
TESTIMONIO: 
LOS TRABAJADORES EVENTUALES Y LA EXPROPIACIÓN 

PETROLERA. 

Augusto Palma Aior. 
(jubilado) 

Cuando el "Sindicato de Obreros y Empleados de Minatitlán" ingreso 
en 1935 al "Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana", convirtiéndose en la Sección 10 de esa por hoy poderosa 
central obrera, en su vasta documentación existía un legajo con lis
tas de centenares de trabajadores eventuales ex-socios de la "Alianza 
Mexicana de Trabajadores" de "El Águila", y de la "Unión de Obre
ros" de la C.R.O.M., los cuales una tarde del 26 de abril de 1934, al 
unirse y formar el sindicato arriba dicho, dieron por terminado legen
dario antagonismo sindical. 

Al iniciar la Sección 10 sus actividades en pro de sus asociados, 
formó entre sus trabajadores de planta, una comisión para que se 
encargara de estudiar la manera de proporcionar trabajo equitativo .i 
los eventuales registrados en los libros de los sindicatos coaligados. 
Para hacer ese trabajo, nos recogieron las credenciales, con la prome
sa de entregarnos otra como socio eventual de la Sección 10, la que 
nunca nos llegó. 

En la refinería de la cía. "El Águila" de Minatitlán, Ver., existían 
más de una docena de Departamentos y para cada uno de ellos, for
mularon un roll con determinado número de eventuales para cubrir 
toda clase de solicitud laboral. De esa manera se nos proporcionaba 
trabajo. Laborábamos sin dar un solo centavo; no nos cobraban cuo
tas sindicales y no nos obligaban a efectuar obras revolucionarias, 
porque "eso" aún no se había inventado. Me tocó en suerte estar 
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enlistado para laborar en los Laboratorios Experimentales, Control 
de Existencia y Embarques. 

Cuando el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga general en toda la 
industria petrolera, esas listas sirvieron para designarnos guardias fue
ra de la refinería (ya que en el interior permanecía, como en fechas 
anteriores, la vigilancia de la empresa), pues podrían entrar sabotea
dores y el gobierno y la empresa responsabilizarían a los líderes del 
movimiento. A esas guardias gustosos acudimos correspondiendo 
con eso, el trabajo gratis que se nos proporcionaba. 

Al decretarse la expropiación, como siempre, estuvimos al lado de 
los líderes; por eso al día siguiente, que fue sábado 19, varios de no
sotros nos acercamos a las oficinas de la sección 10 a husmear el 
momento y fue don Nicanor Jiménez quien, como Secretario General 
de esa Sección, preguntó si alguien de los presentes sabía dónde vivía 
el señor Ceballos, el Cajero de la Compañía: 

". . . Yo, respondí". Varios trabajadores, entre ellos el propio Ni
canor y don Luis R. Torres, llegamos al domicilio del señor Ceballos, 
casa que aún existe como tal, en la calle Lerdo. Ya ante el menciona
do, fue Don Luis quien le pidió las llaves de la pagaduría, las que sin 
cruzar palabra alguna, las recibió. Quizá por los años ya pasados, esto 
parezca ficción, pero yo así lo viví. Desde ese día, don Luis R. Torres 
ocupó la superintendencia de la refinería, cuando que el que la debió 
haber ocupado, era el señor Jiménez, pero ese puesto tan delicado y 
de tanta responsabiliad, era para persona idónea. 

Desde aquel lunes 21 de marzo de 1938, para los eventuales enlis
tados escaseó el trabajo y sólo através de los que eran "nuestra san
gre", ya convertidos en intermediarios de contratistas, que lo eran 
algunos de los nuevos jefes, se nos proporcionaba, pero para desen
zolvar las "trampas" ("trampas" eran lagunas artificiales donde 
laboriosamente un trabajador, que se le decía "trampero", separaba el 
aceite hacia uwi VACCÍÁB.̂  $ue% la Gc»mpa.ñú sufría multas del gobier
no, cuando el río presentaba filamentos de aceite.) También laborá
bamos metiéndonos a los pequeños tanques para sacarles la gruesa 
capa de parafina que en el fondo se formaba, así como otros trabajos 
sólo para negros. Eso nos pasaba por no tener familiares de planta en 
la refinería. Estos parientes acaparaban las solicitudes por ausencias, 
vacaciones y permisos prolongados de líderes con comisiones sindi-
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cales. A nosotros nos daban "chance" de laborar en la construcción 
de nuevos departamentos y casas para los nuevos empleados que con 
la expropiación surgieron. Se nos tenía a base de tareas que nos re
cordaban los días de la Compañía, como cavar la tierra para las bases 
de las nuevas contrucciones. 

En Minatitlán, los nuevos jefes del recién instituido "Consejo Ad
ministrativo del Petróleo", aprovechando el poder momentáneo que 
les dio el gobierno, se sirvieron con la cuchara grande, cuando se 
"corrió" el escalafón y metieron a su antojo en la última plaza, a sus 
familiares y recomendados de sus familiares. Los no familiares nos 
quedamos "afuera". Fueron los hijos y hermanos de trabajadores de 
planta y uno que otro eventual de la época de la fusión de 1934, los 
que lograron su planta. 

De inmediato mi padre, don Teodoro Palma Jáuregui, en esos días 
empleado de la Tesorería Municipal de aquella ciudad refinera, me 
dijo: ". . . Sé que en la refinería están pidiendo a los eventuales, 
doscientos pesos por firmar un contrato de planta. Cuidadito tu los 
das, pues si no lo sabes, debes saber que el hombre recibe dinero por 
su trabajo y tú no debes darlo. . ." (Diez y siete años después, y 
cuatro de haber fallecido mi padre, ya en Las Choapas, Ver., casado 
y con dos hijas, con un modesto empleo sin futuro, desobedecí 
aquella sentencia paternal, porque de acuerdo con la directiva de la 
Sección 25, compré (?) la última plaza a un trabajador de planta que 
ya no quería trabajar con Petróleos Mexicanos. Esta vez, ya no 
fueron doscientos pesos, sino once mil y conseguidos al 5% men
sual. Diez para el renunciante y mil para la Sección 26 y con eso, mi 
Sección entró a la era de la corrupción.) 

A mi pobre entender, en Minatitlán la expropiación llegó paralela 
con la corrupción, la que como cáncer, se extendió en el resto de las 
Secciones. 

En 1939, la cosa laboral se nos puso aún más difícil; pero más para 
aquellos que esperaban ser nombrados y durante el día no salían de 
la oficina o permanecían hasta la hora del nombramiento, sentados 
en las bancas del parque, esperando un llamado telefónico de emer
gencia para ir a trabajar. Los que andábamos en la calle haciendo la 
"lucha", dando tiempo para la hora del nombramiento, cuando 
menos sacábamos para la rasurada. 
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Una tarde comprobamos que no era la escasez de solicitudes lo 
que nos teni'a "afuera", sino que los supervisores que había nombra
do la directiva de la 10 para vigilar los nombramientos vespertinos, se 
habían coludido con el Secretario de Trabajo y también se escondían 
tres o cuatro solicitudes de trabajo "para su después". Ese acto ilícito 
nos motivó para agruparnos y formar el "Frente de Eventuales de la 
Sección 10", porque ya se nos había agotado la paciencia, ya que 
muy a menudo veíamos entrar por la portada sur, a firmar contrato, 
a individuos ajenos a nuestras listas. Nuestro plan de trabajo prelimi
nar, lo enfocamos en incrustar dos representantes por parte de noso
tros para que a la hora del nombramiento, se nos respetaran las listas, 
y también para conseguir de Pemex, el peso de renta de casa que 
disfrutaba el trabajador de planta y que a nosotros, cuando laborába
mos, no nos lo daban, y ni aún cubriendo ausencias, no lo percibía
mos. (Esta prestación la consiguió el Ejecutivo General de la Gerencia, 
por medio de un acuerdo y por las buenas relaciones que existían, 
aún no habiendo de por medio, un contrato laboral.) 

Para conseguir la aceptación de los dos representantes y el peso de 
renta de casa, en una asamblea nombramos a Basilio Cruz, Otilio Cha-
goya y Sósimo Lázaro, para entrevistar a la Directiva de la Sección 10 
y al Superintendente de la refinería, respectivamente. Necio sería 
asegurar que ambas cosas se hubieran conseguido por ese medio. Los 
directivos sindicales nos negaron lo primero y el señor Luis R. Torres, 
quien desde el 21 de marzo de 1938 era el Superintendente y de 
paso, aún Consejero Sindical, nos aconsejó dirigir nuestros pasos ha
cia el Ejecutivo General, que era el indicado para gestionar ese recla
mo. 

Por esos años, nuestro sistema de lucha cruzó las fronteras veracru-
zanas y de Ciudad Madero, Tamps, nos llegó una circular de un gru
po de eventuales, también con los mismos problemas, pero con ideas 
más avanzadas, pues nos invitaban a pertenecer a un sindicato de 
W€Rti!il€i qii€ €R á̂ ü'&Vá €R{Íd¿d i€ ést'áDá formando con los even
tuales de las secciones del norte y centro. En una de nuestras asam
bleas celebradas en el Teatro al Aire Libre de la EscuelaJ. M. Morelos, 
acordamos no dar contestación a la citada circular, porque estábamos 
conscientes de que dependíamos de la Sección 10 del Sindicato Petro
lero. Sin embargo, acordamos enfocar nuestros futuros trabajos, al 
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tema del peso de renta de casa y la aceptación de parte de la Sección 
10, de dos representantes nuestros a la hora del nombramiento de 
personal. Nuestro Frente, en los albores de los años cuarenta, era fuer
te y luchador, por eso acordamos enviar a México una comisión de 
dos eventuales por cada Sección de la Zona y para el caso, enviamos a 
los más luchadores en nuestras ideas, una circular haciéndoles saber la 
necesidad de conseguir el peso de renta de casa, en turnos o fecha 
que nos tocara laborar por algún ausente trabajador de planta. 
señalándoles la fecha de partida y que sería el punto de concentra
ción la Ciudad de Minatitlán. Mientras se recibía contestación de las 
circulares, lanzamos una cuota mensual de un peso como fondo de 
resistencia para solventar los gastos de la empresa que se nos avecina
ba. Llegado el día de la concentración de delegados, sólo el de Nan-
chital se presentó. 

En la estación de Hibueras hacía entronque el ferrocarril de la 
empresa Petróleos Mexicanos, y se nos avisó que por el Ferrocarril 
de México, llamado vulgarmente el "Tehuano", saldría el Delegado 
de Nanchital. 

Con nuestros nombramientos en mano, sólo dos fuimos los elegi
dos y Augusto Danglada Ríos llevaba la documentación. 

Todavía en los andenes de la Estación Ferroviaria de Minatitlán, 
Basilio Cruz y Otilio Chagoya, que eran los directivos de nuestro 
Frente, continuaron haciéndonos recomendaciones que cuando me
nos, nos trajéramos de México un oficio del Ejecutivo dándonos 
oportunidad de "meter" como supervisores, a dos de los nuestros, a 
la hora del nombramiento. Por días y semanas, constantemente acu
díamos a las oficinas de Petróleos Mexicanos, en ese entonces, de la 
calle Juárez, frente al Hotel Regis, donde precisamente estaban las 
oficinas del Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petrole
ros de la República Mexicana. Fastidiados por tantos rechazos en 
nuestra pretensión por tener una audiencia con el Gerente General 
de esa Institución Petrolera, enviamos con nuestras firmas, un oficio 
al señor Presidente de la República, señor Lázaro Cárdenas del Río, 
exponiendo los motivos de nuestra estancia en México, y las dificul
tades encontradas para concertar una entrevista con el señor Gerente 
General de Pemex. Fue a principios del mes de septiembre que en 
sobre oficial, nos enviaron una copia del oficio que le enviaba al Ing. 
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Herrera, para que nos diera una cita y eso ya era una orden presiden
cial. 

Fue en la última semana de ese mes, que se nos anunció el día y la 
hora de la entrevista. Cuando llegó la fecha señalada, con el señor Di
rector, ingeniero Vicente Cortés Herrera, ya nos esperaba su cuerpo 
consultivo y unos individuos mal encarados al fondo de la oficina. 
Ahí estaba nuestro conocido, el nanchiteco Juan Grey, quien era algo 
así como Jefe de Administración, si mal no recuerdo. 

Aquella fría mañana de ese mes de septiembre, fue el delegado por 
Nanchital quien tomó la iniciativa para solicitar de boca, el peso de 
renta de casa, cuando cubriéramos ausencia de algún trabajador de 
planta. Por falta de preparación sindical y por habérsele agotado los 
razonamientos que dieron origen a una rotunda negativa de parte del 
Ingeniero Herrera, mi tocayo Danglada Ríos, esgrimió la muy trillada 
frase de que ". . . había que ponerse la mano en el corazón. . .", a lo 
que de inmediato contestó don Vicente: 

M. . , Petróleos Mexicanos no es una institución de beneficiencia, 
pero que si de caridad se trataba el asunto, (metiendo las manos en el 
bolsillo) él podría darnos, más que eso. . ." Ante tanta desfachatez y 
sin protocolo alguno, salimos de su despacho, con "odio choapense". 
Días después, donjuán Gray nos invitó a su despacho y nos presentó 
un proyecto laboral, consistente en dedicarnos, si era posible en 
cooperativa, a la fabricación de jabones, guantes, estopa, etc. etc., 
en fin, de todos aquellos productos que a Petróleos Mexicanos le 
urgía obtener y que imprescindiblemente nos compraría. Con el 
proyecto en cartera, visitamos a las secciones 34 y 35 del S.T.P.R.M., 
explicándoles el futuro del eventual, si nos dedicáramos a esos menes
teres, pero por más bonito que se les pintó el panorama, no encontra
mos nada positivo. La falta de conocimiento en asuntos comerciales, 
nos hizo ya no darle importancia, a un asunto que tal vez en estos 
momentos, sea la felicidad de muchas familias, que no son precisa
mente de los antiguos eventuales, por hoy convertidos en super
numerarios. 

De aquellas gestiones, sólo se pudo conseguir del Ejecutivo General, 
un dictamen en el que nos autorizaba los dos representantes solicita
dos para supervisar el nombramiento diario que pos las tardes hacían
se en el balcón del recinto social de la Sección 10; prometiéndonos 
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que la petición del peso de renta de casa, sería puesta en el tapete 
de las discusiones, cuando se presentaran las ponencias del primer 
contrato que en el año de 1942 celebrarían con la empresa Petróleos 
Mexicanos; felicitándonos por haber iniciado esa petición a favor 
de los eventuales de todo el sistema. 

Los reportes que recibía el eventual de Minatitlán sobre nuestras 
actividades encomendadas, los llenaba de optimismo, los que nos 
acarreó un voto más de confianza y más sacrificio para los que reco
lectaban y aportaban la ayuda para nuestra estancia en la Capital. 
Entre los tres delegados, después de lo conseguido, existió repentina 
desaveniencia y cada quien jaló por su lado. . . tanto así, que al regre
sar de no sé de dónde, las maletas de mis cx-compañeros de cuarto, 
ya no estaban en su lugar. 

Como Danglada Ríos era el que manejaba la documentación, lo 
que comunicaba a los de Minatitlán yo lo ignoraba; meses después 
llegué y ya estaban dos representantes en el balcón del edificio de la 
Sección 10, pues los directivos no hicieron objeción alguna sobre el 
contenido y ordenamientos del Ejecutivo Nacional sobre los dos 
eventuales que irían también a supervisar el nombramiento. 

La cosa no fructificaba y tal parecía que tantos sacrificios habían 
sido infructuosos, pues las solicitudes de trabajo que daba el Departa
mento de Trabajo a la Directiva de la 10, "desaparecían" aún tenien
do los dos representantes, pero es que nunca falta un soplón, y éste 
encendió la mecha de la desconfianza al propalar que los doí compa
ñeros eventuales, allá en el balcón, también pedían sus solicitudes 
"para su después". (Creo que yo también coludido, eché la gata a 
retozar.) 

Tarde a tarde" no se hacía completo el nombramiento y en nuestras 
asambleas nuestros dos representantes, constantemente nos informa
ban, que las que arriba se nombraban, eran las solicitudes que el 
Secretario de Trabajo presentaba. Cuando los eventuales más exal
tados descubrieron el porqué escaseaban las solicitudes y descubrie
ron que también nuestros representantes estaban en el trafique de 
solicitudes, una tarde, a pedradas y garrotazos bajaron del balcón a 
los seis individuos que se encargaban del nombramiento; unos al 
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brincar precipitadamente del balcón hacia los terrenos de la iglesia, 
olvidaron la vianda sin consumir, otros corrieron rumbo a la calle 
Hidalgo, seguidos también por una gente colérica que no había medi
do las consecuencias de lo que estaba haciendo. 

Después de eso, dizque muchas listas desaparecieron la "tarde que 
llovió piedra". Los culpables, naturalmente, eran los que participaron 
en aquel desorden propiciado por la corrupción de los que nombra
ban el personal que iba a laborar a la refinería. 

El trabajo "escaseó" posiblemente para los actores de aquel saine-
te, pero para muchos que por fortuna no acudimos esa tarde, aún 
había ratos de oportunidad por estar más cerca de los líderes. 

Cuando en 1942 le "declaramos" la guerra a las potencias del eje 
(Alemania, Japón e Italia), me encontraba laborando en el Laborato
rio de Existencia y Embarque. Como muestrero, me tocó acompañar 
al probador-analítico, señor Pablo Pavón Rosado, a pintar la gasolina 
que ya permanecía en los tanques de uno de los buques-tanques in
cautados a Italia, el cual tomó el nombre, ya perteneciendo a la flota 
petrolera, de "Potrero del Llano". 

Con su preciado cargamento en sus tanques, varias semanas per
maneció anclado en uno de los muelles de la refinería, por falta de 
personal. Fue el propio Pavón Rosado, quien me había "palanqueado" 
con los líderes del momento, para embarcarme como marino, cuando 
que ni nadar sabía. 

Cuando alguien se lo dijo a mi padre, él me dijo: ". . . Pero que no 
te das cuenta, pedazo de bruto, que estamos en guerra?" La voz 
paternal otra vez intervino y otra vez también me quedé con mis 
reflexiones. 

Fue en mayo de 1942 cuando varios compañeros eventuales y 
otros de planta con problemas familiares, corrieron la aventura. Dos 
de ellos regresaron, pero por ferrocarril. Allá en la estación ferroviaria 
de Chinameca, los vimos llegar, pero dentro de una caja de plomo 
forrada de madera;porque "su" barco lo habían torpedeado los nazis 
el 13 de mayo de 1942, frente a las costas de Florida, E.U.A. (Usted 
cree ésto.?). 
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Sabiendo mi padre que yo poseía escasa ilustración como para al
canzar un futuro equilibrado, se valió de unas amistades dentro de la 
Inspección Telegráfica de Jáltipan, Ver., y me consiguió modesto 
empleo. Así a partir de marzo de 1943, fui mensajero y después de 
doce años de sen icio en Telégrafos Nacionales, volví a ser petrolero, 
pero para bañarme de él. Un petrolero cien por ciento, al trabajar en 
los equipos de Producción, primero, y Reparación y Terminación de 
Pozos, después. 

La aportación que hizo la Sección 10 de Minatitlán, Ver. a Petró
leos Mexicanos fue positiva, ya que el personal eventual que fue a 
cubrir las nuevas plazas de nueva creación y siguió cubriendo ausen
cias, estaba capacitado para las labores a que había sido contratado, 
pues gracias a las listas que con anterioridad se habían formulado 
departamentalmente, continuaron ejecutando las mismas labores 
con eficiencia: Por ese hecho, la nueva razón petrolera, que se puso: 
"Al servicio de la Patria", encontró personal extra capacitado en cua-
lesquier labor, el que, además, en algunas ocasiones, colaboró con 
algunos pasantes de ingeniería que hacían su ingreso a la industria, 
enseñándoles algunos pormenores que ellos sabían sólo teóricamente. 

Ya en esta ciudad de Las Choapas, Ver., para este trabajo, acudí 
con algunos contemporáneos, y me cuentan que la situación de ellos 
en los primeros años de la nueva industria, fue muy crítica, al grado 
de quedarse sin laborar por espacio de semanas enteras, ya que la 
mayor actividad de Pemex en aquella época, era la perfora» ion y ésta 
carecía de elementos propios para continuar laborando, tales como 
barrenas, tubería nueva y, lo que era más indispensable, dinero para 
cubrir salario a personal extra. Muchos eventuales, careciendo de 
trabajo dentro de Pemex y cargados de familia, tuvieron como tabla 
de salvación, el génesis del ferrocarril del sureste, por hoy "Ferroca
rril Unido del Sureste". En esa nueva fuente de trabajo encontraron 
el pan muchos eventuales petroleros y más tarde, algunos reajustados 
de este campo petrolero, por hoy, progresista ciudad de Las Choapas, 
Ver. 

Para mí, estar narrando estos episodios petroleros vividos y sufri
dos, ya con cuatro años de estar jubilado por Petróleos Mexicanos, 
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después de treinta años con 267 días de labores y dos faltas injustifi
cadas, es una ganancia que Dios me ha dispensado por los tantos años 
de labores, en trabajo honrado. Creo que mi participación en pro del 
eventual de los años cuarenta, dentro del sindicalismo petrolero, está 
dando fruto a los supernumerarios de la nueva razón patria, que lo es 
Petróleos Mexicanos, empresa paraestatal que aún continúa al "Servi
cio de la Patria". 

Las Choapas, Ver. mayo de 1987. 




