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La mayor parte de los trabajos que estudian la expropiación
petrolera en México, resaltan el papel del gobierno de 1 .azaro Cárdenas en dicho acontecimiento y señalan los problemas obrero patrona
les en los años 1937-1938 como antecedentes. Estos dos aspectos son
indiscutiblemente de suma relevancia. Sin embarco, h.iv un dcscottOcimiento de los numerosos conflictos que estallaron —varios anos antes— contra las empresas y que repercutieron ampliamente en la m<>
vilización obrera que desembocó en la nacionalización de las i <>mp.i
nías extranjeras.
Durante los años 1934-1936 las luchas sindicales se expresaron a
través de varias decenas de conflictos con las empresas. El conjunto
de las secciones petroleras desencadenó acciones que lograion < im
brar los intereses de las compañías. 1.a lucha por cumplir, mc|oi.u \
firmar nuevos contratos de trabajo fue el centro de los en fren 1.un un
tos. La intransigencia patronal provocó que los obreros lomaran
actitudes cada vez más radicales y unitarias. La amplia informal ion bi
bliográfica, hemerográfica y documental de la época, muestra la capacidad de los trabajadores para buscar formas de lucha que dieran el
triunfo a sus peticiones. Cabe destacar: las huelgas de empresa; las
acciones de solidaridad regional; la organización de paros con la participación mayoritaria de los trabajadores de una misma empresa, las
manifestaciones masivas en las principales ciudades petroleras (Tampíco, Minatitlán, Doña Cecilia, etc.); la búscpieda y realización del
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apoyo de las agrupaciones sindicales más importantes del país. De la
misma manera, intentos unitarios se presentaron, como la puesta en
marcha de acuerdos y pactos de una sección con otra dentro de la
misma compañía ó de un sindicato de empresa con representaciones
de la misma región o de otros sitios del sistema petrolero.
No cabe duda de que con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia se extendieron las acciones sindícales en todo el país. Las estadísticas oficiales muestran una gran información sobre el estallido de
huelgas. Paralelamente a este hecho, hay un proceso de unidad en la
clase obrera que se muestra en las principales ramas industriales y en
la organización de asociaciones a nivel nacional.
Es de destacar, que en el seno de las agrupaciones petroleras, se
manifiesta la necesidad de poner en marcha la formación de un sindicato representativo del conjunto de los trabajadores, objetivo que se
cumple en los últimos meses de 1935. Con el nacimiento del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se
expresa el deseo de preparar un Contrato Colectivo para todos los
obreros de la industria.
Las luchas sindicales
Desde 1933, el conflicto obrero-patronal en la industria petrolera
fue un suceso cotidiano. En diciembre de 1934 emergieron conflictos
por parte de los obreros de la Compañía Mexicana "El Águila" en el
Istmo de Tchuantcpec. En la misma empresa el personal de Minatitlán, Nanchital, Agua Dulce y Las Choapas estalló una huelga de
un mes que se inició en la primera semana de junio de 1934' ; en
1935 el Sindicato de Obreros y Empleados de la Huasteca desencadenó una huelga que duró varios meses 2 .
En suma, las huelgas envolvieron a las empresas más poderosas: la
MuasU'c.i Petroleum Compañy, la Coinp.inía ''fxuan.i "El AgUÜV,
y la Picrcc Oil Company. Y efectivamente, la movilización de los trabajadores se asentó en los centros de trabajo más importantes de extracción, refinación y distribución del petróleo.
I "Huelga de lo» petrolero» del »ur de Vericruz", en: Bandera Roja. 18 de mayo de
Í9S4.P.2
i Armkit Ruiz, Ángel. Las htchas petroleras de México. Mixteo, íoUeto, i/c. »/f, p. 14.
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Entre los factores de descontento obrero se encontraban aspectos
como la nivelación salarial, la lucha contra despidos, la modernización de los contratos laborales, la protesta contra los grupos de represión utilizados por las empresas, etc.
Toda esta situación ayudó a que los trabajadores fortalecieran sus
lazos a lo largo de las secciones de la república, provocando el surgimiento de agrupaciones locales más sólidas, hasta llegar a la constitución del STPRM, así como la discusión sindical para crear un sólo
Contrato Colectivo que comprendiera a todos los trabajadores de la
industria petrolera.
La zona del conflicto
Esta región se encuentra en los terrenos limítrofes de los estados
de Veracruz, Tamaulipas y San Luis Potosí. Ébano representó uno
de los primeros sitios petroleros localizados. En un primer momento
perteneció a Veracruz, pero luego fue anexado a San Luis Potosí. En
Ébano se estableció la primera compañía denominada "Mexican
Petroleum Company" 3 . El 26 de mayo de 1908, la Huasteca Petroleum Company obtuvo una concesión para la explotación del subsuelo
en las tres entidades mencionadas 4 . Fue una de las zonas petrolíferas
más destacadas del país, adquiriendo fama mundial por tener algunos
pozos de enorme producción. El Pozo No. 4 de Cerro Azul se consideró como uno de los más grandes del mundo: " . . . La producción
de este pozo llegó a 260,000 barriles diarios" . Además, en el territorio veracruzano estaba la refinería de Mata Redonda.
En la zona del conflicto, como en otros espacios donde se asentaron las empresas, los monopolios se apoderaron violentamente de las
tierras poseídas por los campesinos. Ahí cayeron numerosos trabajadores del campo víctimas del despojo de las grandes compañías. Xavier Villegas observaba a finales de los años treinta:

3 Villegas, Xavier. Petróleo, sangre y justicia. México, Editorial Relámpago, 1939, p. 16
4 Espinoza y Rondero, Francisco. "Breves datos sobre la historia del petróleo en México,
I el desarrollo de su industria", en: Boletín del Petróleo, México, enero de 1925, p. SI
5 ídem, p. 32
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"Tristeza es recorrer los campos de la Huasteca Veracruzana
observando que no se encuentran más que pequeños sembradíos
aislados, y sí extensiones inmensas de terrenos abandonados, donde
no hay una sola casa, donde se levantan gigantescos montes vírgenes
que parecen solicitar el cultivo por su asombrosa fertilidad. Tristeza
es, porque aquellas tierras antes estaban cultivadas, ahora sus agricultores han desaparecido, sin dejar un sólo descendiente que prosiga la
tarea" 6
La Huasteca y sus trabajadores
La zona de la Huasteca petrolera representó durante muchos años
uno de los espacios donde destacó la acción de los trabajadores por
mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Estos propósitos fueron muy difíciles de lograr, ya que los obreros debieron desencadenar
numerosas luchas. Kn la mayoría de los conflictos las agrupaciones
sindicales c n I re litaron periodos difíciles y, en muchos momentos
situaciones de represalia convertida en despidos, castigos y violencia.
La Huasteca Petroleum Company se caracterizó por ser uno de los
vehículos de presión norteamericana frente a los gobiernos mexicanos. También imponía condiciones infrahumanas para sus obreros y
mantenía una política arbitraria en materia de demandas de su personal.
Durante más de una década, la Huasteca Petroleum Company
intentó minimizar y debilitar a las agrupaciones formadas en sus
centros de trabajo. Utilizó sindicatos blancos, cuerpos de choque y
contratos leoninos contra sus trabajadores. Incluso, en algunas situaciones, como la de la crisis interna de 1925 en Mata Redonda, impuso
c.irtas de despido anticonstitucionales a sus obreros . La prensa y la
documentación de la época están llenas de testimonios sobre su com-

poi i amiento.

f> VUtagw, Xavier, >•/•. uV.. p , 38
7

Benito/. Juárez, Minia. 1.a lucha ¡le ¡os petroleros tic la Huasteca Petroleum Company
en el norte </<• leracru!, 19261931. México, UAM-I, TCJÍS de Maestría en Historia, 1987,
p. 52
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La zona del conflicto de 1936, se ubica en una de las regiones más
productivas y de más extracción petrolera. Estos lugares representaron en la época, zonas de vida cara donde los bienes de consumo
debían de conseguirse a precios muy altos, motivo para emprender
—como sucedió en muchos casos— el desencadenamiento de luchas
sindicales por salarios suficientes.
Los trabajadores de estos lugares poseían un alto grado de combatividad. Muchos de ellos habían laborado en zonas diferentes y
con otras compañías. Varios de los participantes, tuvieron la experiencia de haber actuado en luchas obreras de otras regiones petrole
ras. En la misma región huasteca, desencadenaron un gran conflicto
huelguístico durante los primeros meses de 1935, logrando que su
movimiento trascendiera en todo el país.
En la formación del STPRM, las secciones de Ébano y Mala
Redonda actuaron destacadamente. Es importante también señalar,
que los trabajadores de estas secciones protagonizaron diversos conflictos con sus compañeros de Tampico y de Doña Cecilia, logrando
organizar un polo sindical de resistencia y de combatividad frente i
la Huasteca, El Águila y otras corporaciones petroleras. Así, a mediados de los años treinta existía un vigoroso sindicalismo en 11 región.
El conflicto que abordamos, es el de una huelga prolongada, es
decir,el de un conjunto de acciones mantenidas durante vatios meses
Este tipo de lucha representaba una costumbre en los trabajadorcí de
la zona y de otros sitios petroleros. En la misma Mata Redonda, los
años veinte y los primeros treinta presenciaron su gran capacidad de
movilización.
Las razones del conflicto
En un primer momento, el conflicto se inició con la solii itml de la
dirigencia sindical de Ébano de un aumento de cuatro a cinco pesos
diarios para los peones de la empresa, personal que representaba el
8% del total. Poco más tarde, los obreros de Mata Redonda se incorporaron, al conflicto, ampliándose las demandas.
Entre las reivindicacioens planteadas se encontraban:
1. El aumento salarial de un 20%.
1'»

2. Que la empresa pagara el 9% sobre el salario de los trabajadores por concepto de Fondo de Ahorro; se solicitaba que esta
disposición incluyera a los trabajadores eventuales.
3. El nombramiento de una Comisión Mixta encargada de resolver definitivamente la reclasifícación de categorías de los
trabajadores. Esta instancia quedaría integrada por igual
número de representantes obreros y patronales. Una representación gubernamental la presidiría con voz y voto.
En cuanto a los fundamentos de las principales demandas los trabajadores señalaban los siguientes puntos 8 :
Primera petición:
Que después de haber comparado los salarios pagados al personal
de otras empresas, la compañía en todos los casos argumentaba que
su capacidad de recursos económicos no le permitía aceptar el aumento salarial. La representación sindical mencionó el Informe de la
Secretaría de Economía Nacional publicando las estadísticas que
mostraban el estado económico de las corporaciones petroleras en
México y que concluían que los salarios pagados a los trabajadores
mexicanos, en relación con los que obtenían los obreros petroleros
de los Estados Unidos, eran cuatro veces menores que los de éstos,
pues mientras el salario por persona en México era de 4.68, en los
Estados Unidos era de 16.3. La representación sindical señalaba que
la Compañía, para eludir el aumento salarial, había expresado la necesidad de una rebaja fiscal en la gasolina y en los demás productos
petroleros. Los líderes sindicales consideraron que esta argumentación no se podía tomar en cuenta frente a los datos estadísticos de la
Secretaría de Economía, ya que en tales datos aparecía que los impuestos que las corporaciones pagaban al gobierno eran cuatro
veces menores a los pagados al gobierno de los Estados Unidos. La
delegación apuntaba que en base a la información publicada por la
Secretaría de Economía no había impedimentos para conceder el
aumento salarial en la proporción solicitada. Además, que los salarios
de los trabajadores petroleros, aún considerándolos de categoría
8 Archivo General de la Nación: Presidentes, Lázaro Cárdenas, exp. 4S2.2/29
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intermedia respecto de los demás trabajadores de otras industrias, no
eran suficientes para las necesidades de la vida obrera, ya que la
explotación petrolera se realizaba en regiones deshabitadas o en puertos cuyo costo de vida resultaba más elevado que en otras rigiónos
del país. Es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores de la industria petrolera, por las condiciones en que vivían y los lugares de trabajo, era menor que el de otros obreros de otras industrias, puesto que
éstos, aún con salarios inferiores, gozaban de un mayor poder adquisitivo. Destacaban que como el promedio de salario por persona era
la cantidad de 16.13, bajísimo en comparación con la media de la industria en los Estados Unidos, tendrían que concluir que con el 20%
de aumento salarial quedaban aún en condición inferior frente a los
trabajadores petroleros norteamericanos.
Mencionaban en su argumentación que la industria petrolera era de
carácter extractivo y no dejaba al país mas que los impuestos y los
salarios a su personal contratado; que la riqueza petrolera servia por
lo tanto para aumentar "las manifestaciones económicas de oti«>s
países" y por lo mismo, nunca será bastante, ni el salario pagado a su
personal ni las contribuciones pagadas al país de donde se extraigan
riquezas. Agregaban que la exportación efectuada por las compañías
se realizaba en dólares, concluyendo que la solicitud a la Huasteca
representaba una mínima parte de lo que realmente podía pagar a su
personal.
En relación al caso de los obreros de Ébano, la delegación sindical mencionaba que éstos pasaban dificultades para obtener los
artículos de primera necesidad, ya que escaseaban en los lugares tic
residencia, consiguiéndolos a precios exhorbitantes, y que incluso
sus compras las debían de efectuar en la ciudad do 1 ampi» o. he» ho
que significaba un desembolso de entre diez y doce pesos por pasajes y
comidas, mermando sus salarios. Para finalizar, señalaban la diferencia
salarial con el personal de otras compañías. Destacaban que durante
muchos años la Huasteca había pagado salarios inferiores a los otorgados por la Compañía "El Águila" y la Pierce Oil Company. Daban
el ejemplo de los operarios de primera y segunda de la Compañía
"El Águila", donde los salarios eran superiores en un cuarenta y cinco
por ciento, no obstante el desempeño del mismo trabajo.
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Segunda petición
La segunda petición concernía al pago del 9% sobre el salario como fondo de ahorro. Se solicitaba que en lugar de cinco por ciento
que la empresa pagaba a sus obreros como fondo de ahorro, la cantidad se elevara al nueve por ciento y los trabajadores, con el mismo
fin, depositarían el mismo porcentaje de sus salarios acordado por
mutuo convenio. Cabe destacar, que con anterioridad a los Contratos
de Trabajo, la Huasteca habi'a considerado que sus obreros tuvieran
un fondo de ahorros de 10%, pero a partir del estallido de conflictos
obreros exigiendo la aplicación de la Constitución en materia laboral,
los patrones ejercieron represalias, disminuyendo a 5% la cantidad
asignada. Por la misma época, la Pierce Oil Company pagaba a sus
obreros un 9% y la Petro-Mex un 10% de fondo de ahorros.

Tercera petición
Esta demanda se refería al nombramiento de una Comisión Mixta
con capacidad para resolver en definitiva aspectos de reclasificación
de categorías, integrándola con delegados sindicales y patronales y
presidida por una representación del gobierno.
El sindicato argumentaba que los sistemas adoptados por las corporaciones petroleras para aumentar los sueldos de aquellos trabajadorei que merecían las simpatías de los jefes, produjeron un desnivel
salarial. Ello era contrario a las disposiciones expresadas en el texto
constitucional, pues si este establecía que a igual trabajo igual salario,
nunca podría justificarse tal tipo de distinciones por parte de los
patrones. La representación sindical señalaba que al ajustarse al texto
constitucional y a la Ley Federal del Trabajo era necesaria la reclasificación de las categorías obreras para la asignación de un salario justo.
Por otra parte, la Huasteca eludía la formación de dicha Comisión,
argumentando que el representante gubernamental se debía concretar
a dar fé de los acuerdos obrero-patronales. El sindicato citaba antecedentes de comisiones tripartitas en la industria petrolera y para ello,
señalaba el ejemplo de la Compañía "El Águila", lugar donde se crearon
•'-'

Comisiones Mixtas presididas por el Jefe del Departamento de Trabajo o por personas designadas por dicha instancia y en ellas, la resolución final fue dictada por tal funcionario.
El estallido de la huelga y su prolongación
Los trabajadores de Ébano firmaron un Contrato de Trabajo con
la Huasteca que venció el 6 de diciembre de 1935. Durante tres meses
habían realizado pláticas con los representantes patronales en relación a la revisión de este contrato sin haber llegado a resultados
definitivos. A finales del mes de diciembre, el STPRM propuso .1
dicha sección (3), que sus delegados se trasladaran a la ciudad de
México para que, con la intervención del Departamento de Trabajo,
continuaran las pláticas. En las discusiones, la empresa rechazó aceptar las peticiones sindicales. El Departamento de Trabajo sugirió a las
partes en conflicto, la discusión de todos aquellos casos que amerita
ran resolución inmediata, quedando pendientes todos los puntos de
índole contractual general.
A pesar de algunos avances, la representación de la sección 3
no estuvo de acuerdo en suspender el movimiento de huelga si no
se resolvían favorablemente todos los puntos del pliego petitorio. Al
mismo tiempo, los dirigentes del Comité Ejecutivo General del
STPRM, sugirieron a los delegados de dicha sección la aprobación de
los puntos discutidos y dejar pendientes los que no ameritaran una
resolución inmediata, con el objeto de proceder a la formación de un
contrato general que homogeneizara las condiciones y salarios en el
sistema petrolero.
Varios delegados del Comité Ejecutivo General se trasladaron a
la zona del conflicto, y ahí comprobaron la persistencia obrera <!<•
resolver satisfactoriamente todas las demandas.
La sección de Mata Redonda conocía el vencimiento de su contrato (7 de enero) y decidió también presentar un proyecto de
reformas al Contrato que terminaba.
Con fecha 28 de enero la sección 3 declaró su movimiento de
huelga. Más tarde, le seguirían Mata Redonda y Cerro Azul. Previamente, durante dos meses, se habían celebrado pláticas con los patrones. Sin embargo, fueron suspendidas el 27 de enero, ya que los rc53

presentantes de la compañía alegaban que no podían tomar en consideración las proposiciones de la parte obrera, considerándolas exageradas, además de que la gerencia no tenía facultades para discutirlas
pues el Gerente L.L. Anderson de la Huasteca había salido a Nueva
York para presentar las peticiones obreras.
Las pláticas se reanudaron el 27 de abril y las discusiones continuaron hasta mediados de junio. En estas nuevas conversaciones, la
parte obrera enfatizó que la Huasteca concediera los mismos tabuladores salariales que tenía la Compañía "El Águila". Tanto los delegados de Ébano como los de Mata Redonda, tuvieron una posición
firme frente a la empresa. La delegación de Mata Redonda volvió a
los lugares de trabajo para organizar asambleas y obtener la aprobación de las opiniones de los delegados de Ébano.
En cuanto a los trabajadores de la sección 13 de Cerro Azul, estos
estallaron con fecha primero de abril una huelga de solidaridad con
los de Mata Redonda y Ébano. Dicha acción fue declarada legal
por la Junta de Conciliación y Arbitraje.
Es importante señalar que durante los primeros días de abril, el
Gerente L.L. Anderson manifestó en Nueva York que: ". . . las empresas petroleras que operan en nuestro país han resentido graves
pérdidas en sus intereses y el gobierno en sus ingresos a causa de las
numerosas huelgas ocurridas en los últimos meses" 9 .
Dicha declaración provocó una respusta inmediata de los dirigentes
del STPRM: ". . . debemos manifestar que las huelgas a que se refiere
el señor Gerente de la Huasteca, han sido declaradas por los trabajadores de Mata Redonda, Ébano y Cerro Azul, precisamente porque la
empresa ha faltado al cumplimiento de los Contratos Colectivos de
Trabajo, violándolos constantemente; porque en su aplicación los
representantes de la empresa, en cada lugar, siempre han pretendido
en forma caprichosa perjudicar a los trabajadores, y siendo ésta la
causa, se ha ejercitado el derecho consagrado a los trabajadores en el
artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo, comprobándose debidamente nuestras aseveraciones con los expedientes que existen en la
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en primera instancia, y
9
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Rendón, A. y J . Rodarte. Los conflictos
mimeo, p. 205
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en la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, en segunda instancia, y, además, porque al ejercitar los trabajadores un derecho constitucional, han obtenido sentencias favorables, lo que evidencia naturalmente, por una parte, una sujección total a la Ley, y una condenación a la Compañía en sus conflictos, justificándose que las demandas fonnuladas por los trabajadores ni han violado la Ley ni han
sido caprichosas, tal como lo pretende el señor Anderson; pues con
tales declaraciones sabe este señor que falta totalmente a la verdad
Si fuera cierto que ha habido pérdidas, éstas son originadas por los
propios Representantes de las Compañías que, apartándose de las
obligaciones contractuales, provocan continuamente y sin ninguna
necesidad conflictos con sus trabajadores y, como estos últimos no
disponen de otra arma para la defensa de sus intereses que las huelgas, parece extraño a la Empresa este procedimiento, pero no hace
del conocimiento de la opinión pública que estos conflictos han MO
imputados a la propia compañía. . .'" °
El movimiento de huelga se prolongó hasta el mes de julio. La
sección de Ébano organizó una serie de acciones para fortalecer la
lucha que llevaba a cabo. Además de la huelga de solidaridad de los
trabajadores de Cerro Azul, hubo manifestaciones de apoyo de agrupaciones sindicales nacionales y locales. El STPRM movilizó todas
sus fuerzas para sostener a los huelguistas. Los obreros de Ébano
prepararon una marcha de 100 trabajadores a la ciudad de México.
En este lugar, presionaron a las autoridades laborales y al gobierno de
Cárdenas, instalándose en el Departamcno de Trabajo.
Los empleados de la Pierce-México se dirigieron al presidente Lázaro Cárdenas solicitando su intervención para solucionar el conflicto
de la Huasteca. Los obreros de Pctro-Mex escribieron al presidente
del Partido Nacional Revolucionario para que presionara a las autoridades del trabajo y se diera solución a la huelga. Luego, varios dirigentes del PNR emprendieron una campaña para ayudar a los huelguistas1 ' . A mediados de julio las direcciones sindicales pactaron con
la mayoría de las secciones de la Compañía "El Águila" en el sur de
Veracruz un acuerdo para realizar acciones conjuntas en caso de que
»0 ídem, p . 2 1 6 .
>» ídem, p. 208.
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emergieran conflictos en sus empresas. Como consecuencia de ello
los trabajadores del sur veracruzano se comprometían a ayudar a los
de la Huasteca e incluso los apoyaron con un paro de 24 horas 2 .
Es importante señalar que un buen número de secciones del
STPRM efectuaron un paro de apoyo con los huelguistas. Los electricistas decidieron también brindar su solidaridad.
Es de destacar que el 15 de julio los trabajadores petroleros
de la Compañía Mexicana "El Águila", la Huasteca Petroleum
Company, Petromex, la California Standard Oil y la Pierce Oil paralizaron sus actividades en las distintas instalaciones 13 .
En el Distrito Federal, varias agrupaciones efectuaron un mitin
decidiendo organzar una huelga general y acordando solicitar a la
CTM que convocara a un Consejo Nacional para apoyar a los huelguistas1 *. En estas decisiones participaron ". . . el Frente Popular, la
Alianza de Obreros y Empicados de la Compañía de Tranvías de
México, secciones 15, 16 y 17 del Sindicato Ferrocarrilero, Unión
de Trabajadores Fabriles, Sindicato de Talleres Gráficos de la Nación,
Partido Comunista de México, Frente Único de Trabajadores del
Volante, Sindicato Progresista de Sedas Mexicanas, Sindicato de
Parques y Jardines, Unión de Oberos de Artes Gráficas y muchos
sindicatos afiliados a la CTM" 1 s .
Por otra parte, las secciones en conflicto ampliaron sus peticiones,
extendiendo a un 25% el aumento salarial, exigiendo el 100% de
salarios caídos y acordando luchar porque las reivindicaciones logradas se ampliaran a los trabajadores de Cerro Azul.
La respuesta patronal
Durante el mes de mayo continuaron las pláticas y discusiones en
torno a las peticiones obreras. La Compañía cedió sobre varias de las
demandas sindicales. Aceptó cláusulas relativas a la jornada semanaria
de trabajo, pago salarial por riesgo profesional, servicio médico a su

1 J ídem,
•3 Ídem.
I* Ídem,
IS ídem,
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p. 212.
p. 211
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personal, etc. Finalmente, la empresa accedió a las proposiciones
sindicales sobre tabuladores, aceptando igualar el fabulador de 1.»
Huasteca respecto a los salarios fijados por la Compañía "11 Águila".
Cuando las discusiones se había avanzado en una cuarta parte en lo
relativo a tabuladores, los delegados de Ébano cambiaron la petición
salarial de 20 a 2 5 % . Inmediatamente, los representantes patronales
decidieron rechazar tal petición congelándose las discusiones. La
empresa consideró que la propuesta sindical crearía nuevas desigualdades en el sistema petrolero.
Más tarde, el representante de la Huasteca se dirigió al presidente
Cárdenas para informarle sobre sus puntos de vista en reía» ion a las
pláticas con los delegados obreros. L.L. Anderson, Gerente de la
Huasteca, señalaba en un Memorándum a Cárdenas, que la Compañía
se opondría a la exigencia de las representaciones obreras y del Departamento del Trabajo mismo, mientras no se aceptara la discusión sobre
las bases propuestas por ella misma, y como seguramente esta actitud
sería tachada de intransigente, informaba de los acontecimientos esperando la resolución definitiva del conflicto 1 6 .
El STPRM y los

huelguistas

El conflicto suscitado entre los trabajadores de Ébano, Mata
Redonda y Cerro Azul fue una de las primeras experien» ias pata el
STPRM, ya que éste tenía muy pocos meses de haber logrado la
unificación de virrias agrupaciones petroleias. II STPRM tenía tam
bien muy p o c o tiempo de haber obtenido su reconocimiento legal.
Las pugnas y los distintos intereses en el sindi» alisim» petrolero en
su primera etapa, impidieron que la nueva asociación adquiriera
verdaderamente un peso fuerte en el conjunto de la industria. No
cabe duda que sus principales dirigentes tenían relaciones ' " t i sigll
nos sindicatos industriales y agrupaciones de) país, pero m u í II.IIIH ni<
se caracterizaban por su debilidad en el sistema petrolero. In< luso en el
seno del STPRM las secciones mostraban una importante autonomía.
Estos hechos se reflejaron ampliamente en la huelga iniciada poi
la sección de Ébano, ya que la toma de decisión del estallido huel16 Archivo General de la Nación. Preiidcntcí, Lázaro Cardenal, Expediente 4S2.2/29.
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guístico, fue criticada por el Ejecutivo General, por haberse dado
sin contar con la opinión de la mayoría de los miembros del
STPRM.
No cabe duda que la mayoría de las secciones poseían contratos
de trabajo con cada una de las empresas y que esta particularidad
provocó desequilibrios en el contenido de las cláusulas contractuales,
creando diferencias importantes, dando pie a que las secciones lucharan con todo derecho por ajustes y cambios para igualarse con los
obreros que poseían una mejor situación laboral.
El STPRM, que buscaba igualar dicha situación, se propuso el estudio y la realización de un Contrato Colectivo General para todos los
trabajadores del petróleo. En este espacio coyuntura! surgió el conflicto de Ébano y de las otras secciones. Y ante ello, el STPRM
intentó en un primer momento, convencer a los huelguistas para disminuir su radicalismo. Sin embargo, ante los hechos consumados, la
dirección del STPRM tuvo que buscar las formas de ayudar a los
obreros en huelga. Por ejemplo, presionó a la Huasteca para que pagara los gastos de traslado de los representantes sindicales que concurrieron a las primeras reuniones en el Departamento de Trabajo.
Durante el periodo de huelga, los participantes recibieron un apoyo
económico del STPRM. Lo mismo sucedió con la caravana de un
centenar de huelguistas que llegó a la ciudad de México.
Eduardo Soto Innés, secretario general del STPRM, envió al presidente Lázaro Cárdenas un memorándum respaldando a los huelguistas. Incluso elaboró un documento que mostraba la situación
real de los obreros. Hizo llegar a Cárdenas un informe cuidadoso sobre los factores que originaron la huelga. En él, Soto Innés brindaba
todo su respaldo a los trabajadores. Con ese objeto, propuso varias
iniciativas de negociación que iban avaladas por el Comité Ejecutivo
General. Entre éstas, se insertaron las peticiones de los huelguistas de
Ébano y Mata Redonda, así como su apoyo para que a los trabajadores de Cerro Azul se les hicieran extensivas todas las cláusulas y
condiciones generales del Contrato Colectivo de trabajo discutido para Ébano y Mata Redonda 1 7 .
La presión sindical ala empresa adquirió un carácter nacional, pues
1 7 Archivo General de la Nación. Presidentes, Lázaro Cárdenas, Expediente 432.2/29
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importantes sectores de la clase obrera manifestaron su respaldo a los
huelguistas. En la última semana de julio, la Huasteca aceptó la mavon'a de las peticiones. Accedió también a otorgar un 75% de los
salarios caídos y los gastos que hicieron las secciones durante la
huelga. De inmediato, los trabajadores —que habían realizado la caravana a la ciudad de México— volvieron a sus lugares de trabajo.
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