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INTRODUCCIÓN 

STE ENSAYO TIENE COMO OBJETIVO GENERAL analizar las carac
terísticas de la organización minatitleca, sobre todo aquellos 
elementos que han incidido en la formación de una cultura 

sindical de los trabajadores de la refinería de Minatitlán. El periodo 
estudiado va de 1920 a 1945, y se hace una clara diferenciación entre 
los años en que la industria petrolera está en manos de las empresas 
extranjeras y cuando esta industria es expropiada y administrada por 
personal mexicano. 

Para lograr este objetivo, hice una contextualización del ambiente en 
que se desenvolvieron los petroleros minantitlecos de esa época. Abordé 
el crecimiento de Minatidán a partir de la instalación de la refinería, el 
tipo de población, la distribución del espacio urbano —poniendo énfasis 
en el espacio obrero—, así como los aspectos culturales de los habitantes 
de esa localidad. Por último, para entender en el devenir histórico la orga
nización obrera, hice una breve descripción del mundo del trabajo en que 
los obreros hacían su vida laboral. 

No está de más mencionar que este ensayo es un primer acercamiento 
al estudio de la cultura sindical, que tiene como intención entender el 
proceso de formación de la concepción patrimonialista y corporativa del 
trabajo en la refinería de Minatitlán. 

Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, Universidad Veracruzana. 
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LA REFINERÍA DE MINATITLÁN Y EL ESPACIO URBANO 

Desde 1905 la villa de Minatitlán se empezó a configurar como una 
localidad petrolera. Es bien conocido que a partir de que el empresario 
inglés Weetman D. Pearson construye el Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec, localiza yacimientos petroleros cerca de la villa minatitleca. 
La demanda de petróleo refinado a nivel nacional y local, así como la 
posibilidad de utilizar el oro negro para combustible de las máquinas 
ferroviarias, llevará al empresario a construir una refinería. El lugar selec
cionado fue la villa de Minatitlán debido a que era un centro intermedio 
para trasladar el petróleo de los diferentes pozos petroleros.1 

Es necesario mencionar que, antes de descubrirse los yacimientos petroleros, 
la villa era una pequeña localidad de aproximadamente dos mil habitantes, 
dedicados al trabajo de las monterías y a la agricultura. Por muchos años en la 
villa estuvo asentada la jefatura política del cantón de Minatitlán y hasta 1888 
la Aduana Marítima se encontraba en esta villa, lo cual le daba al poblado una 
imagen de continua actividad por la llegada de buques y barcos que trans
portaban sobre todo los productos agrícolas de las plantaciones de la región.2 

Sin embargo, a inicios del siglo XX acontecen dos hechos que hacen 
que la economía del lugar entre en crisis. El primero de ellos consistió en 
que desde la época colonial, la región se vio sometida a una constante 
explotación de su riqueza maderable, lo que propició que para finales del 
siglo XIX el trabajo en las monterías disminuyera y la población se 
dedicara a las actividades agrícolas de subsistencia. El otro hecho fue el 
cambio de la Aduana Marítima al puerto de Coatzacoalcos. Con la cons
trucción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec se realizaron impor
tantes obras portuarias en Coatzacoalcos, con la finalidad de que en este 
puerto se recibiera el vasto movimiento mercantil, convirtiéndose así en 
el primer canal interoceánico. Una de las consecuencias que trajeron 
consigo esos cambios, fue la disminución del empleo que generaba la 

Manuel Uribe Cruz. "Tradición, petróleo y revuelta en Minatitlán. Veracrui", en El Petróleo en 

VenuruM, Pemex. México. 1988. 

A finales del siglo XIX en la región de los cantones de Minautlin y Acayucan acudan diversas plantaciones 
en donde se producía cana de azúcar, >unnii. café y hule Los campesinos e indígenas sallan a laborar en estas 
unidades productivas, las plantaciones mis importantes fueron La Oaxaquefta. Colombia. Dos Ríos y San Carlos. 
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carga y descarga de mercancías en Minatitlán, además de la sensible 
caída del comercio local.3 

En términos generales esa era la situación de la villa de Minatitlán, 
cuando se descubrieron los yacimientos petroleros y se realiza la construc
ción de la refinería. 

La construcción de la refinería 

La construcción de la refinería ocasionó la transformación de la villa 
minatitleca. La construcción tuvo lugar en terrenos cercanos a lo que ini-
cialmenre fue el pueblo. La instalación requirió de mucho personal que se 
dedicara a diversas actividades, desde el desmonte del terreno hasta la 
propia instalación de la planta. Esta situación provocó el desplazamiento 
de grupos de trabajadores interesados en laborar en la industria petrolera 
o de campesinos de la región, así como de gente de otros estados que se 
encontraban sin empleo o que trataban de mejorar sus condiciones de 
vida buscando un salario que no se obtenía en las actividades agrícolas. 

Al ponerse en marcha la refinería en 1908, se produjo una constante 
afluencia de trabajadores a la villa, incrementándose notablemente su 
población. Tan sólo para 1910 había aproximadamente 8 000 habitantes. 
Minatitlán se convirtió en un gran campo petrolero, los trabajadores de 
la refinería improvisaron reducidos cuartos alrededor de la industria; la 
empresa Pearson and Son y posteriormente la compañía El Águila cons
truyeron galerones en los cuales se hacinaban amplios grupos de traba
jadores. Las casas en renta fueron inmediatamente ocupadas. 

Las migraciones 

Antes de las transformaciones que sufriría la villa, la mayoría de la población 
había nacido en ella y por lo común tenían lazos de parentesco con familias 
de lugares como Jáltipan, Cosoleacaque y Acayucan. Este aspecto cambió con 
las permanentes corrientes migratorias. El petróleo generó varios tipos de 
migraciones. Una de las primeras fue la migración de ingleses, austríacos y 

5 R. Pérez Abel. MinantUn y otros tópicos literarios ae interés general, México, 1987, pp. 37-38. 
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estadounidenses que llegaron a ocupar los cargos de dirección y supervisión 
en la refinería. Esta migración fue importante más que por su número, por 
las relaciones de poder que representaban al interior de la empresa. 

Otra migración fue la de trabajadores mexicanos que llegaron a ocupar 
puestos calificados en la industria. Entre ellos estaban trabajadores de la 
refinería de Veracruz, obreros que habían laborado en la industria del 
azúcar, textileros que buscaban una mejor oportunidad, y trabajadores 
que habían laborado en la construcción del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantcpcc y que con su puesta en marcha habían quedado desemplea
dos. Este grupo fue muy importante, pues fueron los que impulsaron las 
primeras organizaciones obreras en esta industria. 

La otra migración, a la postre la más importante, se refiere a la de los 
campesinos e indígenas provenientes del Istmo oaxaqueño, diferentes etnias 
llegaron a la villa: zapotecos, chilapas, barreños, etcétera. Éstos llegaban a 
realizar los trabajos menos calificados y por lo tanto más pesados que había 
en la refinería. Con el correr del tiempo esta migración vino a ser la más 
significativa del lugar, no sólo por su número sino por la influencia cultural 
que ha tenido en la historia minatideca. Esta migración oaxaqueña no la 
podemos caracterizar como homogénea, en el sentido de tratarse de un solo 
grupo, pues eran diferentes etnias con características culturales propias, sin 
embargo, éstas tenían algunos aspeaos en común, tales como: 

a) ser grupos compactos que actuaban alrededor de tradiciones e 
intereses comunes, y 

b) al ser grupos compactos, llevaban consigo su cosmovisión al lugar 
donde se asentaban. 

Estos dos elementos fueron definiendo la participación de estos grupos en 
el trabajo de la industria, en la vida sindical y en la vida social del lugar.4 

Entrénala con don Anatolio Ramoi, trabajador jubilado de Pemex. Don Arutolio recuerda que la vida y soli
daridad eran cualidades permanente! practicada! dentro de otos grupos, y que al llegar un zapoteco a la refinería se 
asentaba en el lugar y poco a poco iba trayendo a su familia. Sobre la vida sindical, cuenta como los comités ejecutivos 
trataron de evitar por muertos anos que los "tecos" llegaran de manera compacta a ocupar los puestos sindicales 
porque sabían que enseguida tratarían de beneficiar a sus familiares. 
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Aparte de estas migraciones hubo otras de menor importancia como la 
china y la japonesa. La primera fue la más significativa, pues llegaron a 
laborar en la refinería desempeñando trabajos en los que se les reconocía 
su experiencia y destreza. En la industria minatitleca trabajaron en el 
departamento de cajas y latas.5 

La distribución del espacio urbano 

La influencia de las migraciones mencionadas dejó su huella en el espacio 
urbano de Minatidán. En 1908, año en que entró en operación la refi
nería, la villa se convirtió en un campo petrolero: galerones y cuartuchos 
se levantaron alrededor de la refinería y en las orillas de la línea ferro
carrilera (que era un ramal del Ferrocarril Nacional de Tehuantepcc). El 
caos era la regla, sin embargo, el crecimiento de la población hizo nece
sario que los asentamientos humanos se establecieran en lugares determi
nados. Así, en 1911 se forma la primera colonia de Minatitlán llamada 
La Loma del Vacilón, habitada principalmente por migrantes del Istmo 
de Tehuantepcc. Al poco tiempo surgieron otras dos: La Portada Norte y 
la Obrera 26 de Abril que en la actualidad se le conoce como Colonia 
Obrera. La colonia Portada Norte se formó cerca de la vía del ferrocarril 
por la entrada a la refinería. También se habían construido dos áreas de 
tipo residencial: la colonia Primero de Mayo y la Tacoteno. La primera 
estaba habitada por trabajadores extranjeros que laboraban en la refinería. 
La colonia Tacoteno (llamada actualmente 18 de Marzo), fue habitada 
por los empresarios y los jefes de mayor nivel de la refinería.6 

Las habitaciones de las colonias "populares" eran armadas con materiales 
de desecho y en su conjunto carecían de los servicios básicos. Es lógico que 
había una gran diferencia con las colonias residenciales que eran construidas 
con materiales de primera y que contaban con todos los servicios. El caso 
más representativo es el de la colonia Tacoteno, pues "sus casas que aún existen 

£1 señor Santiago Contreras nos narra la pericia con que los chinos armaban una lata, sin ocasionar 
ningún accidente de trabajo. 

Elena Schiavon de la Maza. La influencia del titabltcimirnto en Minatitlán, tesis de Licenciatura, UNAM, 
México, p. 33. 

63 



SOTAVENTO 6/1999 

están muy alineadas, son de estilo inglés, de cuatro aguas con techos de teja 
y paredes de ladrillo con ventanas y puertas de madera de color blanco". 

Para la década de 1920 surgen otras colonias destinadas a los traba
jadores y sus familias como El Playón Sur, El Guayabal y el Playón 
Norte, ubicadas al noroeste y oeste de la ciudad. 

En la zona centro se ubicaban los comerciantes y ganaderos 
quienes construyeron habitaciones con el objetivo de rentarlas y en 
las cuales vivieron en una primera etapa los obreros calificados prove
nientes de otras regiones del estado. El Barrio Chino se estableció a 
la orilla del río, cerca del centro del poblado y lo habitaban los chi
nos que laboraban en la refinería, como comerciantes y trabajadores 
de servicio doméstico. Aproximadamente en la década de 1930 
surgieron la colonia Bohemia y la colonia Santa Clara, situadas al 
noroeste de la ciudad. 

El equipamiento urbano 

Podríamos decir que desde el nacimiento de la villa de Minatitlán, en 
1826, hasta el año de 1940, han existido tres etapas en el crecimiento 
urbano de esta población. La primera que iría de 1826 a 1905, en la cual 
la villa no pasó de más de dos mil habitantes. El viajero Charles Braseur 
describe Minatitlán, en el año de 1859, como "un caserío con techos de 
palma o teja con una sola calle que avanza subiendo desde el puerto hasta 
la iglesia".7 

A principios del siglo XX, la villa tenía trazadas varias calles como la 
Iturbide, Hidalgo, Suárez y la Ignacio de la Llave. El pequeño poblado 
carecía de agua potable, luz y drenaje, semejando una pequeña ranchería 
en donde los días de plaza se hacían a la orilla del río, pues no existía aún 
el edificio del mercado. 

La segunda etapa vendría de 1905 a 1920. En este periodo se cons
truye la refinería y ello genera continuas migraciones que ocasionan una 
transformación del poblado. Aparecen las zonas residenciales y las colonias 

Bruicur, Charles. Vu;t pr el Itemo dt Ttbuanuptt. 1859-1860. FCE, México, 1981 (Lecturas 
Mexicanas), p. 39. 
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populares, la villa adquiere el carácter de ciudad y se edifican algunas 
construcciones como el mercado y el parque. Sin embargo, el 
equipamiento urbano es deficiente, pues no existe todavía agua potable, 
drenaje y luz para la población, salvo para las colonias residenciales.8 

La tercera etapa abarca de 1920 a 1940. En este periodo se empiezan a 
resolver algunos .problemas de equipamiento de la ciudad. A finales de 
1920 se pavimentaron varias calles del lugar y en la siguiente década se 
introdujo la red de agua potable incluyendo a varias colonias populares. 
En esa década se contruyó la hidroeléctrica en el poblado de Sotcapan 
para proveer de electricidad a las ciudades de Acayucan, Minatitlán y 
Coatzacoalcos. En este periodo es determinante la participación del sindi
calismo petrolero en el equipamiento de la ciudad. 

Tradición y cultura 

La villa de Minatitlán se encuentra inserta en la vasta región del 
Sotavento que para Antonio García de León inicia en las tierras bañadas 
por el río Papaloapan y termina aproximadamente en Tabasco.9 La cul
tura de los habitantes de esta región, producto de la mezcla de 
españoles, negros e indios, se le ha denominado jarocha, uno de cuyos 
elementos importantes es el son jarocho interpretado en los llamados 
fandangos. 

Al parecer desde el siglo XVIII se celebraba en el Sotavento la fiesta de 
la Virgen de la Candelaria en los primeros días del mes de febrero. Entre 
los poblados que se distinguieron por esta celebración están Tlacotalpan 
y la villa de Jáltipan. 

A Jáltipan llegaban los pobladores de las rancherías cercanas a 
Acayucan y a Minatitlán, y los "monteros" que trabajaban en las 
plantaciones navegaban para disfrutar de la fiesta. Casi a finales del 
siglo XIX la fiesta de la Candelaria también se empezó a realizar en la 
villa de Minatitlán, tradición que duró hasta aproximadamente 1940, 

La refinería tenia una planea de electricidad de donde se provela la colonia Partida Norte y la colonia 
Tacoteno. 

9 
García de León Antonio, El Sotavento como repon: alpinos aspectos Je larga duración, 1990 [mea.]. 
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cuando dejó de efectuarse. Los festejos de la Candelaria consistían en 
adorar a la Virgen de la Candelaria y este motivo era un buen pretexto 
para descansar de las tareas agrícolas. Sobre la celebración de esta fies
ta, Martha Cortés comenta: 

El 31 de enero de cada año, llegaban a Minaticlán lanchas remolcando las canoas y 
los chalanes con grupos de monteros. Después de un año de arduas labores recluidos 
en la montaña y en las plantaciones, la fiesta les brindaba la oportunidad de disfrutar 
y compartir el fandango jarocho (...) . 

La fiesta de la Candelaria fue una tradición veracruzana en donde todos 
los grupos sociales participaban. Cuando se construyó la refinería, los 
obreros participaban en ella, sin embargo, con las migraciones del Istmo 
oaxaqueño las tradiciones culturales se fueron modificando. Las etnias 
que llegaban a Minatitlán tenían diversas tradiciones, entre ellas, un 
amplio calendario festivo que empezaron a llevar a cabo en la villa. 
Conforme se iban creando las colonias populares y los barrios obreros, los 
itsmeños trataron de reproducir la vida comunitaria de sus lugares de ori
gen, ya fuera Juchitán, Comitán, Loallaga, Chilapa de Díaz, etcétera. 

Las primeras migraciones de istmeños regresaban a sus comunidades a 
celebrar sus fiestas, pero conforme se fueron arraigando en Minatitlán, 
empezaron a celebrarlas en este lugar. Paulatinamente se integraron a los 
festejos de la Candelaria, realizando el Paseo de las Velas.1' 

La influencia cultural del Istmo fue tan fuerte, que poco a poco el fan
dango veracruzano se fue olvidando y fueron cobrando mayor presencia 
los elementos de la cultura itsmeña. 

En la refinería existían dos tipos de trabajadores: el veracruzano y el 
istmeño. El trabajador veracruzano como ya lo mencionamos desempe
ñaba la labor de mayor calificación, por lo general sabía leer y escribir; en 
cambio el grupo istmeño estaba conformado por trabajadores indígenas 
que en su mayoría no hablaban el español y eran analfabetos. En varias 
entrevistas realizadas con trabajadores vcracruzanos que laboraron en el 

Martín Aguilar y Martha Corté», CoéUdeoéJcm-MiiutitUit [inédito). 
1' Itüi, p. 97 
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periodo de 1920 y 1960, se expresan de los istmeños con un gran menos
precio porque no hablaban español. Sin embargo, también se nota en 
éstos la preocupación de que los "tecos" pudieron llegar a la dirección de 
las organizaciones sindicales, ya que su participación en la refinería iba 
aumentando considerablemente. 

EL MUNDO DEL TRABAJO 

La refinería de Minatitlán funcionaba con la tecnología más avanzada de 
la época para el procesamiento de petróleo, para lo cual se requería 
destreza y conocimiento por parte del trabajador. 

La refinería elaboraba varios productos que se destinaban al mercado 
nacional e internacional, tales como kerosinas, gasolina, naftas, distintas 
clases de lubricantes y varias clases de asfalto. Para la producción de ellos 
la refinería contaba con varias plantas y departamentos. 

En la planta de petróleo crudo se daba el primer tratamiento y se rcfi-
naba el petróleo crudo. De esta planta salían todos los derivados que se 
canalizaban a otras plantas. Estaba integrada por 15 alambiques con una 
capacidad de mil barriles cada uno. En la planta de gasolina se elaboraba 
gasolina y kerosina y estaba compuesta por nueve alambiques de vapor. 
Existía además la planta de asfalto, donde se producían aceites páran
nosos y asfalto y estaba constituida por 10 alambiques. También había 
una planta de parafina que elaboraba el aceite parafinoso de mayor cali
dad. Ésta tenía un departamento de refrigeración para el procesamiento, 
con enfriadores para el aceite, un generador de amoniaco líquido y bom
bas que se requerían para la separación del aceite y la parafina. Por 
último, estaba la planta de lubricantes formada por siete alambiques con 
sus correspondientes condensadores y desflemadores. 

Existían otras plantas llamadas suplementarias y los talleres. La planta 
eléctrica, la planta de bombas para agua, la de ácido sulfúrico, la de 
envases y la de calderas, así como los talleres mecánico y de fontanería.12 

Germán Garda Lozano. "Compañía de petróleo El Águila", Boltttn del Ptlrólto. Méjico, 1916, pp. 
221-225. 
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Desde el inicio de actividades de la refinería y hasta 1938, el personal 
manejaba la administración y la supervisión técnica correspondía a 
extranjeros, especialmente ingleses, austríacos y estadounidenses.13 

El personal obrero era mexicano, un grupo realizaba las labores califi
cadas y otro las actividades más pesadas. 

El proceso de aprendizaje de los trabajadores fue sistemático. No es de 
extrañar que los obreros estuvieran orgullosos de la aprehensión de un 
nuevo conocimiento obtenido en una industria de punta. La disciplina 
inglesa, como la llamaban los viejos trabajadores, consistía en una serie de 
medidas y comportamientos en el trabajo que las primeras generaciones 
de petroleros aprendieron muy bien. En las entrevistas realizadas con 
viejos petroleros, era motivo de orgullo la rigurosidad con que se laboraba 
en la refinería antes de la expropiación. La puntualidad, el trabajo conti
nuo, pero sobre todo la identificación con su quehacer, con la máquina, 
su objeto de trabajo que les correspondía, por ejemplo: arreglar una 
bomba de agua, darle mantenimiento a la planta eléctrica, producir los 
barriles de madera con la precisión que se requería. 

Son múltiples los ejemplos que revelan que el obrero de las primeras 
generaciones trabajaba más horas que las estipuladas porque tenían la 
responsabilidad de dejar completamente limpia una máquina, pues de no 
hacerlo se sentían mal.14 Esto iba más allá de la rigurosa supervisión a la 
que estaban sometidos y a la cual no veían con malos ojos, sino como 
una condición para desempeñar adecuadamente su oficio. 

Para muchos trabajadores lo que se aprendió de la disciplina inglesa 
fue la eficiencia en el trabajo y la concepción de productividad, la cual, 
según ellos, posteriormente se fue perdiendo. 

Las conquistas laborales y la nueva cultura del trabajo 

Frecuentemente se confunde en el análisis sobre la vida de los obreros 
petroleros, que para ellos los conflictos con la administración extranjera 

Manuel Uribc Cruz, of. cit, p. 71. 

Entrevistas con los señores: Krasmo Malsonado. Cándido VilUseca del Río y Horario L. Cadena. 
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no derivaban en realidad de la disciplina en el trabajo, sino de las difíciles 
condiciones de trabajo y de vida, que no se correspondía con las ganan
cias obtenidas por los empresarios petroleros. 

Si tomamos el caso de la refinería de Minatitlán en el periodo de 
1908-1919, observamos que las condiciones de trabajo de los obreros 
eran precarias y sin ninguna protección de las leyes estatales que les 
concedían ciertos derechos a los trabajadores. Los petroleros labora
ban 12 horas continuas, no tenían salario mínimo, ni les reconocían 
los accidentes de trabajo como tampoco tenían seguridad en el 
empleo. 

Es evidente que los trabajadores emprendieron una larga lucha por 
mejorar sus condiciones de vida y trabajo. En Minatitlán, esta lucha 
rindió frutos en los años de 1921 y 1922 gracias a la huelga ganada por la 
Unión de Obreros.15 De aquí en adelante hay una serie de intentos en los 
que se obtienen pequeñas demandas, sin embargo, de 1924 a 1933 las 
organizaciones minatitlecas entran en una profunda crisis, de la cual no 
se emerge sino hasta 1935 con la constitución del Sindicato a nivel 
nacional. Veamos algunos ejemplos de las demandas obtenidas por los 
petroleros minatitlecos. Hasta 1919 se logra que la jornada laboral fuera 
de ocho horas diarias y un salario de 2.25 pesos la jornada. En 1921, con 
el triunfo de la huelga, la jornada laboral es pagada a 2.50. Este salario 
mínimo se incrementó en 1934 a tres pesos por la ola de huelgas impul
sadas en la refinería y otras localidades de la región para constituir el 
Sindicato Nacional. 

En 1942 cuando se firma el pr imer con t ra to colectivo con 
Petróleos Mexicanos (Pemex) se logró conquistar la semana laboral 
de 44 horas (en pago de 56 horas) con un salario mínimo de 4.30 
pesos. 

En cuanto a los accidentes de trabajo y el pago por enfermedades, de 
1917 a 1930 se reconoce a criterio de la empresa, y no es sino hasta 1934 
cuando se consigue el 100% del salario por un año para tratamiento y 
hospitalización, por accidente de trabajo. 

Julio Valdivieso Castillo, Historia dtlmovimiento sindical petrolero, s. Ed., México, 1963, pp. 31-32. 
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En lo que se refiere a las prestaciones por renta de casa, de 1906 a 
1936 no existía ninguna, no es sino hasta el año de 1942 cuando se otor
ga un peso diario a sueldos hasta de 10 pesos y 2.50 diarios a sueldos 
mayores de 10.16 

Es indudable que a partir de los movimientos petroleros de 1934 y con 
la constitución del Sindicato petrolero se obtienen una serie de demandas 
que benefician a los trabajadores. También es necesario mencionar que 
el camino para lograrlos fue muy complejo. Esto lo abordamos en el 
siguiente apartado. Pero lo que en particular me interesa profundizar es si 
estas mejoras obtenidas y mediadas por el sindicalismo influyen en la for
mación de una nueva cultura del trabajo. 

Aunque todavía necesitamos desarrollar este planteamiento consi
deramos que se dan varios elementos que conforman una cultura patri-
monialista del trabajo. Esto se debe a varios motivos, mencionaré algunos 
de ellos. 

El primer elemento consiste en que el sindicalismo petrolero al consti
tuirse a nivel nacional contó con la protección del Estado. Es en el 
gobierno cardenista cuando se establece una relación entre el Estado y 
el Sindicato para afrontar la ofensiva de las empresas petroleras. 

Un segundo elemento fue la expropiación petrolera. Con ésta la 
dirección de la empresa en distintos enclaves petroleros, fue ocupada 
por personal sindicalizado que pasó a constituirse como personal de 
confianza. En el diseño de la nueva política petrolera, la participación 
de este personal en las medidas de reordenación administrativa fue 
asumida por los trabajadores sindicalizados como una traición, lo cual 
originó pugnas que derivaron en una lucha permanente por ganar 
posiciones e imponer puntos de vista. Sin lugar a dudas el Sindicato 
adquirió una importante presencia y en el periodo de 1934 a 1945, se 
desencadenó una lucha contra la administración de Pemex por lograr 
un mayor número de plazas y en rechazo al ingreso de personal de 
confianza y de los nuevos técnicos que posteriormente serían los diri
gentes de la empresa. 

I6/*W. pp. 187-198. 
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En la cultura del trabajo de Minatitlán la disciplina fue sustituida por 
directrices sindicales en cada departamento. Por ejemplo, si había un 
director de la empresa que no era considerado amigo del sindicalismo 
comenzaban las huelgas de brazos caídos, el tortuguismo y la protección 
del trabajador por una u otra corriente sindical. En ciertas coyunturas la 
propia empresa auspiciaba conflictos para obtener la simpatía de una 
corriente sindical. 

Varios trabajadores nos han relatado que fue hasta la expropiación 
petrolera cuando se observó un claro esfuerzo por volver eficiente la 
industria del oro negro. De ahí en adelante se comienza a trazar un que
hacer diferente. Las fuertes pugnas por el control de la política petrolera, 
vuelven al ámbito del trabajo en un escenario de la lucha política. Esto 
no quiere decir que se haya dejado de trabajar o producir, pero definitiva
mente cambiaron los hábitos laborales. En Minatitlán surge la venta de 
plazas, la empresa integra a aviadores, crecen departamentos que no son 
fundamentales en la refinación y el trabajo productivo recae en las princi
pales áreas. El personal de dirección y supervisión empieza a ser sustitui
do por "amigos leales". 

La nueva cultura del trabajo es, pues, mediada e influenciada por la 
cultura sindical surgida en el periodo de 1939 a 1945. 

ORGANIZACIÓN Y CULTURA SINDICAL 

Los petroleros de Minatitlán recorrieron un largo trecho para construir 
una organización sindical que repondiera a sus necesidades. Desde el ini
cio de los trabajos de la refinería, las condiciones de trabajo y de vida de 
los obreros eran difíciles como vimos anteriormente, por lo que desde 
1914 se registraron algunos intentos por crear organizaciones que no 
pudieron fructificar. Sin embargo, con la expedición de la Constitución 
de 1917 se otorgaron derechos a la organización de los trabajadores. Eso 
fue aprovechado por los petroleros de Minatitlán y en ese mismo año se 
fundó la Unión de Obreros y Artesanos de Minatitlán. Sin embargo, la 
vida de esta organización fue efímera debido a que sus dirigentes optaron 
por participar en instancias políticas como la Presidencia Municipal y las 
diputaciones, y por lo tanto se diluyeron los esfuerzos que reforzaron la 
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vida organizativa. Esta situación ocasionó una primera gran discusión en 
torno a lo que debería ser la organización obrera. Un grupo de traba
jadores se opusieron a que los dirigentes participaran en actividades 
políticas, lo que provocó división en la Unión y al poco tiempo su 
desaparición. 

En el mes de febrero de 1920 se constituyó la Unión de Obreros y 
Artesanos de Minatitlán. La dirigencia de esta organización tenía objetivos 
e intereses afines, por lo cual logró tener cierto prestigio entre la mayoría 
de los trabajadores. La necesidad que tenían los obreros para mejorar sus 
condiciones de trabajo, generó que la dirigencia planteara un pliego peti
torio a la empresa. Las principales demandas fueron las siguientes: 

1) que los problemas laborales se trataran con el Comité Ejecutivo de 
la Unión; 

2) un contrato colectivo de trabajo; 
3) las vacantes de trabajo se deberían de cubrir con personal de la 

Unión; 
4) 50% más de salario por trabajo nocturno, y 
5) sueldo durante la incapacidad por accidentes de trabajo.17 

Para lograr estas demandas, los trabajadores emprendieron un movi
miento huelguístico que no sólo se circunscribió a la refinería, sino que 
abarcó a los campos petroleros de la región. En total fueron 1 500 traba
jadores en huelga. Este movimiento fue un éxito, ya que logró que fueran 
aceptadas la mayoría de las demandas, a excepción del contrato colectivo; 
en lugar de éste se logró un convenio. 

Es necesario mencionar que la empresa petrolera El Águila, tenía como 
política no reconocer ninguna organización obrera, de ahí que sólo la 
fuerza y la organización de los trabajadores lograra imponerse a la cerra
zón de la compañía petrolera. Sin embargo, más allá del éxito de los tra
bajadores nos interesa comentar el carácter de las demandas que irían 
configurando un tipo de organización obrera. 

Mamirl Uribc Cruz, op, cit., pp.81 y 82. 
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Varias de las peticiones formuladas retoman los derechos que la 
Constitución de 1917 señala, y se relacionan con lo que Enrique de la 
Garza18 define como la esfera de la circulación, esto es, las demandas que 
afectan al salario, la vivienda, la salud, dejando a un lado el proceso pro
ductivo y de trabajo; lo que se refiere al espacio del trabajo, la super
visión, la productividad y los malos tratos no es un área que se refleje en 
las peticiones de los trabajadores. En las entrevistas efectuadas con 
obreros que laboraban desde antes de la expropiación petrolera es notorio 
su cuestionamiento al salario, la vivienda, el pago por accidentes de traba
jo, pero ninguno cuestionó la disciplina del trabajo. Al contrario hay una 
especie de reclamo ante la pérdida del sistema de trabajo "inglés" después 
de la expropiación.19 

A raíz del movimiento de 1920, y con la finalidad de hacer retroceder 
la organización minatitleca, la compañía El Águila promovió el asesinato 
de Bernardo Simoneen20 creando con ello una aguda crisis en la Unión 
de Obreros y Artesanos. 

En 1923, la rebelión delahuertista repercutió en la organización de tra
bajadores, pues los petroleros y sus dirigentes se sumaron a la fuerza 
política encabezada por el presidente Alvaro Obregón. 

Al derrotar éste a los delahuertistas, los trabajadores quedaron en una 
posición favorable ante la compañía El Águila, a la que acusaban de tener 
relación con los delahuertistas a través del general Cástulo Pérez.21 Esta 
situación se reflejó en el resurgimiento de la Unión a la que estaban afilia
dos un poco más de 800 trabajadores de los 1 500 que laboraban en la 
refinería y en algunos campos petroleros. El presidente de la República y 
la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) apoyaron a la 
Unión para que, en 1924, ésta firmara con la compañía El Águila un 

18 
Enrique De la Garza, Crisis y reestructuración productiva en México, UAM, México, 1988. 
Entrevistas con los trabajadores: Anatolio Ramos, Santiago Coimeras, Timoteo López Arias y 

Nicandro Armenia. 
20 

Bernardo Simoneen fue uno de los líderes mis queridos de los obreros. Encabezo la huelga de 1920 y 
en 1921 ocupó el cargo de inspector del Trabajo, apoyando las gestiones obreras. 

21 
Cástulo Pérez se habla alzado en armas desde 1914 y combatido contra las fuerzas carrancistas. Desde 

su alzamiento entró en acuerdo con la compañía El Águila para obtener recursos, a cambio de no afectar el 
proceso de producción de la refinería. Con la llegada de Obregón fue nombrado jefe militar de la región. 

73 



• " 

SOTAVENTO 6/1999 

convenio de trabajo, que otorgaba la titularidad a la organización y 
reconocía los derechos estipulados en la Constitución de 1917 y en la Ley 
del Trabajo del estado. 

El hecho de haberse adherido a la corriente política en el poder, sin 
duda fue una coyuntura que impulsó a los trabajadores para lograr sus 
demandas obreras; sin embargo, la dirigencia obrera buscó amparo y pro
tección política no sólo para lograr sus peticiones de trabajo, sino tam
bién para ejercer el poder al interior de la organización obrera. 

Logrado el convenio mencionado, la Unión de Obreros y Artesanos se 
dividió, pues uno de sus líderes, Antonio Ortiz Ríos, consideraba que la 
dirección de la Unión debía estar bajo su tutela; al no conseguirlo, Ortiz 
Ríos abandonó la organización seguido por 300 obreros. Este hecho 
causó una crisis en el conjunto de los trabajadores: en el año de 1925 se 
formaron siete organizaciones que le disputaron el convenio a la Unión. 
El grado de división se profundizó a tal extremo que las organizaciones 
solicitaron al gobierno del estado que interviniera para que se 
desconociera el convenio firmado en 1924. La división mostrada y la 
debilidad de las organizaciones ocasionó que la compañía El Águila 
aprovechara el momento de enfrentamicnto entre los trabajadores y des
pidiera a 150 obreros del Departamento de Cajas y Latas, la mayoría de 
éstos miembros de la Unión. Ante la prctención de la compañía El Águila 
de realizar un despido mayor de trabajadores de las otras organizaciones, 
tuvo que intervenir la CROM estatal y nacional para que se creara una 
sola corganización que tuviese como objetivo retomar el convenio. De 
esta manera, el 23 de agosto de 1925, se consti tuyó la Liga de 
Agrupaciones de Minatitlán, en cuyo Consejo Directivo estaban repre
sentadas las diversas organizaciones. 

la primera acción de la Liga fue emplazar a huelga a la compañía El 
uila para que respetara el convenio y éste se extendiera a todas las orga

nizaciones que se habían agrupado en la Liga, y se reinstalaran a los des
pedidos del Departamento de Cajas y Latas. La huelga fue una de las más 
largas que se recuerde. 

El desenlace del conflicto fue negativo para los obreros: a pesar de que 
la Junta de Conciliación y Arbitraje dictaminó a favor de la Liga, en una 
hábil maniobra la compañía El Águila acordó con la CROM nacional el 

Ar, 
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incumplimiento del dictamen y la negación del reingreso de los traba
jadores de la Unión de Obreros y Artesanos, así como de algunos de sus 
líderes. Además, como en 1921, fue asesinado el líder de los trabajadores, 
José Arenas,22 hecho que contribuyó a que la organización obrera minan-
titleca entrara en una profunda crisis y en un permanente enfrentamiento 
con las diversas organizaciones obreras que surgieron en el periodo que va 
de 1927 a 1932.. 

Una de las características de este conflicto es que la constitución de la 
Liga nace esencialmente bajo la directriz de la CROM nacional. Las diversas 
organizaciones obreras en el periodo de 1924 a 1926 no se pudieron poner 
de acuerdo internamente, y el logro de sus demandas dependió en buena 
medida del apoyo de la CROM y de su buena relación con las fuerzas guber
namentales. Cuando la coyuntura política nacional y estatal no les favoreció 
les fue difícil sostener y consolidar la Liga con base en sus propias fuerzas. 

La crisis organizativa: 1927-1933 

Este periodo fue uno de los más accidentados en el intento de fortalecer 
la organización obrera minatitleca. Varias circunstancias favorecieron este 
hecho. A nivel internacional existía una sobreproducción de petróleo, por 
lo cual las empresas petroleras que había en el país amenazan cons
tantemente con salir de México. Por otro lado, a nivel local, con la pér
dida de la huelga de 1925 y el asesinato de uno de sus líderes, los intentos 
organizativos volverán a darse a nivel departamental. 

En 1928 vuelve a la vida la Unión de Obreros y Artesanos al fusionarse 
en el Sindicato de Empleados de Minatitlán, que logra negociar en 1928 
con la compañía El Águila un convenio a través del cual los trabajadores 
obtuvieron un fondo de ahorro con el 5% de descuento. Esta nego
ciación, así como la fusión de las organizaciones fue nuevamente auspi
ciada por la CROM nacional. 

Al poco tiempo de haberse constituido, la Unión se escindió al salirse 
de ella Mario Suárez, quien con sus seguidores revivió al viejo Partido 

Julio Valdivieso Castillo, op. o/., p. 54. 
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Laborista, ligado a la CROM, para actuar en las actividades políticas fuera 
de la refinería. Quedó como dirigente Luis R. Torres, quien había llegado 
como inspector del trabajo y había consumido un grupo de experimentados 
obreros en las actividades sindicales. En 1931 se forma una corriente que 
cristaliza en una organización llamada la Alianza Mexicana de Trabajadores 
El Águila y que pugna para obtener un nuevo convenio con la empresa. 

Así pues, para 1933 existían tres organizaciones que de una u otra 
manera pretendían representar los intereses de los trabajadores: la Unión 
de Obreros, la Alianza y el Partido Laborista. Las pugnas entre estas orga
nizaciones habían ocasionado cierta debilidad de los trabajadores durante 
las negociaciones con la empresa, y por lo tanto, una pérdida en las 
condiciones de trabajo y de vida de los obreros.23 

Esta atomización de la organización obrera vino a cambiar por un 
acontecimiento externo. En abril de 1934, ya elegido Lázaro Cárdenas 
como el candidato del Partido Nacional Revolucionario (PNR) a la 
Presidencia de la República, llega a Minatitlán y hace un llamado a las 
organizaciones petroleras para que se unifiquen y así poder contrarrestar 
los abusos de las compañías petroleras. Este llamado fue tomado en cuen
ta por las organizaciones en la región y el 26 de abril de 1934 se consti
tuye el Sindicato de Trabajadores Petroleros de Minatitlán, y se logró un 
convenio de unificación en las secciones de Nanchital, Las Choapas y 
Agua Dulce. 

A partir de entonces cambia la historia de las organizaciones petroleras 
de la región. 

La expropiación petrolera 

Este periodo es de los más estudiados en la historia de la industria petro
lera del país. Para nuestros objetivos no nos interesa reseñar los aconte
cimientos que motivaron la expropiación petrolera, sino sólo rescatar 
algunos elementos que nos lleven a caracterizar la organización petrolera 
minatitleca. 

L« opinión, miyo de 1933. n«im. 138. 
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Es de sobra conocido que al fundarse el Sindicato petrolero a nivel 
nacional en 1935, uno de los principales planteamientos consistió en 
luchar por un contrato colectivo que homogeneizara las condiciones 
laborales de los trabajadores petroleros del país. A nivel nacional había 
gran inconformidad por la actitud de las empresas petroleras. Al consti
tuirse el Sindicato, éste planteó algunas demandas que a las compañías 
petroleras les parecieron improcedentes, tales fueron: la salida de los téc
nicos extranjeros en un plazo de tres años, la reducción del número de 
empleados de confianza y el establecimiento de la semana de 40 horas. La 
negativa de las empresas originó que se desencadenaran una serie de 
acontecimientos que derivaron en la expropiación petrolera. Como se 
recordará, ante la posición de las compañías petroleras, el Sindicato se va 
a la huelga general en 1937, lo que provocó la intervención del gobierno 
declarando el conflicto como económico. En el estudio técnico realizado 
por el gobierno se comprobó que las empresas sí podían satisfacer las 
necesidades de los trabajadores. Las empresas fueron conminadas por el 
gobierno a que resolvieran las demandas de los obreros favorablemente, 
sin embargo, no sólo no acataron la decisión gubernamental sino que se 
declararon en rebeldía contra el Estado mexicano, por lo cual Lázaro 
Cárdenas emitió el decreto de expropiación el 18 de marzo de 1938. A 
partir de este acontecimiento se produce un viraje en la industria petrolera. 

El Sindicato creó en todas sus secciones consejos locales para tomar el 
mando de la empresa en cada región. Muchos dirigentes sindicales 
pasarían a formar parte de la dirección de Pcmex, y la empresa se vería en 
la necesidad de organizar una estructura administrativa y operativa que 
sacara adelante la explotación y producción petroleras. 

Sin embargo, muchas cosas habían cambiado. Los trabajadores ya no se 
enfrentarían a una compañía extranjera sino a una nacional para la resolu
ción de sus demandas. Y por otro lado, el hecho de constituirse en Sindicato 
Nacional, no diluyó las fricciones locales por la lucha del poder sindical. 

Industria y sindicato petrolero: 1939-1945 

Con la expropiación petrolera se produjeron varios cambios que reper
cutieron en la organización de esa industria. Esta tuvo que desarrollarse 
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con varios problemas externos e internos. Dentro de los primeros estaba 
el boicot comercial que las compañías extranjeras declararon por la 
expropiación y que afectaron en la venta del petróleo en los mercados ya 
establecidos. Esta acción también repercutió en la adquisición de tec
nología para las refinerías y la explotación de los campos petroleros, 
donde sólo el conocimiento y la voluntad de los trabajadores pudieron 
palear la situación.24 Pero también la industria empezó a vivir problemas 
internos. Estos se sucedieron principalmente en tres niveles: 

a) en la estructura administrativa y operativa que debía tener la 
empresa; 

b) el personal que debería cumplir con estas funciones, y 
c) el papel que debería tener el Sindicato en esta nueva coyuntura. 

Muy pronto surgieron las diferencias entre la empresa petrolera y el 
Sindicato Nacional. Tanto el Sindicato como la industria empezaron a con
tratar personal para las diversas áreas de la industria. Por otro lado, al 
definirse la estructura de la empresa, se generó una polémica entre los diri
gentes empresariales y sindicales. Los dirigentes de la empresa plantearon 
en sus inicios que se crearían "tantas instituciones como empresas se habían 
expropiado".25 Al considerarse no operativa esta idea, se propuso que la 
exploración y explotación del petróleo se manejara por una empresa, el refi
namiento del petróleo por otra y una tercera empresa se encargara de la dis
tribución y comercialización petrolera. El Sindicato se adhería más a esa 
última propuesta, pues su Comité Ejecutivo consideraba que los dirigentes 
de la nueva empresa lo que pretendían era crear nuevos puestos administra
tivos que los beneficiara. La decisión tomada en 1939 por el presidente 
Cárdenas del Río fue que la industria petrolera se dividiera en dos empre
sas: una que se encargara de la explotación y refinación del petróleo y otra 
de su distribución. Sin embargo, en 1940 se creyó conveniente que desa
pareciera ésta última y todas las funciones fueran absorbidas en una sola 

I nurviMj» con los trabajadores jubilados Manuel Wood. Adán Cruz y Horario L. Cadena. 

At ,N, ,amo Presidenta, 1944. exp. 2/253/32-9. 
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empresa, es así como nace Pemex.26 Esta última acción había sido sostenida 
por el Sindicato porque consideraban que era muy importante concentrar 
las funciones y actividades petroleras, pero sobre todo, porque permitiría 
negociar un contrato colectivo con una sola empresa. 

En 1939, ante la nueva situación de la industria, el gobierno de Lázaro 
Cárdenas impulsa un programa de reorganización de la industria petro
lera cuyos puntos principales giran en torno a la necesidad de realizar un 
reajuste de empleados administrativos y manuales, la supresión de 
puestos innecesarios, el aumento de la exportación a doscientos mil barri
les diarios y la disminución de salarios y prestaciones a los trabajadores. 
En el momento en que el presidente Cárdenas lanza el programa de 
reestructuración, el Sindicato Nacional pone en la mesa de la discusión 
algunos problemas que van a persistir a lo largo de muchos años en la 
industria petrolera: la disminución del personal de confianza, que el con
sejo administrativo de Pcmex tenga mayoría de miembros sindicalizados, 
y la necesidad de negociar ahora con Pemex el contrato colectivo que se 
había desconocido por la salida de las compañías extranjeras. Ante la 
inminencia de un conflicto que se avecinaba por las posiciones encon
tradas, el 28 de noviembre de 1940 se llega a las siguientes resoluciones: 

1) Se respetan los derechos adquiridos por el personal de planta que se 
encontraba t rabajando en el momento que se decretó la 
expropiación. 

2) Se autoriza el reajuste de todo el personal que entró a trabajar 
después del 10 de abril de 1938. 

3) Se autoriza a Pemex a ajustar un 10% el salario de los trabajadores 
que continúan trabajando pero limitándose el reajuste a los salarios 
mayores de 700 pesos mensuales. 

4) Se autoriza a Pemex a reajustar 25% del personal técnico, médicos, 
abogados y farmacéuticos, de ingreso posterior al 1 de abril. 27 

Julio Valdivieso Castillo, op. cit., p. 139-140. 
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La situación producida por la expropiación petrolera, había traído con
sigo un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, pero 
también una nueva crisis en el proyecto de la industria petrolera que se 
quería. Al firmarse este convenio, en 1940, los problemas apenas inicia
ban para la joven industria nacional. La aplicación del convenio firmado 
se llevó a cabo no sin fuertes inconformidades de diversas secciones sindi
cales del país, principalmente de las zonas norte y sur del estado de 
Veracruz. El sindicato petrolero a nivel nacional se hizo eco de estas 
inconformidades que se basaban en los más de 3 000 trabajadores reajus
tados y en una crítica a la empresa por no haberlo hecho con un buen 
número de trabajadores de confianza que eran considerados técnicos 
necesarios para la industria. 

Aunado a ello, estaba la carencia de un contrato colectivo que normara 
las relaciones obrero-patronales. La agitación sindical que se había 
generado en las secciones petroleras del país en torno a esta demanda, 
produjo que se llegara a la firma de un contrato colectivo en mayo de 
1942, obteniéndose demandas como: semana laboral de 44 horas y pago 
de 56 horas, 100% de salario y demás prestaciones durante 365 días por 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Este fue el primer contrato colectivo que el Sindicato petrolero 
convino con Pcmex. Pero en el fondo de las negociaciones contractuales 
se vislumbraba una pugna entre el Sindicato y la empresa estatal por el 
control de la fuerza de trabajo: por un lado, el Sindicato estaba interesado 
en expandir su influencia en el control de las plazas y de Pemex, delimi
tando un radio de acción para manejarse de manera independiente; por 
otro lado, se va delineando una pugna entre los sindicalizados y el per
sonal técnico de nuevo ingreso a quienes los primeros ven con desagrado, 
pues consideran que los ascensos deben corresponder a miembros del 
Sindicato por poseer éstos la experiencia práctica para manejar la indus
tria petrolera. 

Estas pugnas, entre otras, generaron que en 1945 estallara un conflicto 
entre el Sindicato y la empresa, al solicitar el primero la destitución de 

HU.p. no MI 
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Efraín Buenrostro quien fungía como director de Pemex. El Comité 
Ejecutivo sindical, convocó a la V Convención General Ordinaria del 
Sindicato para analizar la situación de la industria petrolera nacional. El 
acuerdo a que se llegó en esta reunión, fue que la dirección de Pemex 
estaba operando mal la industria petrolera, por lo cual solicitaban la des
titución de su director ante el presidente de la República Manuel Ávila 
Camacho. Las argumentaciones del Sindicato son muy interesantes. 

El Sindicato Nacional consideraba que la estructura administrativa de 
Pemex era muy burocrática, pues las decisiones por mínimas que fueran 
se centraban en su director general; asimismo veían sumamente grave que 
a siete años de la expropiación la industria careciera de instructivos técni
cos y administrativos que normaran las funciones de la empresa. 

Uno de los elementos de mayor peso que esgrimen se refiere a que la 
empresa no aceptaba "personal técnico formado en el mismo trabajo, ele
mentos mexicanos que han sido discriminados y humillados, trayéndose 
personal extranjero a grandes costos".29 En relación al personal técnico 
contratado también se argumentaba que la empresa prefería a personal de 
escuelas particulares, negando el ingreso a los técnicos egresados del 
Instituto Politécnico Nacional. 

Y en el área de contratación de personal planteron una acusación de 
corrupción, señalando que dentro del personal de confianza de Pemex, 
existían muchos aviadores que ni siquiera laboraban o trabajadores con 
categorías superiores a la actividad que efectivamente desempeñaban. 
Ponían como ejemplo a personas que habían ingresado a la refinería de 
Minatitlán.30 

Es muy interesante que para respaldar varios argumentos se refieran a 
la zona sur, por tratarse de una de las refinerías más importantes, pero 
además por la producción de los campos petroleros de Tonalá y el Burro 
ubicados cerca de Agua Dulce, Veracruz, y el Plan, cerca de Las Choapas. 

Con respecto a esta región, el Sindicato Nacional afirmaba que desde 
1938 se había registrado un descuido en la explotación y refinación que 

" AGN, ramo Presidentes, exp. 432. 2/253-32-19, pp. 7-8. 
3 0 IM. 
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retrasó la apertura de nuevos campos petroleros y diminuyó la produc
ción del crudo. Según sus datos, la producción en esos campos antes de 
1940 era de 30 a 35 000 barriles diarios, mismos que se enviaban a la 
refinería de Minatitlán.31 Relacionándolo con la producción, el Sindicato 
señalaba que Pemex había estado contratando perforadores no sindicali-
zados y que éstos eran extranjeros. El problema consistía en que los per
foradores mexicanos eran más eficientes que los extranjeros: en el campo 
El Plan, por ejemplo, una cuadrilla de mexicanos perforó cuatro pozos 
durante 1944, mientras la cuadrilla extranjera perforó sólo un pozo,32 los 
primeros ganando un salario de 710 pesos mensuales y los segundos 500 
dólares mensuales. 

En ese mismo tenor se criticaba a los gerentes de producción de la zona 
sur, entre ellos Jesús de la Garza quien había cambiado al personal técnico 
por el práctico, ocasionando un descenso en la producción. Lo mismo 
aconteció en el campo El Plan, que desde la expropiación había estado en 
manos del señor Amador Rodríguez y se había sostenido con una produc
ción de 30 000 barriles diarios, sin embargo, al ser sustituido el señor 
Rodríguez por el ingeniero Federico Martínez la producción cayó. 

En cuanto a la refinería de Minatitlán se expusieron dos casos intere
santes: uno se refiere a que la refinería dejó de producir insecticidas por el 
cambio de técnicos y la otra que por la impericia de los nuevos técnicos 
quedó inutilizada la planta productora de DUBBS.33 

Por último, el Sindicato comentaba que la empresa se dedicaba a hacer 
negocios a través de la compra de materiales, los cuales no eran 
utilizados.34 

Sin lugar a dudas las acciones denunciadas golpeaban a la empresa 
directamente al corazón. Habría que analizar con las argumentaciones de 
la empresa los planteamientos del Sindicato, pero más allá de comprobar 
algunos hechos, los aspectos que se mencionan nos dan pistas para 
comentar los males que afectaban a éste. 

Ikid., p. 19 

BU, p. 35. 
Má, p. 2). 
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En primer lugar, el enfrentamiento entre los dirigentes sindicales de las 
superintendencias de Pemex y el Sindicato, al aplicar la empresa estatal 
las primeras medidas administrativas y operativas. 

Un segundo aspecto era la nueva generación de técnicos e ingenieros 
que poco a poco desplazaban a los técnicos prácticos. El Sindicato veía 
con malos ojos que.a los técnicos fogueados y formados en la experiencia 
no se les reconociera mérito alguno. Relacionado con este aspecto estaba el 
rechazo del Sindicato a la contratación de personal de confianza por parte 
de Pemex, que venía sobre todo a engrosar el área administrativa. 

Un tercer aspecto era el de la productividad; es posible que el ejemplo que 
daban sobre los perforadores sea cierto, pues tradicional mente ha sido el área 
más productiva. Los campos petroleros se habían distinguido por tener per
foradores que poseían la técnica de los ingleses y estadounidenses, lo que 
indica que Pemex no tenía un diagnóstico profundo de la industria. Si rela
cionamos esto con la pugna sindical, acaso ésta se redujera a un problema de 
mando y control, que a su vez redundaba en una baja de la producción. 

Por otro lado, es claro que tenían lugar actos de corrupción entre los 
propios dirigentes empresariales, especialmente entre los superinten
dentes de confianza y los sindicalizados que los sostenían en sus puestos. 

La política minatitleca: 1939-1947 

El hecho de que en 1935 se haya constituido el Sindicato petrolero 
imprimió a los obreros de esa industria una incuestionable presencia. Sin 
embargo, las pugnas internas por representar a las secciones no ami
noraron por lo menos en el periodo de 1939 a 1945, y la sección sindical 
de Minatitlán, Veracruz no fue la excepción. 

Como expuse en las páginas anteriores, la refinería y los campos 
petroleros de la zona sur constituían para esos años una importante y 
estratégica zona petrolera. La expropiación trajo consigo un cambio de diri
gentes de la empresa y la necesidad de estabilizar la industria del petróleo. 
Aun en este contexto, no habían cejado los conflictos internos por el control 
del Sindicato y de la administración de la refinería de Minatitlán. 

El primer superintendente mexicano de la refinería de Minatitlán fue 
Luis R. Torres quien había fungido como dirigente del Comité Ejecutivo 
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El mecanismo de la alternancia entre estos dos grupos funcionó desde 
1943 hasta 1959, y cada grupo controló la Secretaría General por un 
periodo de dos años. 

No podríamos decir que alguno de estos dos grupos representara un 
proyecto sindical alternativo con lincamientos novedosos, más bien fue 
un mero mecanismo de control, donde los dos grupos principales al no 
poder eliminarse mutuamente decidieron compartir el poder sindical. En 
el periodo de 1939 a 1943, en la contienda sindical los diversos grupos se 
acusaban de malversión de fondos, injusticias para los hijos de los socios 
activos, abusos de autoridad, etcétera.36 

La política sindical en beneficio de los trabajadores había sido, en reali
dad, de corte clientelar, pues el Comité Ejecutivo electo trataba de bene
ficiar exclusivamente a los miembros de un grupo, obteniendo prebendas 
por la venta de las plazas, el manejo de las cuotas sindicales y los puestos 
políticos que continuaba controlando la sección petrolera. 

Los trabajadores transitorios 

Sin lugar a dudas, uno de los problemas que se han presentado a lo largo 
del tiempo en la industria petrolera, y en el cual podemos apreciar con 
claridad las políticas seguidas por el Sindicato petrolero, lo constituye la 
situación de los trabajadores transitorios. 

En la refinería de Minatitlán, el problema se agudiza a partir de la 
expropiación petrolera, pues debido a los reajustes de personal iniciados 
en 1939, los trabajadores transitorios empezaron a tener problemas para 
ser recontratados. 

Es necesario comentar que los trabajadores transitorios hasta 1939 
estaban ligados a la sección 10 de Minatitlán y entraban a laborar a través 
del Sindicato. Sin embargo, la política sindical hacia ellos era discrimina
toria, pues generalmente se promovían plazas e ingreso temporal al tra
bajo para los hijos de los obreros de planta. Ante esta situación, en 1943 
se forma el Sindicato de Trabajadores Transitorios (STT) con el objetivo 

La opinión, diciembre de 1941, pp. 1-4. 
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de obtener los derechos que la sección sindical les negaba, como era la 
prioridad de ingreso al trabajo y las percepciones por vivienda. La consti
tución del STT, cuyo registro es finalmente aceptado el 7 de febrero de 
1945, no es visto con buenos ojos por el Sindicato petrolero. En 1944, 
fungía como secretario del STT petrolero Emilio Hernández y en un 
comunicado enviado al presidente de la República denunciaba que el 
Sindicato petrolero de Minatitlán vendía los turnos de 28 y 35 días por 
las sumas de 25 y 35 pesos, respectivamente.37 

Los dirigentes de la sección 10 se opusieron a los trabajadores transi
torios. En 1944 acusaron y denunciaron a Emilio Hernández y Tomás 
Galindo dirigentes de los transitorios y los encarcelaron inventándoles 
manejos turbios. Asimismo el STT denunció al gobierno federal que los 
dirigentes del Sindicato petrolero minantitleco, tenía un grupo de 
obreros libres armados que los amenazaba y provocaba. Además, a estos 
obreros libres, por su lealtad al Sindicato, se les contrataba por perio
dos determinados a diferencia de los transitorios. Esta situación agudizó 
los problemas, y en abril de 1945, un grupo de trabajadores transitorios 
se pusieron en huelga de hambre frente a la portada norte de la refinería, 
demandando que se dejara de contratar obreros libres y se les contratara a 
ellos. El 5 de mayo fue neutralizada la huelga de hambre al otorgarse con
tratos a un grupo de trabajadores transitorios. Sin embargo, el problema 
no había terminado, pues los transitorios continuaban demandando el 
otorgamiento de plazas, así como la prestación de renta de casa a los que 
tenían derechos los trabajadores de planta. 

Las relaciones entre el STT y la sección 10 siempre fueron tensas. En 
1947, cuando el Sindicato petrolero a nivel nacional trata de presionar al 
entonces presidente de la República Miguel Alemán Valdés, y obtener 
algunas demandas, el Sindicato es golpeado por el gobierno federal y 
obligado a aceptar un contrato colectivo recortado y a todas luces a con
veniencia de Pemcx. Los trabajadores transitorios son afectados pues se 
prohibe contratar a nuevo personal, así como a trabajadores transitorios. 
A pesar de los esfuerzos del STT por contrarrestar esta situación, sus 

AGN, runo 1'rmilcntcj, exp. 601.1/106. 
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miembros son, sin embargo, desarticulados por el Sindicato petrolero 
minatitleco. 

Esta fue el arma principal pero, además, se empezaron a otorgar con
tratos y hasta algunas plazas a aquellos trabajadores que desistieran de su 
participación en el STT. 

En el periodo que va de 1939 a 1948, el STT denunció a nivel local y 
nacional la corrupción existente en la sección sindical de Minatitlán. En 
un documento señalan que el otorgamiento de una plaza a un trabajador 
transitorio se compraba entre mil y dos mil pesos.38 Asimismo se ponía 
énfasis en el sucio manejo de las cuotas sindicales y el exacerbado autori
tarismo contra los disidentes de la política sindical, a los que en el mejor 
de los casos se les aplicaba la cláusula de exclusión. 

CONCLUSIONES 

De 1905 a la actualidad la ciudad de Minatitlán subsiste principalmente 
por la refinería. El establecimiento de esta industria procesadora de 
petróleo tuvo una serie de repercusiones, pero quizás la más significativa 
fue que impulsó el surgimiento de una ciudad petrolera. Hasta 1945. año 
en que detenemos nuestro estudio, la población era muy heterogénea 
debido a las diferentes migraciones: los originarios de Minatitlán, los 
istmeños y otros migrantes como los ingleses, estadounidenses y chinos 
conformaron una nueva población. 

Minatitlán se convirtió en una ciudad de trabajadores. Los barrios y las 
colonias obreras se expandieron. 

Principalmente en el ámbito del trabajo aprendieron a convivir dos 
tipos de cultura: la veracruzana y la istmeña. La primera representada por 
trabajadores de la región y otros lugares del estado como Veracruz, 
Cosamaloapan, Orizaba y San Andrés; los obreros veracruzanos mantu
vieron de manera hegemónica el control sindical hasta 1960. 
Posteriormente un grupo compacto de trabajadores del Istmo empezó a 
participar en la dirección de los comités sindicales. 

AGN, ramo Preudente», exp 432 2/10. 
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En cuanto a la organización de los trabajadores, desde sus inicios el 
sindicalismo minatitleco fincó su desarrollo en las relaciones con los 
caudillos políticos que estaban en la esfera del poder a nivel nacional y 
local. De igual manera, desde 1920 las organizaciones obreras se 
adhirieron a la CROM, dejando de pertenecer a ésta en 1933, cuando 
desplegaron acciones tendientes a constituir el Sindicato de petroleros. 
De 1919 a 1923, la CROM desempeñó un papel de apoyo a las demandas 
de la organización minatitleca, pero a partir de 1926, estableció negocia
ciones que debilitaron a las agrupaciones obreras de la refinería. 

Los momentos en que la organización sindical se fortalece, son cuando 
una corriente política nacional o estatal los respalda. Hay dos momentos 
que ejemplifican este argumento: uno, la adhesión de la Unión de 
Obreros y Artesanos a las fuerzas obregonistas en el marco del estallido de 
la rebelión delahuertista. El triunfo de Obregón ocasionó que éste apo
yara a la Unión y que pactara un convenio con la empresa que derivaría 
en mejores condiciones de trabajo y de vida. 

Otro momento importante fue el llamado de Lázaro Cárdenas a la 
unidad petrolera. La directriz del futuro presidente de México, aseguraba 
a los obreros minatitlecos una relación permanente con el poder. 

Por otro lado, la posibilidad de una democracia sindical desapareció 
tempranamente. De 1919 a 1922 el incipiente sindicalismo minati
tleco se regía por ciertos hábitos participativos como eran la realización 
de asambleas y el respeto al voto sindical y a las decisiones de los traba
jadores. Sin embargo, con el asesinato de Bernardo Simonecn, el 
despido masivo de ios huelguistas en 1926 y el asesinato de Arenas se 
cierra esa posibilidad y las direcciones sindicales luchan por el control 
sindical a costa de cualquier precio. Desde 1923 se inicia una lucha 
permanente por la dirección de las organizaciones obreras. Ya consti
tuido el Sindicato, a partir de 1943 se llega a un acuerdo entre las dos 
fuerzas políticas dominantes con la finalidad de alternarse en la direc
ción sindical. 

Aunque los intentos surgidos en el año de 1914 se encaminaron a fun
dar una organización obrera que luchara por las demandas laborales, en 
lo que se refiere a la cultura del trabajo los obreros estaban orgullosos de 
la disciplina inglesa. Ésta se basaba en el aprovechamiento del tiempo 
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de trabajo, el cumplimiento de las tareas, la utilización de los recursos y 
la profesionalización del quehacer industrial. A los obreros que les tocó 
laborar antes de la expropiación consideraban que esta disciplina no se 
debió haber perdido pues el objetivo del Sindicato consistía en mejorar 
las condiciones de trabajo y de vida de los obreros pero no hacer inefi
ciente la industria. 

Con la formación del Sindicato petrolero a nivel nacional y la 
expropiación petrolera en 1938, las secciones sindicales se convirtieron en 
una fuente de poder y de control de la fuerza de trabajo. En Minatitlán, 
la corrupción empieza a institucionalizarse y es así como las cuotas sindi
cales, la venta de plazas y la integración de amigos que apoyaban una ten
dencia sindical se generalizan. La disidencia es duramente combatida 
como sucedió con los trabajadores transitorios. 

Otro aspecto interesante se refiere a la nueva cultura laboral que se va 
construyendo. Es indudable que a partir de 1944, se observan mejoras en 
las condiciones de trabajo de los petroleros al firmarse el primer contrato 
colectivo entre el Sindicato y Pemex. Sin embargo, con la expropiación, 
la industria petrolera tuvo profundos cambios. Un primer aspecto es el 
hecho de que los mexicanos tuvieron las riendas de la industria, dando 
inicio una etapa de aprendizaje en el mando empresarial que repercutiría 
en los resultados de la productividad de esa industria. 

Por otro lado, la incorporación a la empresa de dirigentes sindicales 
causó una crisis de confianza en el sector sindical debido a que, en la 
primera etapa de la expropiación, se reajustaron a trabajadores y se afec
taron prestaciones obreras. Estos elementos ocasionaron una pugna en el 
control de la fuerza de trabajo y por el tipo de empresa que se quería, 
conflicto que desembocó en una pérdida de eficiencia y productividad en 
la industria petrolera. 

La empresa, por su parte, incorporó a un buen número de trabajadores 
de confianza e ingenieros para que "profesionalizaran el quehacer indus
trial", y por otro lado, el Sindicato luchaba porque sus miembros más 
capacitados ocuparan los puestos de dirección y por el control del ingreso 
de personal en los diferentes departamentos. Esto dio como resultado un 
exceso de personal en las áreas así como una resistencia sindical a las 
órdenes de los nuevos supervisores de la empresa. Estos problemas 
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de la sección. Desde el principio tuvo problemas con el Sindicato por ser 
promotor de las nuevas políticas empresariales, como eran el reajuste y la 
disminución del salario. Por ello Torres requería de aliados que no obje
taran las nuevas políticas. En 1939, desde su cargo de superintendente, 
apoyó a Bernardino Simoneen para que se eligiera como secretario general 
de la sección 10. Este apoyo levantó muchas críticas, pues cuando se esta
ban haciendo los intentos organizativos para conformar el Sindicato de 
petroleros, en el año de 1935, Simoneen organizó el grupo oposición 
que luchaba contra esta iniciativa argumentando que el objetivo del 
Sindicato era político. Fue tan fuerte la confrontación que Simoneen y 
otros líderes fueron expulsados del Sindicato y de la refinería aplicándoles 
la cláusula de exclusión. 

Uno de los promotores de la expulsión fue justamente Luis R. Torres 
quien era uno de los dirigentes sindicales de la entonces Unión de 
Obreros y Artesanos. Sin embargo, cuando Torres asciende a superinten
dente, al poco tiempo empezó a perder consenso entre los dirigentes 
sindicales, porque se apegaba a los lincamientos que la Dirección General 
de Pemex. Esta pérdida de consenso lo llevó a que se apoyara en su ene
migo político, Simoneen, abriéndole el camino a la Secretaría General del 
Sindicato. Sin embargo, en 1940, Torres fue cesado de su puesto por las 
graves acusaciones de corrupción e ineficiencia que le hizo el Sindicato 
dirigido por Simoneen. 

Estas pugnas entre los diversos grupos que existían en el Sindicato con
tinuaron hasta 1943. En 1940, con la salida de Torres, los ánimos se 
vuelven a encender y, a finales de 1941, se forma el grupo Unificación y 
Justicia para intentar contender contra el grupo Oposición. Las elec
ciones son ganadas por Unificación y Justicia. Aparece también el Frente 
Liberal Sindicalista, quien contiende en 1943 contra el grupo Oposición 
y Unificación, ganando las elecciones. 

Sin embargo, al poco tiempo los grupos Oposición y Unificación se 
aliaron para controlar el Sindicato y desconocieron al Comité Ejecutivo 
del Frente Liberal Sindicalista.35 

Anatolio Rumos, Ld lucht fttnUrt en Mipuniláñ (inédito) 
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causaron que el trabajo se politizara y que las actividades laborales estu
viesen mediadas por el Sindicato en todos sus ámbitos. 

En este último periodo 1939-1945, la empresa de Pemex pasa por un 
difícil proceso de estructuración en el cual se cometen muchos errores, 
como fue el desplazamiento de los técnicos prácticos de las áreas funda
mentales por una capa de supervisores que tuvo que aprender desde cero 
el quehacer petrolero. Asimismo, a Pemex le llevó tiempo tener un diag
nóstico de la industria, aspecto en el que tenían mayor conocimiento los 
trabajadores y la dirección del Sindicato petrolero. 
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