cuales los obreros petroleros de Poza Rica entendieron y partici
paron en la coyuntura de la nacionalización petrolera;para «'Un, he con
siderado las tradiciones culturales y la ideología dominante en aquél 
periodo en los campos petroleros. Se trata de un esfuerzo inicial por 
estudiar los primeros años de la nacionalización desde la perspectiva 
de los obreros del campo más importante del país en aquélla época. 

El texto consta de tres partes. El primer apartado, (pie se refiere a 
la formación del proletariado petrolero en Poza Rica y de su cultura 
local, se limita a apuntar algunas características centrales de estos 
procesos que nos permiten entender la naturaleza de las respuestas 
obreras a los procesos abiertos por la nacionalización en este campo. 
El segundo apartado resalta algunas de las especificidades de Poza Rica 
en el período previo a la nacionalización (mediados de 1937 a marzo 
de 1938), y supone conocidos los acontecimientos nacionales que de
finieron este lapso. Una gesta fundamental de este momento en Poza 
Rica, la huelga de 57 días (julio—septiembre de 1937), es abordada 
de manera tangencial, ya que es objeto de otro texto incluido en este 
volumen. El tercer y último apartado entra de lleno al tema central de 
esta contribución, y se plantea en tres niveles de análisis: el proceso 
de trabajo y la gestión del trabajo en la industria petrolera; la parti
cipación sindical en ambos terrenos y la acción del sindicato en las 
nuevas condiciones creadas por la gesta nacionalizadora; y las ideas, 
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valores y nociones a través de las cuales los obreros entendieron los 
acontecimientos que vivían y modelaron las respuestas que dieron a 
ellos. 

Si bien la ponencia se centra en el plano local, la estrecha interrela-
ción entre los acontecimientos locales y nacionales en este período y, 
fundamentalmente, en ésta industria, me ha obligado a introducir en 
el texto frecuentes alusiones a los procesos nacionales, ante todo 
en el último apartado. 

La fuente principal para la realización de este trabajo ha sido el ar
chivo de la Sección 30 del STPRM, el cual, para los años analizados, es 
bastante completo. Otro apoyo fundamental ha sido el Programa de 
Historia Oral que distintos historiadores hemos venido realizando 
desde hace varios años con algunos sobrevivientes de éste período. 
Además, he consultado la bibliografía disponible y el Archivo General 
de la Nación. 

Este trabajo no habría podido realizarse sin la valiosa ayuda de Pa
tricia Cuéllar, Juan Carlos Guzmán y Cristina Madrazo, quienes han 
prestado su cooperación para fichar el archivo de la sección 30. 

ANTECEDENTES NECESARIOS 

AI arrancar los años treinta, la industria petrolera de México inició 
una lenta recuperación, luego de la profunda crisis que venía su
friendo desde mediados de la década de los veinte. Con ritmos desi
guales y a través de una nueva distribución del poder relativo entre 
las distintas compañías extranjeras, la producción de crudo detuvo 
su caída e inició una modesta recuperación. 

Sin embargo, este hecho, registrado en las estadísticas globales, 
ocultaba cambios profundos en el perfil de la industria. En efecto, 
las zonas productoras tradicionales (norte de la Huasteca Veracruza-
na, la Faja de Oro y extremo sur de Veracruz) proseguían su caída 
productiva, en tanto que eran puestos en marcha dos campos nuevos 
que explicaban, por sí solos, el incremento de la producción nacio
nal: Las Choapas (o el Plan) y Poza Rica, ambos pertenecientes ala 
Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, filial de la trasnacional 
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más poderosa de la época, la Royal Dutsch Shell.1 A partir de 1934, 
dichos campos le permitieron a esta compañía desplazar a las empre
sas norteamericanas del papel dominante que tenían al principiar la 
década, y además, gracias a la expansión de su capacidad de refina
ción de crudo, pudo controlar también el abastecimiento interno de 
productos refinados y su exportación. Fue la Huasteca Petroleum 
Company, filial de la Standard Oil, la empresa que habría de verse 
desplazada en este proceso. Así, El Águila, que en 1934 controlaba el 
46% de la producción nacional, alcanzó en 1936 el 59.2%, mientras 
que la Huasteca pasó de un 27.2%a un 11.9%en los mismos años. 

Cabe subrayar que en este proceso la importancia de Poza Rica fue 
absolutamente esencial. En 1934 se produjeron en este campo 590,1 04 
m3 de petróleo, o el 9.72% de la producción nacional, mientras que 
en 1936 se alcanzaban 2,182,231 m3 , es decir, el 33.4% del total. Si a 
este último porcentaje agregamos lo que en la cercana Papantla (cam
po Tajín) producía la Stanford Co., que eran 400,000 m , veremos 
que en esta nueva zona productora se controlaba ya cerca de la mitad 
de la producción nacional de crudo.2 

Por esta razón el gobierno federal y la compañía El Águila pusie
ron un especial interés en Poza Rica, que ya para 1937 fue considera
do, extraoficialmente, el segundo campo productor más importante 
del mundo, sólo atrás de Richfield, Texas, y la única verdadera reser
va de largo plazo en el país. 

El campo de Poza Rica se fundó en el año de I932.3 En él conllu 
yeron trabajadores cuyos orígenes sociales eran diversos: se concen
traron viejos obreros petroleros experimentados llegados de otTOl 
campos, trabajadores con experiencia industrial provenientes de dife
rentes ramas productivas y otros cuyo origen inmediato era mi.d. Por 
consiguiente, se mezclaron culturas distintas en un medio inhóspito, 
lo que dio lugar a que entre los trabajadores mismos se cstablet ¡eran 
relaciones en las que predominó la segmentación de grupos y, en al
gunos casos, la verticalidad. En efecto, los trabajadores calificados y 

1 Cfr. Gobierno de México, El Petróleo de México, México, 1940, Cap. IV. pp. 151-142. 
2 lbid. 
3 Para todo lo que sigue, Cfr. Olvera, Alberto: "Origen social, condiciones de vida y organi
zación sindical de los trabajadores petroleros de Poza Rica, 1932—1935", en: Anuario IV, 
CIH, U.V. 1986. 
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los de origen urbano no dejaron de ver con desprecio a los de extrac
ción rural, y crearon sus propios círculos amistosos e instituciones 
extrañas a los obreros recién desempacados del campo, como las lo
gias masónicas, que habrían de tener una gran importancia en el futu
ro político de Poza Rica. 

Empero, la pequenez del campo y la necesidad técnica de integrar 
cuadrillas cuyos miembros convivían cotidianamente en el trabajo, 
permitieron el establecimiento de relaciones entre los diferentes tipos 
de trabajadores y cierto intercambio, lento pero seguro, de experien
cias. Por otra parte, las difíciles condiciones de vida y de trabajo, 
caracterizadas por el aislamiento, la escasez de vivienda y el despotis
mo patronal, contribuyeron también al establecimiento de lazos 
solidarios entre los trabajadores. 

En 1934, a iniciativa de un grupo de obreros de la línea de bom
beo, muchos de los cuales tenían cierta experiencia sindical, se fundó 
en Poza Rica la Delegación Dos de la Sección 1 del Sindicato de 
Obreros y Empleados de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águi
la, con sede en Cd. Madero, Tamaulipas. El grupo promotor estaba 
situado a medio camino entre los trabajadores calificados, todavía 
ausentes de la inquietud sindical, y los trabajadores sin calificación, 
los más numerosos, que desconocían, en su mayor parte, las ventajas 
y características de la organización sindical. Gracias al apoyo e inte
rés de la Sección 1, que veía la gran importancia del nuevo campo, se 
creó un sindicato local con pocos socios y contando con una especie 
de aceptación tácita de la empresa, la cual, además de enfrentarse a 
hechos consumados, pareció no oponerse demasiado a la nueva insti
tución, consciente tal vez de que requería estabilidad laboral para el 
desarrollo de este vasto campo. 

El arranque de la vida sindical planteó a la Delegación Dos una 
serie de complejas acciones, fundamentalmente, la necesidad de efec
tuar re tabulaciones y reclasificaciones para poner en práctica el con
trato de la Sección 1 en Poza Rica, pues aquél estaba pensado para 
aplicarse en una refinería y no en un campo petrolero. Dado que en 
este terreno los obreros pozarricenses no *enían experiencia, fueron 
los líderes de la Sección 1 quienes asumieron estas tareas, si bien al
gunas comisiones de la Delegación participaron activamente en las 
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mismas. Las reclasificaciones obligaron además a inaugurar una prác
tica que habría de convertirse en algo muy importante: las asambleas 
departamentales, ya que era en éstas donde tenían que discutirse las 
reclasificaciones de puestos. 

Los logros inmediatos conseguidos en este proceso, más el hecho 
de que la Delegación asumió el monopolio de la contratación de tra
bajadores, incluso para las empresas contratistas, acrecentaron las fi
las de la misma e interesaron a un número mayor de trabajadores ca
lificados. Poco a poco, el sindicato se convirtió en un verdadero fac
tor de poder en Poza Rica y se constituyó en un medio de homogeni-
zación cultural de primer orden. Varios elementos determinaron este 
hecho: 

— Las prácticas sindicales democráticas que lo caracterizaron. No 
había corrientes al interior de la Delegación, se hacían asambleas 
cada semana y se respetaban las decisiones colectivas. 

— La consecución de demandas importantes: basifica» ion. reclasifica-
ción progesiva, aumentos salariales. 

— La tradición radical de lucha en Tampico, herencia lejana de las co
rrientes anarcosindicalistas que fundaron el Sindicato y del discur
so dominante en la Sección 1 en los años treinta. 

— La rápida difusión de una cultura obrera proclive a la lucha econó
mica y adaptada al patrón de vida de los campos. Pronto se apren
dió lo que era un contrato colectivo y que la lógica del sindic.il>> 
era obtener las mayores ventajas económicas posible». 

— La agudización del conflicto nacional empresas-gobierno-sindica
to nacional. 

La fundación del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Re
pública Mexicana, a fines de 1935, fortaleció estas tendencias; 
gracias a ello empezaron a entrar al sindicato empleados y trabajado
res calificados a lo largo de 1936, los cuales se sentían presionados 
por la empresa debido a que ésta empezó a imponerles algunas res
tricciones, tales como su conversión en trabajadores de confianza y 
un cierto desplazamiento de posiciones de mando inmediato. 

Para 1936, la compleja acción del Sindicato nacional acaparó la 
atención de los líderes de la Sección 1, por lo que abandonaron en 
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buena medida el trámite normal de los asuntos de Poza Rica, que 
continuaban centrándose en Ja basificación y Ja recJasificación. En es
tas condiciones, los empleados y los trabajadores calificados ganaron 
un espacio de poder en la Delegación dos, debido a que ellos eran 
Jos mejor preparados para entender y asimiJar Ja naturaJeza de las ne
gociaciones obrero—patronales que afectaban al campo.4 Sin embar
go, la fuerte participación de la base permitió un control relativo de 
los dirigentes. En este terreno cumplió un papel básico la logia masó
nica local, constituida en su mayor parte por elementos de ideología 
radical, quienes defendieron la necesidad de conservar la autonomía 
de la Delegación y la democracia en su vida interna. 

A principios de 1937, la Delegación se convierte en la Sección 30 
del STPRM, y sus dirigentes entran de lleno al conflicto obrero—pa
tronal planteado desde fines del año anterior por el sindicato contra 
el conjunto de las compañías extranjeras. Cabe recordar que en 
noviembre de 1936, el STPRM emplazó huelga a todas las compa
ñías para conseguir la firma de un contrato colectivo nacional; ante 
esto, la estrategia de Jas empresas y del propio gobierno consistió en 
establecer una Convención obrero—patronal en la cual se redactara 
un contrato—ley aplicable a toda la industria. Esta fase, que va a du
rar hasta mayo de 1937, se caracteriza por la centralización del con
flicto en los dirigentes nacionales y seccionales del sindicato y por el 
establecimiento de múltiples comisiones de estudio y negociación. 
Los dirigentes locales de las secciones aprenden los secretos de la alta 
política, se codean con los líderes de la CTM y adquieren una visión 
global de la industria. Este aprendizaje lo transmiten a sus compa
ñeros por diversos medios: informes semanales a sus secciones, que 
¡>or lo general eran bastante amplios y explícitos, circulares del Co
mité Ejecutivo General enviadas a las secciones casi a diario, presen
cia de los comisionados en las asambleas seccionales, etc. En Poza 
Rica, en Jos años de 1936 y 1937 se celebraron setenta asambleas 
seccionales por año, de las cuales 52 fueron ordinarias y 18 extraor
dinarias.5 Ksta intensa actividad sindical permitió la socialización de 

* Cfr. Olvcra, Alberto, "Gestión del trabajo y acción obrera en la coyuntura de la nacionaliza
ción del petróleo: el caio de Poza Rica (1938-1939)", en Historias ,Vo. 16, México, 1987. 
5 Archivo Sección SO del STPRM, expediente 003-2 (libros de actas), anos 1936-1937. 
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una cultura sindical y política común entre los trabajadores de Poza 
Rica, que en 1937 ascendían a 800 de base y 400 eventuales, los cua
les, sin ser miembros formales de la Sección, cuyos estatutos exilian 
la planta para aceptar socios, participaban de lleno en la vida sindical. 

LA COYUNTURA DE LA NACIONALIZACIÓN 

Como es sabido, la Convención obrero—patronal tuvo un desccnl.uc 
drástico en la huelga de mayo—junio de 1937, a través de ella el 
STPRM pretendía obligar a las empresas petroleras a firmar el Contra
to colectivo que no había sido posible acordar después de 6 meses de 
Convención. I-a huelga fue levantada después de nueve días al a< eptai 
la dirigencia sindical entrablar un conflicto de orden económico COtt> 
tra las empresas; este procedimiento implicaba que la Junta de Conci
liación y Arbitraje determinaría, mediante un estudio económico, la 
posibilidad de las empresas de otorgar los aumentos en sálanos \ 
prestaciones demandados por el sindicato; entretanto, se levantaría 
el estado de huelga obligándose las partes a aceptar el dictamen de la 
Junta. Esta decisión causó enorme descontento entre los trabajadores 
pretroleros de todo el país, quienes no entendían en que consistía el 
conflicto de orden económico. Sin embargo, poderosas razones de 
Estado, entre ellas la terrible escasez de energéticos generada por la 
huelga, y la intención del gobierno de conocer a fondo la contabili
dad de las empresas6 , habían impuesto esta estrategia de lucha. Cabe 
notar que la Sección 30 fue la única, a nivel nacional, que aceptó en 
asamblea la decisión del Comité Ejecutivo General, el cual fue severa
mente cuestionado en todas las demás. 

Esta coyuntura tomó a la Sección 30 a medio camino en su nego
ciación particular con El Águila para adecuar el comíalo (olc< livo 
de la Sección 1 a las condiciones del campo. Desde su constitución 
como Sección en enero de 1937, la 30 se vio en la necesidad de firmar 
un Contrato Colectivo específico con la empresa, debido a que su nue
vo estatuto legal le exigía dar este paso. Hasta esc momento, el cam
po de Poza Rica todavía se regía por el contrato de la Sección 1, que 

6 Cfr. A.Secc. 30,exp.013-2 (circularesdelComitéEjecut¡vo(;cncral),circulardel9/5/37. 
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en noviembre de 1936 había sido prorrogado por las partes, en espera 
del nuevo contrato que habría de surgir de la Convención obrero-pa
tronal. Empero, El Águila aprovechó el impasse creado por el conflic
to de orden económico para no resolver el problema de Poza Rica, ar
gumentando que lo más pertinente era esperar el resultado de la de
manda del STPRM. La Sección 30 no aceptó este razonamiento, ale
gando que no se trataba de crear un nuevo contrato, sino de adecuar 
uno preexistente. Ante la cerrazón de la compañía, que adoptó esta 
táctica en el contexto del conflicto global empresas—gobierno, la Sec
ción 30 decidió estallar una huelga a fines de julio de 1937,7 a pesar 
de tener en contra la voluntad del gobierno y la de la propia dirigencia 
nacional del Sindicato. Con un pliego petitorio que contenía 96 pun
tos, los obreros de Poza Rica realizaron un movimiento que habría 
de durar 57 días y que traería como consecuencia una nueva esca
sez de gasolina y de otros derivados de petróleo en todo el país, pues 
para ese año, el campo de Poza Rica producía ya el 40%del crudo na
cional." 

El efecto de la huelga fue crear una mayor identificación colec
tiva entre los obreros de la 30 y establecer un apoyo solidario hacia 
ellos de la comunidad toda de Poza Rica. Además, los obreros man
tuvieron bajo su control durante el periodo de huelga este campo, y 
llegaron a la conclusión, dada la prolongación del conflicto y sus ne
fastas consecuencias para la nación, de que la mejor forma de resol
verlo era proponiendo la expropiación del mismo y la constitución 
de una empresa cooperativa obrera. Esta iniciativa fue Llevada a Cár
denas por los dirigentes de la Sección 30, con el aval del Comité 
Ejecutivo General, a fines de agosto de 1937. La respuesta presiden
cial fue que no era factible, dado que el conflicto nacional estaba en 
vías de solución. 

Finalmente, en el mes de septiembre, y habiéndose resuelto apenas 
20 de las 96 clausulas del pliego petitorio, el Estado impuso, median
te un ultimátum presidencial, la finalización de la huelga.1 Los 

7 Ibid, circular del 21/7/37, y exp. 0 0 3 - 2 , diversas fechas. 
» Cfr. PEMEX, Poza Rica: Apuntes para su historia, México, 1980 pp. 5 2 - 5 4 . 
» Cfr. Capitanachi, Sineiio, Palma Sola, Furbero y Poza Rica, ed. del autor, Xalapa, Ver., 
1983, pp. 2 6 8 - 2 7 1 ; entrevista Eduardo Pérez-A. Olvera, Cd. Victoria Tamps. 10/11/84. 
10 El Nacional, 13 y 14 de septiembre de 1938. 
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obreros de Poza Rica debieron aceptar la promesa de que las negocia
ciones continuarían con la intervención del Departamento Autóno
mo del Trabajo, y el argumento oficial de que su huelga particular se 
oponía a los intereses nacionales. 

Sin embargo, el radicalismo de los obreros de Poza Rica no dis
minuyó. J u n t o con las negociaciones que se realizaban en México, la 
Sección 30 realizó continuos paros de labores para presionar a la 
empresa a ceder, lo que escandalizó al propio gobierno y a El Águila, 
que para aquellos momentos estaban pactando un acuerdo inusitado, 
cuya importancia estaba por encima de cualquier interés obrero parti 
cular. En efecto, en noviembre de 1937 El Águila y el gobierno fede
ral firmaron un convenio sin precedentes mediante el cual se otorgó 
a la compañía una nueva concesión de 50 años para explotar el i.im 
po a cambio de que la misma entregara el 35% de la producción obte
nida a la empresa petrolera estatal AGPN, ex-PETROMEX. 1 ' Este 
trato pretendía romper el frente empresarial e inaugurar una Mueva 
etapa en la relación empresas—Estado, en que una participación cre
ciente del gobierno en el control de la producción estaría garantizada. 

En este esquema, el radicalismo de los obreros de Poza Rica cons
tituía un verdadero obstáculo. El gobierno no comprendía las causas 
de tal "agitación" y, desesperado, realizó un acto que ilustraba per
fectamente su concepción de la política obrera. Ordenó que Eduardo 
Pérez Castañeda, negociador principal de la Sección 30 en el conl'lic 
to entre ésta y El Águila, no volviera a Poza Rica bajo ninguna cir
cunstancia, y amenazó en todas las formas y tonos a los demás diri
gentes naturales de la Sección, haciéndolos responsables de los paros 
ilegales. En una memorable entrevista, el Licenciado Villalobos, (efe 
del Departamento Autónomo del Trabajo, dijo a Pérez Castañeda y a 
otros dos dirigentes locales que el presidente Cárdenas sania <|ii< cían 
ellos los que promovían la agitación en Posa Rica, por lo cual no vol 
verían a poner un pie en aquel lugar. Los dirigentes explicaron que 
eran ajenos a las decisiones de los paros y que si lo quería comprobar, 
que se diera una vuelta por Poza Rica.' 2 En ese punto los líderes tc-

l l Convenio Ejecutivo Federal-Compañía Mexicana de Petróleo "El Águila", 11 de no
viembre de 1937, en: Capitanachi, op. cit. 
11 A.Secc. 30, exp. 0 0 3 - 2 , actas de noviembre y diciembre de 1937. 
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nían razón. La base obrera pozarricense tomaba las decisiones de los 
paros en asambleas y, a veces, en contra de la recomendación de sus 
dirigentes. Sin embargo, el gobierno pensaba que los obreros no po
dían actuar ni pensar por sí mismos. 

Las múltiples comisiones de negociación de este período consti
tuyeron el medio a través del cual se profesionalizaron un considerable 
número de dirigentes sindicales de Poza Rica y se empaparon de to
dos los aspectos contractuales y laborales de la industria petrolera 
y de los secretos de la alta política estatal. Eduardo Pérez era un em
pleado, exsecretario del superintendente de Poza Rica, de espíritu 
y convicciones más bien conservadoras, que, sin embargo, apareció 
al frente de la agitación obrera llevado por la presión de la base y de 
las circunstancias históricas. 

La falta de control del gobierno hacia los trabajadores hizo dudar 
a El Águila del verdadero poder estatal. Con todo, la empresa con
tinuó las negociaciones con la Sección 30 y de hecho cedió en la 
mayoría de los puntos, lo que permitió al sindicato conseguir la basi-
ficación de un gran número de trabajadores y avanzar sustancialmen-
te en la reclasificación de puestos. 

Al arrancar 1938, Eduardo Pérez asciende a la Secretaría General, 
aprovechando que se había convertido en una figura perseguida 
oficialmente; sin embargo, tenía, como siempre, la desconfianza 
de los masones y de la mayoría de los otros líderes locales. A pesar 
de ello, en Poza Rica aún no existían fracciones o grupos sindicales 
y la asamblea era, efectivamene, el espacio de las decisiones colecti
vas. 

Como es sabido, el 18 de diciembre de 1937 la Junta Central de 
Conciliación y Arbitraje rindió su laudo respecto al conflicto de 
orden económico, y condenó a las compañías a aumentar en 26 
millones de pesos sus erogaciones por concepto de pago de salarios y 
prestaciones. El laudo incluía un contrato colectivo completo y siete 
tabuladores aplicables a toda la industria. Los hechos posteriores son 
de sobra conocidos. 
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LOS OBREROS ANTE LA NACIONALIZACIÓN 

Desde principios de febrero de 1938, el Comité Ejecutivo General 
del STPRM había tomado medidas precautorias para el caso de que 
las empresas extranjeras se rebelaran a las leyes mexicanas. En una 
Junta celebrada los días 1, 2 y 3 de febrero, el CEG y los directivos 
de las 31 secciones del STPRM habían acordado que en caso de una 
expropiación, se constituirían en cada sección consejos locales ad
ministrativos, formados por el secretario General Seccional, el se
cretario de Trabajo y el presidente del Consejo Local de Vigilancia, 
para darle continuidad a la producción y atender la emergencia.13 

El 18 de marzo de 1938 se decretó la expropiación de las com
pañías petroleras extranjeras y se puso en marcha el operativo ya 
acordado por los dirigentes sindicales, el que, por otra parte, era ya 
conocido por las diversas secciones. A nivel central se nombró un 
Consejo de Administración del Petróleo integrado por cinco repre
sentantes del gobierno federal y 4 del STPRM, mismo que se encarga
ría de la gestión central de toda la industria. Quedó claro a quienes 
participaron en esta coyuntura, que se trataba de una estructura tem
poral que después habría de ser modificada de acuerdo con las deci
siones del gobierno federal. 

La constitución de los consejos locales administrativos significaba, 
en la práctica, que el Sindicato, en la figura de sus dirigentes locales, 
pasaba a ocupar la dirección de la producción de petróleo crudo y re
finado, no así del aparato administrativo central. En efecto, los con
sejos locales permitieron que las Secciones realizaran la gestión inme
diata del proceso productivo y que la asamblea sindical tomara deter
minaciones sobre a quiénes dar trabajo o cómo realizar algunas labores, 
por lo menos en Poza Rica. Además, hubo un espacio para la ini< iati 
va de los trabajadores calificados, quienes de hecho pasaron a asumir 
la responsabilidad de la dirección operativa de la empresa. 

En necesario subrayar el efecto diferencial de la expropiación en 
los niveles administrativo central y operativo—productivo en campos 
y refinerías. En efecto, la posibilidad de un mayor control obrero del 

13 ASecc. 30, exp. 041-2, Informe del C.E.G. del STPRM de su geitión en el periodo 
1938-I9S9. 
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proceso productivo en los campos estaba fundada en la naturaleza 
misma de los procesos de trabajo que constituyen la industria a este 
nivel, y que podríamos desglosar en seis aspectos: 

a) Trabajo de reparación y mantenimiento de maquinaria, basado en 
habilidades artesanalcs y conocimientos prácticos: taller mecánico, 
taller eléctrico, reparación de pozos, mantenimiento de vías y 
caminos. En este aipecto predomina el saber artesanal. 

b) Vigilancia y control de procesos de flujo continuo: bombeo de 
petróleo y gas, vigilancia de separadores, líneas de conducción y 
procesamiento elemental de petróleo en plantas de absorción 
(esto último en el caso de Poza Rica). 

c) Perforación de pozos, que es un trabajo fundamental en esta in
dustria. Este es un espacio del saber artesanal del perforador y de 
su cuadrilla, si bien la concepción de dónde y hasta qué punto per
forar está en los técnicos. 

d) Exploración: saber técnico altamente calificado y que exige mo
dernos instrumentos de medición. 

c) Creación de infraestructura: tendido de vías de ferrocarril, apertura 
de caminos, construcción de oleoductos, tendido de líneas, insta
lación de equipos de perforación, construcción de casas y talleres. 
Este es un espacio de la cuadrilla como equipo de trabajadores y 
de la división del trabajo, en el que los requisitos de calificación 
son bajos, con excepción de soldadores y maniobristas. 

f) Trabajo administrativo: nóminas, presupuestos, materiales, conta
bilidad, asuntos laborales, etcétera. 

Excepto el inciso (d), para el cual no quedaron técnicos ni equipos 
en México después de la nacionalización, todos los demás aspectos 
del proceso de trabajo en los campos petroleros eran conocidos y 
controlados por los trabajadores, con base en su experiencia y habili
dad artesanal, incluida la perforación, no obstante que en este terre
no el conocimiento estaba menos difundido y socializado debido a la 
política de las compañías extranjeras, que habían prohibido siempre 
que hubiera perforadores mexicanos. Empero, los ayudantes de per
foración nacionales tenían experiencia y conocimientos suficientes, 
en varios cuot , como para poder asumir la responsabilidad de conti-
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nuar esta labor. Mientras el patrón tecnológico en uso no cambia
ra, los trabajadores calificados podían controlar el proceso produc
tivo en su conjunto sin necesidad de técnicos, excepto en la explo
ración y en la gestión científica de la perforación (análisis de mues
tras, estudios de presión, etcétera). 

En cambio, en la actividad administrativa central había algunos 
aspectos del trabajo que exigían decisiones centralizadas y en las cua
les se carecía de experiencia a todo nivel: 

a) Las ventas internacionales, cuyos mecanismos constituían un se
creto de las compañías extranjeras. 

b) La administración global de los recursos materiales, fundamental
mente la compra de maquinaria y refacciones. 

c) El alquiler y administración de transportes (buques—tanques, 
carros—tanques, etcétera). 

En estos tres terrenos no se tenían conocimientos previos ni por 
parte de los trabajadores administrativos, ni por el personal directivo 
recién nombrado. Además, el boicot decretado por las compañía* 
causó enormes dificultades tanto para exportar el petróleo como 
para importar las refacciones necesarias, por lo que la administración 
central entró en un estado caótico y se vio en grandes apuros. 1 n 
otros aspectos administrativos, como ventas internas, control central 
de nóminas, pago de prestaciones y gestión global d< l.i fuer/a de IM 
bajo, los nuevos directivos enfrentaban el problema de la multiplu i 
dad de sistemas empleados por las empresas extranjeras y la imposi
bilidad inmediata de la centralización de la gestión, lodo esto con
dujo a que se presentara en la administración central un verdadero 
"vacío de dirección" en el momento inmediato a la nacionalización, 
cosa que no se dio, en cambio, en la producción inmediata, en la que, 
en todo caso, sólo se presentó como problema grave la escasez de re
facciones y equipos, la cual pudo ser solucionada, hasta cierto punto, 
gracias al concurso de los trabajadores calificados, quienes compusie
ron barrenas, arreglaron bombas y en general, la maquinaria indispen
sable. 

En Poza Rica, a la posibilidad material de asumir el control del 
proceso de trabajo, los obreros sumaron la decisión política de 
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elegir por sí mismos a sus jefes. A pesar de que el STPRM había 
enviado el 19 de marzo de 1938 una circular que decía que el Conse
jo Local de Administración ". . . podrá designar, bajo su responsabili
dad, personas que en su nombre se encarguen de la vigilancia y di
rección de los trabajos en los distintos departamentos y dependencias 
de cada centro de trabajo. Igualmente podrá asesorarse de las perso
nas más capacitadas, miembros de la organización, para el desempe
ño de sus labores, conservando hasta donde sea posible la estructura 
y organización existentes",'4 los obreros locales decidieron no per
mitir que Eduardo Pérez, figura principal del Consejo Local de Admi
nistración, nombrara libremente a los jefes de departamento; así 
pues, en una asamblea realizada a principios de abril, en la que Pérez 
leyó la lista de los jefes que había designado, se acordó desconocer 
tal nombramiento y dar libre el día siguiente para permitir que los 
distintos departamentos eligieran democráticamente a sus jefes.15 

Así se hizo, dándose el caso de que en el Departamento de Perforación, 
resultó electo Timoteo Guerrero, trabajador analfabeto, pero dueño 
de una vasta experiencia en materia de perforación. La mitad de los 
jefes electos fueron distintos a los propuestos por Pérez Castañeda. 
Además, a pesar de haber instrucciones desde el centro para que en 
los ascensos que era necesario otorgar a fin de cubrir las vacantes por 
la salida de personal extranjero, sólo se tomara en cuenta la capaci
dad y no el escalafón, los trabajadores de Poza Rica decidieron hacer 
valer los escalafones para evitar conflictos internos y favoritismos por 
parte del Consejo Local Administrativo.' 6 

Así, en este primer momento, que duró algunos meses, la incapaci
dad de centralización administrativa abrió un espacio para que en los 
campos y refinerías se decidieran, con cierta libertad, los pasos a dar. 
Además, la ausencia de los técnicos extranjeros y la necesidad impe
riosa de continuar trabajando a pesar de ello, y de no contar con las 
refacciones necesarias para las máquinas, crearon las condiciones para 
que los trabajadores asumieran la dirección del trabajo y desarrolla
ran su capacidad artesanal y técnica. 

M Circular del CF.G del STPRM, citada en: García Hernández, Juan: El Cuchillito de Palo, 
ed. del autor, México, 1967. 
>» A. Secc. 30, exp. 003-2 acta del 30/3/38. 
I« Entrevista Eduardo Pérez-Alberto Olvera, cil. 
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No cabe duda que el acto expropiatorio significó, en lo inmediato, 
un incentivo para los trabajadores, quienes percibieron el aconteci
miento como un gran logro histórico, cuya importancia era tal que 
estaban dispuestos a asumir sacrificios con el fin de sacar adelante la in
dustria. Por otra parte, ellos entendían que si el gobierno había dicta
minado que las empresas podían pagar altos salarios, ahora que éstas 
habían sido expropiadas habría mayores posibilidades aún de aplicar 
el laudo del 18 de diciembre de 1937. En este sentido, se trataba, en 
todo caso, de un sacrificio temporal. Se pensaba que la desaparición 
de las empresas extranjeras disminuiría costos administrativos y ra
cionalizaría operaciones, a más de que las ganancias que antes eran 
apropiadas por los magnates serían ahora distribuidas entre los traba
jadores. Esta convicción llevó a Eduardo Pérez a declarar en la prime
ra asamblea de la Sección 30 posterior a la nacionalización, que pron
to llegaría el día en que los trabajadores sin ocupación recibirían des
pensas y una pequeña ayuda monetaria para sobrevivir en tanto se 
creaban los puestos necesarios. Más aún, por decisión de asamblea, a 
los trabajadores transitorios que no tenían trabajo en ese momento se 
les otorgó una pequeña despensa.17 

Esta magnaminidad ilustra las ideas dominantes entre los trabaja
dores a la hora de la nacionalización. A la confianza nacida de dicho 
acontecimiento, se sumaba la seguridad de los trabajadores de Poza 
Rica de tener garantizado el abasto de productos básicos gracias a 
la creación de la cooperativa de consumo de la Sección 30, la cual fue 
fundada en junio de 1938, mediante un descuento de $50.00 por tra
bajador; esta cantidad fue tomada, por cierto, de los salarios caídos 
de la huelga nacional de mayo—junio de 1937.' • 

El propio Lombardo Toledano habría de decir el 19 de marzo 
que "la administración centralizada ahorrará millones de pesos, que 
representan los fabulosos sueldos y privilegios de los gerentes, de los 
altos jefes, de los técnicos nominales de la industria y la muchedum
bre de abogados".19 Por ello mismo, el gobierno prometió que muy 

17 Ibid, acta del 24/3/38. 
i» A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 2 , acta» del 07/2/38 y 10/3/38, entre otra». 
19 Cfr. Valdivieso, Julio: Historia del movimiento sindical petrolero en Minatitlán, ed. del 
autor, México, 1963. pp. 112. 
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pronto se aplicaría, en todas sus partes, el famoso laudo del 18 de 
diciembre. 

Sin embargo, lejos de disminuir, los costos administrativos en la 
industria nacionalizada aumentaron gradual y constantemente. La 
centralización se enfrentó a la resistencia inmediata de los líderes 
sindicales y, en parte, de las propias bases trabajadoras. Había varias 
razones de peso que determinaban esta actitud: 

En primer término, la centralización implicaba la pérdida de poder 
local y su paso a los burócratas centrales. Loa líderes erigidos en su-
uerintendentes perderían autonomía en sus negocios y su capacidad 
de control sobre los trabajadores vía favoritismos clientelares (trabajo 
para parientes y amigos) o vía concesiones a sus secciones de origen. 

Por otra parte, los trabajadores de base, que habían avanzado en el 
control del proceso productivo, o que por lo menos conocían y 
dirigían las labores de sus campos, perderían espacio de decisión 
en la esfera de su trabajo inmediato. 

El primer factor era sin duda más importante que el segundo. Los 
líderes sindicales veían, en esta coyuntura, la posibilidad soñada de 
((invertirse en dirigentes de la industria y empezar a ganar salarios 
extraordinariamente elevados, a más de consolidar y mantener su 
poder. Sin embargo, hay que subrayar que esta oposición a la centra -
li/.u ion no expresaba únicamente el interés de los líderes, sino tam
bién la concepción de los trabajadores de que sus respectivas seccio
nes, a través de sus representantes, deberían ocupar lugares preponde
rantes en la nueva dirección de la industria para garantizar sus inte
reses inmediatos. En efecto, la idea de que los compromisos personales 
de los dirigentes naturales con sus bases eran un factor fundamental 
para mantener "bien parados" a los trabajadores de cada sección, 
impulsaba a éstos a participar alegremente en la lucha por los puestos, 
en la cual, además, no deberían dejarse arrebatar posiciones por las 
otras secciones, que también estaban en la misma posición. Esta 
concepción ilustra claramente que el localismo de los trabajadores 
petroleros se imponía en la forma de la defensa de los intereses sec
cionales e incluso, de los intereses departamentales. Así, no sólo hu
bo lucha interseccional por las posiciones de mando a nivel central 
y por las nuevas superintendencias de Tampico, sino también porque 
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los representantes departamentales ocuparan tales o cuales puestos en 
las superintendencias locales.2 ° 

Debemos subrayar que el gobierno veía con marcada desconfianza 
este tipo de prácticas de lucha por el poder política interno. l>as con
tradicciones —que antes eran muy claras— entre ¡os trabajadores y las 
empresas extranjeras, contándose al gobierno como un aliado de los 
obreros, habían desaparecido de pronto para remilga en la for
ma de contradicciones internas entre los propios trabajadores \ entre 
éstos y el gobierno, el que, en mayor o menor medida, einpe/aba • 
perfilarse como una especie de patrón. Toda la energía que ames se 
había empleado en denunciar las atrocidades del capital extranjero y 
las dramáticas condiciones de vida en que mantenía a sus trabajado 
res, se empleaban ahora en una lucha loada v sin cuartel poi los pues 
tos. Una razón poderosa impulsó a los líderes indícales poi este i a 
mino. La administración central determinó que los sálanos ipte se 
asignarían a los directivos en la industria serían ios misinos que de
vengaban los empleados extranjero! o directivo! cont ra tado! por las 
empresas. Los salarios eran, \crdadcranu ule, de locura, l 'n gerente 
general podía ganar $2,400.00 mensuales, que era un salario superioi 
al de un ministro de Estado. Un jefe de departamento, de los que ha 
bía muchos en toda la industria, percibía SI ,800.00 mensuales, ape 
ñas por abajo de dicha clase de Funcionarios. Los superintendentes 
también tenían salarios elevados, tupcriorcí a los de los oficiales m.i 
yores de las propias secretarías.2 ' El superintendente de la refinería 
de Azc apot/alco se autoasignó un salario de $2,500.00 mensuales.2 2 

En los campos petroleros las cosas no eran distintas. Eduardo I'crea, 
que era oficinista de segunda con un s.ilauo de $545.00 al mes, paso 
a ganar $1,500.00 como superintendente, en tanto que d o n / a l o M< 
rrera, subjefe de prodtM C¡ón con un salario de 1630.00, llego a ganar 
$1,200.00 como jefe de esa rama.1 ' Kn comparación, un jefe de de-
D.utamento en el gobierno federal ganaba $700.00 mensuales, \ un 
profesor universitario alrededor de $250.00.2 4 Como si esto no fuera 

20 A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 2 , actas diversas en el año 1938. 
21 Cfr. Silva Herzog,Jesús: Petróleo mexicano, F.C.K. México, 1941, pp.2S0- 231. 
22 A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 2 , acta del 1/6/38. 
23 Ibid. 
2* Silva Herzog, op cit. 
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suficiente, Rafael Suárez, dirigente natural de los obreros pozarricen-
ses, consideró que el salario de Pérez era verdaderamente raquítico, 
dada la enorme responsabilidad que ahora tenía en sus manos. 

Debemos anotar que esta separación funcional y real de los diri
gentes sindicales convertidos en funcionarios respecto de sus compa
ñeros trabajadores, expresaba el hecho de que la estructura de funcio
namiento de la industria en su conjunto no había sido cambiada, sino 
tan sólo llenada en los vacíos dejados por el personal extranjero, lo 
cual implicaba también que en la gestión global de la empresa se re
producían las formas de dirección conocidas. Nadie pensó que pu
diera realizarse un cambio profundo en ellas. En todo caso, se creyó 
que el hecho de que los dirigentes sindicales ocuparan los puestos de 
dirección y que éstos informaran a las asambleas de los pasos más im
portantes que daban, significaba el cimiento de una "administración 
obrera" de las empresas nacionalizadas. Empero, si bien esto era muy 
importante, porque le daba voz a los trabajadores en los asuntos in
ternos de la industria, en realidad constituía más una forma que un 
contenido verdaderamente democrático en los mecanismos de direc
ción. En la práctica concreta y diaria del manejo de las operaciones, 
se reproducían los mecanismos existentes previamente. Así, por 
ejemplo, Eduardo Pérez menciona que siguió la costumbre de los di
rigentes norteamericanos e ingleses de hacer reuniones semanales con 
los jefes de departamento y girar instrucciones diarias de operación a 
los mismos en el curso de la semana,5 6 mientras que, por otra parte, 
en por lo menos cinco de los departamentos más importantes de la 
industria en Poza Rica, fueron electos como jefes los que ya eran de 
antemano subjefes en la etapa anterior, los cuales sustituían a los je
fes extranjeros en sus períodos vacacionales (tres meses al año),2 7 

por lo que conocían a la perfección sus métodos de trabajo, que re
produjeron fielmente en la nueva etapa de la industria. 

Dentro del marco de la participación obrera de la época, la verda
dera responsabilidad y el real poder de control del proceso de trabajo 
recayó en los obreros calificados. En efecto, fueron mayordomos y 

" A. Secc. 30, ¡bid. 
26 Entrevista E. Pérez-A. Olvera, cit. 
27 A. Secc. SO, exp. 003-2, 6/4/38. 
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cabos de soldadura, pailería, tomos y perforación, los que, por su 
vasto conocimiento de los secretos de la industria y alta calificación 
artesanal, estaban en condiciones de substituir el conocimiento de los 
técnicos.2 8 Además, varios de ellos eran también los que tenían ma
yor experiencia en las luchas sindicales, que habían vivido desde una 
década atrás en la región de Tampico o en otras industrias. Así, su 
fuerza se consolidó doblemente. Por un lado, pasaron a ocupar los 
puestos dejados por los técnicos extranjeros en los departamentos 
vinculados con la producción; por otro, ratificaron su papel de prin
cipales orientadores de la sección 30. Los trabajadores "intermedios", 
es decir, sin alta calificación pero con experiencia industrial (algunos 
de ellos fundadores del sindicato a nivel local), fueron desplazados de 
su anterior papel protagónico pero jugaron un rol muy importante en 
la vida sindical posteriora la nacionalización, conservando el espíritu 
contestatario de la sección, cerno veremos más adelante. Por otra par
te, los trabajadores noveles y sin calificación quedaron sujetos a la re
producción de la práctica de un trabajo subordinado, sobre el cual no 
tenían control y con el único espacio real de participación de las 
asambleas seccionales. 

Sin embargo, no es despreciable, ni mucho menos, el control que 
sobre los dirigentes ejercían la asamblea general y las departamenta
les. El poder de la asamblea era muy grande, corno ya hemos visto en 
los casos de los jefes de departamento, por lo que, al menos en Poza 
Rica, aquélla tenía un poder de veto. No obstante, este control estaba 
relativizado por la gran confusión ideológica que trajo consigo la na
cionalización petrolera. En efecto, la creación de los consejos locales 
administrativos, integrados con dirigentes sindicales, hizo pensar a los 
trabajadores que ellos habían pasado a convertirse en algo así como 
los dueños de la industria. Pero la experiencia pronto les indicó que 
los intereses de la empresa y los suyos no necesariamente eran coin 
cidentes. Un primer incidente para llegar a esta conclusión lo consti
tuyó el duro golpe que sufrieron las condiciones de trabajo a partir 
de fines de marzo. Dada la situación de emergencia, se suspendió la 
aplicación del laudo del 18 de diciembre de 1937, fueron despedidos 
los trabajadores transitorios, se suspendió el pago de horas extras y 

28 Entrevóta Heriberto Martínez-A. Olvera, Poza Rica, 18/5/1983. 
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dejaron de pagarse temporalemnte las prestaciones contractuales, de 
tal forma que la situación material empeoró en lo inmediato; los tra
bajadores aceptaron porque a su entender se trataba de una situación 
temporal.29 Aparte de ello, algunos de los obreros más avanzados 
políticamente se preguntaron, desde un principio, si la dualidad de 
funciones de los dirigentes sindicales como tales y como dirigentes 
de la empresa no acarrearía consecuencias desfavorables para los 
trabajadores. Esta era precisamente la pregunta de Vidal Rangel, otro 
de los líderes eminentes de la Sección 30.30 Por cierto, esta duda 
también se expresó en algunas secciones del sur y en el norte, en la 
sección 1, obligando al Comité Ejecutivo General a enviar una circu
lar en la que afirmaba que los trabajadores no deberían confundirse y 
que los dirigentes sindicales sólo estaban, comisionados temporalmen
te en los puestos directivos.3 ' 

Muy pronto, a fines de julio de 1938, el presidente Cárdenas 
ordenó la desaparición de los consejos locales administrativos, 
considerando pasada la situación de emergencia, y facultó al consejo 
de administración de las recién creadas empresas Petróleos Mexicanos 
y Distribuidora de Petróleos Mexicanos, a nombrar a todo el personal 
directivo de la industria, con la recomendación de que éste fuera se
leccionado de entre la filas del personal sindicalizado, siempre y 
cuando se encontraran entre él las personas idóneas.3 2 

Los trabajadores de Poza Rica respondieron con enorme enojo a 
la nueva determinación, y solicitaron que no se aceptara esta orden, 
al mismo tiempo que exigían la aplicación plena del laudo del 18 de 
diciembre de 1937.3 Las razones de esta actitud, que sólo se presen
tó en algunas secciones, fueron, por un lado, la consideración de que 
la desaparición de los consejos nulificaba el poder obrero en la admi
nistración del campo y, por otro, que tal orden conducía a la crea
ción de una burocracia central que muy bien podía ser ajena a los tra
bajadores. Casi está por demás decir que esta crítica no pudo cambiar 
las cosas. 

29 A. Secc. 30, exp, cit. 30/3/38. 
30 ¡bid, 24/3/38. 
31 A. Seco 30, cxp. 0 1 3 - 2 , circular del 18/VI1/38. 
32 García Hernández, op. cit. p. 5 2 - 5 4 . 
33 A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 2 , acta del 24/VI1/38. 
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El gobierno trató de paliar la inquietud obrera por dos vías: por 
un lado, ordenó la aplicación de los tabuladores del laudo multicita-
do, aunque con un descuento que iba del 8 al 15% , dependiendo 
de la magnitud de los salarios. A pesar del descuento, la aplicación 
de estos tabuladores significaba un aumento real en los salarios 
vigentes, pues casi la totalidad de los trabajadores de la industria no 
percibían un aumento salarial desde 1936, debido a que la mayor 
parte de los antiguos contratos colectivos fueron prorrogados a fines 
de dicho año, en espera de que la convención obrero—patronal fijara 
un nuevo contrato colectivo nacional.34 Por otra parte, el gobierno 
nombró como superintendentes, en la mayor parte de los casos, a los 
máximos dirigentes sindicales locales, los que, sin embargo, pasaron a 
depender ahora directamente del gerente general de la empresa na
cionalizada. 

A pesar de ello, esto no significó en el corto plazo que los líderes 
sindicales dejaran de serlo, sino que se mantuvo la figón lci>al de la 
comisión sindical. No obstante, la carga de trabajo del superinten
dente fue tal que objetivamente se vio imposibilitado de atender sus 
funciones sindicales, por lo que la asamblea extendió un permiso 
a Eduardo Pérez para ausentarse de su labor como secretario general 
seccional.35 Con esto empezó a perfilarse claramente una división del 
trabajo entre la labor de gestión y la de organización sindical. En el 
plano nacional sucedió algo similar cuando el secretario general 
del STPRM fue nombrado gerente de Administración y Empleo en la 
empresa nacionalizada, por lo cual en un par de meses tuvo que ser 
relevado de su cargo sindical.36 El celo de los trabajadores pozan i 
censes por conservar libre de intereses empresariales al sindicato llegó 
al extremo de desconocer los acuerdos que había tomado el comité 
ejecutivo local, por el sólo hecho de haberse reunido éste en las<>li 
ciñas de la superintendencia después de que Eduardo Pérez había ob
tenido permiso de su cargo.37 Esta actitud revelaba hasta dónde era 

3* ibid, exp. 0 1 S - 2 , circular del 15/2/37. 
35 A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 3 , acta del 30/VH/38. 
36 Caso ejemplar es la circular del CEG del STPRM del 2/1X/38: "No e» poiibie aceptar 
que los que desempeñan puestos administrativos o técnicos sean al mismo tiempo los directi
vos locales de la organización" A. Secc. 30, exp. 031-2. 
" A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 3 , acta del 3/V111/S8. 

141 



un dato objetivo para Jos trabajadores el que entre la administración 
y el sindicato había una diferencia real. 

Pero esto que para los trabajadores de Poza Rica aparecía como 
un hecho visible, constituía un motivo de terrible confusión ideoló
gica a nivel nacional. La participación de los dirigentes del sindicato 
en el Consejo de Administración de Petróleos de México y en los con
sejos locales generaba la idea de que la nueva empresa se incorporaba 
al modelo de la "administración obrera", existente en Ferrocarriles 
Nacionales de México, en Industrial de Abastos y en algunas empre
sas textiles de esa época. Sin embargo, el gobierno nunca planteó di
rectamente esta posibilidad. Para empezar, integró el mencionado 
Consejo de Administración con seis representantes de Estado, y con 
tres del sindicato, y creó de inmediato una "Compañía Exportadora 
del Petróleo Nacional", separada de la otra empresa y sin participa
ción sindical, de tal forma que en los mandos centrales la presencia 
obrera era más bien formal. Luego de la etapa crítica del arranque, el 
gobierno aclaró la naturaleza legal de Petróleos Mexicanos para disi
par dudas. En un decreto que apareció en el diario oficial el 20 de ju
lio de 1938, se decía que Pemex era una "Institución pública", y en 
el Reglamento del Art. 4° de este decreto, aparecido en julio de 1939, 
se aclaraba que este concepto nos remitía a la figura de un "organis
mo público descentralizado".38 Además, en el decreto ni siquiera se 
consideraba la participación sindical en el Consejo de Administración 
de la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, empresa que se encarga
ría de controlar la exportación del crudo del país, si bien mediante 
posteriores negociaciones el gobierno cedió dos de las cinco plazas en 
su Consejo de Administración.3 ' 

Después de julio de 1938, empezó a extenderse entre los obreros 
de la industria una marcada inquietud por el derrotero que empezaba 
a tomar ésta. En particular, los trabajadores querían que se defi
niera claramente su verdadero papel en la administración de la indus
tria y contar con una definición legal de la empresa más precisa. Sin
tomáticamente, el propio superintendente del campo de Poza Rica, 
Eduardo Pérez, planteó en una asamblea que lo urgente era aclarar 

3" Cfr. García Hernández, Juan, op. cit.p. 24 y 48. 
S» Silva Herzog, op. rí(. pp. 225. 
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qué eran a partir de ahora los trabajadores: "empleados del gobierno, 
copropietarios de la empresa, socios cooperativistas o nuevos pa
rias". En ese momento, la preocupación por conservar un relativo 
control de la empresa estaba presente con fuerza entre los traba
jadores y, por su puesto, entre los líderes sindicales. La mejor vía 
para salir del problema fue, en opinión de éstos, citar a una con
vención nacional extraordinaria del STPRM, con el fin de discutir las 
modalidades de gestión que deberían prevalecer en la empresa. Esta 
iniciativa de la sección 30 fue apoyada rápidamente en las zonas nor
te y sur, y pronto era una demanda generalizada el llamado a una 
convención extraordinaria. Una comisión de la sección 30 propuso el 
temario de la misma y un documento inicial para dicho evento, en el 
que se sustentaba el principio de la "administración obrera".4 ' En 
agosto de 1938 empezó a circular este documento. Ahí se afirmaba 
que, en realidad, los consejos locales de administración se habían en
contrado situados a medio camino "entre los intereses de la empresa y 
los del sindicato, que en definitiva no podrían ser los mismos", y 
que, de hecho, las nuevas determinaciones de julio indicaban que 
"el gobierno no estaba dispuesto a ceder el manejo de la industria a 
los trabajadores".4 2 Estas ideas, más otras que apuntaban a señalar al 
gobierno como patrón virtual de la empresa, indicaban el rcinicio de 
un ciclo de luchas de los trabajadores petroleros. 

La nueva ofensiva se encontró rápidamente limitada por las con
cepciones ideológicas dominantes en ese momento. El gobierno, 
la dirección de la CTM y en general los periódicos y medios de difu
sión sostenían que, dado que Pemex era una empresa ist.tt.ti y por 
consiguiente propiedad de la nación en su conjunto, ya no existi.m 
contradicciones antagónicas en su seno, por lo que la lucha de los 
trabajadores no podía dirigirse en contra del gobierno, puesto que és
te no era un patrón igual a los anteriores. La dirección del PCM 
avalaba también ésta idea, que era dominante además entre los direc
tivos del sindicato petrolero. En tales condiciones, las luchas de los 
trabajadores eran denunciadas como "traición a ia patria" "conjura 
de las compañías extranjeras" y cosas por el estilo. Teniendo a la opi-

«0 A. Secc. 30, exp. cit. acta del 28/7/38. 
«i Ibid. actas del 07/IX/38 y 14/IX/38. 
«2 Entrevista B. Pérez-A. Olvera, cit. 

143 



nión pública totalmente en contra y al gobierno desesperado por 
salir de alguna manera de la grave situación económica en que se veía 
envuelto por el boicot decretado por las empresas extranjeras y por 
la creciente fuerza de la derecha en todo el país, el sindicato petro
lero no acertaba a encontrar el modo de orientar sus luchas en 
forma aceptable dentro de la dramática situación. Es por ello que, 
presionada por el gobierno, la dirección del STPRM se negó sistemáti
camente a citar a la convención extraordinaria, pensando que ésta 
podía salirse de su control y orillarlo a una lucha de frente contra el 
mismo gobierno. Entretanto, se consolidaba la separación objetiva 
entre los dirigentes sindicales que pasaron a ocupar cargos directivos 
y el resto de sus compañeros. Los primeros, acomodándose dentro de 
la nómina de alto nivel, empezaron a preocuparse más por conservar 
su priviligiado puesto que por defender los intereses obreros, mientras 
estos perdían poco a poco la capacidad de controlar los actos de 
sus dirigentes. Por ello, cuando el propio sindicato petrolero aceptó 
la separación funcional de los puestos de responsabilidad en relación 
a los sindicales por medio de una circular del mes de septiembre de 
1938,43 no hacía sino legalizar una situación que de hecho existía. 
A partir de esc momento fueron suspendidos temporalmente de sus 
cargos los dirigentes que ocupaban puestos de confianza. Así, la "ad-
in ilustración obrera" se convertía en un mito carente de bases reales 
y, por tanto, en una demanda futura. Si bien en la figura de los admi
nistradores de la industria se encarnaban los rostros de los dirigentes 
obreros, en la práctica, éstos se veían obligados a subordinarse a las 
directivas emanadas del gobierno y objetivamente se fueron separan
do de los intereses y condiciones de existencia de sus demás cámara-
das. Por eso, a fines de 1938, de todas las secciones del STPRM llo
vían críticas a sus "ex compañeros". 

En noviembre de 1938 se reunieron en la ciudad de México dele
gados di casi todas las secciones del sindicato petrolero con el ánimo 
de celebrar una convención.44 No obstante, los dirigentes nacionales 
y ej propia gobierno los convencieron de que era inconveniente reali
zar en ese momento la convención. De vuelta a sus secciones, fueron 

«3 A. Secc. 30, exp. 013-2, circular del 2/IX/38. 
** /¿>M, Circular del 10/12/38. 
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objeto de terribles recibimientos y drásticos castigos, ante iodo, los 
dirigentes de la sección 1, Cd. Madero, considerados todavía en aquel 
momento como radicales, a nivel nacional. 

A partir de enero de 1939, una comisión de sindicalistas de la zona 
norte empezó a visitar a todas las secciones del sindicato petrolero 
con el fin de incitarlas a instalar cuanto antes la ya casi mítica con
vención. Severo Paredes, dirigente de la sección 1, hacía notar que 
"si los líderes de los trabajadores se venden o se corrompen, esto 
no es culpa de los trabajadores, sino de los l íderes" ; 4 ' con esto excul
paba a los trabajadores de base de la sección 1 de las acciones de los 
dirigentes de aquélla, si bien al mismo tiempo los exhortaba, pasando 
por encima de los intereses de los "nuevos dueños de la industria", 
a celebrar la convención que habría de poner las cosas en su lugar. No 
fue sino hasta abril de 1939 cuando la fatigosa gira termino obteníén 
dose la adhesión de todas las secciones a esta convocatoria.** KI CEG 
reaccionó llamando a la convención para al 1 de julio. 

Mientras estas cosas sucedían en el plano sindical, en el terreno 
productivo varios hechos perfilaban la enorme desconfianza del 
gobierno respecto a los trabajadores mexicanos. Para empezar, y con 
siderando que la ausencia de los técnicos extranjeros podría causal 
un colapso inmediato en la industria, la empresa nacionalizada se 
abocó desde un principio a conseguir ingenieros donde quiera que 
fuese posible encontrarlos. Así, por ejemplo, a mediados de abril de 
1938 empezó a llegar personal técnico a Minatitlán: " todo este perso
nal, algunos procedentes de otras industrias del país o profesionistas 
burócratas y otros completamente novicios, se iniciaron Con los.. |os 
cerrados; pero gracias a los antiguos operadores de plantas \ trabaja 
dores veteranos, paulatinamente fueron conociendo los secretos del 
trabajo petrolero, hasta cap» it.n se en las operaciones de la refinería 
y sus dependencias. Aquellos modestos técnicos de los primeros tiem 
pos, al cabo del tiempo, se transformaban en soberbios< apata* es, y, 
según rumores, en millonarios".4 7 Este problema no fue privativo de 
las refinerías; en los campos petroleros se expresó principalmente < n 

*s A. Sccc. 30, exp. 0 4 1 - 2 . 
«6 Ibid. 
47 Valdivieso.Julio, op. cit. pp. 114. 
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el cuestionamiento de la capacidad de los perforadores nacionales pa
ra llevar a cabo su trabajo. De hecho, durante 1938 estuvo suspendi
da, por un tiempo, la perforación de pozos, autorizándose después la 
continuación de los que ya estaban empezados, que por cierto eran 
muy pocos, y, al finalizar el año, la perforación de pozos nuevos. 
Cuando se consiguieron algunos técnicos nacionales que se suponía 
sabían algo de estos menesteres y fueron enviados a los campos, los 
trabajadores levantaron enérgicas protestas haciendo notar que "estos 
técnicos no sirven ni para cabos ni para ayudantes de piso".4* Aún 
en las lejanas fechas de 1939, el gobierno andaba buscando desespe
radamente perforadores norteamericanos que vinieran a México a 
trabajar, provocando airadas protestas de los obreros nacionales. Por 
su parte, la Administración General del Petróleo Nacional (AGPN), 
compañía que siguió operando independientemente de Pemex, perforó 
pozos únicamente a través de contratistas, extranjeros por supuesto, 
que empleaban a perforadores norteamericanos.4 ' Esta política indi
caba que en la mente de los gobernantes y de los administradores 
centrales de la industria, había una profunda desconfianza hacia el 
saber obrero y un culto al saber técnico. Detrás de esta concepción 
reduccionista del saber obrero se encontraba también una posición 
política: la cultura obrera del período, "demasiado radical", era peli
grosa y la fuente de la "indisciplina e improductividad" de los propios 
trabajadores, por lo que se requería otro tipo de personal que pudiera 
controlarlos. 

Estas ideas no tenían correspondencia con los hechos. En realidad, 
y hasta donde podemos saber, los perforadores mexicanos hicieron 
un papel digno dadas las circunstancias, muy particularmente en Poza 
Rica, que, siendo un campo casi virgen, tenía una alta productividad. 
Según el informe de labores de Vicente Cortés Herrera, rendido el 18 
de marzo de 1940, los pozos terminados por PEMEX y AGPN de la 
expropiación a enero de 1940, fueron 32, de los cuales 9 se perfora
ron en Poza Rica, 13 en el Itsmo y 10 en la zona de Tampico. De 
36,062 metros perforados, 21,433 lo fueron precisamente en Poza 
Rica, debido a que los yacimientos de ese campo se encontraban a 
una profundidad mayor a los 2 000 metros, a diferencia de los pozos 

«« A. Sccc. 30, exp. 003-3, acta del 3/XI/38. 
«9 Ibid. 
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de las otras zonas, que se ubicaban siempre a menos de 1,000 metros. 
La producción inicial diaria fue, en total, de 58, 365 barriles, de los 
cuales 42, 803 pertenecían a Poza Rica. En realidad la producción 
potencial era mucho mayor, y si no se le extraía era por la limitada 
capacidad de los oleoductos. En Poza Rica "sólo pueden extraerse 
96,300 barriles diarios, pudiéndose producir un total de 145.000".5 0 

Dado que a principios de 1940 se producían efectivamente 160.500 
barriles diarios, la participación de Poza Rica era del 60%. 

En realidad, la suspensión de la perforación tenía causas más pro
fundas que la supuesta incapacidad de los perforadores nacionales. 
La cuestión era más simple: no había mercado para controlar la pro
ducción debido al boicot, por lo que no tenía caso perforar más 
pozos. El propio Cortés Herrera declaraba en este mismo informe 
que si se había perforado en el norte y en el sur era para emplear al 
personal de planta con que se contaba en estas zonas. El gerente de 
PEMEX concluía orgulloso que "la técnica de perforación se ha con
servado en un nivel que puede equipararse al de la industria mundial 
en general y se han allanado satisfactoriamente algunos problemas que 
las empresas no habían podido resolver".51 Sin embargo, convencer 
de esto a Cortés Herrera le costó mucho trabajo al sindicato petrolero 
y, muy particularmente, a la sección 30. En efecto, a mediados «le 
1939 alcanzó proporciones de escándalo en el gremio petrolero la 
noticia de que Pemex pretendía firmar un contrato mu la empresa 
W.R. Davis, para la perforación de diez pozos en Poza Rica. 1.a opera 
ción consistía en el financiamiento casi total por parte de esta com
pañía de la perforación, así como cierto compromiso de colocar el 
crudo así obtenido en el mercado norteamericano. El costo de loi 
pozos se calculaba en el proyecto de contrato en $ 13,360.000, en 
tanto que la sección 30, de acuerdo con los estudios que una i<>mi 
sión suya realizó, calculaba que si la perforación la hacía directamen
te la empresa nacionalizada, el costo, incluyendo maquinaria y el 
equipo necesario de adquirir, ascendería a sólo $5,225.000. La 
sección 30 le decía a la opinión pública lo siguiente: "El hecho de 

50 PEMEX; Los veinte años de la industria petrolera nacional Informes del 18 de mano, 
(1938-1958), México, 1958, pp. 28. 
si Ibid. 
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que se haya pretendido conseguir la autorización del consejo directi
vo de Pcmex para que los trabajos amparados por el contrato con 
Davis, se empezaran a efectuar sin siquiera haber consultado los cos
tos actuales que arroja la perforación de pozos en Poza Rica y sin que 
se hubiera consultado la opinión de los técnicos con que cuenta 
Pcmex, demuestra de una manera palpable que existen motivos de 
índole dudosa que a toda costa se desea que prevalezcan sobre la más 
elemental lógica comercial. . . Ya es del dominio público que Pemex 
ha podido, desde la expropiación hasta la fecha, perforar y poner en 
producción tres pozos petroleros con una producción estimada de 
18,000 barriles de aceite al día. Si esa muestra patente de competen
cia existe, ¿por que entonces preferir los servicios de un contratista 
pagándole muchas veces de lo que efectivamente importa el trabajo 
en cuest ión?". '2 

La queja de la sección 30 llegó hasta la II Gran Convención Ex
traordinaria del STPRM, reunida finalmente a mediados de 1939, en 
la que una comisión integrada por tres sindicalistas elaboró un dicta 
men sobre el asunto. El problema tenía su origen en la desesperación 
del gobíemo por conseguir fondos a fin de pagar las prestaciones del 
laudo, lo que había motivado al presidente Cárdenas a ordenar al Lie. 
Eduardo Suárez, secretario de Hacienda, la perforación urgente de más 
pozos en Poza Rita para incrementar la producción y exportarla, 
aprovechando las aparentemente buenas condiciones del mercado 
que había en esos momentos . Por ello, Pemex buscó alternativas, y 
encontró que "la mejor" era la de Davis. El dictamen, un documento 
de 15 páginas que analiza detalladamente la situación, concluye re
chazando totalmente, por motivos técnicos, económicos y políticos, 
la propuesta de Davis. Además, señala la responsabilidad de PEMEX 
en el incremento de personal en la industria, que estaba afectando sus 
finanzas, problema que más adelante habría de causar grandes con
fuí ios entre la empresa y el sindicato. En efecto, el dictamen señ.ila 
que en el mes de mayo de 1938 existían 1 6,353 trabajadores de plan
ta y transitorios, en tanto que en octubre del propio año eran ya 
18,556, "lo cual demuestra que en algunos casos se crearon puestos 
administrativos en mayor proporción que la del personal directivo 

J3 A.G.N. Ramo l'rrsidrntrt, Fondo I.i/.iro Cárdenas, cxp. 527/2. 
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que existía antes de la expropiación. Asimismo cada mes aparece un 
ingreso de personal del todo injustificado, si se considera que ¡as 
obras no han aumentado, habiendo por el contrario disminuido, re
flejándose con toda claridad la falta de dirección de algunos adminis
tradores y la falta de disciplina dentro de la empresa".5 s 

Finalmente, el sindicato logró que Cárdenas ordenara la cancela
ción de la negociación, si bien pidió a cambio la cooperación obrera 
para reorganizar la industria y salvarla de la crisis que se empezaba 
a perfilar. Además, como ya vimos, la paradoja era que en realidad no 
había necesidad alguna de ese contrato, porque, con la sola perfo
ración de los pozos programados por Pemex, se logró incrementar 
grandemente la producción. 

Aparte del incremento de personal en la industria, que era grave, 
las ventas externas continuaban erráticas y los precios a la baja. Como 
éste era un factor externo incontrolable, el gobierno decidió inter 
venir en el control de lo que, en su concepto, si e n manejable: el 
personal directivo de la industria y el sindicato, los cuales eran vistos 
como una y la misma cosa, y además, culpables del aumento en el 
número de trabajadores. 

Para ello, en el reglamento de los artículos 4 y íí del decreto que 
había creado en junio de 1938 a Pemex, se incluyeron s a c i . h u s 
tricciones a la intervención sindical en la gestión de la empresa. 
Particularmente, se legalizó la figura del personal de ionl ian/a , que 
a partir de ese momento (24 de agosto de 1939), será nombrado 
"libremente por el consejo de administración, previa proposii ion tic 
los gerentes o jefes de departamentos gciu i.ilcs'V 4 I.a lista del per 
tonal de confianza abarcaba a todos los jefes de importancia, e in
cluía a los perforadores y hasta algunos taquígi.ilos. De in.inci.i |imi 
lar, el artículo 10 señalaba que "los trabajadores sindu ili/.ulos, du
rante el tiempo que desempeñen puestos de d i to i ion, .idministi .i< ion 
0 técnicos, estarán inhabilitados para atender comisiones sindicales, 
pero al mismo tiempo se considerarán exceptuados de la aplicación 
de sanciones que tengan el mismo origen". 

53 Ibid. 
5« García Hernández, Juan, op. cit. pp. 80. 
ss Ibid. p. 82. 

149 



La dirección del STPRM se dio cuenta de inmediato ele la inten
ción del gobierno: romper su vínculo y control sobre el personal 
directivo de la industria. Con esta nueva reglamentación se terminaba la 
práctica sindical de imponer a sus miembros en todos los puestos de 
dirección, quienes quedaban sujetos a un compromiso político con 
sus secciones, de las que dependía su permanencia en el puesto. Así, 
para favorecer a sus compañeros y consolidar sus propio poder per
sonal, los nuevos directivos creaban plazas, otorgaban concesiones, 
etcétera. 

En esta coyuntura, el STPRM se presentaba dividido. En su 
interior, como siempre, pero con mayor agudeza que de costumbre, 
se daba una tremenda lucha de fracciones y corrientes. Ya desde 
fines de 1938 se había formado una alianza entre las principales 
secciones ex—Águila (1, 4, 30), para oponerse a los otros grupos 
(ex—Huasteca, ex—Sinclair, etc.) en la lucha por la hegemonía al 
interior del sindicato.5 En la misma convención, esta lucha se ex
presó en la forma de un boicot a la misma de parte de las secciones 
ex—Águila y en una demanda ante el Departamento de Trabajo, para 
lograr la proporcionalidad en el voto de cada sección, según el nú
mero de trabajadores que tuvieran. Después de varios meses de esca
ramuzas, las secciones grandes triunfaron y consiguieron un mayor 
poder de voto.57 Las secciones 1, 30 y 10 se convirtieron en las más 
importantes. En ese momento la 30 contaba con 1,403 miembros.58 

El asunto de fondo era la lucha por la orientación de la convención, 
fundamentalmente la polémica sobre la administración obrera, la 
cual era apoyada vivamente por las secciones más grandes. En el 
inicio mismo de la convención, se entabló una polémica entre Vidal 
Díaz Muñoz, que había apoyado la administración obrera en la indus
tria petrolera y que en esta ocasión era enviado por la CTM, y el Lie. 
I-enero, secretario particular de Cárdenas, "que había insistido en 
que la industria debe ser directamente controlada por el Gobierno".5 * 

S« A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 3 , actas de diciembre de 1938. y enero de 1939. 
S7 A. Secc. 30, exp. 0 4 1 - 2 . 
*« Ibid. 
W Barbota, Cano Fabio: "F.l movimiento petrolero en 1938—1940". en: Aguilar, Javier, 
Coord., Los Sindicatos Nacionales: Petroleros, G.V. Kditoreí, México, 1986. pp. 64. 
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Al final, la convención reconoció la imposibilidad de la adminis
tración obrera, debido a que las condiciones internacionales eran 
desfavorables. El poder obrero en la industria petrolera iniciaba su 
retroceso. El punto a favor era que se aclaraba a los ojos de los traba
jadores que el gobierno era su verdadero patrón v que, por tanto, 
debería firmarse con él un contrato colectivo de trabajo, para lo cual 
se nombró una comisión ad hoc. Esto era lo que sucedía en los 
terrenos de la alta política nacional y sindical. 

Mientras tanto, en Poza Rica los acontecimientos perfilaban 
también cambios de importancia. Para encabezar el nuevo comité 
ejecutivo de la sección 30, fue electo Rufino Rodríguez,60 que no 
formaba parte del grupo de líderes experimentados y que llegó a 
ese puesto como una especie de mediación entre la corriente repre
sentada por los masones y el ala radical, y la corriente formada por 
el superintendente Pérez Castañeda. Muy pronto Rodríguez y lodo 
el comité ejecutivo local quedó sujeto a dos fuegos: la presión de 
la base por sus derechos y por la conservación de su influencia, y la 
fuerte presión oficial representada por el superintendente. 

A lo largo de esc periodo, en Poza Rica se desarrollaron las pro
testas de los trabajadores contra algunos jefes de área y, eventual-
mente, de Departamento; por ejemplo, hubo una fuerte lucha para 
cambiar al jefe de la estación de bombeo de Palma Sola y para i .>n 
trolar al jefe del taller mecánico. Por otra parte, se presentaron 
algunos pleitos por la asignación de ciertas jefaturas vacantes a 
nivel local. Además, la Comisión Técnica de Contratos de la Sección 
30, se vio envuelta en varios problemas debidos a la falta de claridad 
en sus cuentas.* ' 

Pero el problema más serio fué el estallido de una lucha abierta 
entre los líderes radicales y Pérez Castañeda, a quien, incluso, ic 
llegó a enjuiciar sindicalmente a principios de 1939, debido a que 
había sugerido a la administración central que no se le dieran tanta* 
facilidades a los líderes de Poza Rica. Sin embargo, no se le pudieron 
comprobar los cargos a Pérez, porque el Comité Ejecutivo General 

W A. Secc. 30, exp. 0 0 3 - 3 , acta del 15/12/38. 
61 Ibid. actas de 1939, año en el que te celebraron 64 asamblea» secciónale», 2 menos que 
en 1938 y cuatro menos que en 1940. 
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del Sindicato lo protegió.6 2 Por otro lado, numerosas y frecuentes 
comisiones mantienen fuera de Poza Rica a los líderes más notables. 
1)<-\}< mos subrayar que en este campo, a diferencia de otros centros 
de trabajo, fueron po4 os ios líderes locales que ocuparon cargos en la 
administración, ya que, por una parte, eran pocos ¡os puestos, y por 
otra, la mayoría de ellos eran enemigos de Pérez. Por lo demás, en 
Poza Rica se elidieron como jefes a los que realmente eran más capa
ces. 

En cambio, en otras partes se hablaba de que el paso de los líderes 
sindicales a los puestos administrativos había creado un "vacío de 
dirección" en varias secciones importantes. Severo Paredes, de la 
Miñón 1, habría de decir en una asamblea que "PEMEX se ha ja
lado .1 vatios auténticoi sindicalistas, verdaderos luchadores socia
les, dejando al sindicato sin su experiencia y orientación".6 3 

Kn el año de 1939, los 10 o 15 dirigentes consagrados de la sección 
30 se mantuvieron ocupados en diversas comisiones, la mayoría de 
las cuales I'UIK ¡miaban en el Distrito Federal. La comisión de es
tándar!/.H ion, que debía adecuar la nomenclatura tradicional de 
puestos a los nuevos tabuladoras; la comisión de perforación, que 
ilisi mí.i el problema de los "mal llamados técnicos que echan a per
der los |ni/iis";* la comisión de estudio para la aplicación del laudo; 
1.1 iMmisii.n de centralización administrativa, con sede en Tampico; 
y, finalmente, los comisionados a la segunda convención extraordi-
n . i i I .I . 

Kstos trabajos mantuvieron ocupados y fuera de Poza Rica casi 
todo el nii. a Vidal Rangel, David Cano, Ycrwio de la Cruz, Aurelio 
Kins, Rafael Su.iie/, Raúl I.aia, Lorenzo Mendiola, Guadalupe Ma
drigal, Enrique Castillo \ otrea más que conformaban el liderazgo 
o b r e n local Poi mas que otros trabajadores mantuvieran en Poza 
Rica la resistencia I las pretensiones hegemónicas de Pérez, no tenían 
ti ptestigio, la experiem ¡a \ la habilidad de los primeros. 

En estas condiciones, los dirigentes locales en la Sección 30 
Fueron objeto de tremendas presiones, las cuales acarrearon frecuen-

• \>.h¡vo peraonal de David Cano, Informe de Laboro en el Primer Semeitre de 1940, 
dirigido a la II. Asamblea de la Secc. SO. 
M A. S e n . 10. exp. 041-2 . 
•4 A. Sr . . . SO.exp. 00S-S,acta del 7/V1/S9, y otra» de dicho ano. 
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tes renuncias de los mismos, sobre todo desde mediados de 1939. 
Esta situación de inestabilidad debilitaba a la Sección SO y conducía 
inexorablemente a la formación de dos grupos sindicales antagónicos. 

Con la elección del nuevo comité ejecutivo local de 1940, esta 
contradicción llegó a su climax. David Cano, miembro del Partido 
Comunista y enemigo acérrimo de Pérez, fue electo Secretario Gene
ral de la Sección 30. Inmediatamente, el Superintendienie local inició 
acciones para desacreditar a Cano ame el gobierno v ante ei Sindicato 
a nivel nacional, para lo cual contó con la ayuda de algunos agentes 
confidenciales de Pemex, quienes inventaron que Cano y otros miem
bros de su grupo fraguaban una serie de sabotajes en Poza Rica, en 
connivencia con las compañías extranjeras. Ralael Suaie/ acababa 
de ser electo Secretario General Nacional del STPRM, y él era tam-
bien enemigo declarado de Pérez, por lo que éste lo inodó en tales 
acusaciones.66 Las investigaciones realizadas poi agentes de gober
nación y del ejército, demostraron la falsedad de los cargos, por lo 
que, dado que la situación había llegado a extremos peligrosos para la 
estabilidad política en Poza Rica, el gobierno decidió separar a Pérez 
de su puesto. Si bien este hecho impidió el estallido de una lucha 
abierta en la Sección 30, la influencia de Pérez continuó pesando 
durante algún tiempo en aquella región. 

Mientras tanto, estallaba plenamente la confrontación entre el 
gobierno y el sindicato petrolero. El presidente Cardenal había 
solicitado a éste desde fines de 1939, que presentara un plan <lr reor-
ganización de la industria para salvarla de la bancarrota. Ante la falta 
de opciones concretas, el 28 de febrero de 1940 Cárdenas presentó 
a un pleno de dirigentes del STPRM, un memorándum que incluía 14 
propuestas para reorganizar la empresa.6 7 Cárdenas reprochaba al 
Sindicato su actitud de lucha constante frente a la empresa n.u lonali-
zada y la exigencia de mayores ventajas económicas para los trabaja
dores, como si Pemex fuera una empresa privada, y repelía la idea ilr 
que habiendo desaparecido el patrón, en la empresa no existían inte
reses antagónicos. Con esto, Cárdenas culpaba al Sindicato de la crisis 

65 Ibid. 
66 A. G. N. Ramo Presidentes, Fondo L. Cárdenas, exp. 432.2/253.32 y Archivo David 
Cano, cü. 
67 Cfr. Barbosa, F'abio, op. cü. 
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de la industria, que era explicada casi exclusivamente por el incremen
to en el número de trabajadores que había en ésta, los que, efectiva
mente, habían pasado de 14,368 de planta y 1,527 transitorios en 
abril de 1938, a 16,141 de planta y 6,932 transitorios, en octubre de 
1939.6* Por ello, Cárdenas propuso que se redujera el personal de 
planta al número existente el 18 de Marzo de 1938, que disminuyera 
drásticamene la cantidad de trabajadores transitorios, que se redujera 
el número de puestos y se bajaran los salarios administrativos y que el 
personal directivo se nombrara por capacidad y no por presiones sin
dicales, así como centralizar aún más los mandos y ampliar las facul
tades decisorias de los gerentes y superintendentes.6 ' 

El S.T.P.R.M. no supo como reaccionar ante la ofensiva del go
bierno, máxime que tenía a toda la opinión pública y a todo el apa
rato de Estado en contra. En las principales secciones del Sindicato 
la indignación fue mayúscula, debido a que los trabajadores de base 
consideraban que los verdaderos culpables de la crisis eran los direc
tivos de la industria, incluyendo a los exlíderes sindicales converti
dos en funcionarios, cuya situación era verdaderamente privilegiada 
y cuyo número se había elevado muy por arriba del existente a la hora 
de la nacionalización. En efecto, buena parte del incremento en el per
sonal de planta se debía a la creación de múltiples plazas administrati
vas y al hecho de que ahora el personal directivo se contaba como per
sonal de planta. En Ciudad Madero, los trabajadores propusieron que 
salieran de la industria "todos los mal llamados técnicos", mientras 
que en Minatitlán, se hacían denuncias sobre los lujos y ostentaciones 
del personal directivo a costa de Pemex.70 En Poza Rica se hizo notar 
la presencia en el campo de 35 ingenieros, cuando que en la época de 
El Águila, sólo había cinco;7 ' sin embargo, este tipo de informaciones 
no eran proporcionadas a la opinión pública por la prensa y queda
ban opacadas por el torrente de informaciones en contra del sindica
to de todos los sectores políticos. 

** Cfr. Silva Hrrzog, op. cit. pp .233 . 
** Cfr. Barbota, Kabio, op. cit. 
70 Valdivieso, Julio, op. cit. pp. 125. 
TI A. Secc. 30. cxp. 0 0 3 - 3 , acta del 4/4/39. 
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El Comité Ejecutivo General quedó en medio de dos fuegos: por 
un lado, la ofensiva gubernamental y la presión directa de la CTM; 
por otro, la presión de la base trabajadora, todavía imbui'da de esa 
cultural radical que tan útil le había sido en el pasado, así como de la 
dirigencia de la Sección 1 y algunas del centro, que se sentían despla
zadas por el Ejecutivo de Suárez. 

El Comité Ejecutivo General trató de negociar con el gobierno la 
reorganización de la empresa, sin poder llegar a acuerdos significa
tivos. En estas condiciones, el 25 de julio de 1940, las gerom ias de 
Pemex, la Distribuidora y la AGPN, presentaron ante la Jun ta Fede
ral de Conciliación y Arbitraje una demanda para establecer un con
flicto de orden económico contra el STPRM., en la cual solicitaban 
que la junta estableciera un conjunto nuevo de condiciones de traba
jo , lo que implicaba la redacción de todo un Contrato Colectivo, para 
permitir la supervivencia económica de las empresas.7 2 En un len
guaje plenamente empresarial, el gobierno pedía que la junta, sin la 
intervención de las partes, impusiera un contrato colectivo de trabajo. 
La ruptura era total. Para colmo, la junta de conciliación recibió 
también la solicitud de que en tanto resolvía el conflicto, autorizara .i 
las empresas mencionadas a aplicar temporalmente una serie de me
didas de emergencia que implicaban la suspensión del pago del fondo 
de ahorros y el de la renta de casa, así como el despido de perso
nal. Increíblemente, la junta de conciliación resolvió el mismo di.\ 
contra el sindicato, con lo cual éste quedaba privado Icgulmcntc de su 
derecho de huelga y amarrado de manos para responder al gobierno.7 * 

De inmediato, las secciones amenazaron con ha» ei paros d< labo 
res, y el propio CEG determinó realizar uno a nivel nacional el 30 de 
ju l io . 7 4 La situación fue tal que el gobierno debió aceptar negocia 
ciones conciliatorias con la dirección del Sindicato, para evitar que 
las bases la rebasaran. Fué así como el 4 de Agosto se firmó un 
"convenio de emergencia", en el qu» a< ordo estable» ci una serie de 
comisiones bipartitas para estudiar las alternativas que había pata 
evitar la suspensión del pago de prestaciones y se acordaba detener por 

n J.C.C. y A. Laudo del 28 de noviembre de 1940. 
73 Barbosa, op. cit. 
74 A. Secc. 30. exp. 0 0 3 - 4 , acta del 28/VII/39. 
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30 días las medidas aprobadas por la junta de conciliación el 25 de 
julio.75 

Las comisiones trabajaron arduamente, pero siempre quedaron 
en desacuerdo las partes componenetes. Los comisionados sindicales 
demostraron con cifras los graves errores cometidos por los direc
tivos de Pcmcx en sus operaciones y la existencia de alternativas 
financieras para evitar la suspensión del pago de prestaciones. Los 
documentos sindicales son, al respecto, francamente demoledores.74 

Ante la oposición sindical, Cárdenas vuelve a la carga y el 12 de 
Septiembre de 1940, rompe el convenio de emergencia y la junta de 
conciliación dispone que se proceda inmediatamente "a la implan
tación de los puntos que forman el plan de reorganización de la 
industria petrolera".77 La indignación en las secciones no conoce 
límite. En Poza Rica hay propuestas de una huelga inmediata, aun
que sea seccional, en tanto que en las demás, lo menos que se pide 
es la cabeza de Cárdenas. En una asamblea gigantesca celebrada en 
el Distrito federal <! 1 i de septiembre, se vota la huelga general y 
la ruptura con la CTM, considerándola cómplice del gobierno y un 
organúmo oficial.7 * 

Las presiones del gobierno sobre el STPRM no se hicieron es
petar y las amenazas sobre Suárez y otros líderes fueron terribles. 
El liderazgo de la CTM toma por asalto al Comité Ejecutivo del sin
dicato petrolero y, sometiéndolo a una tremenda presión, lo obliga 
a aceptar la decisión presidencial, ofreciendo únicamente la in
tervención sindical para determinar qué personal sería despedido. 
Ante ello, algunas secciones del Sindicato tratan de lanzarse a la 
lucha. En A/i apot/a¡( o, un paro de labores es roto por el ejército 
a fines de septiembre,7 ' mientras que en Poza Rica, al parecer, 
se realiza un pava también, aunque sin consecuencias. No obstante, 
( i i evidente que la sola fuerza del sindicato petrolero no podía con-

75 Barbosa, op, ctt, 
™ A. Secc. SO, exp. 013 3, circular 105, que es el dictamen de la comisión que estudiaba 
la aplicación de posibles economías en PKMKX para evitar la suspensión del pago de pres-
tacionei. 
77 Barbosa, op. cit. 
7» II>¡,¡. 

v* Ibidtm. 
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tra el poder del Estado, máxime que éste consiguió que la Sección 1 
avalara su posición. 

La coyuntura no podi'a ser más crítica: la mitad de! año registra el 
auge de la derecha a través de la oposición aimazanista. e¡ reinicio de 
la ofensiva norteamericana contra el gobierno mexiettio v el IIUMUCII-

to culminante de la ofensiva na/iíacista en Europa. Era evidente que 
en esas condiciones ningún poder obrero podía prosperar. 

Sin embargo, a los trabajadores de los lejanos campos petroleros 
este tipo de consideraciones les resultaban ajenas y, hasta cierto 
punto, incomprensibles. Lo que ellos veían \ sentían era que el 
personal directivo reproducía la forma de Vida \ los métodos »le tra 
bajo de los antiguos patrones extranjeros, que SU influencia en la 
gestión de la empresa disminuía día con día v que sus condiciones 
materiales de existencia se deterioraban lamidamente. Les resultaba 
incomprensible que un gobierno que los había apo\ .uto decididamente 
apenas dos años atrás, asumiera de pronto actitudes abiertamente pa-
tronales, y que sus propios compañeros de hn ha, í.ulu aJei < orno los 
que más, eran ahora los encargados de someterlos a la lógica del capi 
tal y a la pérdida de sus conquistas laborales. Es por todo ello que 
resultaba intolerable la ofensiva del Estado en su contra. Se sentían 
traicionados \ engañados. La cultura obrera de los §0*8, rundida en 
un radicalismo eCOnomicista v en una ofensiva eonstante Contri el 
capital, acompañada de un discurso so» ializantc, se topaba de trente 
contra una realidad en h que se estaban cambiando rápidamente 
todos los términos v condiciones de la lu» ha. Aicpt.u esto no fué 
I.'K il y de hecho los trabajadores buscaron formas de resisten» 1.1 i su 
alcance. 

Durante la primera mitad »le 1940, los trabajadores <le Poza 
Rica habían logrado recuperar el podei sobre la empresa .pie ori 
ginalmente tenían. La salida de Pérez Castañeda amplió la esfera 
de intervención sindical en la gestión de lYm<\ v re» uperó para 
los trabajadores la capacidad de elección de sus jetes, excepto el cargo 
de superintendente general. Además, David Cano realizó una impor
tante campaña de moralización en Poza Rica, que incluyó un ataque 
sistemático a los centros de vicio, cuya clausura temporal logró en un 
par de ocasiones, si bien, como es lógico, no logró eliminarlos. En 
su gestión sindical mejoró el abasto en la cooperativa de consumo 
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y la calidad del servicio hospitalario y se dio un nuevo impulso a la 
educación.80 Así pues, a nivel local no se vivía la ofensiva de la dere
cha contra el gobierno cardenista, ni se percibían los efectos del auge 
fascista en Europa. Los acontecimientos de la alta política nacional y 
sindical y la vida cotidiana en Poza Rica, transcurrían como dos 
rutas paralelas que sólo en los momentos más críticos se juntaban, 
para luego volver a separarse. En este contexto se entiende el radica
lismo de la respuesta obrera de la sección 30 contra la ofensiva del 
Estado, pero también sus límites, puesto que desde esos lejanos 
territorios no se podía cambiar el rumbo de la política nacional. Sin 
embargo, los trabajadores de Poza Rica conservaron localmente una 
influencia mucho mayor sobre la empresa, incluso después de sep
tiembre de 1940, que la que pudieron tener los obreros de otras sec
ciones. 

Esto se debió a que las fuertes tradiciones locales de participa
ción democrática en las asambleas y la vida activa y constante en las 
departamentales se conservó. Justo en enero de 1940, la Asamblea 
General de la Sección 30 acordó sancionar con un día de salario a 
todos los trabajadores que no asistieran a las asambleas departamen
tales, y una tercera reincidencia costaba la pérdida, por seis meses, de 
los derechos sindicales,8 ' lo cual era muy grave, porque todas las 
prestaciones incluían la intervención sindical. La medida, tomada en 
un momento en que la lucha de fracciones había alejado a los obreros 
de la vida sindical, no resultó estrictamente necesaria, debido a que la 
ofensiva del gobierno volvió a los obreros a los brazos del sindicato. 
Baste decir que entre el 25 de julio y el 2 de agosto de 1940, se cele
braron en la Sección 30 seis asambleas generales en nueve días, con
tando todas con quorum. 

Por otra parte, la Sección 30 había tomado en serio la demanda de 
Cárdenas de que el propio Sindicato estableciera un plan de reorga
nización. Desde mediados de marzo de 1940, se nombró una comi
sión para dicho fin; el 6 de mayo ésta presentó un informe completo 
de sus propuestas, departamento por departamento, incluyendo 
ingenieros civiles, ingenieros petroleros y la propia superintendencia, 

«0 A. Secc. 30, exp. 003-3, arta» de 1940, y Archivo de David Cano, cit. 
«I Ibid, arta del 26/1/40. 

158 



de la cual sugería la salida de cinco empleados. La asamblea aprobó la 
propuesta de reorganización, que se acompañó del acuerdo de que se 
pidiera también que Vicente Cortés Herrera, Juan Gray y el Lie. 
Gutiérrez Bustamante salieran de los puestos directivos de la indus
tria por incapaces e ineficientes.82 Obviamente, sus propuestas no 
tuvieron mucho eco. 

El 2 de mayo de 1940 la asamblea acordó destituir de sus puestos 
al Comité Ejecutivo Local en pleno. La causa: "El lo . de Mayo 
se enarboló la bandera roja nazi—comunista con la hoz y el martillo, 
lo cual fue muy cuestionado, ya que la mayoría no comulga con 
estas ideas y dio lugar a un fuerte alegato, asi también la venta de 
bonos comunistas por parte del ejecutivo".*5 Sin embargo, ocho días 
después el comité fué restituido bajo la consideración de que, a pesar 
de su filiación comunista, la mayoría de los dirigentes eran fieles 
luchadores sociales. 

Posteriormente, el 25 de julio de 1940, e! Comité Ejecutivo Local 
volvió a ser destituido debido a que se consideraba que la tibieza 
de su actuación había permitido a Cárdenas presentar el conflicto de 
orden económico contra el Sindicato. Incluso se solicitó la destitu
ción de Rafael Suárez. La indignación y las pasiones eran imiy fuertes, 
así como la influencia que todavía tenía entre algunos obreros 
Eduardo Pérez Castañeda. Menos de un mes después, David Cano 
murió en un extraño accidente mientras realizaba su trabajo en Pal
ma Sola. Muchos culparon a Pérez de esta muerte. 

La magnitud de la ofensiva del Estado contra los trabajadores los 
sorprendió sobremanera, si bien en el mes de septiembre de 1940 
las actas demuestran la disposición a luchar de los obreros pozarri-
censes, pero también su confusión respecto a qué hacer. La ausencia 
de David Cano y de otros dirigentes, concentrados en México en-
medio de la crisis, se revela como una falta de orientación. Finalmen
te, la sección 30 tiene que aceptar los hechos consumados y lo que 
busca es, a través de Suárez, negociar los mejores términos para evitar 
un despido masivo en Poza Rica. El 24 de octubre, Raúl Lara infor-

«2 Ibid, acta del 6/5/40. 
»3 Ibid, acta del 2/5/40. 
M Ibid, acta del 10/5/40. 
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ma que deberán ser reajustados 270 trabajadores de este campo. 
Kl Comité Ejecutivo Local alega la especificidad de Poza Rica como 
centro petrolero en auge para oponerse al reajuste, y, en el extremo, 
maneja la posibilidad del amparo ante el Laudo de la Junta de Conci
liación y Arbitraje, que habría de conocerse en noviembre de 1940. 
Evidentemente, esto tampoco podía dar resultado, pues tal vía 
habría de conducir a la suspensión del pago de prestaciones contrac
tuales, restablecidas por dicho laudo, por la sola ventaja de detener 
temporalmente el reajuste. 

Los trabajadores de Poza Rica sortearon con cierto éxito la crisis 
de 1940. La elección de Vérulo de la Cruz como secretario de la 
Sección 30 para el año de 1941, marcó el inició de un periodo de 
estabilidad interna en el que, a través de la negociación, los obreros 
pudieron conservar la mayoría de los espacios que hasta esa fecha 
habían ganado. Por supuesto, en la lucha sorda y cotidiana de la em
presa contra el poder obrero, los trabajadores fueron perdiendo 
paulatinamente terreno. Pero esa es otra historia. 

M /« , / , a.tajdd 11/10/40, 30/1 1/40 y 7/12/40. 
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