
El impacto de la modernidad en el Istmo veracruzano a 
principios del siglo XX 

MARIA DE LOS ANGELES SARAIBA RUSELL' 

A fines del siglo XIX, importadas de Europa, llegaron a México numerosas 
ideas y corrientes sociales que tenían como base al positivismo, doctrina que 
exaltaba el valor de la ciencia y el progreso. El régimen de Porfirio Díaz 
(1876-1910) tomó a esta corriente como instrumento ideológico justificativo 
de sus prerrogativas sociales. En ese contexto, la modernidad era un requisito 
indispensable para el crecimiento económico y social del país, que finalmente 
se convirtió en una nación a la par de las europeas, en esc momento insertas 
en una loca carrera por el control de los mercados y las fuentes de materias 
primas mundiales. La penetración de los intereses extranjeros se hizo visible a 
través de la intervención en la vida económica de países porencialmenre pro
ductivos mediante la explotación de sus recursos naturales y la creación de 
una red de transporte cuyo objetivo era llevar dichos recursos fuera de sus 
países de origen. 

En el caso de México, la modernidad trajo como consecuencia, aparte 
de un muy cuestionable desarrollo económico, una mayor diversificación 
social. La sociedad tradicional se desgajó. Importantes núcleos de 
población abandonaron sus modos rutinarios de vida para probar fortuna 
en otros lugares y otras ocupaciones. Las clases medias, cuya participación 
era muy limitada antes del Porfiriato, crecieron enormemente. De ma
nera paralela, sin embargo, las contradicciones sociales se acentuaron. 

El Istmo veracruzano debe su desarrollo y su consolidación como 
enclave económico a este proceso modernizados Las leyes de baldíos 
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expedidas por Porfirio Díaz para fomentar la inversión extranjera y la 
conformación de latifundios en 1878, 1883 y 1886 posibilitaron la 
instauración y el auge de plantaciones de azúcar, café y caucho en los ríos 
Coatzacoalcos y Uxpanapa, en un proceso que entre 1880 y 1910 llevó a 
la concentración en la región de las propiedades con mayor número de 
hectáreas en el estado. De igual forma, los intentos por unir los dos 
océanos dieron origen a numerosas concesiones que durante la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del XX trabajaron hasta inaugurar el 
ferrocarril de Tehuantepec en 1907. Finalmente, el petróleo, culminación 
de la panacea modernizadora decimonónica, hizo su arribo a principios 
del siglo XX, hasta el grado de llevar a la construcción de una refinería 
experimental en 1906. Todo ello determinó que el Istmo veracruzano se 
convirtiera, a partir de 1910, en un importante enclave económico y en 
un polo de atracción laboral. Las constantes de estos tres momentos 
fueron el crecimiento económico, la reorientación del espacio, los 
movimientos poblacionales, la irrupción de pueblos y ciudades, la 
búsqueda de los diversos grupos sociales por ocupar "su" lugar entre los 
demás, las relaciones laborales conflictivas, etcétera, para finalizar con la 
consolidación económica y social de la región. 

El Istmo veracruzano puede definirse a partir de dos elementos, uno de 
carácter natural y otro producto de los intereses políticos y económicos que 
durante el convulso siglo XIX trataron de aprovechar su ubicación estratégica. 
El primero es el río Coatzacoalcos, vía de comunicación creadora y 
recreadora de espacios durante el siglo XK y principios del XX. Con una 
extensión de 29 800 km , nace en la sierra Atravesada, en pleno territorio 
oaxaqueño, a más de 2 000 metros sobre el nivel del mar. Unos kilómetros 
después de Santa María Chimalapa, recibe el nombre de río del Corte. A 
partir de su confluencia con el Jaltepec, sale de las zonas montañosas de 
Oaxaca y penetra en territorio veracruzano, siguiendo su curso hacia el 
noreste, para desembocar en el Golfo de México por la barra de 
Coatzacoalcos, dejando tras de sí numerosos arroyos y afluentes, entre los que 
destacan los ríos Chalchijapa, Coachapan y Tonalá.1 

VBUSCO. 1890,1.111. pp. 1920; P£*EZ MlUCUA. 1912. 
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De clima tropical, con temperaturas medias que oscilan entre los 25 y 
los 26° C y con precipitaciones medias anuales de entre 2 000 y casi 
4 000 mm, la zona conforma una planicie limitada al norte por colinas 
bajas, al oeste por la sierra de los Tuxtlas, y al este y el sureste por mon
tículos de escasas elevaciones que sirven de límite natural con el cantón 
de Acayucan. Entre los diversos nichos ecológicos que la conforman se 
encuentran estuarios, pantanos, ciénagas, manglares, sabanas y selvas.2 

La Constitución de 1824, en la que se establecía la república federal, 
dividió al país en 19 estados y cuatro territorios. Entre los primeros desta
caba Veracruz, con casi los mismos límites que actualmente posee. 
Coatzacoalcos formaba parte del cantón de Acayucan. Más adelante, la 
Const i tución de 1857 lo separó de éste para crear el cantón de 
Minatitlán, cuyos límites se fijaron de acuerdo con las características 
naturales arriba señaladas.3 Hasta 1917, año en que desaparecieron los 
cantones como unidades políticas intermedias entre el municipio y el 
estado, el de Minatitlán englobaba al Istmo veracruzano. 

A fines del siglo XIX, con el establecimiento de plantaciones extranjeras 
dedicadas a la explotación de materias primas en boga en el mundo capi
talista, el Estado porfirista dio un gran paso en la colonización del Istmo 
veracruzano y en la consecuente inversión de capitales foráneos en la 
zona, que contaron con todas las facilidades para constituir empresas exi
tosas. Las nuevas posibilidades laborales dieron paso al incremento de la 
población. De esta forma, lugares como Minatitlán y Coatzacoalcos 
crecieron más que los municipios del antiguo cantón de Acayucan, como 
Chinamcca, Jáltipan y Cosoleacaque, que fueron quedándose atrás ante 
el boom agrícola. Desafortunadamente, la mecánica de las plantaciones, 
controladas por un capital peregrino dedicado a la explotación masiva 
para la exportación, limitó los alcances de las fincas, gran parte de las 
cuales se encontraban en plena decadencia en 1910. Esto no impidió que 
la población del Istmo siguiera creciendo, especialmente a partir de los 
trabajos ferroviarios. 

TOLEDO, 1995, pp. 35- 38. 

FlORESCANO MAYET. 1979, pp. 32, 40. 
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La construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y de los puer
tos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, entre 1900 y 1907, cristalizó lo que 
hasta entonces había sido imposible: comunicar al Atlántico con el 
Pacífico, colocando a los dos istmos (el veracruzano y el oaxaqueño) 
como ejemplo de la modernidad porfirista. Entre 1880 y 1910 este hecho 
fomentó la urbanización y las migraciones a la zona. Hombres de dife
rentes nacionalidades y regiones de nuestro país (estadounidenses, corea
nos, jamaiquinos, japoneses, zapotecos, tabasqueños, chiapanecos, 
etcétera) se establecieron en territorio veracruzano, dándole un aspecto 
cosmopolita a partir de una fusión sui generis de costumbres regionales, 
nacionales y extranjeras. 

En este desarrollo mucho tuvo que ver la figura de Weetman D. 
Pearson, el "contratista" de don Porfirio, quien hizo del Istmo su zona de 
influencia, no sólo como encargado de los trabajos de reconstrucción 
ferrocarrilera y del puerto de Coatzacoalcos, sino también como aca
parador de tierras, lo que lo convirtió en un importante terrateniente. Su 
condición de contratista y terrateniente se vio reforzada con los des
cubrimientos petroleros y la creación de la compañía El Águila. 

Aun cuando los yacimientos petroleros encontrados en la zona no 
garantizaban una producción de envergadura, la presencia de la refinería 
de Minatidán determinó el mantenimiento y el crecimiento del centro de 
población como un importante polo de desarrollo económico. Esta 
situación se repitió en Coatzacoalcos, donde las labores del puerto 
fomentaron el comercio y la prestación de servicios. 

En el plano internacional, la importancia del petróleo crecía acelerada
mente. El conflicto bélico de 1914, la Gran Guerra, agudizó esta 
situación, hasta el grado de convertir al hidrocarburo en motivo de dispu
ta entre potencias como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Los go
biernos revolucionarios, por su parte, trataron de controlar su explotación 
mediante una legislación más restrictiva. Esto dio por resultado 
numerosas fricciones con las compañías estadounidenses y británicas, que 
no estaban dispuestas a pagar impuestos y demás tasaciones por el 
petróleo mexicano. 

En respuesta a esta negativa extranjera, el gobierno mexicano apoyó a 
los trabajadores petroleros en su demanda de mejores salarios y mejores 
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condiciones laborales. Tanto el gobierno estatal como el federal permi
tieron la propagación de asociaciones obreras en la refinería de Minatitlán 
y el estallido de huelgas contra la compañía El Águila. Entre 1910 y 
1920, los ex trabajadores de las plantaciones y del ferrocarril, así como los 
migrantes del Istmo oaxaqueño desplazados por la caída del ferrocarril de 
Tehuantepec frente al de Panamá, conformaron una población traba
jadora bastante numerosa en la región, convirtiendo a Minatitlán y 
Coatzacoalcos en sitios de desarrollo industrial de importancia. 

Por su parte, poblados como Jáltipan, Chinameca y Cosoleacaque, de 
orígenes previos a los de Minatitlán y Coatzacoalcos, devinieron satélites 
de esta modernidad. Exportaron fuerza laboral y productos agrícolas y 
ganaderos para el sostenimiento de los nuevos polos urbanos. Hacia 
1920, esto se hizo más evidente. Para entonces, el Istmo veracruzano, de 
ser una serie de proyectos en el papel que databan de la Colonia, se erigía 
como una realidad en la que mucho habían tenido que ver la política de 
modernización del país de Porfirio Díaz y los intereses extranjeros ahí 
establecidos. A diferencia de otros polos económicos decimonónicos, éste 
no decayó. Por el contrario, su crecimiento se sostuvo entre 1910-1920. 

Minatitlán se encuentra en la margen izquierda del río Coatzacoalcos, 
a 32 kilómetros de su desembocadura en el Golfo de México. Fue asiento 
de los poderes cantonales y lugar de destino de los trabajadores cuando 
bajaban de las plantaciones río arriba levantadas en busca de lugares 
donde gastar su dinero. 

Desde mediados del siglo XIX, la riqueza maderera de la zona hizo que 
en Minatitlán se establecieran casas comerciales y agentes consulares de 
Estados Unidos e Inglaterra. A fines de ese mismo siglo se sumaron los 
representantes de Alemania, España, Noruega y Suecia, quienes lo mismo 
se encontraban en esta población que en Coatzacoalcos.* Muchos de ellos 
abrieron tiendas para abastecer a las plantaciones y a las obras del ferro
carril de trozas de madera de caoba y cedro, arroz, frijol, lenteja, café, 
cacao, maíz, sal, harina, petróleo, manteca, aguardiente, vinos y licores.5 

* AHSRF.. exp. 42-6-118; 42-7-151; 42-17-178; 42-17-180; 42-17-27; 44-13-97; 30-29-49; 30-29-50. 
5 PfiREZ, 1948. pp 37-39. 49-50. 55-«l. 
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Este auge comercial determinó que las tiestas de la Candelaria, el fes
tejo más importante de la región, se empezaran a celebrar en esta 
población, en detrimento de las fiestas de Jáltipan.6 De esta manera, a 
fines de enero los trabajadores de las plantaciones bajaban a abarrotar el 
poblado y a gastar lo obtenido en varios meses de trabajo.7 Para satisfacer 
las necesidades y los gustos de los hombres, en su mayor parte solteros, se 
abrieron cantinas, billares y juegos de azar. Estos sitios de "sano" 
esparcimiento lo mismo fungían como cantinas que como tiendas de 
abarrotes, droguerías y tiendas mixtas; todo local era propicio para el 
comercio, sin importar el giro al que se dedicara. 

Al llegar a Minatitlán, lo primero que se divisaba eran las siete colinas 
sobre las que se asentaba la población, así como los "almacenes" de los 
grandes comerciantes, que en realidad eran unos bodegones de madera 
levantados a orillas del río. A la derecha se encontraban las obras de la 
refinería, que con sus grandes chimeneas daban un aspecto exótico: la 
modernidad incrustada en un paisaje de casas de palma y barro. A dife
rencia de Coatzacoalcos, creado de acuerdo con los intereses ferroviarios y 
portuarios, el trazado de Minatitlán se fue dando según las circunstan
cias. Al despuntar el siglo, la población se concentraba en las orillas del 
río. Su calle principal era la denominada "del muelle", a la que seguían 
otras cinco, entre las que destacaba la de Hidalgo o "de en medio", al 
final de la cual, tierra adentro, se erigían la iglesia y el parque, y seguían 
numerosos callejones que se internaban hacia el norte, colindando con el 
arroyo Tacoteno. Hacia el oriente terminaba en unas colinas denomi
nadas Riberas Coloradas, y hacia el occidente colindaba con el ejido El 
Jagüey, también cercano al río. Su último fundo legal, levantado en 1888, 
arrojaba un total de 105 hectáreas y algunos metros cuadrados más.1 

Las fiestas de la Candelaria, preparadas con meses de anticipación, representaban toda una tradición en 
Jáltipan; durante ellas, el poblado se convertia en vetdadero centro dominical al que llegaban a comerciar los 
zoques de la sierra, los "arribeños" de Puebla y Tlaxcala y los mixes de Oaxaca, asi como las tchuanas del 
Istmo oaxaqueño. Ver Epalocho, "La Candelaria", La Opinión, Minatitlán, Ver, 19 y 24 de eneto y 9 de 
febrero de 1936. 

7 SALINAS ARAGÓN, 1993, p. 28; PÉREZ, 1948, Pp. 31-44,71-74. 

AGEV, ramo Gobernación, sección Tierral, "Fundo legal de Minatitlán", caja 6, s.n, 1901; SALINAS 
ARAGÓN, 1993, p. 125. 
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Desde la época de la construcción del ferrocarril, la necesidad de mano 
de obra y de colonización de la zona llevó al gobierno y a los particulares 
a fomentar el poblamiento del Istmo. A fines del siglo XIX y principios 
del XX, a través de folletos en los que se ensalzaban las ventajas de la 
región, diversas compañías nacionales y extranjeras promovieron dicho 
poblamiento. Fue así como arribaron a Minatitlán ingleses, esta
dounidenses, alemanes, jamaiquinos, cubanos, japoneses y chinos, 
quienes se establecieron durante la construcción de la refinería.9 

Hacia 1890, con la concesión ferroviaria a Salvador Malo, llegaron los 
chinos. Las primeras migraciones fueron un desastre, pues las malsanas 
condiciones en que eran enviados los exponían a las enfermedades, 
situación que se agudizaba en el trópico. Poco tiempo después, con 
Pearson, la inmigración tuvo mayor éxito. Entre 1904 y 1906 arribaron 
nuevas remesas de trabajadores, enganchados por una compañía de 
vapores que navegaba entre Hong Kong y Salina Cruz, con destino a las 
plantaciones.10 A partir de la construcción de la refinería, muchos de ellos 
se asentaron en Minatitlán, donde fueron tratados con recelo —al igual 
que en gran parte del país—, cuando no con abierta xenofobia, tanto por 
parte de la compañía Pearson como por el resto de la población. De 
hecho, se les apartó en galerones construidos a orillas del río, a un 
costado de las obras, cerca del pantano, sitio donde sembraban hortalizas 
que posteriormente vendían en el pueblo. Con el tiempo, y una vez con
cluidos los trabajos de la refinería, los que no laboraban en la fabricación 
de latas se dedicaron a la prestación de servicios y al comercio.11 

Las plantaciones extranjeras se dedicaban a promocionar sus terrenos a través de folletos que repartían en 
Estados Unidos y en distintas partes del mundo para atraer trabajadores. Un conocido fotógrafo del México 
decimonónico, C. B. Waite, realizó trabajos propagandísticos en ese sentido y a cambio obtuvo una propiedad 
en I lidalgotitlán; asimismo, en el AHSRE hay algunos folletos elaborados por el alemán Enrique Lemcke Ver 
Enrique Lemcke, "El Ferrocarril Nacional del Istmo de Tehuantepec y su importancia para el tráfico univer
sal", AHSRE. L-E-1515. t. IV. enero de 1903; Epalocho, "La plantación Dos Ríos", La Opinión, Minatitlán. 
Ver., domingo 8 de enero de 1939. p 2; MONTELLANO, 1994. pp 145-155. 

10 CPP. leg. XXX, doc. 005327 y legajo XXXI. doc. 007065; AHSRE, 3739-20, L-E-1515. t. IV; "Noticias 
cortas", El Titmpo. México, domingo 3 de enero de 1904, p. 3; "Inmigrantes chinos", El Tumpo, miércoles 9 
de novicmbtc de 1904, p. 3. 

En Santa Lucrecia, punto de unión del Ferrocarril de Veracruz al Istmo con el Ferrocarril de 
Tehuantepec. el único hotel existente era propiedad de un chino. Ver ANDRADE DELGADIUO, 1980, p. 40. 
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Los japoneses hicieron su aparición bajo similores circunstancias: de la 
construcción de la fallida línea del ferrocarril en 1890 a las plantaciones, 
y de ahí a las labores de construcción y petrolíferas de la compañía 
Pearson entre 1901 y 1906. No tan vejados como los chinos, fundaron 
sociedades cooperativas y se distinguieron en la prestación de servicios y 
el comercio, específicamente en las labores farmacéuticas promovidas por 
el Departamento de Salubridad del cantón de Minatitlán.12 

Los negros jamaiquinos arribaron en 1905, enganchados para las 
plantaciones. Posteriormente trabajaron en la reconstrucción del ferroca
rril y, finalmente, en la refinería de Minatidán, donde destacaron por su 
arrojo en las peligrosas labores que ahí se desarrollaban.'3 

A partir de 1906 encontramos austríacos, rusos, alemanes y texanos 
contratados por la compañía Pearson para las labores de destilación y refi
nación del petróleo. Algunos cronistas de la zona mencionan a árabes, 
turcos y persas dedicados al comercio, aunque éstos se establecieron en 
Jáltipan y Acayucan, principalmente. 

Las labores petroleras crearon nuevas expectativas de trabajo, así como 
la "especialización" en los talleres. De esta manera, se necesitaron 
fogoneros, mecánicos, engrasadores, paileros, albañiles, marinos, per
foradores, tuberos y constructores de torres petroleras, quienes 
aprendieron su oficio sobre la marcha. Nuevos espacios aparecieron con 
los campamentos aledaños a Minatitlán, como San Cristóbal, Filisola, 
Potrerillos, Santa María y Tecuanapa, a los que acudieron oleadas de 
migrantes, con lo que aumentó la importancia económica y poblacional 
de la cabecera cantonal. 

Desde comerciantes, artesanos, carpinteros, peluqueros, sastres, prosti
tutas, cantineros, coheteros, músicos, cocineras y dependientes, hasta 
telegrafistas, ingenieros, farmacéuticos, abogados y profesores de instruc
ción primaria, la diversidad de "profesiones" que hicieron su aparición en 

12 AHSRE L-E-1515, t. IV, exp. 3739-23; "Inmigrantes japonesa para Salina Cruz". El Tiempo, México, 
miércoles 1 de febrero de 1905, primera plana; OTA MlSHIMA, 1982, pp. 48-49. 

"Gacetilla de los estados", El Tiempo, México, jueves 30 de marzo de 1905, p. 2; en 1908 se incendió la 
refinería y gracias a la intervención de los trabajadores jamaiquinos el fuego no se extendió a la población. Ver 
SALINAS ARAGÓN, 1993, p. 40. 
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Minatitlán es una muestra de las oportunidades que el Istmo ofrecía a 
todos aquellos que se vieron inmersos en las labores ferroviarias y, mis 
tarde, petroleras. 

En un principio, los profesionistas y los técnicos ingleses y esta
dounidenses encargados de poner en marcha la refinería vivieron dentro 
de las instalaciones. Poco después, sin embargo, levantaron su propia 
colonia, separada del resto de la población. Las viviendas eran estilo 
"inglés": construcciones de ladrillo con techos de teja, rodeadas de pasto 
bien cuidado y cercadas; contaban con un club social (exclusivo para 
extranjeros), una sala de lectura, un gimnasio y una cancha de tenis, 
comodidades y distracciones necesarias para sobrellevar la vida en el 
trópico.14 

Hasta 1907, el crecimiento económico del puerto de Coatzacoalcos 
fue superior al de Minatitlán. No obstante, una vez que las obras ferro
viarias se interrumpieron, muchos de sus trabajadores cambiaron de 
asiento y se establecieron en Minatitlán, atraídos por la refinería, sin que 
esto signifique que la importancia del puerto decayera, pues la aduana 
marítima siguió en funciones y las labores portuarias continuaron. 

Situado en la orilla izquierda del río del mismo nombre, cerca de su 
desembocadura en el Golfo de México, Coatzacoalcos fue declarado villa 
en 1900. Punto de partida del ferrocarril de Tehuantepec, era práctica
mente un campamento de trabajadores que no deseaban establecerse 
debido a las frecuentes epidemias de fiebre amarilla que lo azotaban. 
Todavía en 1900 y 1901 se informaba de la falta de brazos debido a la 
mortandad, que se hacía sentir sobre todo en Coatzacoalcos, Salina Cruz 
y la zona central del Istmo, en los límites entre Oaxaca y Veracruz.'^ 

Poco a poco, la situación cambió y se asentaron prácticos de mar, 
carpinteros, comerciantes y marinos provenientes de Chinamcca, 
Ixhuatlán, Tehuantepec, Pajapan, Poza Rica y Tabasco.1 6 Para-

URIBE. 1980; SALINAS ARAGÓN, 1996, P P . 30-37. 

" RODRÍGUEZ, 1997. t VI. P p 170-171; "El vómito en la coita". El Tiempo, México, «abado 28 de julio 
de 1900. p 2; Ro|AS ROSALES. 1991. pp. 186-187. 

16 AUN. SCOP. vol. 2/757-1, ff. 65-70. 
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lelamente, la compañía levantó modernos talleres, lo que aumentó su 
importancia y atrajo a numerosos trabajadores, al tiempo que se pro
cedió al arreglo del fundo legal, gracias al cual el centro poblacional se 
edificó de manera planeada.17 Hacia 1897, el jefe político informaba 
que se habían construido un mercado y una fuente para el abaste
cimiento de agua potable.18 Como la parte sur del poblado se encon
traba cercada por pantanos, se extendió hacia el norte y el poniente. 
Las calles se trazaron de oriente a poniente y de norte a sur, termi
nando en la estación y las obras del ferrocarril. 

En 1901, la llegada de Pearson a la zona determinó su desarrollo: se 
planeó la construcción de muelles, almacenes, talleres y oficinas ferro
viarias. Como resultado de la importancia que empezaba a adquirir y 
previendo su futuro como centro de tráfico internacional, se habló de 
la posibilidad de que pasara a formar parte de la federación, la que 
arrendaría a sus habitantes el uso del suelo.19 Esta propuesta, bastante 
exagerada por cierto, aun cuando no encontró eco, sirve para ejempli
ficar hasta qué punto el futuro de Coatzacoalcos había levantado 
grandes expectativas. 

En 1905 Porfirio Díaz realizó un viaje a la región, mostrando su 
admiración por la amplitud de las calles portcñas, las instalaciones y 
el hospital del ferrocarril, y la proliferación de establecimientos mer
cantiles a orillas del río.20 El puerto de Coatzacoalcos era un hervidero 
de "agentes" del ferrocarril y de las plantaciones, encargados de 
proveerlos de los implementos necesarios. Surgieron las casas comer
ciales de extranjeros, quienes lo mismo eran cónsules de sus países de 
origen que hábiles negociantes en productos tan variados como hule, 
maquinaria, carbón, madera, pintura, puertas, cera, papel y timbres.21 

AGN. SCO/>, «VT, 2/119-1. leg. 1; PRÉVOT-SCHAPIRA, 1981, pp. 36-41. 
1 8 CEVALLOS, 1997, t. VI, p. 239. 
19 

"La obra mas importante para el tráfico". El Imfarcial, México, jueves 23 de mayo de 1901, primera 

plana; "Coatzacoalcos", El Mundo Ilustrado, México, 26 de mayo de 1901. 

"El viaje del señor presidente", El Imfarcial, México, martes 31 de enero de 1905. primera plana. 

AGN, Fomento Frrrocarriirt, caja 57 
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Cuando en 1907 se inauguró formalmente el ferrocarril de 
Tehuantepec, el nombre del puerto cambió de Coatzacoalcos a Puerto 
México, para facilitar su pronunciac ión entre ingleses y esta
dounidenses, lo que provocó la crítica de la prensa liberal de la 
época.22 A fines de 1907 el puerto ya contaba con oficinas de correos 
y telégrafos, tres hoteles de propiedad española, uno de ellos llamado, 
en pleno trópico, "El Polo Norte"; una agencia del Banco Mercantil 
de Veracruz, y numerosas casas comerciales a orillas del río. Un 
extranjero que recorrió la región describió a Puerto México como el 
mejor centro urbano sobre la línea del Ferrocarril de Tehuantepec, 
con anchas calles de arena suelta y algunos miles de habitantes que 
vivían en casas de madera.25 

En 1909, gracias a las gestiones de la casa Pearson, se introdujo un 
apropiado sistema de drenaje y abastecimiento de agua potable. En 
unos cuantos años, lo que había sido un sitio insalubre y sin posibili
dades de desarrollo agrícola se convirtió en un importante centro de 
población cuya vida giraba en torno al ferrocarril y al comercio que 
del mismo emanaba.24 Por esta razón, en 1911 alcanzó la categoría de 
ciudad. 

En estos diez años de vida, la población de Puerto México trabajó 
en las obras del puerto y del ferrocarril, así como en la prestación de 
servicios. Al igual que al despuntar el siglo, ahí radicaba la mayor 
parte de los profesionistas y los extranjeros, empleados por la com
pañía Pearson o como representantes consulares de los países que 
hacían negocios en el Istmo. Había también un elevado número tanto 
de comerciantes, dependientes y aprendices de las múltiples tiendas 
establecidas, como de lavanderas, tor t i l le ras , p lanchadores y 

"Coatzacoalcos no debe llamarse Puerto México", Diario del Hogar. México, viernes 19 de julio de 
1908, p. 3. 

Un inglés que visitó Coarucoakos en 1906 recogió las impresiones de la gente sobre el lugar. Ver 
VAQUERO. 1911. pp. 254-255. 

34 iTP. leg. XXXIII. docs 001395. 001469; "Gacetilla". El Tiempo, México, domingo 27 de enero de 
1907, p 2; "Viaje a Tehuantepec". Dúmo Jet Hogar, México, martes 29 de enero de 1907, p. 2; "Formidable 
incendio en Puerto México", El lmp*rcud, México, domingo 19 de enero de 1908. primera plana. 
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sirvientes, todos ellos buscando su lugar en el espacio recién creado 
por la modernidad." 

Por su parte, Jáltipan, Cosoleacaque y Chinamcca, antiguos poblados 
segregados a Acayucan, siguieron dedicados a la agricultura y la 
ganadería, aunque su desarrollo fue mucho menor que el de Minatitlán y 
Coatzacoalcos. Un viajero que visitó esta parte del Istmo la describió 
como un reducto de lo "exótico" frente al avance modernizador de la 
época.26 A pesar de ello, el paso de la línea ferroviaria por Jáltipan y 
Chinameca revivió su actividad comercial, por lo que a partir de ese 
momento se encargaron de proveer productos alimenticios para las 
cuadrillas (granos), así como caballos, muías y pastura.27 Río arriba, hacia 
Oaxaca, aparecieron nuevos poblados, como Columbia, Cuapiloloyita, 
Chalchijapan, La Oaxaqueña y Las Perlas, asiento de los trabajadores que 
laboraban en las plantaciones de los alrededores. 

Entre 1902 y 1903, sir Wectman Pearson intentó mover sus influen
cias para la instauración de un Distrito Judicial del Istmo que atendería 
los asuntos tanto de la parte oaxaqueña como de la veracruzana. El 
Congreso de la Unión descartó la propuesta, aunque en 1903 se estable
ció un Juzgado de Distrito que comprendía los cantones de Minatitlán y 
Acayucan, en Veracruz, y de Juchitán y Tehuantcpec, en Oaxaca.2' De 
esta forma, los lazos entre ambos istmos se reforzaron. Ya no sólo forma
ban parte de un proyecto económico común, sino que además se encon
traban políticamente emparentados. Unos años después, estos lazos 
aumentaron en el plano social y cultural, cuando los zapotecas emigraron 
a Minatitlán. 

Entre 1910 y 1920, a pesar de los avatares revolucionarios, el Istmo 
veracruzano continuó su crecimiento, ya no tan espectacularmente como 
entre 1900 y 1910, pero sí con respecto al resto del país. 

Reflejo de esta "modernidad" son las quejas por el alto costo de la vida en la zona, especialmente en el 
puerto. Ver "Istmo de Tehuantcpec", El Tiempo. México, domingo 24 de marzo de 1901, primera plana. 

2 6 SAINTE CROIX, 1992. vol. Vil, pp. 330-332. 
2 7 AGN, Fomento FemcarrÜet. caja 31; CPD, leg. XXXIV, doc. 018275, noviembre de 1909. 
2 8 AGN, SCOP. FNT. 2/57-1, 1902, y Dumo Jet Hogar. México, martes 6 de enero de 1903. primera plana 
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La caída del tráfico comercial a través del Ferrocarril Nacional de 
Tehuantepec y el paulatino abandono de las plantaciones asentadas en las 
márgenes del río Coatzacoalcos frenaron un poco este desarrollo, espe
cialmente en lugares como Coatzacoalcos y Suchilapan. Minatitlán, por 
su parte, se convirtió en polo de atracción económica gracias a las labores 
petroleras.29 

Aunque la población del país descendió 6.67% entre 1910 y 1921 
debido a la coyuntura revolucionaria, el Istmo veracruzano tuvo un cre
cimiento de 4.10%, mientras que el resto del estado descendió 2%, 
aproximadamente. 

POBLACIÓN DE LA REPÚBUCA MEXICANA, ESTADO DE VERACRUZ 

Y CANTÓN DE MINATITLÁN, 1900-1921 

1900 19Í0 Í92l 

Pob. república 13 607 272 15 160 369 14 334 780 
Pob. Veracruz 981030 1132 859 1110 971 
Pob. Istmo 34 490 46 270 48 713 

FUENTE: Censos de población de 1900. 1910 y 1921. 

Como resultado de los cambios que significó la Constitución de 1917, el 
cantón de Minatitlán desapareció como tal y en su lugar surgieron los 
municipios libres como nueva forma de organización política, quedando 
nuestro espacio comprendido en 12 de ellos, así como en numerosos 
pueblos, congregaciones y rancherías.30 

Las zonas urbanas estaban representadas por Coatzacoalcos y 
Minatitlán, y las agrícolas por Santa Lucrecia, Oluta, Cosoleacaque y 

PRÉVOT-SCHAPIRA. 1981, pp. 60-63. 
30 

Eitoi 12 municipios eran Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Hidalgotitlin, IxhuatUn, Jiltipan. 
Mecayapan. Minatitlán, Moloacán, Oteapan. Santa Lucrecia y Zaragoza, que juntos arrojaban una población 
de 48 713 habitantes asentados en una superficie de 12 195.20 km . Ver Departamento de Estadística 
Nacional, 1928. 

106 



PO
B

LA
C

IÓ
N

 D
EL

 I
ST

M
O

 V
ER

A
C

R
U

ZA
N

O
, 

19
00

-1
92

1 

FU
EN

TE
; C

en
so

s 
de

 p
ob

la
ci

ón
 d

e 
19

00
, 

19
10

 y
 1

92
1.

 



SOTAVENTO 11/2001-2002 

Jáltipan.31 Por otra parte, los campos petroleros dieron origen a poblados 
como Nanchital, Cangrejera, Ostapa, Paso Nuevo, El Chopo, San 
Agustín y Tuzandépetl, todos del municipio de Ixhuatlán, uno de los que 
más creció a partir de las explotaciones petroleras.32 De esta forma, el 
crecimiento de este periodo se extendió hacia la desembocadura del río 
Coatzacoalcos, quedando excluida la zona limítrofe con Oaxaca, lugar de 
asentamiento de las plantaciones. 

Alrededor de Minatidán y Coatzacoalcos se concentró el grueso de la 
población, atraída por las posibilidades laborales.33 La primera, poseedora 
de la refinería más grande del país, era considerada una zona de desarrollo 
industrial y comercial de importancia; la segunda se mantenía de los tra
bajos de carga y descarga en los muelles, así como de la industria de la 
navegación, la pesca y el comercio, aunque una buena parte de la 
población trabajadora también se aventuraba en los campamentos 
petroleros. 

Entre 1910 y 1920 siguió emigrando fuerza laboral al Istmo. A la 
mano de obra extranjera que había llegado en la década anterior se 
sumaron los trabajadores de la industria textil de Puebla y Orizaba, 
así como del norte de Veracruz y Tamaulipas, sitios en los que tam
bién había intereses petroleros. Pero el grupo que sobresalió durante 
todo este periodo fue el de los zapotecos del Istmo de Tehuantepec, 
desplazados por la crisis económica en que dejó sumida a la región 
oaxaqueña la apertura del canal de Panamá.34 Con el tiempo, este 
grupo se convirtió, mediante el control del sindicato petrolero, en la 
principal fuerza económica y política de Minatitlán, aunque sus ini
cios no fueron fáciles. En un principio, la población veracruzana vio 

Jáltipan y Cosoleacaquc, que entre 1900 y 1910 habían alcanzado cierto crecimiento como abaste
cedores de las plantaciones y de las obras del ferrocarril, vieron disminuir su población: en 1921 el primero 
poseía S 267 habitantes y el segundo 5 195. 

3 2 AGN, lltfurumtnto del Ptlráíto, caja 7, exp. 21, 032(05)13. 

El municipio de Minatitlán contaba con 10 572 habitantes y el de Coatzacoalcos con 7 627. 

Tara la crisis del Istmo oaxaquefto a partir de la calda del FNT. ver "Desarrollo económico de 
Tehuantepec, Oax.. y a qu< se debió la decadencia del Istmo", El Univerud, México, 24 de junio de 1941, 
p. 3. y Ruiz CERVANTES, 1994, pp. 91-137. 
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con recelo a los "tehuanos". Es interesante señalar, por otra parte, que 
esta primera oleada de trabajadores zapotecos a la refinería de 
Minatitlán sólo participó en los conflictos obreros de 1914-1921 en 
calidad de "esquiroles", contratados por la compañía El Águila para 
contrarrestar los paros y las demandas de los huelguistas.35 

Los primeros trabajadores oaxaqueños que llegaron a Minatitlán 
fueron ferrocarrileros desempleados de Matías Romero e Ixtepec; después 
arribaron campesinos de Ixtaltepec enganchados por contratistas de El 
Águila.36 Su idea era laborar de manera transitoria en la refinería, juntar 
dinero y regresar a sus pueblos en la temporada de cosechas. La realidad, 
sin embargo, resultó otra. Las malas cosechas, la inestabilidad reinante en 
la zona debido a la revolución y las epidemias hicieron que al final termi
naran por radicar en territorio veracruzano.37 Detrás de ellos vinieron sus 
mujeres, muchas de las cuales abrieron fondas y vendieron diversos pro
ductos en el mercado. 

Los zapotecas mostraron su cohesión como grupo racial tanto en el 
área laboral como en su vida social. En la refinería eran comunes los 
talleres exclusivamente de zapotecos, así como los barrios de "tehuanos".3* 
Poco a poco, sus fiestas y sus costumbres empezaron a sentar sus reales en 
la región.39 

Durante este periodo, la ciudad se dividió en numerosos barrios, como 
producto de las necesidades laborales. De la orilla del río y las inmedia
ciones de la refinería, la población se extendió hacia el norte y el 
noroeste, fundando barrios como La Bomba y Santa Clara, habitados por 

Entrevista con la señora Teresa Enrique?., Minatitlán, Vei., 6 de agosto de 1999. 
Muchos de estos enganchadores eran tehuanos que, conocedores de la precaria situación por la que 

atravesaban muchos de sus paisanos, iban a sus pueblos a ofrecerles trabajo en El Águila a cambio de un 
salario de 1.50 pesos diarios. Entrevista con el señor Santiago Contreras, Minatitlán, Ver., 26 de febrero de 
1979, citada por URIBE, 1980, pp. 91-92. 

3 7 Ruiz CERVANTES, 1994, pp. 107-108. 

Epalocho, "Barrios de Minaudin, La Opinión, Minatitlán, Ver., viernes 1 de marzo y miércoles 6 de 
marzo de 1940. 

Un cronista defensor de las costumbres "jarochas" se quejaba, algunos años después, de cómo los 
zapotecas habían ido borrando los fandangos y demás fiestas celebradas antes de su llegada a la región. Ver 
Epalocho, "La Candelaria", La Ofiniin, Minatitlán, Ver., 19 y 24 de enero y 9 de febrero de 1956. 
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indígenas de Jáltipan y Cosoleacaque, cercanos a las vías del ferrocarril; el 
barrio militar; El Playón, cercano a los pantanos; Tacoteno, el más 
poblado por gente de la refinería; la Estación, centro comercial de los 
barrios occidentales de la ciudad; el Guayabal, hacia donde se extendía la 
zona de tolerancia de la ciudad, y la Curva, habitado en su mayor parte 
por gente nativa de la zona. Cercanos a la refinería se encontraban la 
loma del Vacilón, sitio escogido por los zapotecas para asentarse, y los 
barrios de la Cachimba y el Yegüero. Este crecimiento determinó que en 
1919 el fundo legal se ampliara.40 

El comercio también se extendió tierra adentro, hacia las calles de 
Hidalgo y Lerdo. El mercado ya no estaba orientado única y exclusiva
mente a satisfacer las necesidades de los trabajadores de las plantaciones, 
sino en general las de una población que día a día iba en aumento. Los 
antiguos establecimientos de la región permanecieron, al tiempo que 
surgieron otros nuevos, destacando la poderosa tienda de El Águila, que 
no sólo se dedicaba a la venta de productos derivados del petróleo, sino 
que en general era un verdadero almacén en donde lo mismo se compra
ban pabellones de "importación" contra los mosquitos, aceite de hígado 
de bacalao (muy apreciado por la población para prevenir enfermedades 
como la fiebre amarilla, la tuberculosis y el paludismo), que toda una 
variedad de combustibles para uso doméstico. 

El cine, los circos, los carnavales y los salones de baile, el béisbol y 
demás distracciones hicieron su aparición en el poblado. A las diversiones 
de los hombres solos se agregaron las de las cada vez más numerosas 
familias que llegaban a la región. Poco a poco, Minatitlán dejó de ser un 
lugar de paso. Los "altos" salarios —en comparación con el resto de la 
región— hacían de ella una población sumamente atractiva. Aun si no se 
conseguía trabajo en la refinería, una casa de huéspedes, una fonda o una 
pequeña tienda de abarrotes, resolvía el problema económico de 
cualquier persona en busca de mejores condiciones de vida.41 

Kpalocrio, "Barrios de Minatitlán. LM Dpmuin. Minatitlán. Ver., viernes I de mano y miércoles 6 de 
mano de 1940. 

Entrcvitt* con la tenor* Teresa tnrfquei. Minatitlán, Ver , 6 de agosto de 1999. 
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La población inglesa, por su parte, siguió aislada aunque también cre
ció, lo que determinó que en 1920 se construyeran nuevas casas así como 
un club y un hospital. Al igual que en otras regiones del mundo donde se 
asentaron, su relación con los nativos fue distante. Las colonias Tacotcno 
y Portada Norte ("sus" colonias) desarrollaron una vida ajena a la del 
pueblo, salvo en honrosas excepciones.42 Su comunidad sólo admitía a los 
estadounidenses, los austríacos, los holandeses o los alemanes que ocupa
ban altos puestos en la refinería. El resto de la población constituía un 
mundo aparte. 

Hacia los años veinte, la fisonomía del Istmo era la de una región en 
pleno desarrollo industrial. Frans Blom, quien llegó a trabajar a la zona 
como empleado de El Águila, describía a Minatitlán y a Coatzacoalcos 
como "villas" modernas que no ofrecían ningún atractivo para un 
arqueólogo como él. No obstante, sus impresiones sobre estos sitios las 
dejó plasmadas en una serie de cartas enviadas a familiares y amigos. En 
ellas describió sus actividades como cajero de la refinería de Minatitlán, 
los asaltos de que eran objeto por parte de las gavillas de rebeldes que 
asolaban la zona, así como el mundo aparte que representaba la colonia 
extranjera de Tacoteno. Por esta razón, prefirió aceptar el ofrecimiento de 
fungir como inspector petrolero en los alejados campamentos, sitios que 
representaban el paraíso frente al avance modernizador del eje 
M inatitlán-Coatzacoalcos.43 

La modernidad otorgaba a Minatitlán y Coatzacoalcos un estatus por 
encima de lo tradicional. De hecho, cuando los "campesinos" de estos dos 
poblados solicitaron que se les dotara de tierras, la respuesta de los gobier
nos revolucionarios fue negativa, afirmando que nunca la habían utilizado 

En algunas ocasiones invitaban a sus instalaciones a las familias "honorables", integradas sobre todo por 
comerciantes. Asimismo, algunos solteros llegaron a desposar a jóvenes de la región. 

Frans Blom arribó a Minatitlán en 1919. Entre 1920 y 1922 viajó por los numerosos campamentos 
petroleros de la zona y llegó hasta Tabasco y Chiapas. En 1925 organizó una expedición financiada por la 
Universidad de Tulane, en búsqueda de vestiglos arqueológicos en la zona. Si bien el libro producto de atas 
investigaciones apenas si menciona a Minatitlán y Coatzacoalcos, a los que califica de sitios poco atractivos, al 
igual que a sus habitantes, las cartas que escribió durante su primera estancia (1919-1922) dejan entrever 
aspectos interesantes del \stmo veracruzano. Para las cartas, ver BLOM, 1989, pp. 49-154; para su expedición 
arqueológica, ver BLOM, 1926. 
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para la siembra, pues su desarrollo como poblaciones se debía a las activi
dades industriales de la refinería y el puerto, así como ai comercio.44 

Por el contrario, Jáltipan, Cosoleacaque y Chinameca mantuvieron su 
carácter de pueblos dedicados a la agricultura y la ganadería, con una 
población nativa importante que, no obstante, poco a poco comenzó a 
emigrar a Minatitlán y Coatzacoalcos en busca de trabajo. La vida 
económica de la región ya se encontraba plenamente identificada con 
estos dos polos de desarrollo. Ni los conflictos petroleros entre el go
bierno mexicano y los capitalistas extranjeros, ni las últimas sacudidas de 
las luchas revolucionarias fueron capaces de frenar este crecimiento. 

El Istmo veracruzano, ese espacio que se conformó y desarrolló a fines 
del siglo XIX y principios del XX, tenía ante sí un futuro promisorio. 
Gracias al ferrocarril y las plantaciones, los intentos por colonizarlo se 
volvieron realidad. La explotación petrolera no hizo sino terminar de 
confirmar su permanencia. 

A partir de 1921, la presencia de trabajadores establecidos de manera 
definitiva y ya no de forma esporádica, así como el apoyo de los gobier
nos revolucionarios a los sindicatos como aliados en su lucha por cons
truir un Estado fuerte, determinarán una nueva etapa en la vida 
económica y laboral del Istmo. La importancia estratégica del petróleo y 
de la zona encontrará campo fértil para el despliegue de un nacionalismo 
que culminará con la expropiación de la industria petrolera en 1938. 

En menos de un siglo, esta olvidada porción del territorio veracruzano 
se desarrolló. Si bien las plantaciones y el ferrocarril, empresas deci
monónicas que permitieron su crecimiento, dieron por concluido su 
ciclo, dejaron tras de sí un espacio que, al iniciar la segunda década del 
siglo XX, se abría, una vez más, a la modernidad. 

4 4 AC.N. CNA. RtuUuciontt PrttiJentUltt. vol III. MinatuUn. Ver.. U de mino de 1918. ff. 136-139, y 
l'ueno México, Vet, 14 de mano de 1918. ff. 133-135 
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