
Los orígenes de la explotad©? del 
petróleo en el sureste de Méxite®
* Buscando agua, encontraron petróleo
* Las aldeas se convirtieron en ciudades
* Condiciones de vida infrahumana

La historia de la explotación del 
petróleo en la zona sur de Veracruz 
está íntimamente ligada a un 
personaje legendario llamado 
Weetman Pearson. De origen 
inglés, pertenecía a una antigua 
familia de ingenieros que hablan 
fundado en Londres la Pearson 
And Son Limited. Esta familia se 
había anotado varios triunfos tras
cendentes, como la gran base 
naval británica de Dover; el túnel 
bajo el Tamésis, en Londres; la 
primera presa de Cassuán, en 
Egipto; dos túneles bájo el Río 
Hudson, en Nueva York, obra en la 
que habían fracasado varios 
ingenieros norteamericanos.

Weetman Pearson llegó a 
la región sur de Veracruz en 1898, 
contratado por el general Porfirio 
Díaz, para trabajar en las obras de 
infraestructura de los puertos de 
Salina Cruz, Oaxaca y Coat
zacoalcos, Veracruz, así como en 
la construcción del ferrocarril de 
Tehuantepec. Pearson, además de 
estas obras realizó el trazo urbano 
de las ciudades de Salina Cruz, 
Oaxaca y Coatzacoalcos.

El descubrimiento del pe
tróleo en el sureste de Veracruz 
fue bastante casual. Cuando se 
iniciaron las obras del ferrocarril 
de Tehuantepec en 1898, perforan
do unos pozos para extraer agua, 
se descubrió un manto petrolífero

a flor de tierra, en las in
mediaciones de San Cristóbal, per
teneciente al Cantón de Minatitlán, 
Veracruz.

Inmediatamente Pearson 
contrató al capitán Antony F. 
Lucas para que investigara si 
existían'yacimientos más ricos en 
la región. Al comprobar, con la per
foración del pozo “Lucas I”, la 
existencia de petróleo, paralela
mente a la construcción del 
ferrocarril de Tehuantepec se 
comenzó a perforar a gran escala 
pozos petroleros.

Expendio de gasolina. 1936

Hacia fines de 1904, la pro
ductividad de los pozos era un 
hecho y se mencionaba que las 
locomotoras serían movidas en 
base al petróleo de Minatitlán y al 
de los campos de Ebano, San Luis 
Potosí.

Ante la evidencia de la 
riqueza petrolera que guardaba el 
subsuelo del sureste de México, 
en 1906 la Pearson And Son 
Limited solicitó y obtuvo las con
cesiones legales para explorar y 
explotar los yacimientos 
petrolíferos de Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y Campeche.

La fiebre dei oro negro transformó 
apacibles aldeas

Minatitlán era, hacía el último ter
cio del Siglo XIX, una apacible 
aldea dedicada al corte y tráfico 
comercial de maderas preciosas, 
que junto con la agricultura y 
ganadería constituían la base de 
su economía local. Desde ese en
tonces, el capital americano ya 
había realizado importantes inver
siones en los cultivos de azúcar, 
café, hule, algodón y frutas 
tropicales.

En Minatitlán se establecie
ron las haciendas “San Carlos”, 
“Colombia”, “Coffe and Sugar” 
Co.”, “Dos Ríos”, “La Oaxaque-
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ña”, “Amate” y "Coapitoloya”. 
Asimismo, los puertos de Salina 
Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, 
Veracruz, junto con los 
aserraderos establecidos en la 
región, le dieron Importancia 
económica.

En esos años, la población 
regional estaba compuesta por In
dígenas nahuas, zoque-populucas 
y mestizos, mismos que realizaban 
un intenso Intercambio comercial 
con los habitantes de la reglón 
mlxteco-zapoteca. Esta población 
se mantenía de su trabajo en las 
haciendas cafetaleras, aserraderos 
y como estibadores en los puertos.

Con la llegada de las 
primeras compañías petroleras a la 
región, la ciudad de Minatitlán 
sufrió un fuerte cambio, motivado 
por la gran ola de emigrantes que 
llegaron a trabajar con los 
Ingleses. Esta gente que venia 
motivada por alcanzar mejores 
salarlos, y una mejor vida que la 
que llevaban en sus lugares de 
origen, procedía de todas partes de 
la -República Mexicana, prin
cipalmente de los estados de 
Oaxaca, Tabasco, Chiapas, 
Guerrero, Tlaxcala, Michoacán, 
Jalisco y México.

Del estado de Oaxaca fue 
de donde más gente vino, prin
cipalmente del Istmo de Tehuan
tepec: Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, 
Chilapa de Díaz, Barrio de la 
Soledad. Procedían de estos 
lugares porque se encontraban 
cerca de las vías de ferrocarril y 
sus habitantes se trasladaban a 
través de veredas que acom
pañaban las vías férreas.

Con el incremento en las 
actividades petroleras, a principios 
de siglo, además de los obreros 
que trabajaban con las compañías 
petroleras extranjeras, empezaron 
a llegar grupos de personas que se 
dedicaban a un gran número de 
oficios: artesanos, peluqueros, 
sastres, tahúres, cantineros, 
tratantes de blancas y prestamis
tas.

Tanque de gasolina. 1956

Como consecuencia de 
esta oleada de emigrantes, 
Minatitlán se empezó a transfor
mar en una forma muy rápida. 
Nuevos edificios de madera y 
lámina empezaron a desplazar las 
añejas casas campesinas. Se 
comenzaron a construir 
establecimientos comerciales, 
fondas, tabernas y en la orilla del 
rio surgieron las primeras 
peluquerías "panorámicas".

Un inmenso gentío llenaba 
los mercados, dispersos en la vera 
del rio y en las tabernas, llenas de 
un sofocante calor, se 
escuchaban, en todos los Idiomas, 
los comentarios sobre las faenas 
petroleras.

Augusto Palma Alor en su 
libro titulado: "Las Choapas, ayer, 
hoy y siempre”, señala que “los 
nativos constantemente escucha
ban que se Iban a perforar pozos 
petróleos por sus rumbos, e 
Ignorantes de estas actividades, 
pensando que a la terminación de 
estos trabajos, el aceite seria 
sacado con cubetas, como ellos lo 
hacían con sus pozos de agua. 
Pero cuando reventó el primer 
pozo petrolero, despertaron a la 
realidad y grande fue el susto que 
llevaron al ver llover "agua negra”.

Sus plantíos de cafeto y cacao, 
que bajo la sombra de la tupida 
vegetación crecía; los árboles 
frutales, las matas de plátano, las 
siembras de maíz, frijol, yuca, 
camote y chile, recibieron "el 
negro bautizo del progreso”,

Los campos petroleros: galleras 
humanas

La vida petrolera en la región 
estaba dividida de dos maneras: 
las actividades industriales en la 
refinería de Minatitlán, Veracruz, y 
la dura faena de extracción de los 
pozos petroleros realizaba en los 
campamentos o campos petrolífe
ros.

A la primera actividad labo
ral acudían los trabajadores más 
calificados. Es decir, aquellos que 
tenían algunas nociones elemen
tales de mecánica u otra tarea 
relacionada con el manejo de la 
refinación del petróleo. En cambio, 
el panorama para los obreros que 
se dedicaban a buscar y extraer el 
aceite del subsuelo veracruzano, 
era bastante desastrozo.

En los primeros años de 
labor de las compañías petroleras 
extranjeras existió el trabajo por 
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Estos hombres participaron en la expropiación

jornal. Después se implantó la jor
nada de sol a sol. Corría el año de 
1880, y el salarlo era de un peso 
con cincuenta centavos por día 
laborable o jornada nocturna. Las 
faenas eran agotadoras, bajo un 
sol quemante, vigilados por 
capataces Inhumanos, en con
diciones antihigiénicas y rodeados 
de una plaga de mosquitos, por
tadores del fatal paludismo 
tropical.

La única obligación que las 
compañías tenían con sus 
trabajadores era el pago semanal 
en forma puntual. Salvo por ac
cidentes de trabajo, los obreros 
recurrían a un mezquino hospital y 
cuando el obrero moría en alguna 
actividad laboral, la empresa les 
otorgaba a los familiares una tosca 
caja de madera para que enterraran 
el cuerpo del difunto.

Ofrecían cinco mil doiáres de 
recompensa a quien encontrara 
petróleo

Al empezar a explotar, en forma In
tensiva, el petróleo en la zona sur 
de Veracruz, se desató una com
petencia voraz entre los distintos 
campos de explotación. Existía 
una compensación de cinco mil 
doiáres, pagada al jefe de pozo que

hiciera brotar primero un yacimien
to. De esta forma, se trabajaba con 
un apresuramiento Inaudito. Claro 
que este sistema traía consigo un 
gran número de accidentes. No 
pasaba un día sin que no perdieran 
la vida tres o cuatro obreros en la 
lucha por encontrar el petróleo del 
sureste.

El petróleo y ios caminos del 
sureste
«MaHEGBHBBSEBHOQMBMMBraEiESnMBBBBHaaHHa»

En donde antes habían estado los 
poblados de campesinos, las 
compañías petroleras extranjeras 
fueron abriendo los caminos que 
los conducían a los ricos 
yacimientos de aceite. De esta 
forma, lugares como Mlnatltlán, 
San Cristóbal, San Carlos, La Con
cepción, Filisola, Franclta, Nan- 
chital, Agua Dulce, Las Choapas y 
Coatzacoalcos, fueron formando lo 
que Iba a ser “la ruta del sureste”.

Las compañías se Instala
ban en las riberas, en la mayoría de 
veces, esos lugares, convertidos 
en nuevos campos petroleros, 
adoptaron los nombres de los ríos. 
Al iniciar sus trabajos las com
pañías, las primeras rutas que 
utilizaron para transportar a los 
obreros y los materiales de trabajo 
fueron los ríos Coatzacoaicos,

Coachapa y Uxpanapa.

Surgen las primeras organizacio
nes obreras
^■n——— ■■■; "¿r.; . a?;
En un principio, cuando se dió el 
auge petrolero de 1906 a 1921, la 
organización obrera se hizo muy 
difícil. Pesaban dos razones prin
cipales para permitir una 
solidaridad entre la clase 
trabajadora: las diferencias étnicas 
y la descrlmlnaclón que existía, 
por parte de los obreros 
calificados de la refinería de 
Mlnatltlán, que veían a los 
trabajadores de los campos 
petroleros como ignorantes.

Además, en esa época, la 
mano de obra sobraba, y todo 
obrero que se rebelara pidiendo 
mejoría de salarlo y condiciones 
de trabajo, era despedido o 
mandado a liquidar. Sin embargo, a 
partir de 1921, se presenta la crisis 
mundial del petróleo, y los campos 
petroleros de la zona sur empiezan 
a despedir a gran cantidad de 
obreros. Es cuando la’ clase 
trabajadora del sureste del país 
empieza a organizarse para poner 
en aprietos a las compañías 
petroleras.
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Guardia! antea de la expropiación

Las primeras organizacio
nes tuvieron un nacimiento 
puramente mutuallsta. Junto con 
las primeras diversiones, tales 
como el cine mudo, el béisbol, la 
caza, la pesca y las noches de luna 
llena, organizadas por don 
Maximino Jara, a bordo de la lan
cha Lobos Tercero, se fue creando 
un clima de compañerismo y acer
camiento. Ya no eran solamente 
las reuniones de los “tecos" "jalis
cos” y “chocos", sino que los 
obreros se empezaron a reunir para 
platicar sobre las experiencias 
laborales vividas durante el día.

Juan Platas, primer mártir sindical
jbíwbbbwbmwtiikwbwwbiwww*«»

En 1913, se formó “La Unión ae Ar
tesanos Latinos Profesionales", 
promovida por un mecánico de la 
fábrica de latas, llamado Francisco 
Padilla y un carpintero de nombre

Juan Platas. La vida de esta 
agrupación fue corta, ya que la 
persecusión y el crimen acabaron 
con los primeros intentos de 
organización.

Juan Platas junto con otros 
dos militantes, fue asesinado el 12 
de febrero de 1914, y sus 
cádaveres fueron arrastrados por 
el panteón municipal ante una 
multitud de obreros, a manera de 
escarmiento.

Primer golpe fuerte a las com
pañías

La segunda organización de 
ODreros se fundó en Minatitlán en 
1915, con el nombre de “Unión de 
Petroleros Mexicanos'. Esta 
agrupación fue la primera en dar 
una abierta pelea en contra de as 
compañías petroleras extranjeras

que trabajaban en el sureste de 
México. En ese año se lanzan a la 
huelga, y después de tres días 
logran algunas importantes 
conquistas, tales como ¡a reduc
ción de la jornada laboral a nueve 
horas diarias y un aumento de 
salario.

Esta agrupación tuvo una 
vida de un año y apareció dos años 
después, en 1917, con el nombre 
de “Unión de Obreros de 
Minatitlán”. Una de las primeras 
acciones de la recién formada 
unión fue participar en las con
tiendas electorales para colocara 
sus miembros en puestos de 
decisión. La región de Minatitlán 
tuvo su primer diputado obrero al 
llegar al Congreso Estatal, Antonio 
Ortlz Ríos.

La importancia de ganar 
puestos electorales radicaba en 
que las compañías petroleras 
tenían prácticamente compradas a 
las autoridades y muchos 
atropellos, crímenes o demandas 
laborales, se les daba el clásico 
“carpetazo”, por encontrarse en 
claro contubernio.

Bernardo Simoneen y su tarea 
educativa

Bernardo Simoneen, que habla 
llegado a Minatitlán cuando tenia 
27 años de edad y habla luchado en 
ia Revolución Mexicana, al lado de 
Venustiano Carranza, pronto se 
convirt:ó en el hombre que los 
obreros hablan esperado por 
muchos años. Junto con otros 
trabajadores, poniendo en práctica 
tareas de educación y orientación 
creó un mejor modo de vida en el 
ambiente trópico-industrial.

A través de la “Unión de 
obreros y artesanos de Minatitlán’’, 
planteó Simoneen la necesidad de 
mejores salarios y la posibilidad de 
huelga, en caso de que las com- 
pañfas extranjeras se negaran a 
escuchar a los obreros. (Rodolfo 
Vizcaíno).
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