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La presente investigación se basa en una amplia consulta de la histo
riografía correspondiente al tema, comprendiendo más de veinte 
títulos, escritos casi todos por protagonistas directos a raíz de la 
expropiación petrolera. Asimismo, contempló una vasta revisión 
hemerográfica en la cual sobresalió el Boletín del Petróleo como 
fuente de primer orden. 

Otra fase del proyecto particular abarcó la revisión y fichaje del 
Ramo Presidentes, del Archivo General de la Nación, y parcialmente 
el Archivo Tejeda, gobernador de Veracruz, en dos períodos de los 
años veinte. De estas fuentes resultó un trabajo denominado "Li 
industria petrolera en México, antecedentes, asentamiento y marco 
jurídico." 

Posteriormente se consultó el Ramo Trabajo del Archivo General 
de la Nación, y el Ramo Junta Central de Conciliación y Arbitraje, 
del Archivo General del Estado de Veracruz. Al mismo tiempo se 
desarrolló un programa de historia oral, efectuado con obreros sobre
vivientes, cuyos testimonios han sido de gran valoren nuestros obje
tivos de investigación. De allí se elaboraron dos ensayos: "Trabajo y 
condición obrera en los campamentos petroleros de la Huasteca 
1900-1935" y 'Tecnología y trabajo, una relación subordinada en la 
perforación petrolera: 1915-1935." 

"La administración privada de las empresas petroleras en México" 
tiene como objetivo poner de relieve una serie de normas y criterios 
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generales sobre los que se asienta la política administrativa petrolera 
en nuestro país, presentándose como un punto de partida que posibi
lite una evaluación de la manera de hacer de los petroleros y su 
comprensión. Así, se busca evidenciar a la administración del trabajo 
y la tecnología como puntos en donde se localizan las estrategias de 
dominación del capital. 

LA ADMINISTRACIÓN PRIVADA DE LAS EMPRESAS 
PETROLERAS EN MÉXICO 

El rasgo más importante de la industria petrolera en México, hasta 
antes de la expropiación, fue el de ser una industria íntegramente 
extranjera. Algunos empresarios nacionales que invirtieron sus 
capitales en ella tuvieron poca fortuna o fueron absorbidos por 
los grandes consorcios petroleros. 

Las empresas extranjeras que iniciaron negocios en nuestro país, 
fueron mineras, agrícolas, ferroviarias, eléctricas, navieras, lo que 
demostró la atención que los capitalistas extranjeros ponían en los 
recursos económicos de México y de todo el continente. 

En estas actividades económicas se había logrado una importante 
exportación de capitales norteamericanos durante el siglo XIX, 
evidenciando su rentabilidad por la riqueza de sus fuentes y los 
bajos costos de producción. Los monopolios norteamericanos se 
habían apoderado ya de importantes minas en el norte de México, de 
la industria cuprífera chilena, diferentes fuentes de manganeso, yaci
mientos de plata, oro, hierro y hulla en Brasil, Argentina y Venezuela, 
además de otros muchos recursos mineros en el resto del continente. 

La industria petrolera en el Golfo de México se inició con todo ese 
antecedente de inversiones previas, además de la experiencia lograda 
en los campos petroleros de Texas, California y Oklahoma. 

La industria petrolera en el Golfo se convirtió en una de las más 
altas inversiones extranjeras en América Latina, desplazando a las que 
desde el siglo anterior ocupaban el mayor porcentaje de los capita
les norteamericanos, como fue el caso de las plantaciones cañero-
azucareras, cafetaleras, de cacao, plátano y algodón* Incluso despla
cé de su papel de primera importancia a la industria minera, fuente 
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que acaparaba la atención de los capitales norteamericanos en el siglo 
pasado. 

La industria petrolera completó el marco global de explotación de 
las industrias extractivas, y con sudesarrollo posterior estableció 
el círculo de poder empesarial más completo que dominó esta región 
del mundo. 

Las empresas dedicadas a la explotación minero-extractiva, desa
rrollaron vías marítimas y terrestres de comunicación y transporte, 
además de la infraestructura que propició el desarrollo de las activi
dades productivas. Acumularon igualmente una experiencia de admi
nistración que sobresalió por su alto grado de eficiencia y rigor disci
plinario, misma que enseñó una conducta y diseñó una política ad
ministrativa empresarial que, al reproducirse en miles de cuadros ad
ministrativos en todo el continente, formó los sectores gcrenciales 
norteamericanos. 

Con esa experiencia llegaron a Veracruz y Tamaulipas el orden y el 
trabajo, binomio que rindió grandes frutos a las inversiones petrole
ras. 

La administración de las empresas petroleras extranjeras estableci
das en el país, hasta la expropiación de 1938, estuvo definida por el 
carácter privado del capital empresarial, por lo que estableció normas 
tendientes para asegurar la mayor ganancia en sus actividades extrac 
tivas y de comercialización. 

Concretó normas que definían un ejercicio constante del poder 
central administrativo de las compañías norteamericanas y europeas, 
matrices de las compañías establecidas en el Golfo. Desde esos cen
tros de poder transnacional, se dictaron las políticas seguidas cotidia
namente en cada campamento, terminal o refinería. I)e esc lipo de 
gestión privada y transnacional centralizada, surgían las disposiciones 
para los estudios geológicos, las órdenes de perforación o adquisición 
de terrenos dentro de cuyos límites se hallaban o se podían encontrar 
los mantos petrolíferos. Surgieron también las políticas salaríales y 
normas más generales que se tradujeron en un modo de operar. 

El inicio de las actividades petroleras en México se debió a la 
implantación de una refinería en el puerto de Veracruz para producir 
combustible destinado a los ferrocarriles Interoceánico y Mexicano, 
además del uso que de estos derivados se hacía para el alumbrado 
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público en varias poblaciones del país. Más tarde, también con igual 
finalidad, se asentó en las cercanías del puerto de Tampico otro esta
blecimiento de refinación; los crudos que aquí se transformaron fue
ron todos importados de campos norteamericanos de la Standard Oil 
para abastecer el mercado mexicano. 

Los jefes extranjeros, fueron al principio de la industria los res
ponsables de la comercialización de productos petroleros que las 
compañías vendían en el mercado nacional; más tarde se encargaron 
de la refinación de crudos importados en los Puertos de Tampico y 
Veracruz. A partir de ese momento las compañías extranjeras nortea
mericanas, primero, y luego inglesas, cubrieron la demanda de ener
gía de los transportes al interior del país, cobrando mayor importan
cia en la vida de nuestra economía. 

La administración privada empresarial fue ejercida a través de sus 
cuerpos de superintendencias, jefes de departamento y demás direc
tores de las actividades industriales, quienes se constituyeron en fieles 
reproductores administrativos de esas políticas centrales, y fueron 
también mediadores encargados de la vigilancia y cumplimiento de 
proyectos y planes. 

Un importante flujo de capitales y tecnologías se desencadenó 
cuando dio comienzo la extracción de petróleo de las fuentes ubica
das en la Huasteca y el Istmo de Tehuantepec, al norte y al sur del 
estado de Veracruz. A partir de ese momento, el panorama de estas 
regiones cambió. 

Junto a las torres de perforación, oleoductos y bombas, se instaló 
un modo particular de gestión empresarial, con todo y las consecuen
cias que trajo, con todo y el poder del capital acumulado, imponien
do a los primeros obreros que introdujeron la maquinaria, sus órde
nes, que chocaban con su manera de ser. Superintendentes y demás 
gerentes empresariales acumularon un poder que les hacía ver por en
cima del hombro a los habitantes de esas regiones y a sus institucio
nes. De esa manera, se instalaron las compañías petroleras iniciando 
el montaje de toda la infraestructura requerida. 

Contaron además, con una total independencia para administrar 
sus empresas de acuerdo a su interés para amortizar e invertir según sus 
planes, para instalar la maquinaria y edificios con su racionalidad 
preconcebida. 

:<8 



Se establecieron imponiendo una organiación del trabajo con sus 
sistema de clasificación y calificación, ritmos y tratos, los que les 
parecían más ventajosos. La remuneración a la fuerza de trabajo ocu
pada seguía la asignación salarial previamente calculada, motivo por 
el cual no parece haberse suscitado el desacuerdo obrero generalizado 
en por lo menos los primeros 40 años —1880-1920- en los que los 
planes de amortización y circulación del capital no fueron interferi
dos. 

A pesar de que a Fines del siglo XIX y primeras tres décadas del 
XX se habían desarrollado sistemas de trabajo novedosos, y existía a 
nivel internacional una tendencia hacia la modernización tecnológica, 
en la rama del petróleo ésta se dio de manera lenta y desigual, en lo 
que a la explotación de recursos nacionales se refiere. Se usaron los 
equipos más tradicionales que la administración empresarial había 
ocupado en los campos norteamericanos y europeos, para asegurai el 
consumo total de sus posibilidades útiles, empleando un alto número 
de trabajadores mexicanos por la ventaja de su reducido costo pro
ductivo. 

Desigual fue el uso tecnológico, porque las capacidades empresaria
les no fueron homogéneas, ni la oferta de mano de obra permanente. 
Hubo compañías que adaptaron pronto algunos avances tecnológicos 
en el trabajo, otras en cambio, hacían el abastecimiento de materiales 
sobre los hombros de los obreros, o con la tracción animal; cada una 
de las opciones más rentables fueron usadas antes que detener una 
maniobra. 

El uso combinado de tecnología se empleó, por ejemplo, en los sis
temas de perforación, y las razones fueron múltiples: localización, 
profundidad, conformación del terreno, nivel de la maniobra, etc. 
Casi siempre utilizaron las torres de perforación al extremo de su 
rendimiento. 

Sin embargo, no debe pensarse que los cambios tecnológicos admi
nistrados por los superintendentes fueron de escaso impacto laboral; 
antes al contrario, estos cambios se dieron al margen de la opinión 
obrera, con una racionalidad que despreciaba el trabajo vivo en aras 
de la rentabilidad y de la eficiencia técnico-administrativa. 

Esta experiencia histórica revela que en la industria petrolera la 
modernización tecnológica no tuvo cambios radicales y se dio de ma-
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ncra lenta, por lo que no propició rompimientos bruscos de empleo 
que dieran lugar a conflictos políticos. La manera escalonada en la 
que se dieron los cambios tecnológicos hizo poco visible a los obreros 
la forma en que estos cambios les afectaban. Lo queesdocumentable, 
por ejemplo, fue el sensible ahorro que se logró con la sola introduc
ción de tractores de pluma en el tendido de líneas de oleoductos, re
levando a muchos tuberos que se hallaban en campamentos aislados; 
los de mejor suerte lograban nuevas contrataciones en otras líneas o 
departamentos, significándoles hacer trabajos diferentes. Otros fueron 
despedidos de la industria. La soldadura, al sustituir el remache en el 
ensamble, eliminó la destreza y el saber obrero en un proceso similar 
al anterior. 

En el fondo, estos cambios no fueron una respuesta empresarial a 
una mano de obra organizada que impidiera el rendimiento, por lo 
menos en cuanto al país se refiere. La modernización respondió a exi
gencias de una racionalización mayor en otras áreas petroleras donde 
el costo de la mano de obra era más alto, o bien se le debía dar una 
respuesta que neutralizara el saber obrero. La modernización, inde
pendientemente de su intención, logró impedir, por lo menos, un 
control trascendente del trabajo por parte de los obreros de oficio. 
Un ejemplo es el caso de los perforadores que trabajaban con el siste
ma de percusión, sin cuya anuencia era imposible desarrollar un pro
grama de perforación. Este riesgo se logró reducir con la tecnología 
del sistema rotatorio en donde la capacitación fue mucho mas rápida. 
Para este caso que comentamos debe tomarse en consideración un 
primer motivo de carácter técnico, es decir, la mayor eficiencia pro
ductiva, que no por ello fue inofensivo para los trabajadores. 

Las empresas petroleras privadas lograron una regularidad en todo 
su sistema productivo, basándose en la mano de obra extranjera y 
mexicana sobre todo con la eficiencia de la primera y la eficiencia 
y abundancia de la segunda- la cual bien podía esperar una década a 
que una innovación tecnológica ya conocida llegara a un determinado 
momento de maduración productiva. Podemos afirmar también que 
no se requirió sustituir los sistemas de trabajo destajista prolíficamen-
te empleados en los campos petroleros, pues los ritmos de trabajo 
que dicho sistema conlleva no fueron costosos, estaban por debajo 
del promedio del salario petrolero y por lo tanto fueron rentables a 
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las compañías, sin contar con el ahorro de la vigilancia patronal de 
las cuadrillas. Estas y quizás otras razones dieron sentido al uso si
multáneo de diferente sistemas tecnológicos. 

Tal situación sumada a otras ventajas que ya señalamos dio un am 
plio margen al poder patronal, haciendo mas notoria la eficiencia de 
los administradores, la que se vio traducida en un mayor margen de 
ganancia. Por otro lado, este mundo de trabajo de diseño ajeno a los 
obreros, y su propia falta de organización, propició que sus deman
das individuales no interfirieran los planes de la administración. Quizá 
resulte temerario afirmarlo, pero no encontramos en toda esta fase de 
gestión privada petrolera, indicios que nos hagan ver una ¡Metieren 
cia obrera en las decisiones patronales, ni aún menos una modifica
ción de su política administrativa. 

La administración empresarial petrolera tenía un amplio margenen 
el consumo de la mano de obra, su capacidad de maniobra y decisión 
estaba apoyada por las políticas de investigación tecnológica seguidas 
por las empresas matrices en Norteamérica, Inglaterra y 1 lolancla, en los 
resultados de los estudios realizados por las Universidades de Calil tü ni.i 
y Oklahoma, además del Instituto Americano de Tecnología Minera 
y Metalúrgica, y seguramente algunos más que desconocemos. Estos 
centros de investigación, experimentación y enseñanza de la tecnolo
gía petrolera de nivel profesional, capacitaban a decenas tic ingenieros, 
elaboraban instructivos, diseños gráficos y organigramas que no da
ban lugar a dudas sobre la manera de armar y ensambla! los equipos 
de perforación. Con estos mecanismos de reproducción tecnológica 
estaban señaladas las funciones fundamentales y de hecho, la tecno
logía planteada así fue punto central de referencia de la administra 
ción tecnológica y la administración del trabajo, que mucho tiene que 
ver con los instructivos de ejecución. La tecnología resultó indisolu
ble con la administración capitalista. La investigación científica de 
CIOI centros de estudio selló la manera de ejecutar los trabajos de 
nuestros campos petroleros. 

Sin embargo, a pesar de las afirmaciones anteriores, y no por 
esto disminuidas en su énfasis, en los campos petroleros del Golfo 
de México existió una particular manera de llevar a efecto los traba
jos. Aún cuando teórica y técnicamente se tenía resuelto cada 
momento productivo, existieron carencias y falta de abastecimiento 
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oportuno de partes y equipos, por lo que se hicieron necesarias, con 
frecuencia, improvisaciones y sustituciones que los obreros de 
oficio de mayor experiencia resolvieron más allá de los instructivos 
tecnológicos. No sólo se sustituyeron partes, también' fueron impor
tantes los reemplazos de obreros altamente calificados en algún 
puesto por parte de los obreros subalternos que siempre estaban 
dispuestos a probar su colaboración y destreza. 

El trabajo petrolero cuyo oficio alcanzó el mayor reconocimiento 
fue el de los perforadores, realizado sobre todo por obreros extran
jeros. Este trabajo fue observado muy de cerca por los obreros 
que hacían una labor muy próxima, algunos aprendieron el manejo 
y funcionamiento del oficio, sobre todo con el sistema de perfora
ción llamado rotario. 

Las verdaderas dificultades de aprendizaje de este oficio fueron 
debidas al celo de los perforadores extranjeros, quienes cuidaban su 
saber para conservar su status laboral, no mostrando a los ayudantes 
y demás obreros de piso el arte de ser perforadores. Sin embargo, 
gracias a la observación permanente, los obreros mexicanos lograron 
probar en ciertas emergencias lo aprendido, convirtiéndose con esto en 
elementos potencialmente contrarios de los perforadores extranjeros; 
con esto, la administración petrolera enfrentó al trabajo contra sí 

mismo. A medida que ingresaban a las tareas de perforación obreros 
mexicanos, los extranjeros iban siendo minados en su situación de 
privilegio, perdiendo el carácter de indispensables para la industria. 

Entre 1915 y 1922 se había iniciado un desarrollo socializado 
del saber petrolero, pues algunos obreros mexicanos ya se habían 
capacitado en diversas ramas de la industria; no por esto se afectó 
alarmantemente la fuerza de trabajo extranjera, ya que la expansión 
de la industria permitía incorporarlos sin desplazar de sus puestos a 
los petroleros en servicio. 

La gran industria petrolera en estos momentos tuvo así otra opción 
en la administración del consumo de la fuerza de trabajo especiali
zada; aquí comenzó una nueva era, ya que para las compañías se 
hizo menos necesaria la conquista de trabajadores extranjeros a los 
que se les tenían que ofrecer estímulos especiales; los técnicos mexi
canos en cambio, fueron beneficiados, pero no alcanzaron a consti-
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tuir el costo que los extranjeros representaban para las compañías 
petroleras, pues sus salarios eran inferiores. 

En otros departamentos, la fuerza de trabajo petrolera tuvo algunos 
cambios con el tránsito tecnológico, con el que la administración 
empresarial obtuvo claros beneficios. La modernización desplazó a 
varias categorías de obreros al modificar el proceso de trabajo, dán
dole un contenido diferente. Así, si se suprimía de la producción un 
movimiento que realizaban uno o varios obreros, automáticamente se 
les eliminaba. Donde más drásticamente irrumpió el cambio, fue en la 
construcción de tanques y oleoductos, con la introducción de la sol
dadura, que arrancó de raíz los movimientos anteriores. 

Los obreros de oficio extranjeros que habían sido contratados para 
una función específica, al cambiar su actividad por una nueva apli
cación tecnológica, quedaban casi en igual situación que otros obre
ros aspirantes a un nuevo puesto. Si bien, como antes señalamos, no 
se desplazó a estos obreros, lo que sucedió fue una contratación sen
siblemente menor de extranjeros. 

A mitad de la década de los veinte se permitió una capacitación 
muy amplia de los trabajadores en casi todas las actividades; a medida 
que se introducían estos cambios se repartían una serie de folletos 
y diagramas explicando el uso de diversas herramientas con sus 
respectivos instrumentos de mantenimiento. Así aprendieron muchos 
obreros que cada una de las llaves servía para hacer un movimiento 
particular, que no se puede usar la herramienta para una actividad 
diferente para la que fue creada, que cada movimiento con una llave 
adecuada les ahorraba energía, y usarla correctamente también im
pedía innecesarias aplicaciones de fuerza, además de que con Í.AAA 

clase de herramienta existen diversas medidas y características muy 
específicas. Todos estos complementos tecnológicos intcrvinicinn 
para evitar los retrasos en el trabajo y, por lo tanto, para lograr la re
ducción de costos de producción. 

Los trabajadores de oficio, los más altamente calificados por la 
industria: perforadores, jefes de guardia, maestros mecánicos, tuvie
ron una relación especial en lo que se refiere al trabajo, sobre todo 
aquellos de origen extranjero. Ellos fueron una categoría social en 
la industria que al mismo tiempo fue fuerza de trabajo y mando, 
resultado de una política de administración que reconocía el saber 
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obrero asociándolo a sus proyectos. Muchos orgullosos obreros 
recuerdan los días de gloria cuando llegaron a ser apóstoles de la 
causa empresarial, compartiendo una ideología de la eficiencia, 
la disciplina, el orden, la responsabilidad y la honestidad. 

Podemos afirmar también, que durante el período de la adminis
tración privada de las empresas, la ideología que acompañó a cada 
momento productivo y a cada medida de administración fue la 
justificación sustentada por las normas de la moral capitalista del 
trabajo. Claramente definían que era lo que se debía percibir como 
posible, qué era lo legítimo y qué lo justo. Así, la disciplina se acom
pañaba de un dicurso que, para quien rendía en esos términos, 
significaba un reconocimiento que le ayudaba emocionaJmente para 
amortiguar la dureza de la jornada. Se definía también con claridad 
lo ideal identificándole con el bien, fomentándose una ideología y 
un modo de vida dominante propio del mundo petrolero, ligado a un 
mundo regional y cultural no previsto en sus concepciones. 

Aunque deberá ser objeto de otro estudio, es conveniente notar la 
importancia que reviste investigar detalladamente la ideología empre
sarial que amolda las mentalidades obreras a la disciplina del trabajo 
y sus valores, la aceptación que se logra reproducir en el proletariado 
petrolero, incluyendo a las generaciones futuras, en asuntos tales 
como las consecuencias "inevitables" de la modernidad, sobre la 
necesidad de la represión o la exclusión de los elementos divergentes 
que resisten los insoportables nuevos métodos administrativos. Tal 
importancia es de subrayarse, debido a lo trascendente de toda esta 
concepción deí mundo que va más allá del periodo privado de admi
nistración hasta 1938 y que la administración obrera inmediata a la 
expropiación y el nuevo régimen público surgido de la burocracia 
pública estatal amolda y retoma en su esencia. 
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