
LOS PETROLEROS BAJO LA INDUSTRIA 
NACIONALIZADA: 1938-1946 

Rafael Lo yola Díaz 
Instituto de Investigaciones 

Sociales. UNAM 

En 1938 los trabajadores petroleros ocuparon el primer plano de las 
gestas nacionales al haber hecho posible la expropiación de los bienes 
de las compañías petroleras y la nacionalización de los recursos 
petroleros. Cuatro años después estos mismos trabajadores fin ion 
severamente condenados por el gobierno y las fuerzas económicas 
de la nación bajo los argumentos de ser un sector privilegiado y de 
obstaculizar la recuperación, consolidación y expansión de la indus
tria petrolera nacionalizada. 

Prácticamente desde los meses inmediatos a la expropiación de la 
industria petrolera en marzo de 1938, el sindicato y la emprrsa se 
sumergieron en un estado de tensión aguda por la necesidad de defi
nir el tipo de relaciones contractuales que deberían regir en la nueva 
empresa estatal, así como por las presiones a las que se vio sometido 
el Estado para allegarse de recursos financieros con el objeto de 
rehabilitar la nueva industria y desarrollarla. Por todas estaa circuns
tancias las relaciones entre la empresa petrolera y su sindicato fueron 
bastante álgidas en las postrimerías del gobierno cardenista (1934-
1940) y durante todo el gobierno del general Manuel Avila Camacho 
(1940-1946), hasta culminar con la intervención militar en la indus
tria y con el descabezamiento de la dirección sindical en diciembre 
de 1946, ya bajo el nuevo gobierno del licenciado Miguel Alemán 
(1946-1952). 
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El objetivo del presente ensayo es anaíbm y expieaf cuáles fueron 
las causales de las contradicciones que se presentaron entre eí sindi
cato petrolero y Petróleos Mexicanos en eí período de 193S 3 I94Ót 

bajo la circunstancia de haber sido la fase en h que se éefittkron las 
relaciones contractuales « i ía nueva empresa estatal y en la que el 
gobierno logró refuncíonaíízar la maltrecha industria legada por las 
compañías expropiadas, 

4NTECEDENTES 

M tmtmentii de la expropiación de la industria petrolera la produe-
d o s « r»t frntraba en «na fase de declinación. B período de arran
que de ía explotación petrolera fue en el porfíríato y ía producción 
de crudo,, en su mejor año„ no rebasó tos 2? millones de barriles 
anuales: la época de oro en cuanto a producción se situó de la fase 
constituekínalísta en adelante» habiendo safo los años que corrieron 
entre 1920 y 1925 cuando se registraron los más altos índices de 
píííducciónr ef año de 1921 fue el mas generoso af haberse producido 
193*39731? barittes de crudo;* partir de 1926 disminuye eonsidera-
blemente ía producción y no se rebasó más el tope de los 100 milfo-
ses de barriles anuales;incluso de 1929 en adelante la prodaeeíés so 
supero la cifra de 50 miltoaes de barriles» En el período de gobierno 
de Avila Carnaen» ía producción registró^ en 1942» la cantidad de 
S5J millones tle barriles y en 1946 ásmenlo a ía cifra de 49.5 millo
nes de bar ríes» 

la* razone* aparentes de esta disminución se focalizan en tos ries
gos que fieros ías compañías extranjeras de invertir en México,. 
átám los distintos esfaefajs de tos gotóernos resoltKrionarios por 
controlar h industria petrolera y estraerle más rectírsos impwsitkos: 
paralelamente» tos consorcios internacionales dMperon su atención 
m to§ campos petroleros de ¥eneauela, en donde las inversiones no 
corrían los mismos riesgos que en México. 

La razón fundamental de tal reducción en la producción de crudo 
radica en un desinterés en la perforación de pozos; mientras que en 
el período 19211929 se perforaron en promedio anual 498 pozos, 
en <l período 1929-1936 se redujo drásticamente la cifra promedio 
.i <>r> |>.»/..s .uníales y en los años de 1938 a 1946 decayó aún más 
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la perforación al no haber rebasado en promedio los 50 pozos por 
año. Esta disminución en la exploración hizo que ésta se limitara 
básicamente a las zonas ya conocidas de la franja costeña del Golfo 
de México, en el tramo que va del estado de Tamaulipas, al norte, 
al de Tabasco, al sur. 

Una de las regiones más ricas, aunque ya se hallaba en franca 
declinación, era la denominada Faja de Oro, que abarcaba desde el 
sur del ex-cantón de Ozuluama hasta el ex-cantón de Tuxpan, estado 
de Veracruz. Esta región albergaba pozos que tuvieron relevancia 
mundial por su gran producción, tales como el "Cerro Azul" y el 
"Potrero del Llano". A esta región se agregó la del campo de Coma
les, cercano a la de Faja de Oro, y la entonces recién descubierta 
de Poza Rica, caracterizada por ser el campo más importante en 
explotación, siendo el que corrigió un poco la disminución de pro
ducción de crudo que resentía el país; igualmente estaban en produc
ción algunos pozos en las regiones de Minatitlán, del Istmo y de Re
forma, Chiapas. 

Sin embargo, se abrigaban grandes espectativas de nuevos campos 
petroleros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; las mismas 
esperanzas se tenían de Baja California, Colima y Jalisco. 

Los centros de procesamiento del crudo eran pocos y mal situados 
para el mercado interno. Las refinerías más significativas eran las de 
Ciudad Madero y Árbol Grande, en Tampico; Minatitlán, Mata 
Redonda, Azcapotzalco y Bella Vista; también existían dos plantas 
primarias en Nuevo Laredo y Nuevo León. Además de su incon
veniente ubicación, estas plantas se encontraban en condiciones 
deplorables, en parte por el desinterés de las antiguas compañías 
propietarias, así como por el sabotaje de que fueron objeto por estas 
mismas compañías poco antes de ser expropiadas. 

Otros de los problemas enfrentados por la nueva empresa nat lona 
lizada fue el de los salarios elevados de sus trabajadores; fue poi ello 
que paradójicamente los petroleros tenían el privilegio de gozar de 
de los salarios muy altos —4.4 veces el salario mínimo en 1940 y 
seis veces en 1946— en un momento en el que la industria registraba 
una baja significativa en la producción y cuando más urgente estaba 
de nuevas inversiones para rehabilitarla y modernizarla. A este pro
blema se sumaba un exceso de personal, dado que si al momento de 
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la expropiación laboraban en la industria 14738 trabajadores, para 
1940 la planta había aumentado a 21 940, es decir, 7 202 trabaja
dores de mas en una etapa en la que no se había expandido ni se 
había incrementado la producción en la empresa petrolera estatal, 
la que además atravesaba por una delicada situación financiera. 

Asimismo era una industria que experimentaba elevados gastos 
de explotación; cuando en otras industrias similares los gastos de 
explotación eran del orden del 13 y 38% con respecto a sus ingresos, 
en Petróleos Mexicanos eran del 50%; este mismo desequilibrio lo 
observamos en 1940, cuando el 95.9% de los ingresos se gastaban 
por concepto de salarios y solamente el 2.9% eran utilidades. 

Así pues, Petróleos Mexicanos enfrentó las dificultades ocasiona
das por la expropiación petrolera, las cuales se resumen en el agota
miento de los yacimientos petroleros, el deterioro del equipo y las 
instalaciones, carencia de personal altamente calificado, exceso de 
personal sindicalizado y pesada carga económica del sector trabajo 
en relación al rendimiento de la industria; a estos problemas se suma
ron las complicaciones enfrentadas por la empresa estatal para abas
tecerse del equipo necesario para regenerar y modernizar la industria, 
carencia inicial de créditos del exterior y el cierre momentáneo de 
sus mercados foráneos. También se deben añadir las dificultades 
iniciales que enfrentó Petróleos Mexicanos para administrar la 
industria por la ausencia de un contrato colectivo único y por las 
disparidades legadas por la antigua organización de la industria 
en empresas diferenciadas e independientes entre sí y con situaciones 
contractuales particulares. 

l.i segunda guerra mundial tuvo efectos positivos para la industria 
petrolera mexicana. Gracias a este acontecimiento el gobierno 
mexicano experimentó un respiro en las presiones internacionales 
a que había estado sometido a raíz del acto expropiatorio desde 1938, 
y pudo llegar a una solución integral del denominado litigio petrolero. 

En efecto, tres años después de la expropiación, a mediados de 
1941 para ser exactos, se iniciaron las negociaciones que desembo
caron, en noviembre de 1942, en el arreglo definitivo del conflicto. 
En la base de tal acuerdo estuvo el hecho de que el gobierno norte
americano reconoció el acto expropiatorio, aceptó que las compa
ñías expropiadas no volverían a reclamar derechos y admitió que el 
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gobierno mexicano hiciera una liquidación diferida de las indemni
zaciones. Con fundamento en este arreglo de gobierno a gobierno, 
México acordó liquidar en seis pagos un monto total de 23.995 
millones de dólares a las compañías Standard Oil of California, 
Standard Oil de New Jersey, Consolited Oil, Sábalo y Seabord; 
en negociación por separado se acordó una indemnización de un 
millón de dólares para la Cities Services Co. 

Como efecto de este acuerdo, en diciembre del mismo año de 
1942 los Estados Unidos cancelaron el boicot que pesaba sobre el 
petróleo mexicano y se planteó al gobierno de este país la adqui
sición de equipo petrolero por una suma de 1.2 millones de dólares. 
En un lapso de cuatro años se había dado solución al conflicto 
petrolero y se habían removido los obstáculos que impedían a la 
industria petrolera mexicana rehabilitarse y modernizarse; sola
mente faltaba por resolver el litigio con los ingleses, pero por el 
momento el arreglo con el gobierno norteamericano bastó para 
desarrollar la empresa nacionalizada. 

El gobierno del general Avila Camacho se propuso incrementar 
la producción petrolera, aumentar sus márgenes de rentabilidad 
mediante la disminución del peso del sector trabajo, homogeneizar 
las relaciones laborales en todo el complejo industrial, reestructurar 
la industria en función de las necesidades nacionales y no tanto «.le
la demanda de mercados foráneos y expandir la empresa; sobre 
el particular basta mencionar que hasta 1944 el gobierno destinó 
inversiones anuales de cerca de 50 millones de pesos. No obstante 
los retos enfrentados por el gobierno mexicano en el rubro pctn>-
lero, conviene subrayar que Petróleos Mexicanos tenía la ventaja 
de ser una empresa potcncialmente rentable con amplias posilnli 
dades de producción, expansión y divcrsificacion; asimismo, esa 
política gubernamental hacia el ramo petrolero incidió en los con
flictos laborales que se presentaron hasta los inicios del uobierno 
alemanista. 

En el período que nos ocupa podemos detectar dos fases en las 
relaciones conflictivas entre la empresa petrolera estatal y sus traba
jadores. La primera corrió del momento de la expropiación, marzo 
de 1938, hasta la firma del primer contrato colectivo en la rama 
en mayo de 1942; durante esta fase el nudo del conflicto obrero-
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patronal se tejió en base a dos problemas: presión del sindicato para 
que la empresa reconociera y asumiera su posición de patrón y, 
en segundo término, insistencia del mismo organismo laboral de los 
petroleros en participar en el manejo de la industria, a pesar de la 
oposición de la empresa. 

La firma del primer contrato colectivo fue un primer avance 
importante en lo que fueron las relaciones laboraJes entre la empresa 
estatal y sus trabajadores. En adelante las partes ya no se refirieron 
a los laudos, contratos y acuerdos establecidos a raíz de la expro
piación; el centro de la discusión giró en otros ejes. 

Para el sindicato y los trabajadores ia lucha se centró en lograr 
la aplicación del contrato colectivo; por su parte, la empresa persis
tió en amplificar su programa de modernización y expansión de la 
industria, de esta manera insistió en contener las demandas económi
cas del sindicato, disminuir las prestaciones en vigor e incrementar 
los licénciamientos de personal de base; asimismo, la empresa siguió 
presionando ai sindicato para lograr plena libertad en la organización 
y manejo de la industria, para lo cual dio enorme importancia al 
crecimiento del personal de confianza. 

Con la firma del primer contrato colectivo tanto los trabajadores 
i a n o la empresa obtuvieron algunas conquistas. Los primeros logra
ron cl reconocimiento de los derechos que habían conquistado 
en sus luchas anteriores en contra de las antiguas compañías extran
jeras, a la par consiguieron que la nueva empresa estatal reconociera 
su carácter de nuevo patrón. Por su parte, la empresa obtuvo la dis
minución de algunas prestaciones económicas de los trabajadores, 
un mayoi málgen p a n licenciar personal sindicaltzado y, por último, 
también logró un incremento del personal de confianza. 

I-a segunda fase corrió de 1942 hasta 1946; en este lapso el sindi-
c.ito mantuvo sus presiones para conservar su ingerencia en la admi
nistración de la industria y también se enfrentó con la empresa bajo 
el argumento de que se violaba el contrato colectivo. Luego de la 
firma del segundo contrato colectivo en 1944, el sindicato petrolero 
estuvo en una confrontación constante con la empresa al criticarle 
deficiencias en la administración <le la industria y adjudicarle irregu-
l.mdatles en las distintas s u d o n e s por violaciones al contrato colec
tivo y también por ineficiencia y corrupción en el manejo de la 
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industria; de la misma manera, el sindicato se enfrentó a la empresa 
con demandas de reclasificación y de nivelación de salarios. La di
námica del enfrentamiento entre la empresa y el sindicato culminó 
con la intervención del ejército en las instalaciones y con el desca
bezamiento de la dirección sindical en diciembre de 1946. 

Ahora intentemos explicar cuál fue el sentido de los enfrenta-
mientos en la rama petrolera desde la expropiación hasta los inicios 
del gobierno de Miguel Alemán. 

El gobierno se interesó en la industria petrolera nacionalizada por 
dos razones: en primer lugar, a esa industria le concedió una impor
tancia capital en la estrategia de desarrollo económico vía la indus
trialización, como pivote de capitalización nacional; en secundo 
lugar, las exportaciones que pudiera efectuar la empresa petrolera 
estatal las visualizó como una fuente importante para la captación 
de divisas. 

El origen del largo conflicto que opuso a la gerencia petrolera, 
al mando de Efraín Buenrostro, y al sindicato se generó poi !<>s 
planes de desarrollo instrumentados por la administración de la 
empresa petrolera estatal. Al respecto, la interrogante que me inte
resa resolver consiste en explicar las razones por las cuales el Siiuli 
cato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue derro
tado por la empresa, hasta llegar al descabezamiento de los miembros 
de su dirección sindical. 

La explicación de esta derrota tiene que partir de una pro idón 
de las iniciativas, proyectos y resoluciones adoptadas por la gerem It 
petrolera durante el gobierno de Avila Camacho, las cuales corres-
popondieron a las expectativas gubernamentales formuladas desde lo» 
días de la expropiación para esta rama industrial. 

Es fundamental subrayar que la gerencia petrolei.i a «ai.;.. d< 
Efraín Buenrostro siempre contó con el aval del gobierno y en nin 
gún momento ocultó su política de rehabilitación, modernizaron 
y expansión de la industria petrolera. 

Para lograr estos objetivos, la enrpresa se planteó como requisito 
la reorganización de la industria a partir de la implantación de un 
aparato administrativo capaz de responder, con agilidad y eficacia, 
a las directivas gcrcnciales; es decir, primero tenía que edificar su 
autoridad y capacidad de mando en la industria, lo cual implicaba 
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reducir la ingerencia de los trabajadores y del sindicato en el manejo 
de Petróleos Mexicanos. 

La ejecución de esta política se impuso ante la necesidad de resol
ver dos tipos de problemas. En primer término porque la empresa 
tuvo que estructurar un nuevo aparato administrativo a partir de 
la multiplicidad de mandos y sistemas administrativos heredados 
de cuando la industria petrolera estaba en manos de compañías 
privadas; en este mismo sentido, la empresa petrolera también se 
vio en la necesidad de resolver y pugnar por el establecimiento de 
un sólo criterio en su trato con los trabajadores y con el sindicato, 
dado que de las antiguas compañías expropiadas había heredado 
contratos de trabajo diferentes que implicaban prácticas y mecanis
mos diversos en las relaciones entre las diversas empresas y sus 
trabajadores. 

En segundo término, a la gerencia petrolera se le presentó el 
problema de buscar los mecanismos que le permitieran financiar 
sus planes para rehabilitar la industria, expandirla y modernizarla. 

En el tratamiento del primer problema la empresa aprovechó, 
inicialmcnte, la solidaridad y la confianza que los trabajadores del 
petróleo otorgaron al gobierno durante la expropiación, para que 
se mostraran partidarios de los nuevos mandos y de las nuevas 
prácticas administrativas introducidas en la empresa. De la misma 
manera, en un principio la empresa aprovechó la ambigüedad jurídica 
en las relaciones entre la empresa y el sindicato heredadas de la 
expropiación, para aplicar su política laboral al margen del sindicato; 
cuando esta ambigüedad se le revirtió, entonces se interesó en la 
formulación de un sólo criterio, esto es, de un contrato colectivo, 
pero sin abandonar la pretensión de abrogarse plenos poderes y de 
un margen de maniobra flexible parala administración déla industria. 

El problema del Gnanciamiento de la política de rehabilitación, 
expansión y modernización de la industria, la empresa se propuso 
resolverlo, en cierta medida, con recursos propios. De esta manera 
la administración petrolera planteó una política consistente en inten
sificar el trabajo, limitar las erogaciones en el sector trabajo —presta
ciones— y reducir el número de trabajadores de base. 

En la ejecución administrativa de Petróleos Mexicanos, la gerencia 
le enfrentó con el sindicato y los trabajadores. Sobre el particular, 
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conviene subrayar que los planes de Efraín Bucnrostro constituyeron 
una precisa política de renovación propuesta y dirigida desde el 
Estado. En esta medida, resulta insuficiente y lejano a la realidad 
el calificativo de "ineficiente" utilizado por el sindicato en su com
bate contra la administración de Buenrostro. Es decir, este tipo de 
conceptualización de la problemática por parte de los petroleros, 
contribuyó a su derrota en la medida que no entendieron la dimen
sión de la política que enfrentaron; el sindicato nunca estableció 
una relación entre la gestión empresarial de Petróleos Mexicanos 
y los dictados estatales y, paradójicamente, siempre buscó la pro
tección del gobierno ante la política de la administración petrolera. 

La empresa petrolera estatal y el gobierno derrotaron al sindicato 
petrolero por varios factores: una apreciación deficiente y limitada, 
por el sindicato, del contenido y envergadura de la problemática 
con la empresa; esta percepción estuvo en el origen de una estra
tegia política sindical que no respondió a las condiciones organiza
tivas del sindicato ni a sus posibilidades de triunfo; por último, el 
sindicato desarrolló su combate contra la empresa en una coyuntura 
política adversa, dado que los tiempos estuvieron marcados por el 
colaboracionismo de clases y la sumisión ante el Estado. 

Con una distancia cercana a los 50 años puede resultar cómodo 
e irresponsable cargar sobre las esnaldas de los trabajadores los 
estigmas de su derrota; no pretendo ni condenar a los petroleros 
y a sus dirigentes por la derrota que sufrieron, ni mucho menos 
me interesa conceder la razón histórica a la empresa petrolera y al 
gobierno de la época. La distancia histórica no es argumento para 
reprochar a quienes jugaron como actores por sus fracasos; sin 
embargo, esta misma distancia nos da el espacio y la posibilidad de 
la claridad para desentrañar las razones que pesaron en el curso de 
los acontecimientos; esta es precisamente la responsabilidad del 
analista. Lo fundamental es remover la espesa capa ideológica que 
recubrió las relaciones entre los trabajadores y el Estado, con el 
objetivo de descubrir los hilos con los que tejieron sus relaciones. 
Por lo tanto, interesa precisar con que arsenal el gobierno pudo 
imponer su autoridad en la industria petrolera y, paralelamente, 
encontrar las causas que explican la fragilidad del sindicato ante 
el embate de la empresa petrolera. 
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La apreciación limitada de los petroleros se expresó en dos puntos 
fundamentales. En primer lugar, el sindicato no entendió el verda
dero carácter de sus problemas con Petróleos Mexicanos al plantear 
que sus dificultades provenían de una política unilateral delineada 
por la gerencia de Efraín Bucnrostro. Con esta creencia el sindicato 
y los trabajadores incurrieron en el equívoco de pensar que la geren
cia petrolera ejecutaba su política aJ margen del gobierno, por lo 
cual en el curso del conflicto acusaron a la empresa ante el gobierno 
con la convicción de que éste los protegería y les daría la razón. 
En este mismo sentido, el sindicato no ubicó su problema dentro 
de la política general del Estado y no llegó a percibir que las inicia 
tivas de Petróleos Mexicanos estaban enclavadas en los programas 
de desarrollo industrial del país. 

En segundo lugar, los petroleros no captaron el contenido político 
del gobierno de Avila Camacho y tampoco apreciaron los cambios 
políticos experimentados en el país desde 1938. El sindicato pe
trolero actuó bajo el criterio de que el gobierno de Manuel Avila 
Camacho mantendría la misma política obrerista del régimen ante
cesor, por lo cual afanosamente buscó la protección del Estado en 
una época en que los costos de la industrialización y del desarrollo 
económico se cargaron en las espaldas de los trabajadores; es decir, 
el Estado privilegió los intereses del capital en detrimento de las 
demandas laborales. 

El sindicato petrolero tampoco consideró las marcadas diferencias 
que entrañó el gobierno de Alemán con respecto a los anteriores. 
Cuando el "primer obrero de México" asumió la presidencia en di
ciembre de 1946, los petroleros repitieron los mismos métodos de 
protesta sindical instrumentados durante el gobierno precedente, 
precipitando así su derrota. 

Una visión equivocada da lugar a una política y a una estrategia 
sindical del mismo género. Si los petroleros no tuvieron la sensibi
lidad de percibir la envergadura de su problemática, menos aún 
pudieron delinear una estrategia de lucha que les evitara la derrota. 
En el curso de sus enfrentamientos, el sindicato solamente se limitó 
a imputar a la gerencia petrolera una supuesta incapacidad técnica 
y administrativa para conducir los destinos de la industria petrolera. 

Esta última concepción llevó al sindicato a concretar su lucha 
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en torno de dos tipos de demandas: la primera consistió en solicitar 
su participación en la reorganización de la industria, tomando como 
base que los directivos del petróleo eran ineficientes p a n estructurar 
la nueva empresa petrolera; a la par de criticar la gestión amninistra-
tiva de Efraín Buenrostro, el sindicato propuso medidas tendientes, 
desde su óptica, a mejorar el funcionamiento de la industria. Por esta 
actitud, el sindicato dedicó más atención a la problemática de la 
conducción empresarial, que a la problemática l a b o r a l e s decir, en 
lugar de haber precisado los conflictos laborales generados por la 
aplicación del programa empresarial de renovación, por el contrario 
el sindicato se esforzó en inmiscuirse en una discusión que por 

principio no estaba en la esfera de sus atribuciones. 
El segundo tipo de demanda se resiunió en solicitar la renuncia 

de Efraín Buenrostro, considerando que su remoción bastaría para 
resolver los problemas con los administradores del petróleo. Esta 
demanda corrspondió a la visión del sindicato, consistente en ni -¡car 
la raíz de sus dificultades con la empresa en la deficiente f>cstión de 
la gerencia petrolera; en ningún momento ubicó la problemática 
al nivel del engranaje estatal. 

Por otra parte, pesó negativamente al sindicato petrolero la talla 
de coherencia, homogeneidad y armonía entre sus diversas su i iones 
componentes. La dirección nacional del sindicato todavía no dispuso 
de una cohesión sindical que le hubiera permitido dirigir la luí lia 
de una manera centralizada y coordinada; por el contrario, durante 
el conflicto las secciones actuaron con suma Independen! ta y reali
zaron acciones de protesta sin consultar al < omite ejecutivo n.u ional. 
En suma, el sindicato se enfrentó contra la empresa de manera 
fragmentada, como si aún estuviera viviendo en la ¿poca de las > ora 
pañías extranjeras. 

Además, el ambiente político nacional, y en particular la política 
predominante en el movimiento obrero, no les favoreció. Mientras 
el grueso del sindicalismo mexicano estaba alineado a las directivas 
gubernamentales y hasta colaboraba con los empresarios en la indus
trialización del país, los petroleros, por su parte, se enfrascaron en 
una lucha de grandes proporciones que hubiera requerido del apoyo 
de otras organizaciones sindicales. 
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Por esta situación, el sindicato no cuidó debidamente sus rela
ciones con el medio sindical, incluso llegó al extremo de romper con 
la CTM bajo el pretexto de que su dirigente no prestaba el apoyo 
debido a los petroleros. 

Para finalizar, la coyuntura económica estuvo marcada por un 
intenso desarrollo económico; el imperativo inmediato fue enfrentar 
los compromisos económicos derivados del alineamiento de México 
en la guerra mundial; a largo plazo se perfilaba una nueva época en 
donde la sociedad emanada de la revolución aceleraría la edificación 
de un nuevo país. En ambas situaciones los petroleros ocuparon una 
posición central; su problemática rebasó los límites de la industria 
para ubicarse en los del Estado; el enfrentamiento de los petroleros 
no fue solamente con una administración petrolera calificada de 
"ineficiente", sino con un Estado en plena fase de expansión eco
nómica. 

FUENTES 

a. Archivo General de la Nación, Unidad Presidentes. 

b. Hemerografía: 

- El Popular. 
- Excélsior. 
- ElUnivenal. 
- Guia, periódico del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexi

cana. 
- Revista Tiempo. 
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