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INTRODUCCIÓN 

La experiencia de la participación ob ren en la administiación de la 
industria petrolera nacionalizada es uno de los temas mas interesantes 
pero menos estudiados en la historia de los trabajadores petroleíos. 
Este trabajo tiene por objeto describir y analizar esta experiencia, MÍ 
como los debates en torno a la misma que hubo desde antes <!t la 
expropiación, en 1937, hasta la Segunda Oran Convención Ucneral 
Extraordinaria del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Repú 
blica Mexicana (STPRM) en 1939. En rsi< contexto se examinarán 
las iniciativas para conseguir el control obrero que surgieron desde 
antes de la expropiación, la experiencia de los Consejos locales de 
Administración —que administraron la indusiii.i después d< la na< i" 
nalización hasta la formación de Petróleos Mexicanni \ la Distribuí 
dora de Petróleos Mexicanos, en julio de 1938 y, finalmente, la 
decisión, en la Segunda Gran Conven Ion General Exttaordinaria, de 
postergar la lucha por la administración obrera i < >>i t.. plazo. 

ORÍGENES DE LA LUCHA POR LA ADMINISTRACIÓN 
OBRERA DE LA INDUSTRIA PETROLERA 

Durante los últimos años de la década de los treinta, la cuestión 
del control de la. industria petrolera llegó a ser una preocupación 
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fundamental para los trabajadores y, en 1939, el control obrero fue 
una de las demandas principales del STPRM. Los orígenes de la lucha 
por la administración obrera de la industria aparecen durante el 
conflicto que culminó en la expropiación de las compañías petroleras, 
en marzo de 1938. Como se sabe, este conflicto tuvo su origen en 
una campaña, por parte del sindicato, para conseguir un contrato 
colectivo de trabajo para toda la industria. Aunque en este proceso la 
meta final era la implementación del contrato, y no se contemplaba 
la modificación de las relaciones de propiedad existentes, con la 
profundización de la disputa algunos trabajadores petroleros comen
zaron a concebir la ¡dea de la expropiación y entrega de la industria 
a los obreros, como una solución posible. Además, la decisión de 
crear la administración obrera en los Ferrocarriles Nacionales de Mé
xico y la existencia en esos años de numerosas cooperativas, fomen
tadas por el gobierno cardenista, constituían ejemplos concretos de la 
viabilidad y deseabilidad del control obrero de la industria petrolera. 

La primera iniciativa para que el gobierno expropiara la industria 
petrolera y la entregara al sindicato, vino de la Sección 30 del STPRM 
de Poza Rica, Veracruz. Esta demanda surgió de un conflicto que se 
había desarrollado entre la Compañía Mexicana de Petróleo "El 
Águila", S.A., y la Sección 30, cuyos antecedentes son los siguientes: 
en 1937, la Delegación 2 de la Sección 1 del STPRM se independizó 
pan formar la Sección 30. Hasta esa fecha, los obreros de la Sección 
1 (Ciudad Madero, Tamaulipas) y sus delegaciones habían trabajado 
bajo el mismo contrato colectivo de trabajo. Cuando la delegación se 
independizó, la compañía se negó a aplicar el contrato a la nueva 
sección. La Sección 30 presentó una serie de demandas que incluye
ron la creación de plazas de planta para obreros permanentes que 
habían sido considerados como eventuales, y la nivelación de salarios 
con los correspondientes de la Sección l1 . Las negociaciones entre 
los obreros y la empresa no avanzaban, y en una reunión de la sec
ción, el día 12 de junio de 1937, se acordó emplazar a huelga2. Esta 

I (..ipii.in.Klii l.una, Sinesio, Furbrro. Palma Sola y Poza Rica: Historia del petróleo y 
memorias de un trabajador jubilado en la industria petrolera. Tomo I, Xalapa, Veracruz, 
Gobierno del Hitado de Veracruz, 1983, p. 448. 

: Acta de la letión celebrada el di'a 12 de julio de 1937, por loi miembros de la Sección 
30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3 . 
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estalló el día 21 de julio de 1937, y a pesar del hecho de que ni el 
Comité Ejecutivo General del STPRM ni el gobierno apoyaron la 
acción (argumentando que era una muestra de falta de disciplina y 
que los obreros de la sección debían haber esperado el resultado del 
Conflicto de Orden Económico que se estaba discutiendo en ese 
momento en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje)', ésta 
duró 57 días, hasta el 15 de septiembre de 1937. La huelga so levantó 
cuando las dos partes firmaron un convenio y la empresa se compro
metió a crear 250 plazas de planta y nivelar los salarios con los fabu
ladores de la sección l 4 . La compañía cumplió con una paite del 
acuerdo de inmediato, pero no implemento el resto de lo contenido, 
argumentando que se debería esperar el laudo de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje5 . En estas circunstancias, los obreros deci
dieron realizar una serie de paros para obligar a la compañía a cum
plir lo acordado6 . 

En agosto, en medio de la huelga, una comisión de obreros de la 
sección propuso una solución del conflicto al Presidente Lázaro Cár
denas, quien en ese momento estaba en una gira por Yucatán. La 
propuesta de los trabajadores del campo de Poza Rica era I.» expro
piación y la entrega de la empresa a los obreros para ser administrada 
como cooperativa.7 Cárdenas consideró detenidamente la propuesta, 
pero al final la rechazó, porque según él era necesario esperar el resul
tado del juicio de amparo que las compañías habían presentado en la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del laudo de di
ciembre de 1937, emitido por la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje8. 

Esta iniciativa por parte de la Sección 30, fue el primer intento del 
sindicato para conseguir el control de la industria. Con relación a 

3 Aihby, Joe, Organttrd Labor and the Mtxkan Hevotution undrr Litaro Cardenal, 
Chapel HiU, Univenity of North Carolina Prtt», 1967, p. 226. 

4 Capitanachi Luna, Sinesio, loe. cit. 
5 lbid. 
6 Olvcra R., Alberto J., "Gestión del trabajo y acción obrera en la coyuntura de la na

cionalización del petróleo: el caso de Poza Rica (1938-1939)", Ponencia preteiitatla rn el 
Primer Cok>quio sobre Crisis, Proceso de Trabajo v Clase Obrera, Xalapa, Veracruz, 15-18 
de octubre de 1986, p. 11. 

7 Capitanachi Luna, Sineiio, op. cit. p. 452. 
t lbid. p. 453. 
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esta propuesta, es interesante notar que se contempló la creación de 
una cooperativa y no de una administración obrera. Esta distinción 
es importante porque bajo la administración cooperativa, la industria 
hubiera quedado en manos privadas y los obreros hubieran sido los 
dueños, en el sentido de que cada uno hubiera sido un accionista; en 
cambio, bajo la administración obrera, la propiedad de la industria 
hubiera quedado con el Estado, pero la administración, bajo el 
control obrero. Que los obreros pidieran específicamente que "El 
Águila" se convirtiera en cooperativa, es significativo, porque en 
otros sectores del movimiento obrero se estaba discutiendo precisa
mente esa cuestión, y en algunos casos, se había rechazado este tipo 
de administración de las industrias nacionalizadas. Por ejemplo, en 
esc momento los obreros ferrocarrileros estaban negociando con el 
gobierno el proyecto de administración sindical de las lineas que se 
habían nacionalizado en junio de 1937, y habían rechazado la idea 
de una administración cooperativa. Según Marcelo Rodea, historia
dor del movimiento ferrocarrilero, la idea de una administración 
cooperativa fue rechazada en 1937 por las razones siguientes: 

Si una Cooperativa de Trabajadores hubiera manejado las Lineas Nacionales, 
el contrato de trabajo habría desaparecido para ser sustituido por los estatu
tos d( la Sociedad, que contendrían disposiciones especiales sobre los accio
nistas, sus facultades, asambleas de los consejos, etc. Los ferrocarrileros que 
son los más viejos luchadores tendrían que haber entrado a formar parte del 
movimiento cooperativista, persiguiendo fines distintos a los de los organis
mos de resistencia .dejando por tanto de formar parte del movimiento sindical 
revolucionario del país. Además, no hay que olvidar que siempre ha existido 
una pugna entre las cooperativas y los sindicatos ya que estos últimos opinan 
que las primeras constituyen una ayuda, un medio, aunque no el mejor para 
combatir a la clase capitalista, pero nunca la meta, la finalidad del movimien
to obrero9 . 

¿Cómo se puede explicar la decisión de la Sección 30 de pugnar 
por una administración cooperativa? Desde nuestro punto de vista, 
hay tres explicaciones principales para comprender la posición pro-

i Rodea, Marcelo, Historia cid movimiento obrero ferrocarrilero en México (1890-
1942), México, 1944, pp. 603-604. 
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cooperativista de los petroleros. En primer lugar, el gobierno había 
promovido el cooperativismo y hubo vario! ejemplos destacados de 
administración cooperativa, por ejemplo, en algunas de las minas mas 
pequeñas y en ciertas líneas ferrocarrileras que no formaban parte del 
sistema nacional. En cambio, en 1937 no existía ningún ejemplo de 
administración obrera de industrias nacionalizadas v en este contexto, 
hay que recordar que la Administración Obrera de los Ferrocarriles 
Nacionales de México no se instaló sino hasta mayo de 1938. En es
tas circunstancias, la administración cooperativa era la potación mas 
obvia y lógica para los trabajadores, En secundo tugar, la administra 
ción cooperativa implicaba que los obreros tendrían un verdadero 
control de la administración de la empresa, precisamente porque se 
convertirían en los dueños y con ello podrían determinar los térmi
nos del contrato colectivo del trabajo. En este contexto, es preciso 
señalar que una de las razones por las que los ferrocarrileros rechaza
ron la idea de una cooperativa, fue porque querían preservar las pies 
raciones y protección de los contratos existentes. (Bajo una coopera 
tiva, los obreros hubieran sido sujetos a las determinaciones de los 
accionistas con relación a las condiciones de trabajo, y los contratos 
ya existentes hubieran sido nulificados). Por el contrario, los obreros 
de la Sección 30 no tenían ningún contrato con la empresa y, poi lo 
tanto, no iban a arriesgarse en lo absoluto con la formación de una 
cooperativa que les pennitiría formular su propio contrato i ole* m . ' 
de trabajo. Finalmente, otra razón posible para exigir la formación 
de una cooperativa, fue que era una manera de evitar (pie los obreros 
petroleros se convirtieran en empleados federales. Para entender 
esta actitud, hay que recordar que en 1937 todavía no existía un es 
tatuto jurídico que protegiera los derechos de huelga y de libre 
asociación de los empleados federales, y que apenas se estaba discu
tiendo en la Cámara de Diputados un proye< to de ley para definir 
esta cuestión. Además, bajo la jurisdicción del Estado, los trabajado 
res petroleros hubieran sido sujetos a las determinaciones del gobier
no con relación a sus contratos, salarios y condiciones de trabajo. La 
administración cooperativa les ofreció a los obreros de Poza Rica 
la mejor posibilidad de determinar y garantizar sus derechos y con
diciones de trabajo y, al fin y al cabo, poner fin al conflicto con "El 
Águila". 

L65 



Durante el desenlace del Conflicto de Orden Económico existió la 
voluntad, por parte de los obreros, de aceptar la responsabilidad por 
la administración de la industria. En febrero de 1938 hubo una reu
nión de los secretarios locales de todas las secciones con representan
tes del Presidente de la República para discutir el futuro de la indus
tria si las compañías petroleras tenían que salir del país, o sea, si el 
gobierno, ante la intransigencia de las empresas, se viera obligado a 
ordenar una intervención o expropiación de ellas10. Asimismo, el 
Presidente estimaba necesario que las secciones presentaran planes de 
organización local para, llegado el caso, operar las instalaciones y 
refinerías con personal mexicano1 ' . Los secretarios locales respon
dieron con entusiasmo a la solicitud presidencial y regresaron a sus 
secciones respectivas para discutir y redactar proyectos de adminis
tración de la industria. 

Típico de los proyectos redactados, fue el de la Sección 30, que 
tuvo tres puntos sobresalientes: 

1) "Dar facultades extraordinarias al Comité Ejecutivo Local para 
. . . que pueda ordenar quiénes son los miembros de la Sección 
que tomarán los puestos de responsabilidad. . . [para ello] no 
se tomará en cuenta el escalafón sino la capacidad y responsa
bilidad de cada miembro de la Sección. . ; 

2) "(Fomentar. . . . ) la cooperativa de consumo y cooperativas 
departamentales, para lo cual el [Ejecutivo] de la sección. . . 
propone el 50% de descuento de los salarios de todos los traba
jadores de la sección. . .; 

3) "[Conceder] facultades ilimitadas para que todos los miembros 
de la sección obedezcan las instrucciones que emanen del [Eje
cutivo], so pena de expulsión para aquel que se niegue a 
cumplirlas. . . '" 2 . 

Después de amplia discusión, estas propuestas del Comité Ejecuti
vo Local fueron aprobadas por la asamblea de la sección y remitidas a 

1 o Capitanachi Luna, Sineiio, op. cit., p. 453. 
1 l Ihi.l, 
12 Arta de la iciión celebrada el di'a 24 de febrero de 1938 por los miembros de la 

Sección 30 del STPRM, en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, F.xp. 003-3. 
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la Presidencia de la República. Otro aspecto de la petición presiden
cial fue que las secciones auscultaran a los obreros con capacidad 
administrativa y técnica para saber con anticipación, quienes apoya
rían al gobierno federal, llegado el momento en que éste determinara 
la acción a seguir1 3 . Los resultados de las auscultaciones eran, por lo 
general, positivas y la gran mayoría de los trabajadores demostró su 
voluntad de cooperar con el gobierno y participar en el proyecto de 
administración sindical de la industria1 * . 

Con relación a este proyecto, es nectario señalar que no contem
plaba el control sindical de la industria a nivel nacional, o sea, una 
administración obrera o cooperativa de los bienes petroleros. El 
plan implicó un papel limitado y local para el STPRM y significó que, 
llegado el momento de expropiar, el gobierno controlaría la adminis-
tración a nivel nacional. Desde el punto de vista del gobierno era 
necesario incluir al sindicato en el proyecto de administración loi .il. 
porque eran los obreros los que conocían y manejaban los pnx < ••>•<> 
de producción en los campos y las refinerías, por lo (pie sin su coope
ración la industria habría quebrado. El sindicato aceptó su papel de
signado y no cuestionó las propuestas presidenciales con relación .1 
su participación. Ni siquiera en la Sección 30 se planteó la idea de 
que la industria se quedara en manos de los obreros, en caso de 
expropiación. 

Por lo anterior se puede concluir que el gobierno (pieria determi 
nar el destino de la industria y controlar la actuación del sindicato, 
Esto se demostró tajantemente en un incidente que sucedió <n tu.u/o 
de 1938, antes de la expropiación. A pesar de la voluntad del sindit s 
to de cooperar con el gobierno y de aceptar la responsabilidad de la 
administración de la industria, el gobierno se vio obligado a exigii de 
los trabajadores que no realizaran paros ni huelgas mientras s< estu 
viera discutiendo el conflicto obrero-patronal, y se firmó un a< ucrdo 
al efecto15 . Aunque muchas secciones habían decidido suspendo 
medidas de este tipo antes de que se resolviera la disputa, la firma del 
acuerdo manifestó, aparte del deseo del gobierno de controlar la 

13 Capitanachi Luna, Sinesio, loe. cit, 
14 Ibid. 
l 5 Olvera R., Alberto J., op. ciU, p. 13. 
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actuación sindical dentro de ciertos límites, la posición contradicto
ria de] gobierno con relación al STPRM. Es decir, aunque el gobierno 
había expresado su confianza al sindicato, respecto a la petición de 
que este formulara un plan de administración local de la industria, en 
la práctica no era así, puesto que exigió la firma del acuerdo. La 
naturaleza contradictoria de la actitud gubernamental frente al 
STPRM continuó siendo un factor fundamental en las relaciones del 
gobierno y el sindicato, en los años posteriores a la expropiación. 

LA EXPROPIACIÓN Y LA FORMACIÓN DE LOS CONSEJOS 
[.()(: AI .ES DE ADMINISTRACIÓN 

I..i expropiación fue decretada el día 18 de marzo de 1938, a las 
22 horas. Inmediatamente después del anuncio de la nacionalización, 
los trabajadores se trasladaron masivamente a las instalaciones petro
leras para efectuar un paro que se había decidido realizar a la media
noche (excepto en las actividades indispensables)1 6 , y para vigilarlas 
en contra de intentos de sabotaje por parte de agentes de las compa
ñías expropiada!1 7 . (Al mediodía la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje había declarado que los contratos de trabajo vigentes se 
suspendían por la negativa de las compañías de cumplir con las 
condiciones del Eaudo del 18 de diciembre de 1937 y más tarde el 
Comité Ejecutivo General del STPRM avisó a los obreros que debe-
rían abandonar el trabajo a las cero horas del día 19 de marzo). La 
ocupación de las instalaciones significó el comienzo de la gestión 
sindical de la industria. 

1.1 día 19 de marzo se dieron los primeros pasos para la organiza
ción de la industria nacionalizada y el Comité Ejecutivo General 
emitió una circular que ordenaba que en cada sección se organizara 
su administración de la siguiente manera: 

"PRIMERO.- I.n cada sección se designará un consejo integrado por el Secre
tario Local, Secretario del Trabajo y un miembro del Consejo Local de Vigi-

if> hlMundo (Tampico), 19 de marzo de 1938. 
17 Colmenares, Francisco, Petróleo y lucha de clases en México. J864-19S2, México, 

!>.!. , II t . . lu l l i (o , 1982, p. 95 . 
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lancia, quien se encalcará de que los trabajos de la industria no se interrum
pan en su respectiva jurisdicción y que el orden no se altere. Dkho Cnnarjo 
podrá designar, bajo su responsabilidad, personas que en su nombre se en» ai 
guen de la vigilancia y dirección de ios trabajos en U>v distintos departamen 
tos y dependencias de cada centro de trabajo. Uiulnicntc podrá asesorarse 
de las personas más capacitadas, miembros de la orgam/ai-ion para el deten 
peño de sus laboro, conservando hasta donde se.i posible la cstnu tura y la 
organización existentes. 
SEGUNDO.- A fin de coordinar las labores de los 1 Miwjoi lócalo. csistua 
un Consejo General que dirigirá los trabajos y se encargará de la admimstia 
ción de la industria. Cae Consejo General estará integrado por las personas que 
designe el l.slado y los miembros necesarios que desagite el (omite I 10 uti\<> 
General del Sindn.au>. 
I I KCI K(>. 1.1 Sindualo considera que los trabajadora 00 sindu ali/ados 
quedan fuera de servicio desde el momento en que se suspenden las (abo

l í 
res. . . 

Estas instrucciones cían tic emergencia e iban a estai en 
rantc el tiempo indispensable p a n formular lot planes ildimiiv 
Ademas cíe dictar ía formación de ios Consejos fanales, se ordenó' 
que se reanudaran las, labores en los campos \ refinerías, \ en irnos 
i uantoa días, la produt < ion se había normalizado. 

El mismo día 19 una comisión compuesta poi el snnlu.ii.> \ |>.>i 
representantes, de las Secretarías de Hacienda \ Crédito Publico, \ 
de la Economía Nacional, se declaró en sesión permanente pata dis 
cutir los problemas relacionados con la produce ion \ distribuí Ion di 1 
petróleo y sus derivados, y el día 20 de marzo de 1938 (pudo inte 
grado el Consejo Directivo del Petróleo. Este Cornejo consistió en 
siete d e p a r t a m e n t o s : P r o d u c u o n . I ranspoilcs \ Umaccuajc, Retina 
ción, Venias \ Distribución (exteríoi e interior), Financiera, ConU 
duría y Glot** \ Administra* ion 1 ". En el u.ins, urso de la semana se 
nombraron los miembros del Consejo: 

Préndente .'Errata Bucnrottro (Seiretaría de la I . onomía Hu tonal). 
Victprtdátnt* . I duardo Suiret (Secretario de llai lenda \ < rédito Pliblk 
Secretario .-Manuel Sánchez Cuen (Oficial Mayoi de li Secretaría di i cono 
mía Nacional). 

II García Hernández, Juan, El cuc/ifl/ílo de palo. México, I). 1 .. 1 dlción del \ut.n, l'lti?. 
Apéndice Documental, Documento número 2, pp. 21-22. 

19 Ibid, p. 22. 
20 La Prensa (México), 21 de marzo de 19S8. 
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Vocales .Juan Gray (STPRM). 
Armando Vázquez (STPRM). 
Rubén de la Fuente (STPRM). 
Rafael Michel (Secretaría de Economía Nacional). 
I.nrique Ortú (Secretaría de Hacienda y Crédito Público)2 ' . 

Gerente General .Vicente Cortés Herrera (Subsecretario de Comunicaciones y 
Obras Públicas) 3 2 . 

También, se creó un departamento para encargarse de la exporta
ción, el de Ventas Exteriores, y éste estaba dirigido por Gustavo 
Espinoza Mirelcs23. Este organismo dependía de la Secretaría de 
Economía Nacional, y no tenía participación sindical en su adminis
tración. Esta estructura administrativa iba a funcionar hasta la forma
ción de Petróleos Mexicanos y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos 
en julio de 1938, que iban a encargarse de la gestión de la industria 
permanentemente. 

En el período inmediatamente posterior a la expropiación, la 
organización de la producción seguía como antes. Los Consejos Loca
les de Administración, constituidos para administrar la industria tem
poralmente, no intentaban implementar reformas o modificaciones 
profundas a las estructuras existentes. Sin embargo, debido a que el 
gobierno no había formulado un plan para administrar los bienes 
expropiados, y dependía de la cooperación del sindicato para sacar 
adelante la industria, los Consejos Locales tenían una influencia con
siderable en cuestiones de índole local. 

Para entender como funcionaban estos Consejos, se tomará el 
ejemplo de la Sección 30 de Poza Rica. Se ha seleccionado el caso 
de Poza Rica por dos razones: en primer lugar, en los años 1930, Po
za Rica era uno de los centros de producción petrolera más impor
tantes del país, y en segundo lugar, la Sección 30, como se ha visto, 
fue uno de los centros obreros donde hubo fuerte apoyo para el 
concepto de participación obrera en la administración de la industria. 

En Po/.a Rica, como en todos los centros petroleros del país, la 
primera cuestión por resolver fue la instalación del Consejo Local de 

31 La Prima (México), 23 de m«rzo de 1938. 
2 J U Prensa (México), 24 de m«rzo de 1938. 
23 STPRM. Informes del Comité Ejecutivo General y Consejo General de Vigilancia a la 

II Segunda Gran Convención General Extraordinaria del SI?KM, México, D.F., 1939, p.20. 
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Administración. En cumplimiento de las instrucciones de la circular 
del Comité Ejecutivo General del 19 de mar/o de 1938, Eduardo 
Pérez Castañeda, Secretario Local, Constantino Casanova de la Garza, 
Secretario de Trabajo, y Esteban Mancilla, Secretario del Consejo 
Local de Vigilancia, fueron nombrados integrantes del Consejo Local 
Una vez integrado el Consejo, era necesario enfrentar una serie de 
problemas que habían surgido a raíz de la expropiación. 1.1 día 20 de 
marzo de 1938 se recibieron órdenes de reanudar el trabajo v se ins
taló una nueva administración de emergencia del campo, constituida 
según el plan que se había redactado antes de la expropiación ; * . 

El día 21 de marzo, el Consejo de Administiai ion emitió una 
instrucción notificando a los técnicos mexicanos que la administra
ción los ratificaba en sus puestos y les daba tres días para decidir si 
querían seguir trabajando bajo la nueva gerencia. Salvo en dos casos, 
estos empleados decidieron renunciar3 5 . Unos días después, el 
Consejo Directivo giró otra instrucción que ordenó que solamente 
quedarán trabajando los obreros de planta y que serían reajustado! 
los transitorios. Esta instrucción fue transmitida por el Gnimjo L H ftl 
en una asamblea general de la sección \ provocó una amplia disi u 
sión, puesto que iban a quedar sin trabajo los obreros que ya tenían 
derecho de ser de planta y que, poi las circunstancias especiales, no 
pudieron firmar un contrato mientras todavía estaba la compañía 
"El Águila". Después de discutir el asunto, la S m ion acordó ba« fij 
las gestiones necesarias para que los iiabajadores afeitados no perdie
ran sus derechos adquiridos y de proporcional al Consejo Directivo 
una lista de los empleados afectados2 *. Otro problema que se presen
tó de inmediato, fue el de los obreros que qucd.uoii MU I I ahajo y se 
decidió ayudarlos con la cantidad de tres pesos ele* ii\os, nías i onies 
tibies por doce pesos. Además, se acordó que se les ayudaría <«'n 
trabajo en la construcción de la cooperativa v otras obras que necesi
taba la Sección 1 7 . Por lo general, estos obreros dciP< upados fueron 

2* Capitanachi Luna, Sinesio, of>. cit., p. 465. 
2 5 Ibid. p. 469. 
26 Acta de la sesión celebrada el d ú 24 de mar/.o de 1938 por los miembros de la So 

ción 30 del STPRM en Poza Rica, Vcracruz. Archivo de la Sección 30, Ixp. 003-3. 
iTÍbid. 
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contratados por la Sección, y para junio de 1938 habían participado 
en la construcción de 30 casas, un salón para una escuela y la Coope
rativa de Consumo2 8 . Aunque el Consejo Local no podía resolver la 
situación de los trabajadores eventuales (porque fue una decisión 
tomada por el Consejo Directivo) ni la de los desempleados, es 
interesante notar la forma de tratar el problema adoptada por el 
Consejo Local. Es decir, éste, aunque tenía que implementar la 
decisión del Consejo Directivo, actuó democráticamente, consultan
do a la sección con relación a la forma de imponer el reajuste y de 
cómo ayudar a los trabajadores afectados. 

Otro problema de importancia que el Consejo Local tenía que 
< onsiderar, fue la designación de los jefes de los departamentos de la 
zona, En la junta de los secretarios locales de las secciones que se 
llevó a cabo en febrero de 1938, se decidió que se respetarían los 
escalafones, pero con la aclaración de que, en los puestos de respon
sabilidad técnica, se tomaría en cuenta la capacidad del personal 2 9 . 
Este asunto fue discutido en dos asambleas, los días 30 y 31 de mar
zo de 1938, y provocó un conflicto dentro de la sección. 

I n l,i reunión del 30 de marzo, Eduardo Pérez presentó una lista 
de los nombramientos hechos por acuerdo entre el Comité Ejecutivo 
General y el Consejo Local, y de inmediato algunos trabajadores 
protestaron por las designaciones, porque no obedecieron al escala-
l'in \ porque para ello no se consultó a la asamblea. Las razones de 
esi.i actitud fueron explicadas por el trabajador Aurelio Benítez, 
qui«n dijo que no atacaba "al Ejecutivo actual, porque se le ha dado 
todl la confianza y facultades extraordinarias, pero que éste no debe 
olvidarse que fue puesto p a n la defensa de los derechos de los traba
jadores y no así para que eche por tierra los privilegios conquistados 
por el sindicato. . . " 3 0 . Este asunto fue resuelto cuando, por vota
ción de la asamblea, se decidió que los departamentos eligirían a sus 
propios jefes. Las elecciones se celebraron al día siguiente y los 

18 / / Mundo (Tampico), 8 de junio de 19S8. 
29 Acta de la sesión celebrada e) di'a 18 de abril de 1938 por los miembros de la Sección 

SO del STPRM en Poza Rica, Vcracniz. Archivo de la Sección SO, l-'.xp. 003-3. 
30 Acta de la sesión celebrada el di'a 30 de marzo de 1938 por los miembros de la Sec

ción 30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, F.xp. 003-3. 
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nombramientos fueron anunciados en una asamblea que tuvo lugar el 
31 de m a r z o 3 ' . 

En medio de la discusión sobre los nombramientos de los. jotes de 
los departamentos, surgió la cuestión de la dualidad de las funciones 
desempeñadas por los miembros del Cornejo Local, en tanto que. por 
una parte, eran dirigentes sindícalo, v por la otra, funcionarios en la 
administración de la industria. Algunos trabajadores argumentaban 
que el Consejo Local debería entregarse completamente a ¡a adminis
tración del campo y que no debería tener ingerencia en la dirección 
del sindicato por ser pa t rón 3 2 . Eduardo Pérez respondió a esta crin 
ca señalando que tal patrón no existía "porque lo único que ha\ de 
cierto y real en este caso es que el Ejecutivo Local esta desempeñan 
do una comisión sindical en la administración de la dirección del 
campo y que, tomando en consideración esta circunstancia, no le 
impide que siga siendo el Ejecutivo Local v (pie no vaya ser que por 
este hecho hayan echado por un lado la parte sindical. . . " 3 1 . La 
cuestión no se resolvió y fue discutida otra ve/ en la asamblea del 1S 
de abril de 1938 cuando Raúl Lara, Secretario del lnterioi. paso ,i sei 
el Secretario General Interino, para dejar a Eduardo l'ere/ "n i mas 
libertad de trabajar como Presidente del Consejo Local de Admmis 
u.Hioii pero sin quitarse su responsabilidad tomo Secretario Ce 

ne ra l " 3 4 . 
A pesar de la disputa sobre la forma de nominal a los jefes de los 

departamentos, parece que otras cuestiones de índole I..cal se resol 
vían por medio de un proceso de consulta con la sección. I n cada 
reunión el Consejo presento sus determina» iones para la disi IIM.HI \ 
aprobación de la asamblea. Por ejemplo, cuando perev puvi a o n s i 
deración de la asamblea el problema de la distribución de lai cata*, 
los obreros acordaron que fuera por categoría \ aniigiirdad3 1 . Con 

31 Acta de la ictión celebrada el día 31 de mano de 1938 |>or l.n miembros de la Sec
ción 30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 

32 Acta de la sesión celebrada el día 30 de marzo de 1938 por los miembros de l.i Se. 
ción 30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Seo ion 1(1, 1 x|>. 003-3. 

33 Ibid. 
34 Acta de la sesión celebrada el día 18 de abril de 1938 por los miembros de la Sección 

30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
35 Acta de la sesión celebrada el día 7 de abril de 1938 por los miembros .1. U s. ., i.'m 

30 del STPRM en Poza Rica, Vcraini/. Ar< hivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
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relación a la cuestión del pago de los salarios caídos de la huelga de 
mayo de 1937 —que provocó el Conflicto de Orden Económico— se 
acordó que la cantidad que estaba depositada en el Banco Nacional 
a disposición de la sección, fuera repartida entre los miembros des
pués de hacer la deducción que algunos trabajadores adeudaban para 
la cooperativa3 6 . Finalmente, con relación a la implementación de la 
jornada de 40 horas contenida en el Laudo de diciembre de 1937, 
que se ordenó llevar a cabo en mayo de 1938 3 7 , se acordó que el 
Consejo Local de Administración y los jefes de los departamentos, 
estudiaran la forma de aplicarla3 8 . 

No obstante, en algunos asuntos el Consejo Local vio la necesidad 
de consultar al Consejo Directivo del Petróleo en la Ciudad de Méxi
co. Por ejemplo, en abril de 1938, Eduardo Pérez pidió permiso de la 
sección para asisitir a una audiencia con el Consejo Directivo para 
aclarar unas situaciones de carácter contractual, para pedir que el 
laudo del 15 de septiembre de 1937 (que terminó la huelga de 57 
días) entrara en vigor y para preguntar en qué circunstancias queda
ban las actividades del campo con relación a la construcción de nue
vas instalaciones3 * . Además, el Consejo Local consultaba a los otros 
consejos locales en cuestiones que afectaban a la región4 ° . Este 
proceso de consulta con otros consejos y con el Consejo Directivo, 
se vivió, por ejemplo, cuando se decidió qué puestos de confianza se 
nombrarían "a proposición de los consejos de zona de acuerdo con el 
Ejecutivo General ( . . . . ) y previa autorización del Consejo General 
de Administración"4 ' . 

Este proceso de consulta no funcionó a satisfacción de todos los 
trabajadores, y para julio de 1938 hubo varias quejas en contra de la 

36 Acta de la sesión celebrada el día 21 de abril de 1938 por los miembros de la Sección 
30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Aichivo de la Sección 30, F.xp. 003-3. 

37 El Mundo (Tampico), 16 de mayo de 1938. 
38 Acta de la sesión celebrada el día 21 de abril de 1938 por los miembros de la Sección 

30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
39 Acta de la sesión celebrada el día 28 de abril de 1938 por los miembros de la Sección 

30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
40 Acta de la sesión celebrada el día 5 de mayo de 1938 por los miembros de la Sección 

SO del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
4 I Acta de la sesión celebrada el día 14 de julio de 1938 por los miembros de la Sección 

30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
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actuación del Consejo. Por ejemplo, en una asamblea, un miembro 
acusó al Consejo "de trato autoritario con los trabajadores, diciendo 
que ahora es más difícil ver a los jefes, que antes a los llamados negro-
ros. . ."4 2 • Como consecuencia de esta crítica, la asamblea de la sec
ción resolvió turnar la queja al Ejecutivo Loca l 4 3 . 

LA DESAPARICIÓN DE LOS CONSEJOS LOCALES Y LA 
CREACIÓN DE PETRÓLEOS MEXICANOS Y LA 
DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEOS MEXICANOS 

Estos problemas no se pudieron resolver porque el día 12 de julio 
de 1938 Cárdenas dictó la desaparición de los Consejos 1,oíalos de 
Administración. Esta determinación presidencial fue rocba/.ada poi 
la Sección 30 que decidió cumplir con la decisión, poro manifestar su 
desacuerdo, "pidiendo al mismo tiempo que continúen funcionando 
los Consejos Locales, y de no acceder a esto, que se pida la implan
tación del Laudo por la Junta Federal de Conciliación, pugnando 
para el efecto por la instalación de una Convención para así definir 
la situación legal del sindicato ante la nueva situación"4 4 . 

A pesar de la oposición de algunas secciones tales como la 30 
I la desaparición de los Consejos Locales, el Comité Ejecutivo Gene
ral aceptó la determinación del gobierno y la decisión de crear una 
nueva estructura administrativa en la industria4 s . Sin embargo, el 
Comité Ejecutivo General pugnaba por mantener la participación 
sindical en la administración de la industria, l'oi ejemplo, en abril de 
1938, en una reunión del Comité Ejecutivo General, se tomó un 
acuerdo al efecto de que el Consejo de Administración estuviera 
compuesto por cinco miembros del STPRM y cuatro por el gobierno 
federal4 * . No se logró este propósito, sin embargo, en junio de 1938, 

42 Acta de la sesión celebrada el día 7 de julio de 1938 por loi miembros de la Sección 
30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 

4 3 Ibid. 
44 Acta de la sesión celebrada el día 21 de julio de 1938 por los miembros de la Sección 

30 del STPRM en Poza Rica, Veracruz. Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
45 S.T.P.R.M., op. cit., p. 22. 
46 García Hernández, Juan., Op. cit.. Apéndice Documental, Documento número 6, 

p. 29. 
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después de la promulgación de los decretos que crearon Petróleos 
Mexicanos y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, el STPRM 
mandó una comisión para discutir la cuestión de la representación 
obrera en los consejos de administración de estos cuerpos. Con esa 
normativa, el sindicato tenia tres de los nueve representantes en el 
Consejo de Petróleos Mexicanos y ninguna representación en el Con
sejo de la Distribuidora. Después de una negociación directa con el 
Presidente, se logró aumentar la participación sindical en Petróleos 
Mexicanos a cuatro representantes y en la Distribuidora a d o s 4 7 . 
Aunque estos cambios fueron vistos como victorias por el sindicato. 
en realidad no se incrementó la participación obrera en la gestión 
de la industria, porque el STPRM todavía tenía una minoría en los 
dos consejos. 

Después de la formación de Petróleos Mexicanos \ de la Distribui
dora de Petróleos Mexicanos, se radicalizaron las demandas de 
incrementas la participación obrera en la industria. Por ejemplo, en 
una asamblea de la Sección 30 en agosto de 1938, Eduardo Pérez dijo 
que era necesario saber si los petroleros eran empleados del gobierno 
o copropietarios, y propuso la organización de la industria en una 
íociedad mercantil o en una cooperativa, tomándose en cuenta las 
aportaciones que los obreros habían hecho de las indemnizaciones y 
las prestaciones que ya tenían ganadas de las empresas 4 8 . Se acordó 
que una < omisión estudiara y redactara una ponencia sobre la pro
puesta, y que fuera sometida a discusión en la próxima convención 
petrolera. 

Además, el 19 de marzo de 1939, en un mitin de masas para cele
brar el primer aniversario de la expropiación petrolera, Rafael Gómez, 
r e t o m o del STPRM, bábló del éxito de la participación sindical en 
la administración de la industria y llamó al gobierno para entregarla 
completamente a los obreros4*. Este sentimiento fue reiterado en 
mayo del mismo año, cuando Rafael Gómez, en un artículo sobre 
las labores de la próxima convención petrolera, señaló que: 

41 S.I.I'.K.M..,,,.. >íf.. p. 21. 
4* Acta de la jciión celebrada el día 4 de agosto de 1938 por lo$ miembro» de la Sección 

ni ,i,l s ITKM rii I'U.M Id, j . Venen». Archivo de la Sección 30, Kxp. 003-3. 
4» (>"HÍU, abrí! de 1939, número 5, p. 29. 
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"La capacidad de los trabajadores para manejar bajo su completa responsa
bilidad la Industria está plenamente demostrada. Por lo tanto, no sería for
zada cualquier determinación que tienda a consolidar legal y económicamente 
esta situación" 

Estas ideas se fortalecieron cuando apareció el ensayo Tesis revolu
cionarias sobre los administradores obreros de las industrias naciona
lizadas' por B.M. Gutiérrez, de la Sección 4 del STPRM, quien argu
mentó que los sindicatos deberían pugnar por las administraciones 
obreras, que eran conquistas que había que defender a tiul.i costa. 
Afirmaba que los trabajadores estaban de acuerdo: 

"lo. Kn que el movimiento obrero declare solemnemente que no espera la 
transformación pacífica y evolutiva del capitalismo en socialismo poi medio 
de la extensión y generalización de las administraciones obreras de las Mi l i 
trias; 
"2o. Que tomando en cuenta las causas que han drtcniun.nlo el c-sf.it>lr> i 
miento de las administraciones obreras y las posibilidades que encierran, éstas 
deben considerarse como conquistas proletarias que hay que defender a toda 
costa; 
"So. Por la misma razón, y rechazando el criterio reformista, el movimiento 
obrero de México debe pugnar porque los sindicatos conquisten mic-m* 
puestos en la administración de las industrias; 
"4o. Los sindicatos deben rehusarse, por regla general, a administrar indus
trias no remunerativas o que se encuentran en bancarrota por causas particula
res; 
"5o. A fin de que las administraciones obreras de la* industrias atenlrn las 
bases en una ulterior centralización de la economía nacional (bajo el w>< uli» 
mo), es indispensable; 
1. Establecer vínculos direc. los de solaridad de clase entre todas las administra
ciones obrera*. . . " ' 

Lo significativo de estas declaraciones de los dirigentes petrolero! 
es que demuestran un cambio de posición ideológica del STPRM. 
Hasta 1939 el sindicato había limitado sus demandas a mayoi p.uti 
cipación del STPRM en el Consejo de Administración de Petróleos 
Mexicanos o, como en el caso de las propuestas de Kduardo Pérez, de 

so Guía, mayo de 1939, número 6, p. 12. 
SI Gutiérrez, B.M., Las administraciones obreras de tas industrial. México, D.K., 1939, 

citado en: Francisco Colmenares, op. cit,, pp. 108-109. 
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la Sección 30, la formación de una cooperativa de la industria. Sin 
embargo, desde principios de 1939, se vio por primera vez, la deman
da por la administración obrera de la industria. Este cambio de orien
tación se puede explicar por dos razones. En primer lugar, era una 
solución compatible con las condiciones existentes en la industria y 
era una solución más realista que, por ejemplo, la formación de una 
cooperativa. Es decir, en 1939, el gobierno tenia la propiedad de los 
bienes petroleros, y la creación de una administración obrera impli
caba que el control, pero no la propiedad de la industria, se transferi
ría a los obreros. En cambio, la creación de una cooperativa hubiera 
significado que tanto la propiedad como la administración de los 
bienes petroleros se transferirían al sindicato —una proposición que el 
gobierno no hubiera aceptado—. Además, para esa fecha, la posición 
oficial del STPRM era que el cooperativismo era una solución bur
guesa.5 2 En segundo lugar, la Administración Obrera de los Ferroca
rriles Nacionales de México tenía casi un año de existencia (se instaló 
el lo. de mayo de 1938) y, en ese momento, dentro de círculos 
obreros, fue vista como un gran éxito y un triunfo para la clase obre
ra. Prueba de ello fue que, en 1939, la revista petrolera Guia publicó 
varios artículos sobre la administración ferrocarrilera5 3 . 

LA SEGUNDA GRAN CONVENCIÓN EXTRAORDINARIA 
DEL STPRM DE 1939 

La cuestión de la administración obrera se debatió ampliamente en 
la Segunda Gran Convención Extraordinaria que se instaló en junio de 

5 ] Véase, por ejemplo: 
Dictamen de la Comisión de la Segunda Convención Extraordinaria del STPRM sobre 
el punto 2: "Organización jurídica administrativa de la industria que convendría apo
yar el sindicato por garantizar los intereses de los trabajadores", México, ed. mm. del 
STPRM, 1939. 
Según el dictamen, el sindicato rechazó la idea de una solución cooperativa para la 
industria porque ". . . los trabajadores (llegarían ] a sentirse propietarios y [se cambia
rían ] en burgueses vergonzantes". 

53 Véase, por ejemplo: 
'Los puestos administrativos', Guia, marzo de 1939, número 4., p. 23. 
'Las administraciones obreras de las industrias'. Guía, julio de 1939, número 8, pp. 
26-27, 35. 
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1939. L° s temas discutidos en la convención estaban relacionados 
con la estructura y administración de la industria, y las condiciones 
de trabajo de los obreros. La administración obrera fue analizada 
dentro del contexto de la discusión sobre el punto número 2 del pro
grama de trabajo: la organización jurídica y administrativa de la 
industria, y provocó fuerte debate entre los que favorecían la forma
ción de una sociedad anónima, los que sostenían el criterio de que 
debería ser una institución de carácter mixto entre obreros, gobierno 
y capital privado, y finalmente, los que argumentaban por la forma
ción de una administración obrera5 4 . No obstante, el concepto de 
la administración obrera recibió mucho apoyo de los delegados a la 
convención5 5 y fue impulsado también por el representante de la 
CTM en la convención, Vidal Díaz Muñoz, quien planteó la necesidad 
de que la administración estuviera en manos de los trabajadores para 
que estos fueran responsables de la producción5 ' . Sin embargo, la 
convención decidió que, aunque la administración obrera era el obje
tivo ideal a largo plazo del STPRM, no era factible en ese momento 
por razones de índole internacional y nacional. Según el dictamen de 
la Convención: 

"Es lógico que si el Gobierno legalmcnte constituido tiene dificultades para 
que en el campo Internacional se le reconozca como deudor capaz de pagar 
las indemnizaciones, teniendo él en sus manos el control de la Industria y el 
manejo de la misma, muchísimas más dificultades se presentarían para dicho 
Gobierno si entregara a una Administración Obrera el manejo de una Indus
tria tan fundamental como la del petróleo, antes de llegar a un arreglo sobre el 
problema de la indemnización, arreglo que tendrá que ser sancionado y 
aceptado por los Gobiernos de los países donde radican las matrices de las 
compañías expropiadas. . . 
Por lo que respecta a la situación nacional, la situación política electoral y la 
intensa agitación provocada por la sucesión presidencial, hacen difícil en estos 
momentos la entrega de la más importante Industria de la República a una 
Administración Obrera, pues ello daría margen a enconados ataques contra el 
Gobierno al que ya se tilda de comunista y que, como todo Gobierno próxi-

54 Archivo de la Sección SO del STPRM, Poza Rica, Veracruz, Expediente 041-2, Memo
rándum: Rafael Gómez a Rufino Rodríguez, Secretario General de la Sección 30, 26 de 
junio de 1939. 

5 s lbid. 
56 í-'uía, julio de 1939, número 8, p. 2. 
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mo a entregar a su sucesor, ve disminuirse día a día la suma de poder depo
sitada en sus manos"5 . 

Este dictamen implicó el abandono de la lucha por la administra
ción obrera de la industria petrolera y significó que el sindicato revo
cara la política de solamente unos meses antes. Para entender esta 
decisión es necesario examinar las circunstancias que prevalecían 
dentro de la industria y la realidad política de 1939. En primer lugar, 
desde el momento de la nacionalización no había existido un contrato 
colectivo de trabajo para los petroleros y todavía no se habían imple-
mentado muchas de las cláusulas del Laudo de diciembre de 1937. 
Aunque el sindicato había estado negociando con el gobierno para 
que se dieran gradualmente las condiciones del contrato contenido en 
el Laudo, es evidente que esta cuestión fue una preocupación funda
mental del sindicato porque después de la convención demandó que 
Petróleos Mexicanos firmara, de una vez, un contrato colectivo de 
trabajo5 * . Es decir, desde el punto de vista del sindicato, era preciso 
arreglar cuestiones relacionadas con un contrato colectivo y condi
ciones de trabajo, antes que definir lo tocante a la naturaleza jurídica 
0 la estructura administrativa de las intituciones Petróleos Mexicanos 
y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos. 

En segundo lugar, desde noviembre de 1938, el gobierno y Petró
leos Mexicanos habían estado llamando a la cooperación del sindica
to, a que los obreros hicieran sacrificios para sacar adelante la indus-
ii ii Al principio, esta actitud de la empresa provocó la hostilidad de 
unas secciones del STPRM5 '. Sin embargo, es probable que la pre-
M"ii sutil y constante del gobierno y la empresa para que el sindicato 
modifican sus demandas, influyera en la decisión de abandonar la 
lucha pot la administración obrera a corto plazo. 

I n tercer lugar, es probable que el boicot en la venta internacional 
del pcttóko mexicano que fue instrumentado por las compañías 
expropudu y la reducción en producción que éste ocasionó, influye-

*7 Dictamen de 1» Comíiión de la Segunda Convención Kxtraordinaria del STPRM. . . 
op, ctt. 

M Valdivicio Castillo, Julio. Historia del movimiento sindical petrolero en Minatitlán, 
Vtracrui, México, D.K., 196S, p. 126. 

iolhid, p. 119. 
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ran en la decisión de suavizar las demandas del STPRM. Por ejemplo, 
el valor de las exportaciones del petróleo crudo v sus derivados dismi
nuyó de 152,177,873 pesos en 19S7 a 79,378,642 pesos en 1938* °. 
Asimismo, en 1938 el número de pozos en producción disminuyó en 
41 por ciento y la producción de las refinerías se redujo en 47.75 por 
ciento en relación con 1937* l . En estas circunstancias, como señaló 
el petrolero B.M. Gutiérrez en su ensayo sobre la gestión sindical de 
las industrias nacionalizadas, era poco aconsejable para rl sindicato 
pugnar por la administración obrera. 

Finalmente, en la izquierda, el aliado natural de los trabajadores 
petroleros, hubo inconformidad ideológica en torno a la cuestión de 
la administración obrera y por lo menos un partido había reconside
rado su posición. Esto se vio más tajantemente en el caso del Partido 
Comunista Mexicano que, en 1937, cuando se tomó la decisión de 
formar la Administración Obrera de los Ferrocarriles Nacionales 
de México, manifestó su fuerte apoyo hacia la gestión sindical de las 
empresas. Sin embargo, en octubre de 1938, el Comité Central adop
tó una resolución en contra de las administraciones obreras la cual 
fue aprobada en el séptimo congreso del partido, a principios de 
1939*2. 

En cambio, los partidarios de León Trotsky apoyaron las adminis
traciones obreras, argumentando que eran un vehículo por medio del 
cual los obreros podrían avanzar en sus propios intereses de clase. Kn 
1939, Trotsky mismo expresó, bajo seudónimo, sus ideas sobre la 
cuestión de la participación obrera en la gestión de la industria petro
lera en la revista Clave. Según él, una administración capitalista local 
había reemplazado la administración imperialista, y que en esas cir
cunstancias, los trabajadores debían luchar por la formación de comi
tés obreros en cada sección que participaran en la administración de 
la producción y de esta manera, se sentarían las bases de un iu< ipicn-

60 Rippy, Merril, 'El petróleo y ia revolución mexicana', Problemas Agrícolas e Indus
triales de México, Vol. 6, No. S, 1954, p. 1S8. 

61 Barbosa Cano, Fabio, 'El movimiento petrolero en 1938-1940', en: Los sindicatos na
cionales en el México contemporáneo. Volumen 1: Petroleros, México, D.K., G.V. Editores, 
1986,p.69. 

62 Pérez J., Encamación., 'En el sexenio de Cárdenas* en: Amoldo Martínez Verdugo, 
Historia del Comunismo en México, México, D.F,, Grijalbo, 1985, p. 183. 
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te poder obrero sobre la industria63. Aunque las divisiones entre los 
trotskistas y los comunistas no penetraron al seno del sindicato pe
trolero, es probable que la disparidad entre las dos corrientes influye
ra en la decisión de postergar la lucha por la administración obrera. 

CONCLUSIÓN 

Hasta aquí se ha planteado que, aunque hubo fuerte apoyo para la 
idea de la administración obrera en el sindicato petrolero, finalmente, 
la lucha para lograr tal propósito fue abandonada como un fin inme
diato en 1939. Este cambio de posición frente a la cuestión del con
trol obrero de los bienes petroleros fue el resultado de una combina
ción de circunstancias de índole política y económica, y sugiere que, 
desde mediados de 1939 —fecha del dictamen de la Segunda Gran 
Convención Extraordinaria del STPRM sobre el asunto— la demanda 
fundamental para el STPRM llegó a ser, no la de avanzar en los inte
reses históricos o de largo plazo de los obreros petroleros y para ello 
luchar por una participación mayor en la administración de la indus
tria, sino la de proteger las condiciones y derechos existentes de los 
trabajadores. 

63 Colmenares, Knuicitco, op. cil., p. 116. 
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