
INTRODUCCIÓN 

El Anuario No. 4 que se ofrece al lector, es fruto del esfuerzo conjun
to de los investigadores del Centro de Investigaciones Históricas que 
rescatan parte importante de la memoria histórica de los trabajadores 
rurales, urbanos e industriales del Estado de Veracruz entre los años 
20 y 30's. 

El primer título, escrito por Alberto J . Olvcra Rivera, aborda lo 
que fue el campo de Poza Rica, situado al norte del Estado de Vera-
cruz; es un estudio que nos presenta su formación, los primeros tra
bajadores y su origen social, enfatizando algunas de sus características, 
como la cultura y la calificación obreras. También aborda las condi
ciones de vida en el campo, la vivienda, la salud y la educación. Con 
especial interés trata el surgimiento del sindicato local, las prácticas 
sindicales, las características del primer comité directivo, así como 
los estatutos y el convenio colectivo por el cual lucharon. Es un tra
bajo realizado desde la perspectiva de la historia social. 

Los dos siguientes ensayos corresponden al área rural y los elabora
ron Abel Juárez Martínez y David A. Skerritt. 

El ensayo del maestro Abel Juárez Martínez profundiza sobre las 
consecuencias de la reforma agraria en el agro veracruzano, con res
pecto a la afectación, dotación y restitución. Los más destacados de 
los conceptos vertidos son los que se refieren al hecho de que varios 
latifundistas dedicados a los cultivos agroindustriales, como la caña y 

5 



el café, supieron acoplarse a los cambios gestados y usaron en su be
neficio las reformas agrarias. 

Mientras que los campesinos que recibieron las tierras en dotación, 
reprodujeron la lógica de la acumulación en el campo fomentando la 
siembra de productos agrícolas de exportación, de ese modo convir
tieron sus tierras recién dotadas en zonas de abastecimiento para be
neficios e ingenios en detrimento de la agricultura de subsistencia. 

Se inserta en el texto también la relación entre lo que constituye 
la canasta básica de consumo y los dividendos de la reproducción. 
Los niveles de vida campesina apenas alcanzaban para cubrir las nece
sidades primarias, por lo que al establecerse la reforma agraria el tra
bajador agrícola se vio en la necesidad de recurrir a prácticas de traba
jo no remunerado como lo fueron la mano vuelta, el empleo del 
trabajo familiar y el vivir de jornales en tierras ajenas. Estas prácticas 
ayudaban a paliar el escaso ingreso que el ejidatario recibía por el 
cultivo de su parcela. Sobre este tópico se efectúa una comparación en
tre el campesino de las tierras alteñas y el de las zonas bajas de la costa. 

Finalmente el autor afirma cómo el maíz se seguirá cultivando 
como parte de la cultura del ejidatario y para el uso de su alimenta
ción cotidiana mientras que la burguesía agraria lo hará como apoyo 
a las agroindustrias y como alimento de las bestias mulares. 

David A. Skerritt presenta un análisis del trabajo rural que refiere 
suscintamente lo cotidiano del trabajo de los agricultures asentados 
en las tierras cálidas cercanas a la costa. Destaca los ciclos de cultivo 
y su repercusión en la economía rural, así como las relaciones exis
tentes entre la organización del trabajo, las formas de lucha y las 
demandas. 

Por otro lado, se esclarece la participación que tuvieron los actores 
sociales de esa zona durante la aplicación de la reforma agraria. Mien
tras los hacendados, rancheros y grandes arrendatarios, representantes 
de la burguesía agraria, fijan su preocupación en la defensa de la pro
piedad privada y presionan al Ejecutivo Estatal, para el logro de leyes 
que favorecieran su posición de control regional, los otros, el aparcero, 
el jornalero agrícola y el colono manifiestan su inconformidad frente 
a la estructura social que prevalece. 

Finalmente, como otra aportación de la investigación, aparece la 
distinción entre la hacienda y el rancho, particularmente el ranchero 
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que se proyecta como heredero del poder municipal y regional, quién 
favorece su posición privilegiando la actividad agropecuaria y en espe
cial la ganadera en confrontación a la agricultura "perse". 

La investigación de José González Sierra abunda en la información 
político-social de una coyuntura importante dentro de la historia de 
Veracruz, durante el Gobierno Provisional de Venustiano Carranza en 
el Puerto de Veracruz. Su objetivo es enmarcar las condiciones de los 
trabajadores contempladas desde la óptica de las nuevas leyes obreras. 

Para empezar, el autor hace un recorrido de manera rápida de las 
políticas nacionales y estatales que están emergiendo de la Revolución 
Mexicana. Nos apunta el hecho de que ciertos poderes regionales se 
van conformando al amparo de esta legislación, como es el caso del 
Gobierno de Cándido Aguilar, quién, apoyado en la posición política 
nacional del Primer Jefe, emite proyectos de legislación obrera y 
agraria que en buena medida dan cobertura a las nuevas relaciones de 
producción capitalistas. 

Un aspecto novedoso del ensayo es el análisis del proyecto de con
trato de trabajo que Zubarán Capmany realizará por encargo especial 
del Primer Jefe: en el, según González Sierra, resaltan con nitidez las 
nuevas reglas del trabajo: el control del obrero dentro de la fábrica; 
la prohibición de las huelgas; el sistema de premios y castigos, etcétera. 

La parte final del trabajo esclarece la posición en Veracruz de la 
Casa del Obrero Mundial como líder del movimiento obrero y el Pac
to que lleva a cabo con el Primer Jefe Venustiano Carranza. En sínte
sis, establece los límites formales y legales de la lucha de los obreros. 

El segundo de los estudios sobre trabajadores petroleros que se 
ofrecen en este volumen, está a cargo de Leopoldo Alafita Méndez, y 
comprende toda la Huasteca. Inicia su desarrollo con las primeras 
actividades petroleras en el Golfo, definiendo las características gene
rales de las condiciones de vida y trabajo. Destaca el autor las formas 
de dirección del proceso de trabajo en la industria, así como la expan
sión de la planta industrial. El análisis departamental del trabajo es 
un tema central de este estudio: el montaje de la infraestructura, de 
los tubos y la construcción de los oleoductos; la construcción de tan
ques; la construcción de edificios, habitaciones y las estaciones de 
bombas; el trabajo de mantenimiento de maquinaria e instalaciones; 
el departamento de transporte y abastecimiento de materiales que in-
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cluye el trabajo de los peones de vía. Todo esto se presenta en una 
perspectiva metodológica del proceso de trabajo, destacando los cam
bios tecnológicos, la dirección empresarial, el riesgo y la salud obrera. 

Los obreros textiles son el objeto de estudio de Bernardo García 
Díaz. En un primer momento, nos presenta: el proyecto de organiza
ción nacional de los trabajadores textiles y la homogeneización de las 
condiciones de trabajo y salario; la convención de 1912 como antece
dente del proyecto de convención de 1916; la industria textil en la 
coyuntura de la Revolución: Estado, trabajadores y empresa y el pa
drinazgo estatal de Cándido Aguilar y Heriberto Jara. En un segundo 
momento aborda: el proyecto de convención textil; los reglamentos 
de trabajo y a los empleados de talleres; las jornadas de trabajo y los 
salarios, así como los servicios médicos, accidentes de trabajo y la ju
bilación. 

El contexto global de la industria y las relaciones con el gobierno 
de Carranza son abordados con especial interés. Particularmente: la 
Casa del Obrero Mundial y los conflictos con el Primer Jefe, y lo 
peculiar de la organización textil de Orizaba. Se destaca a los sindi
calistas orizabeños y su actividad organizativa nacional: la gira de los 
organizadores de la convención nacional textil a: Puebla y Tlaxcala, 
Jalisco y Guanajuato, Edo. de México y Michoacán, Distrito Federal, 
Querétaro e Hidalgo, Coahuila y Nuevo León, y concluye el estudio 
con el desenlace del proyecto obrero. 

También componen este volumen los resultados de la Primera 
Reunión Nacional de Archivistas, celebrada en 1977 en la ciudad de 
Puebla, en la cual se hicieron acertados señalamientos sobre el descui
do y abandono en que se encontraban los archivos del país, tanto 
municipales como estatales y federales, y en menor grado, los parro
quiales y diocesanos. 

La preocupación central radicó en la importancia que tienen las 
fuentes documentales, en cuyas páginas se refleja nuestra historia; sin 
éstas podría decirse muy poco de nuestro pasado. Como respuesta a 
esas inquietudes, el Archivo General de la Nación implemento méto
dos de trabajo en la clasificación de los archivos que contribuirán al 
rescate de la memoria viva e histórica del país. Un reflejo de esa in
quietud se plasma en el artículo: "Un programa auxiliar de la investi
gación", del maestro Jorge Garibay Alvarez. 
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Finalmente, en el presente Anuario se insertan 2 documentos de 
3 haciendas: "La Palma", "El Tejar" y "El Jobo" , que revelan los re
glamentos a que estaban sujetos los colonos que habitaban en el inte
rior de tales haciendas y las condiciones de vida y trabajo de comple
ta sujeción al hacendado. 

Abel Juárez Martínez 
Leopoldo Alafita Méndez 

Consejo Editorial 
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