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Introducción 

En esta reunión nos interesa destacar las características económicas 
de la subregión veracruzana del Istmo de Tehuantepec, poniendo 
mayor énfasis en la zona Minátitlán-Coatzacoalcos y su área de in
fluencia en los años que van de 1880 a 1911. Particularmente, nues
tro interés en el periodo de esta región se justifica para entender el 
presente de una zona industrial estratégica para el país por su ubi
cación espacial, por el papel de las rutas marítimas y fluviales, por el 
tipo de producción que se desencadena entre la etapa colonial y 
el siglo XIX; en fin, por su integración a través del ferrocarril y la pe
netración a partir de la explotación petrolera. Nuestro interés en el 
pasado de esta región es válido sobre todo en tanto nos sirva para 
entender el presente de una zona industrial, clave para el conjunto 
del país. 

En este sentido se privilegian tres momentos en la conformación 
de la subregión Coatzacoalcos-Minatitlán: 

* Este trabajo fue presentado por los autores, investigadores del Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, en el Seminario sobre el desarrollo del 
capitalismo, realizado en Gudulajara, Jal., México, en octubre de 1993. 

** Real izado con la colaboración de Ricardo Corzo Ramírez, Inst i tuto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, UV, Xalapa, Ver., México. 
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1. El que se definió por la posición de las vías naturales de comuni
cación que la condujo a una situación en la que se convierte en 
puente por su ubicación de cara al mar. 

2. El marcado por el establecimiento del sistema fluvial del río 
Coatzacoalcos y su vinculación con la apropiación de las tierras 
ribereñas y el desarrollo de la economía de plantación; aunado a 
este punto, un aspecto que confirma la idea de zona estratégica 
que potencia el desarrollo del capitaüsmo en la región es la puesta 
en marcha del FerrocarrU Nacional de Tehuantepec. 

3. El de la explotación y refinación de petróleo.* 

La Colonia 

En la zona sur de lo que hoy es el Estado de Veracruz, en la época 
precolombina, existía el señorío de Coatzacoalcos, tributario del 
imperio mexica. Este señorío abarcaba lo que se conoce como la 
región del norte del Istmo de Tehuantepec y parte del Estado de 
Tabasco. El principal centro del señorío se localizaba a orillas del río 
Coatzacoalcos, al parecer cerca de su desembocadura. 

Según datos de Suero de Cangas y Quiñones, al momento de la 
Conquista existían en el señorío aproximadamente 50 mil indios, 
población que se reduce hacia 1580 a sólo tres mil.1 

Guido Munch menciona que el Istmo de Tehuantepec era un punto 
importante de comunicación entre la cuenca del Papaloapan, el 
Soconusco, Tabasco, Campeche, la Costa Chica, los valles de Oaxaca 
y la región de Tuxtla Gutiérrez, a través del cual, los grupos indíge
nas establecieron su intercambio.2 

* Las fuentes consultadas han sido los ramos de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, el ramo Trabajo del Archivo General de la Nación, el ramo Gobernación 
del Archivo General del Estado de Veracruz y el Archivo Parroquial de Chinameca, 
Ver. Nos falta acopiar información de varias fuentes, como el ramo Aduanas del 
Archivo Histórico de Hacienda, los Boletines de la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estatlística, el Archivo Porfirio Díaz y el Archivo Pearson, 

1 Suero de Cangas y Quiñones. "Descripción de la Villa del Espíritu Santo". 
* Guido Muncb, Etnología del istmo veracruzano, UNAM, México, 1983. pp. 24 y 25. 
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Al iniciarse la conquista del Istmo veracruzano de Tehuantepec, 
éste es explorado por los españoles con la finalidad de encontrar un 
puerto que les permitiera asegurar militarmente la región, así como 
ocupar un punto comercial en una zona intercomunicada. Por eso, en 
1523 se funda la vüla española Espíritu Santo, desde donde se con
solida la conquista de los actuales estados de Oaxaca, Chiapas, 
Tabasco, Campeche y, por supuesto, el sur del Estado de Veracruz. 

Es de mencionarse que una de las preocupaciones de Hernán 
Cortés era localizar un canal que comunicara los dos océanos, por lo 
cual, el Istmo fue objeto de varias exploraciones. 

Ya consolidados la Conquista y el régimen colonial, los españoles 
se propusieron de manera más cuidadosa la exploración y explotación 
de las rutas fluviales y terrestres con la finalidad de desarticular, a 
su favor, el intercambio comercial. 

En 1777 se da a conocer la relación de Miguel del Corral,3 en la 
que se hace una exploración pormenorizada desde la región del 
Papaloapan hasta la zona norte del Istmo de Tehuantepec. En esta 
relación, uno de los aspectos que resaltan es la descripción del sis
tema fluvial, centrado en tres ríos principales: Papaloapan, San Juan 
Michapa y Coatzacoalcos. A través de la navegación de estos ríos se 
llegaba a poblaciones como Tlacotalpan, Cosamaloapan, Alvarado, 
San Juan, Acayucan y Coatzacoalcos, convirtiéndose varias de ellas 
en centros comerciales importantes. Por lo tanto, la subregión 
Coatzacoalcos-Minatitlán toma parte de esta red fluvial. 

El río Coatzacoalcos nace en la sierra oaxaqueña y atravesando 
gran parte del Istmo de Tehuantepec desemboca en el Golfo de 
México, donde se había establecido la villa del Espíritu Santo; es un 
rio muy caudaloso que tiene varios afluentes como los ríos Sarabia, 
Jaltepec, Chalchijapa, Uxpanapa y Coachapa,4 entre otros. 

En general, la amplia región que viene desde el Papaloapan hasta 
el Coatzacoalcos se caracterizaba por sus tierras fértiles, pródigas en 
maderas preciosas, teniendo una rica flora y fauna. Estos ríos consti-

3 Alfred Siemens H. y Lutz Brinckman, "El sur de Veracruz a finales del siglo 
XV1I1", Historia mexicana, núm. 102 (oct-dic), COLMEX, México, 1976, pp. 276 y 277. 

* Rafael Carrasco Puente, Bibliografía del Istmo de Tehuantepec, 8RE, México. 
1948, pp. 63 y 64. 
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tuyeron, durante la Colonia, las principales vías de comunicación de 
la región mencionada hasta los límites del río Tonalá. Las rutas te
rrestres ya establecidas en la época precolombina continuaron usán
dose y otras se desarrollaron en la época colonial. 

En un ensayo, Abel Juárez plantea que en el siglo xvm, en la 
región de Acayucan, existió un sistema de veredas que corrían per
pendiculares a los sistemas fluviales. El sistema era tan importante 
que la producción de ganado mular y caballar en la región que iba de 
San Juan Michapa a la bahía de Coatzacoalcos era de 6 674 equinos.5 

El ganado mular se utilizaba para la carga de los diversos tipos de 
productos. Por ejemplo, si se quería comerciar mercaderías prove
nientes de los ríos Papaloapan, San Juan Michapa y Coatzacoalcos 
para llevarlos a Oaxaca, Soconusco y Guatemala, se trasladaban a 
través del Istmo de Tehuantepec, haciendo una escala en la población 
de San Juan Güichicovi, Oax., puerta de entrada a ese Estado, 
además de ser una estancia cuya fama era contar con los mejores 
muleros de la región y poseer una impresionante producción de ganado 
mular. Las cifras registran a 25 mil muías.6 

La economía regional 

A lo largo de la época colonial, varios productos se cultivaron y 
explotaron en lo que fue la provincia de Coatzacoalcos. Éstos fueron: 
maíz, ganado mayor, maderas preciosas y, a finales de la Colonia, el 
algodón. Cabe señalar que las comunidades indígenas estructuradas 
como repúblicas se mantuvieron tanto al margen como integradas a 
una región económica, cuyo dominio principal lo ejercían los conquis
tadores españoles. 

La producción de maíz recayó principalmente en la comunidades 
indígenas, mismas que tributaban y comerciaban con los españoles a 
través de la villa del Espíritu Santo. Al cambiarse la población de 
esta villa, el maíz se trasladaba a Acayucan o a Tlacotalpan. Sin 

B Abel Juárez MarUnex, Acayucan en la Colonia, inédito. IIHS, UV, Xalapa, Ver . 
México. 

6 ídem. 
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embargo, a los pocos años de la Conquista se establecieron a orillas 
del río Coatzacoalcos y sus afluentes pequeños rentistas de las 
haciendas que se dedicaban a la siembra de maíz y cría de ganado en 
pequeña escala. 

En relación con la cría de ganado mayor, los conquistadores se 
apropiaron de grandes extensiones de tierra para dedicarlas priori
tariamente a la cría de ganado y a la explotación de la caña de azú
car. Según datos de José María Iglesias, a finales de la Colonia (prin
cipios del siglo XIX) existían varias haciendas, como la de Bernardo 
Franyutti en Acayucan, que contaba con más de 30 mil reses, de las 
cuales exportaba mil anualmente. La exportación de ganado se orien
taba principalmente a la isla de Cuba. Las invasiones pira tas 
comunes de la época se realizaban en la región en busca no sólo de 
oro, sino también de ganado que era bien cotizado en las islas del 
Caribe. 

Las maderas preciosas fueron sumamente explotadas durante la 
Colonia, en especial, la caoba y el cedro. La Corona española, al uti
lizar maderas preciosas para sus diversas necesidades, descubrió que 
la caoba caribeña era única para la ebanistería y, en especial, 
para la arquitectura naval. Por ello, comenzó un vertiginoso auge del 
comercio de maderas preciosas. A partir de 1626, España establece 
en La Habana un gran centro de construcción naval para alimentar 
su impresionante flota mercante. Par te de este flujo maderi l 
provenía del Istmo de Tehuantepec, concentrándose las maderas en 
las bodegas de Paso de la Fábrica, hoy Minatitlán. Jan de Voz men
ciona en su libro El oro verde que entre 1724 y 1796 se construyeron 
más de cien barcos de guerra en Cuba. 

Junto con la explotación de maderas para la construcción de barcos 
de guerra, entre 1725 y 1825 se desarrolló lo que se ha llamado el 
siglo de oro de la caoba, pues ésta se convirtió en la madera preferida 
de la ebanistería inglesa, influyendo asimismo en la creación de estilos 
de muebles como el Chippendale y el Sheraton. El Istmo de Tehuan
tepec, Chiapas y Tabasco se convirtieron en abastecedores de 
maderas finas hasta mediados del siglo XIX. 

Por último, a fines de la Colonia, en toda la región llamada del 
Sotavento se desencadenó una demanda impresionante de la fibra de 
algodón de la industria textil; fue cuando este cultivo se produjo 
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intensamente. Sin embargo, durante el siglo XJX, este producto entró 
en crisis, entre otros motivos, por la mejor calidad de la fibra producida 
en el norte del país, particularmente en la Comarca Lagunera. 

Aunque a finales de la Colonia, lugares como Coatzacoalcos y 
Minatitlán eran reducidos poblamientos dedicados a actividades por
tuarias, había villas y comunidades pertenecientes al partido de 
Acayucan que producían maíz y algodón, así como grandes haciendas 
que se dedicaban a la explotación de maderas y a la cría de ganado 
mayor. 

El siglo XIX 

A principios del siglo XIX, el Estado mexicano en ciernes empezaba a 
conformarse, producto de una economía desgastada por los años de 
guerra y por una herencia colonial no siempre favorable. Por ejemplo, 
en la amplia extensión territorial del cantón de Acayucan había algunas 
regiones completamente despobladas porque los grupos indíge
nas habían disminuido o se habían refugiado en la sierra de Soteapan 
y los españoles no las habían colonizado por las condiciones de 
insalubridad que allí prevalecían; una de estas regiones fue la parte 
norte del Istmo de Tehuantepec. 

Las nuevas autoridades, preocupadas por el despoblamiento de 
vastas extensiones de tierra del país, lo cual era considerado el mayor 
obstáculo para el desarrollo de la agricultura, trataron de crear las 
condiciones para impulsar la colonización extranjera, por lo que en 
1823 se expidió una ley sobre colonización que contemplaba el 
poblamicnto de diversas regiones del país. En ese mismo año, Tadeo 
Ortiz de Ayala fue comisionado por el gobierno mexicano para estruc
turar y llevar a cabo un plan de colonización para el sur del Estado 
de Voracruz y parte del de Oaxaca, creándose la provincia del Istmo 
que quedó integrada por los partidos de Tehuantepec y Acayucan.7 

En 1824, el gobierno veracruzano emitió su propia ley de colonización 
que permitió se sentaran las bases para estas actividades. Fue en 

Tadeo Ortiz de Ayala. htmo de Tehuantepec, CiÜaltepetl, México, 196G. 
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1827 cuando se crearon nuevos poblados y se reaeondicionaron otros 
con la finalidad de que fueran habitados por inmigrantes extranjeros. 
Así, en ese año, Tadeo Ortiz de Ayala fundó en tierras del cantón de 
Acayucan varios poblados como Minat i t lán , Hidalgot i t lán , 
AUendetitlán, Abasolotitlán y Barragantitlán, este último cerca de 
donde había estado la vüla del Espíritu Santo. Aunque el resultado 
fue negativo por las circunstancias de inestabilidad económica y 
política del país, los intentos por integrar la región al proceso 
económico de la nación fueron continuos. 

En 1857, el gobierno del Estado dividió el cantón de Acayucan y 
creó el de Minatitlán, ubicando la jefatura política en la villa de ese 
nombre. En ese entonces, este cantón se componía de 11 municipios 
de población predominantemente indígena; éstos eran: Jáltipan, 
Texistepec, Mecayapan, Fajapan, Moloacán, Ixhuatlán, Chinameca, 
Zaragoza, Oteapan, Cosoleacaque e Hidalgotitlán. La mayoría de 
estos poblados se ubicaba en la sierra de Soteapan. Coa tzacoa Icos, 
para esa época, seguía siendo una pequeña aldea de poca importan
cia, utilizándose más el puerto de Minatitlán que el de Coatzacoaleos. 
Así, Minatitlán se convirtió en la cabecera del cantón, en el eje co
mercial de varios municipios y en el principal puerto a través del cual 
se realizaban los movimientos marítimos de la región. 

Minatitlán, en 1871, tenía 1 279 habitantes, mientras que el can
tón llegaba a los 12 583.8 La población económicamente activa estaba 
formada por comerciantes, cargadores, carpinteros, marinos y 
labradores. 

Para 1888, las principales actividades agrícolas del cantón consis
tían en la producción de algodón, arroz, cacao, caña, aguardiente, fri
jol, maíz, tabaco y frutas.9 Estas actividades se llevaban a cabo a 
través de las unidades de producción que fueron las haciendas y las 
tierras comunales. Sin embargo, esta región va a tener profundos 
cambios económicos con la construcción del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec y el establecimiento de las plantaciones extranjeras. 

8 Carmen Blézquez, D. (comp.), Estado de Veracruz. Informes de sus goberniulores, 
t. VI, Gobierno del Estado, Xalapa, Ver.. México, 1086. 

9 Carmen Blézquez D. (comp.), op. cit., t. VII. 

78 



Las plantaciones y la construcción del Ferrocarril Nacional de 
Teliuantepec 

La explotación de las monterías, considerada una de las actividades 
fundamentales en la economía de la zona sur del Estado, tuvo un 
descenso hacia finales del siglo XIX; tal situación impactó a las comu
nidades indígenas y pueblos mestizos involucrados en esta actividad, 
principalmente los ubicados en las márgenes de los ríos. 

Paralelamente a este proceso se fueron desarrollando la ganadería 
y las pequeñas plantaciones azucareras que satisfacían de materia 
prima a los trapiches alcoholeros muy difundidos en la zona. A pesar 
de esto, no se logró activar el movimiento económico que antaño se 
benefició de la explotación de los recursos de las selvas tropicales. 

Lo que vino a reactivar más tarde el movimiento comercial de toda 
esta región fue la ocurrencia de dos eventos que tienen característi
cas propias y que provocaron procesos sociales distintos; por un lado, 
la instauración de la economía de plantación que se fincó fundamen
talmente en la inversión de capitales foráneos mejorando la planta
ción azucarera, la de café y, en menor medida, la de cacao; todas ellas 
muy ligadas a la fuerte demanda de estimulantes que la dinámica 
urbana e industrial de las metrópolis imponían en el momento; por el 
otro, el elemento que revolucionó temporalmente la región fue la cons
trucción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. 

Estos procesos económicos consolidaron los cambios que se habían 
iniciado en el siglo XIX, cuando se incrementa de manera importante 
el comercio internacional, involucrándose la región a que nos hemos 
referido y, en sí, al país. En general, para esos años se expanden muy 
importantes flotas navieras que recorren los mares del mundo 
Después de 1880, estas ilotas se hallan plenamente consolidadas, 
pues son auspiciadas por importantes centros navieros que invertían 
en diversos proyectos en varias partes del mundo. 

Con la expansión del imperialismo, crece la demanda de alimentos, 
lo que va a propiciar una búsqueda de mercados; hallamos así que las 
principales potencias, como Holanda, Inglaterra, Francia, Alemania y 
España, buscan distintas áreas de producción en el mundo, ya sea 
desarrollando cultivos en sus propias colonias o bien comprando tie
rras en otros países. 
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Esto fue lo que sucedió en el sur del Estado de Veracruz, pues lo 
que vino a reactivar el comercio regional y a darle empleo a la 
población de las comunidades fueron las inversiones de capital 
extranjero en negocios agropecuarios y agroindustriales, sobre todo 
en productos de exportación (café, hule, caña de azúcar y tabaco, por 
ejemplo). Existen varios ejemplos de plantaciones como La 
Oaxaqueña, de capital estadounidense, que contaba con alrededor de 
nueve mil hectáreas dedicadas a la producción de caña de azúcar; la 
plantación de P. A. Hearst, cuya extensión alcanzaba 106 mil hec
táreas dedicadas a la producción de hule y a la explotación de 
maderas; la plantación Fülisola, de capital alemán, poseedora de diez 
mil hec tá reas dedicadas al cultivo de café, y o t ras que se 
establecieron en la región con similares características pero de impor
tancia menor.10 

En las plantaciones más relevantes, la fuerza de trabajo utilizada 
provenía de comunidades indígenas que constantemente se traslada
ban de plantación en plantación, dependiendo del ciclo productivo; 
esta mano de obra era reclutada por contratistas mediante el sistema 
de enganche que consistía en reclutar campesinos e indígenas ade
lantándoles parte de su paga y comprometiéndolos a un periodo 
determinado de trabajo. Otra forma habitual de contratación se rea
lizaba en las fiestas religiosas de gran raigambre en la región, como la 
de la Candelaria, en las villas de Jáltipan y Minatitlán, y la de San 
Martín de Acayucan, a las que asistían los contratistas, anticipán
doles la paga de manera individual.11 

La administración de las plantaciones había encontrado ventajas 
al contratar a grupos de trabajadores cohesionados sobre todo por su 
identidad étnica. Por ejemplo, la plantación llamada Dos Ríos, ubicada 
a orillas del río Coatzacoalcos, dividía sus tierras en cinco campa
mentos, habiendo contratista responsable en cada uno de ellos: el 
campamento de la Loma tenia indígenas tehuanos; el Azteca, traba
jadores tabasqueños; La Boca, indígenas de Jaltipán, etcétera. 

1 0 Elena Azaloa Garrido, Rebelión y derrota del magonismo agrario, FCE, México, 
1982. pp. 90-95. 

1 1 "Las plantaciones amoricanas", La Opinión, Minatitlán, Ver., México, 8 de 
enero, 1939. 
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El mercado de trabajo oscilaba entre las plantaciones (la etapa de 
auge de éstas abarcó el periodo 1890-1910) y el ferrocarril. De la 
división social del trabajo que percibimos en esta región, es claro que 
los campesinos e indígenas preferían las labores en las plantaciones 
agrícolas, debido a las extenuantes jornadas de la construcción ferro
viaria, a pesar de que los salarios que ofrecía la campañia del 
Ferrocarril Nacional de Tehuantepec eran mejores. 

Sin duda, a este periodo corresponde el desarrollo de las relaciones 
capi ta l i s tas de manera general izada en la zona Coatzacoal-
cos-Minatitlán. Esta etapa tiene un deslinde histórico temporal que 
modifica la anterior estructuración regional de la zona ístmica de 
Tehuantepec, pues con el establecimiento de las plantaciones y la 
construcción del ferrocarrü se rompe la estructura comercial de la pri
mera mitad del siglo XIX de raíces coloniales, basadas sobre todo en la 
explotación de los recursos de la selva tropical, donde las inversiones 
de capital se circunscribían al acopio y exportación de los productos y 
a la mercadería regional que se hacía a través de los caminos de 
herradura. 

Además, en el último tercio del siglo XIX, las exportaciones euro
peas hacia México comenzaron a tomar importancia en lo que se 
refiere a bienes de producción, que estuvieron definidos por la 
infraestructura adquirida para las vías férreas y la construcción de 
terminales y por maquinaria y carros para el transporte. También se 
importó maquinaria textil y la empleada para el levantamiento de 
ingenios e instalación de beneficios de café. En este mismo sentido, se 
importó tecnología petrolera para la instalación de las primeras 
refinerías, como la del puerto de Veracruz que entre sus objetivos 
tenía el de dotar de energía al transporte de los ferrocarriles 
Mexicano e Interoceánico, y la refineria de Minatitlán que cubriría la 
demanda de crudos del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y de 
la industria regional, así como las necesidades de iluminación de las 
poblaciones de mayor densidad entre Coatzacoalcos y Salina Cruz. 

Es claro que todo este intercambio comercial no hubiese sido posi
ble sin un intenso movimiento marítimo realizado principalmente a 
través de los puertos del Golfo de México. Por ejemplo, existen datos 
que nos permiten valorar el incremento de las importaciones llegadas 
al puerto de Veracruz, del cual eran subsidiarios los puertos de 
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Coatzacoalcos y Tuxpan. En 1810, se habían importado mercancías 
con un valor de $20 430 732.00; para los años que van de 1907 a 
1908, el valor de las importaciones ascendía a $80 042 072.56 en tér-
minos absolutos. 

Las exportaciones nacionales también tuvieron un incremento consi
derable en los años comparados, pues en 1810 eran de $15 916 752.00, 
ascendiendo en 1908 a $44 931 367.27. En 1810, entraron al puerto ve-
racruzano 488 buques y 1 969 embarcaciones lo hicieron en 1908, con
tabilizando los buques de navegación internacional directa de escala y 
cabotaje. El crecimiento del movimiento marítimo en los principales 
puertos del Golfo revela la expansión del comercio internacional y el 
papel que el mercado jugó para nuestro país.12 

Los puer tos del Golfo, incluyendo a Veracruz, el de mayor 
movimiento, fueron hasta el principio de siglo XX muy deficientes 
para la navegación internacional. Esto no era excepcional, ya que 
muy pocos puertos del nuevo mundo estaban protegidos con fondea-
dores adecuados para la llegada de buques de gran calado mediante 
los cuales se transportaban alcoholes, pieles, arroz, maíz, frijol, 
derivados de caña de azúcar, textiles como algodón e ixtle, cafo, taba
co, gomas, resinas y hule o caucho, entre otros materiales. 

Respecto a la construcción del Ferrocarr i l Nacional de 
Tehuantepec, podemos decir que desde sus inicios requirió de una 
gran inversión de capital y de una alta concentración do fuerza de 
trabajo. En primer lugar, el trazo de la linea que uniera los puerto» 
de Coatzacoalcos y Salina Cruz implicó un dominio de la difícil oro
grafía del lugar así como un amplio manejo de ingeniería ferroviaria. 

Ya desde 1842, Santa Anna otorgó la primera concesión para la 
construcción del ferrocarril; posteriormente hubo varios intentos y 
proyectos que intentaban realizar la magna obra; pero fue hasta 1879 
cuando se iniciaron los trabajos bajo la responsabilidad del empre
sario Edward Learned. El gobierno de Díaz y, en particular, su mi
nistro Limantour ofrecían la obra que tanto interés despertaba en 
nacionales y extranjeros. De aquí en adelante, fue un verdadero pere
grinar en busca del empresario que tuviese no sólo el recurso 

1 2 Luis Pérez Milicua, Reseña geográfica y estadística de Veracruz, Librería Viuda 
de Ch. Bournet. México, 1912, pp. 75-79. 
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económico, sino también la mentalidad para salvar los diferentes 
obstáculos que la selva tropical imponía. Las tormentas tropicales, la 
fiebre amarilla que diezmaba la población y lo accidentado de la oro
grafía fueron, entre otros, elementos que dificultaban que se con
cluyesen los tramos entre Coatzacoalcos y Salina Cruz.13 

Vale la pena detenerse un poco en el problema que implicó tam
bién la escasez de mano de obra y del uso de los modernos avances 
tecnológicos. Como asentamos antes, la mano de obra indígena de la 
región rehuía de manera clara las condiciones de trabajo de la cons
trucción de la infraestructura del ferrocarril. Era grande la rudeza de 
las jornadas con herramientas simples que hacían que se multi
plicara el esfuerzo de los trabajadores, además de las formas de orga
nización del trabajo a través de las cuadrillas que debían ser diestras 
al acatar las órdenes de los capataces que imponían un ritmo, esfuerzo 
y cultura del trabajo a los que los pobladores de estas zonas no 
estaban acostumbrados. La obra atrajo fuerza de trabajo de diversos 
puntos del sureste del país, de la cuenca del Papaloapan y obvia
mente de Oaxaca. Sin embargo, no bastaron y se requirió de mano de 
obra extranjera. Existían unos trabajadores chinos al servicio de las 
constructoras de muelles, puertos y líneas férreas, que ya habían 
alcanzado gran destreza para darle consecusión a los trabajos, lo que 
hizo de ellos obreros más apreciados por los puestos gerenciales de 
las constructoras; aunque no conocemos las cifras totales, entre 1885 
y 1890 arribaron dos migraciones: la primera de 600 y la segunda de 
G71 chinos. Otros obreros, de las colonias británicas en las Antillas 
(jamaiquinos y beliceños), se sumaron a las obras e hicieron posible el 
proyecto. 

Fue hasta 1894 cuando se da por terminado el Ferrocarril 
Nacional de Tehuantepec. Éste, junto con la construcción de los 
puentes de Coatzacoalcos y Salina Cruz, resultó frágil e insuficiente 
para recibir embarcaciones de gran calado. 

Sin embargo, el primer paso se había dado y la línea había entrado 
en operación poniéndose en marcha 24 estaciones de ferrocarril 

Armando Rojas Rosales, Los trabajadores y la construcción del Ferrocarril 
Nacional de Tohuantopee. Condiciones de trabajo y salarios, 1881-1903, mes.. 1991. 
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—6iendo las más importantes: Coatzacoalcos, Chinameca, Jáltipan, 
El Ju i le , San ta Lucrecia, Rincón Antonio, San Jerónimo, 
Tehuantepec y Salina Cruz— en un recorrido de 309 km. Un segundo 
paso fue reiniciar la reestructuración de las obras del ferrocarril y los 
puertos. Tocaría a la Compañía Pearson and Son, Ltd. esta nueva 
encomienda. 

Weetman Pearson entró en relación con el general Porfirio Díaz 
cuando éste le solicitó, en 1899, la construcción de un gran canal que 
drenara el valle de México. Este personaje representaba los intereses 
de la tal vez más poderosa constructora de muelles. La Pearson and 
Son era el prototipo de empresa moderna de finales del siglo XIX. No 
sólo se ocupó de las construcciones ya señaladas, sino también invir
tió en otras áreas como electricidad, plantaciones, empresas tran
viarias, ferroviarias y petroleras.14 

Pero, sin lugar a dudas, las obras de construcción más importantes tjue 
Pearson realizó en nuestro país después del canal del valle de México, 
fueron la construcción del puerto de Veracruz y el Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec entre los puertos de Coatzaeoaleos y Salina Cruz. 

Es así como para finales del siglo, Pearson continúa con el reforza
miento y remodelación de las vías ferroviarias y la construcción de los 
puertos. Fue en el año de 1907 cuando el Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec quedó abierto al tráfico internacional. 

Tanto en Salina Cruz como en Coatzacoalcos, se construyeron 
muelles para el tráfico de altura y de cabotaje que recibían a los bar
cos de gran calado que interconectaban en viajes de escala bacia 
Veracruz y Campeche y recibían cargamentos provenientes del co
mercio fluvial para el destino internacional.16 En esta época, el 
movimiento de importación duplicaba al de mercancías salidas en 
el comercio marítimo del país. Una de las razones que podría expli
carnos esta modificación del movimiento marítimo nacional es el re
gistro de la carga recibida en Coatzacoalcos y Minatillán para ser 
trasladada por la vía férrea al puerto opuesto. 

14 Lorenzo Meyer, Su majestad británica contra la Revolución Mexicana, COLMKX, 
México, 1991. 

1 5 AGN, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Memorias de la Secretarla, 
1905 y 1906. 
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En Salina Cruz y Coatzacoalcos se construyeron paralelamente 
grandes rompeolas y se iniciaron trabajos muy costosos de mante
nimiento de los puertos. Al mismo tiempo, se equiparon con grúas 
eléctricas de la más avanzada tecnología para la carga y descarga de 
barcos. Desde la inauguración del Ferrocarril Nacional de Tehuan-
tepec, en enero de 1907, por el general Porfirio Díaz, el servicio quedó 
integrado por 89 locomotoras, 1900 carros de carga y 24 coches de 
pasajeros. Con la finalidad de asegurar el éxito comercial del ferro-
carril, Pearson negoció condiciones económicas atractivas para los 
propietarios de importantes empresas marítimas con el objetivo de 
que se utilizaran permanentemente los puertos y el ferrocarril para 
hacerlos rentables. Con ello, el movimiento marítimo y el transporte 
comercial a través de esta línea férrea tuvo un súbito incremento; 
esto lo demuestra el movimiento que se alcanzó en 1908, cuando se 
transportaba medio millón de toneladas de carga total, cantidad que 
se duplicó a inicios de 1911.16 

Podemos afirmar que, en varios sentidos, las obras portuarias y el 
transporte interoceánico convirtieron a la ruta de Tehuantepec y su 
área de influencia en lugares de alta movilidad social. Uno de los 
hechos más notables es que Coatzacoalcos y Salina Cruz recibieron 
una población cosmopolita, donde convivían trabajadores ingleses, 
norteamericanos, cubanos, jamaiquinos, chinos y locales. En 1900, la 
población de Coatzacoalcos era de 2 963 habitantes, creciendo para 
1911 aproximadamente a 8 000. José Vasconcelos narra su impresión 
sobre la ciudad de Salina Cruz en los siguientes términos. 

De una aldea de pescadores, Salina Cruz había saltado a la categoría de 
gran puerto mundial, todo se había improvisado en cuanto a urbani
zación, pero las obras de ingeniería del puerto eran espléndidas. Un 
rompeolas en muralla y grúa como catedrales, calles nuevas de casas de 
madera recién pintadas albergaban una multitud de todas las latitudes 
del planeta 17 

1 6 Ramón Figuerola Ruiz, "El Ferrocarril Nacional de Tehuantepec", Revista 
jarocha, núm. 7. ltKJO. 

17 José Vasconcelos, Ulínes criollo. Serie Clásica de la Literatura Mexicana. 
Promociones Editoriales Mexicanas, México, 1079. p. 264. 
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El Ferrocarril Nacional de Tehuantepec acrecentó, por otro lado, el 
comercio regional, formó una clase de trabajadores en la región 
—los ferroviarios— y sirvió hasta 1914 como el principal puente 
internacional. Cuando entra en operación el Canal de Panamá, el 
comercio internacional se desvió hacia allá por las mejores condi
ciones de tráfico; esto acarreó una disminución del movimiento de 
transporte en el Ferrocarril de Tehuantepec que llegó a proporciones 
desastrosas, aunándose a ello la situación política que vivía el país en 
los inicios de la Revolución y el intervencionismo americano consi
derando los intereses estratégicos de la región. Con la inauguración 
del Canal de Panamá, la suer te del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec quedó a merced del cambio de correlación de fuerzas 
internacionales. La hegemonía americana no había ixxlido imixxierse en 
la concesión del istmo mexicano como lo hizo con el centroamericano18 

Este periodo que va de 1895 a 1914, cuando se conjugaban como 
actividades fundamentales de la región plantaciones y construcción 
ferroviaria y de puertos, ciertamente produjo un crecimiento 
económico y repoblamiento; llegaron tecnologías, ideas y capital que 
modificaron las condiciones y los estilos de vida de los habitantes de 
la región. Creció el comercio y la agricultura para dotar de alimentos 
y servicios a esa población creciente. 

El Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, ante la ventajosa alterna
tiva de Panamá, no redituó los beneficios esperados, ni llevó a un 
desarrollo capitalista prolongado que pudiera desencadenar un cre
cimiento sostenido de la región. El progreso tan esperado por el régi
men del general Díaz se vio impedido en sus expectativas como 
sostén sólido de largo plazo. Sin embargo, la región conoció y experi
mentó un desarrollo por otras vías, como fueron la explotación y refi
nación de los recursos petroleros. Aquí ubicamos una nueva fase del 

1 8 Sobre los proyectos de comunicación por ei Istmo de Tehuantepec y los diversos 
intereses que intervinieron at poco tiempo de haberse consumado la independencia 
nacional y hasta el porñriato, existen múltiples estudios, pero de los más ilustrativos 
son los de Carmen Biázquez Domínguez ("Proyectos de comunicación por el Istmo de 
Tehuantepec, 1842-18G0", La Palabra y el Hombre, núm. 83, pp. 199-217, UV, Xalapa, 
Ver., México, y "La magia de las comunicaciones: inversión empresarial en el Istmo de 
Tehuantepec. 1852-1860'. 50 años de historia en México, t. I, COLMEX. México, 1992). 
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desarrollo regional que palió la crisis del transporte ferroviario a par
tir de la cual se forjó la vida de la región y sus pobladores. 

La Refinería de Minatitlán. La era moderna del Istmo de 
TehuatUepec 

Desde el establecimiento de la Waters Pierce Oil en el puerto de 
Veracruz, hacia 1880, se inicia la era petrolera industrial de México. 
Su instalación se debió a un afán de abastecer el mercado nacional. 
Desde el puerto surtían de combustible a las líneas férreas del 
Ferrocarril Mexicano y del Interoceánico y a las ciudades del interior 
en sus demandas de iluminación pública y domiciliaria. 

Algo similiar sucedió en 1903 con la construcción de la Refinería 
de Árbol Grande, Tamps., en la margen izquierda del río Panuco, 
situada entre La Bocana y Tampico. Aquí también llegaba el ferro
carril y era un punto de entrada a las ciudades del norte medio del 
país. En el sur del Estado se reunieron condiciones similares: puerta 
a una ruta ferroviaria y a una red fluvial, además del acceso a un sis
tema de centros de población del sur del Estado y del país. Con estas 
condiciones, los ingleses, representados por Weetman Pearson, constru
yeron míos más tarde la Refinería de Minatilán. La idea de esta últi
ma se reafirmó con la localización de un criadero de petróleo en la 
comunidad de San Cristóbal, cerca de la villa de Minatitlán. Este 
hecho sucedió alrededor de 1900,19 y en adelante otros descubri
mientos fortuitos y productos de la exploración confirmaron el 
futuro promisorio de la industria petrolera que se prolonga hasta 
la actualidad. 

En 1901 se inicia la explotación de los pozos petroleros, realizando 
la tarea un equipo de perforación al mando del capitán A. F. Lucas, 
petrolero experimentado que había descubierto los yacimientos en 
Beaumont, Texas y que había llegado a la región contratado por 
Pearson. Con la explotación del pozo petrolero de San Cristóbal, el 
pozo 2 de Salinas y el 3 del Chapo, cerca de Nanchital, y la explo-

1 8 Manuel Uribe Cruz, Tradición, petróleo y revuelta en Minatitlán, VeracniM. 
l'omox, México. 1988. 
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ración y perforación posterior de campos como El Plan, Agua Dulce, 
La Concepción y Tecuanapa probaban el potencial de petróleo de la 
región; con él se diversificaría aún más la economia que incidiría 
también en la agricultura y en el comercio regional y, por supuesto, 
en la composición de la fuerza de trabajo. 

Aunque las primeras labores de refinación se hicieron con crudo de 
la Huasteca, pronto la extracción local aseguró la refinación en la 
planta de Minatitlán. En diciembre de 1906, el periódico El Imparcial 
publicaba la noticia de que el empresario Pearson había comprado 
maquinaria y un edificio de fierro, que embarcó en varios puertos de 
los Estados Unidos, para enviarlos a Minatitlán.20 La refinería inicia 
sus trabajos a principios de 1908. El panorama laboral regional se 
había nutrido por varios años con todos los grupos de obreros que 
participaron en los trabajos de construcción e instalación de la 
planta. 

Producto de meses de incesante y tenaz trabajo, surgen las 
primeras obras totalmente instaladas: casa de bombas, planta eléc-
trica, laboratorios químicos, alambiques y tanques y edificios de toda 
clase de materiales. Para trasladar el crudo refinado hacia el puerto 
de Coatzacoalcos se tendió un ramal a Minatitlán entrando hasta el 
corazón de la refinería, conjunto que había tenido un costo total de 
siete millones de dólares. 

La fuerza de trabajo utilizada en la refinería poseía diferentes carac
terísticas. Un primer sector lo componían los trabajadores que 
quedaron desocupados al término de las obras del ferrocarril y del 
puerto. Después llegó una migración con antecedentes industriales 
integrada por obreros que tenían un oficio determinado y que 
provenían de industrias como la eléctrica, la textil y la ferrocarrilera, 
lo que les facilitaba su ubicación en actividades de mayor categoría. 
Por último, estaba la migración de indígenas de la región del Istmo, 
sobre todo zapotecos y chilapas, quienes eran reclinados por engan
chadores que recorrían comunidades como las de Ixtepec, Ixtaltepec, 
Laollaga, Unión Hidalgo, Tehuantepec, Juchitán, etc. Los engan
chadores, en completo acuerdo con las autoridades municipales, les 

2 0 ídem. -
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adelantaban varios días de salario, hecho que entusiasmaba a los tra
bajadores del campo que se encontraban en condiciones paupérrimas. 
Estos campesinos eran trasladados en ferrocarril de 300 a 400 por 
viaje, y en la villa se instalaban alrededor de la refinería en campa
mentos improvisados. 

La moderna refinería con sus impresionantes plantas procesadoras 
y KU riguroso sistema laboral se sostuvo con experimentados métodos 
de supervisión y basaba el movimiento de sus departamentos en la 
fuerza de trabajo mexicana.21 

La estructura salarial estaba muy jerarquizada: a los admi
nistradores y empleados extranjeros se les remuneraba en dólares y a 
los trabajadores mexicanos se les pagaba en moneda nacional, muy 
por debajo de los salarios de extranjeros. 

En suma, durante los primeros años de funcionamiento de la refi
nería, las condiciones de vida y de trabajo de los obreros al servicio de 
la compañía petrolera inglesa El Águila eran bastante duras. Si bien 
entrar en la industria representaba no sólo la posibilidad de encon
trar un trabajo relativamente permanente y un salario más alto, las 
dificultades de vida y las extensas jornadas de trabajo sin ninguna 
regulación laboral fueron su contraparte. 

Esta situación fue una constante en las postrimerías de la 
Revolución y no se vio afectada ni siquiera durante la fase armada. 
Es más , en el proceso revolucionario, la región Coatzacoal-
cos-Minatitlán fue un polo de atracción laboral. 

Conclusiones 

Hasta aquí se han descrito los momentos que caracterizan la evolu
ción de las relaciones sociales en el istmo veracruzano. Para concluir, 
queremos subrayar que la evolución de la región, vista desde una pers
pectiva histórica de largo plazo, ha sido condicionada por factores 
exógenos, más que por necesidades propias o internas. Su dinámica 

2 1 Julio C. Valdivieso, Historia del movimiento sindical petrolero en Minatitlán, 
Ver., México. 1963. 
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tanto poblacional como es t ructura l ha estado a merced de la 
Conquista, la colonización y el capitalismo. 

Se desprende de su historia que su ubicación geográfica ha sido 
importante, estratégica, por diversos motivos, pero sus riquezas na
turales fueron menguando; las características de bonanza existentes 
en la época colonial y de mediados del siglo XX, hoy en día son una 
triste paradoja. 

La selva que sirvió para la explotación maderera en un momento 
determinado, las plantaciones, las actividades agropecuarias y pes
queras que nutrieron el comercio internacional y, más tarde, la 
explotación de los hidrocarburos, cuyo usufructo estuvo en manos de 
las empresas extranjeras y luego al "servicio de la nación", sólo han 
traído como resultado que se consoliden poblaciones en zonas conoci
das como inhóspitas, para que finalmente se integre el istmo me
diante vías de comunicación, ya no sólo fluviales y marítimas, sino 
también terrestres, como el ferrocarril y las carreteras. 

La historia también nos indica la vialidad de los proyectos de 
transformación del hombre en diferentes periodos. Fue válido el 
interés de Cortes por buscar una vía que comunicara a los océanos y 
éste se transmitió de alguna manera hasta el México independiente. 
Fueron múltiples las propuestas de comunicación interoceánica y, por 
fin, cuando esto se logra, a fines del siglo XIX y principios de éste, otra 
opción, como fue el Canal de Panamá, limitó las posibilidades que, se 
creía, traería consigo el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec. Valdría 
la pena preguntarse entonces, ¿qué tan válida fue la visión futurista 
del grupo de los científicos?, ¿qué tan responsable fue la política do 
Díaz, de la diversificación de inversiones extranjeras al optar por la 
alternativa inglesa frente a las sugerentes presiones del recién 
poderoso capital norteamericano? 

A partir del funcionamiento de la Refinería de Minatitlán, que se 
prolongó por décadas, la diversificación de loe productos derivados dio 
nacimiento a los complejos petroquímicos que han conformado en la 
actualidad un corredor industrial de gran importancia, que logró 
integrar un importante mercado de trabajo con el surgimiento de 
nuevos grupos sociales. Sin embargo, nos preguntamos ¿cuál ha sido 
el beneficio que ha dejado la industria petrolera a la región? Al pare
cer, los beneficios son discutibles. 
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Ante la crisis y la nueva situación económica, revisar el pasado en 
sus distintos momentos nos ayuda, por lo menos, a situar los proble
mas y a reconocer posibles alternativas a las que debemos exigir, 
sobre todo, viabilidad ante la explotación de esos recursos que 
tuvieron y tendrán un límite. 
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