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Los trabajadoresy el capital foraneo
en la industria petrolera mexicana*
Jonathan C. Brown*
UNIVERSIDAD DE TEXAS, AUSTIN

Estudio sobre las relaciones entre los trabajadores
petroleros y el Estado mexicano en el que se postula que
fueron los trabajadores, en lucha contra el deterioro
econ6mico de la industria petrolera, quienes presionaron
al gobiemo cardenista para emprender la expropiacion,

L

a expropiacion de las compaiiias
petroleras extranjeras parece de
finir el caracter nacional rnexica
no tan agudamente que cada quien ha
tratado de apropiarse de su significado
para sus propiosfines. Incluso cuando
se desarroll6 el acontecimiento, los
principales protagonistas trataron de
explicar a que equivalia la expropia
ci6n. Vicente Lombardo Toledano lo
describi6 como una crisis que capita
listas extranjeros rapaces y ansiosos de
dinero, aprovechaban para arrasar el
patrimonio de la naci6n. Intelectual

mente antiimperialista, Toledano in
dic6 que la expropiacion representa
ba nada menos que la emancipaci6n
economica de Mexico.' El presidente
Lazaro Cardenas tambien quiso expli
car el acontecimiento en terminos na
cionalistas. En su discurso del 18 de
marzo de 1938, transmitido por la
radio ya nivel nacional, Cardenas pro
yect6 la crisis como de soberania na
cional. Las compafiias petroleras se ha
bian buscado la nacionalizaci6n, dijo,
cuando desafiaron alos tribunal es mexi
canos, buscaron proteccion diploma
tica, intervinieron en politica interna
y provocaron la fuga de capital. 2 Politi

• La investigaci6n para este articulo se pudo
realizar gracias a la Fundaci6n Mellon del Insti
tuto de Estudios Latinoamericanos y a una beca
del Policy Research Institute, ambos de la Uni·
versidad de Texas. Andrian Bantjes fue asistente
de tnvesngacton.

1 Vease Workers's, 1938; El Universal, 21
marzo 1938.
2 El Universal, 19 marzo 1938.

93
Secuencia, nueva epoca

nurn, 34. ene.-abril de 1996

cos, escritores y acadernicos no todos
ellos mexicanos han interpretado
subsecuentemente este acontecimien
to basicamente dentro de parametros
internacionales. 3 Pocos averiguan que
signific6 la nacionalizaci6n petrolera
en terminos de relaci6n entre la clase
trabajadora y el Estado, siendo esen
cialmente un asunto interno y, a fin de
cuentas, una huelga de trabajadores pe
troleros lo que precipito la crisis que
condujo a la expropiaci6n.
En este ensayo se dejan de lado las
perspectivas estandar para examinar
por que, en la nacionalizaci6n petrole
ra mexicana adernas del patriotismo,
la clase trabajadora mexicana jug6 un
papel prominente. Se postula que los
trabajadores petroleros habian presio
nado recientemente al gobierno de
Cardenas para expropiar la industria
petrolera mexicana; que empezaron a
tomar los bienes de la industria petro
lera antes de la propia nacionaliza
cion, y que inmediatamente despues,
asumieron el papel principal sustitu
yendo a los supervisores de las refine
rias y de los campos petroleros, tanto
extranjeros como mexicanos, por
miembros leales del sindicato. Los tra
bajadores petroleros parecian bastan
te decididos a cerrar la industria petro
l era, amenazando con arruinar la
economia nacional que dependia del
petroleo, si era necesario. En el carni
. no, masque evitar el proceso politico,
se unieron al mismo. lPor que los tra
bajadores condujeron a la expropia
ci6n de la industria petrol era, si es que
3 El estudio claslco es el de Lorenzo Meyer,

Mexico, 1977. Vease tambien George Philip,
Oil, 1982.
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lo hicieron? lQue motivaciones des
viaron su comportamiento, opuesto a
la ret6rica de sus lideres? tC6mo en
gendr6 la lucha una dirigencia fuerte y
a veces tiranica?
Este articulo pro pone que los petro
leros mexicanos, que formaban parte
de la "aristocracia laboral" del pais,
estaban reaccionando al deterioro eco
n6mico dentro de la industria petrole
ra. Los trabajadores petroleros se orga
nizaron de mala gana solo para exigir
seguridad en un empleo cuyos dere
chos de antigiiedad eran tan importan
tes como los salarios. Sus reacciones
ante esta inseguridad dieron lugar a lu
chas reciprocamente destructivas, in
tensas batallas y acci6n politica mill
tante. Estos trabajadores negociaron
con empleadores y politicos y entre
ellos mismos. Por necesidad, la lucha
fortaleci6 a aquellos dirigentes labora
les que pudieron obtener resultados,
por los medios que fuera. La naciona
lizaci6n de una industria debilitada y
muy reducida, tal vez no fuera necesa
riamente la (mica soluci6n que garan
tizara la seguridad de los trabajadores.
Pero fue, a pesar de todo, el resultado
logico, dada la incapacidad de las com
pafiias petroleras o su negativa a miti
gar las necesidades de sus propios
obreros.
PROLETARIZA CI ON E INSEGURIDAD
DEL EMPLEO

La industria petrolera de propiedad

extranjera se desarrollo inicialmente
durante la dictadura de Porfirio Diaz, y
experiment6 un auge en la primera
guerra mundial, a fines de la cual, Me
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xico era el segundo productor de pe
troleo en el mundo despues de Esta
dos Unidos. Ubicados en la costa del
golfo, esos campos petroleros escapa
ron a las peores depredaciones de la
revolucion mexicana. Aproximada
mente 50 000 mexicanos habian Ile
gado a ser empleados por las compa
riias petroleras, y otros muchos miles
ernigraron a Tampico y Minatitlan para
encontrar trabajo en la construccion y
en las industrias de servicios. Desarro
llaron asi habilidades industriales, ga
naron tres veces mas que los peones
agricolas y cortaron sus vinculos con
las aldeas campesinas, en una palabra,
se proletarizaron.
Aun asi, las consecuencias de su de
pendencia, cada vez mayor a causa de
tener que vender su fuerza de trabajo,

no fue irunediatamente manifiesta para
los trabajadores petroleros. Los sala
rios altos y una produccion florecien
te ayudaron a los trabajadores mexica
nos a tolerar salarios aun superiores y
mayores privilegios otorgados a los
estadunidenses. La tuna de miel termi
n6 en 1915. El dislocamiento econo
mico de la revolucion en casa y las
penurias industriales producidas por
la guerra mundial, elevaron el costo de
vida. Cuando las compafiias extranje
ras se negaron a ajustar los salarios a la
alza, los trabajadores comenzaron a
organizarse. Aun antes de que la Cons
tituci6n de 1917 reconociera sus de
rechos, mecanicos, caldereros, born
beros, montadores de tuberias, carpm
teros y barqueros formaron gremios y
lucharon para obtener salarios supe
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riores y la paridad con los trabajadores
extranjeros. Con frecuencia lograron,
por lo menos, que se elevaran sus sa
larios. A pesar de todo, los trabajado
res petroleros nunca habian deseado
aplastar al capital extranjero. Tampo
co participaron en los acontecimien
tos de la revoluci6n en Tampico. 4 Para
1919, su militancia se enfri6 conside
rablemente a medida que la escasez de
tiempos de guerra se aliger6 en todo el
mundo.
Despues, el auge termin6 brusca
mente en 1920, alterando una vez mas
los niveles de vida de los obreros pe
troleros. El agua salada invadi6 los de
p6sitos petroleros mexicanos y los
precios se desplomaron debido a la so
breproducci6n en otras partes del mun
do. En 1921 las cornpafiias moderniza
ron sus operaciones y despidieron a
varios miles de trabajadores. Aun cuan
do la industria decaia, sus propieda
des se consolidaban. En 1919 la Royal
Dutch Shell adquiri6 la mayor compa
fiia con base en Mexico, El Aguila. Esta
empresa britanica manejaba aproxi
madamente 60% del negocio petrole
ro de la naci6n. La Standard Oil Com
pany de New Jersey compr6 en 1932
la segunda mayor compafiia de Mexi
co, la Huasteca Petroleum Co. Petro
Mex, una compafiia estatal y otros in
tereses extranjeros compartian solo
una pequefia porci6n de la produc
ci6n y los mercados.
.
La militancia laboral se hizo a tontas
y a locas. Los trabajadores tenian mo
tivos para sindicalizarse en tiempos de
tension econ6mica, pero no lo hicie

ron: sufrieron calladamente la depre
si6n de la posguerra; mas la escasa
recuperaci6n motiv6 a los que aun
conservaban sus empleos a organizar
se de nuevo. Los viejos gremios forma
ron los nucleos de los sindicatos de las
refinerias y terminales de mediados de
los afios 20. Los trabajadores de la refi
neria de El Aguila, en Tampico, asisti
dos por politicos locales, fraguaron un
notable triunfo en1923: la huelga or
ganizativa que oblige a la compafiia a
firmar el primer contrato colectivo en
la industria. Alzas salariales, la jorna
da laboral de ocho horas e indernniza
ciones por despidos se contaron entre
sus importantes conquistas. 5 Pronto
los siguieron los trabajadores de otras
refinerias. Entre los dirigentes labora
les existia una gran rivalidad. Compe
tian con las compafiias y entre ellos
por controlar los puestos de traba]o.
Habia resentimiento hacia superviso
res y trabajadores extranjeros, en su
mayoria estadunidenses, por sus sala
rios superiores, sus privilegios y su
extremado racismo.
La militancia sindical cobr6 signifi
caci6n nacional. La CROM trat6 de in
corporar a los sindicatos petroleros a
su organizaci6n nacional pero con
exito limitado. El sindicato de la refi
neria de Minatitlan se afilio a la CROM
solo para que SUS dirigentes naciona
les en la ciudad de Mexico negociaran,
por una alta tarifa, el fin de su huelga
en 1925 directamente con El Aguila.6
5

S. Leif Adelson, "Coyuntura",

632660.

1979, pp.

Marjorie R, Clark, Organized, 1934, pp.
118119; Barry Carr, Movimiento, 1976, pp.
161, 187188.
6

4

S. Leif Adelson, "Historia", 1982; Jonathan
Brown, Oil (en preparacion), cap. 7.
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Sin embargo, Tampico se mantuvo
fuera de las garras de los dirigentes
sindicales nacionales, y las rivalidades
entre las organizaciones laborales so
cavaron con frecuencia las conquis
tas. Este fue el caso de la huelga de
1925 contra la empresa Huasteca Pe
troleum Co. Los trabajadores de la refi
neria acababan de lograr la sindicali
zaci6n de la mayoria de los trabajadores
de los campos petroleros en el primer
sindicato de empresa. Pero los nuevos
funcionarios sindicales convocaron
precipitadamente a huelga para obli
gar a la compafiia a despedir a los diri
gentes sindicales rivales. El gobierno
expres6 su desaprobacion, los trabaja
dores rompieron filas, la huelga fallo y
el sindicato empresarial de la Huasteca
Petroleum Co. se desintegr6. Muchos
de sus miembros nunca fueron recon
tratados. 7 Los precios a la baja y un
descenso adicional de la produccion
intimidaron, a fines de los aiios veinte,
a los trabajadores dando lugar a que las
cornpafiias disminuyeran sus opera
ciones en Mexico.
La Depresion contribuy6 a aumen
tar los rencores que los petroleros o
lo que quedaba de ellos estaban al
macenando. La producci6n del crudo
descendi6 aun mas, a la vez que los
precios internacionales caian en pica
da. Recien adquirida por la Jersey
Standard, la Huasteca Petroleum Co.
aprovccho los mercados estables para
reconstruir su refineria en Mata Re
donda, al otro lado del rio Panuco, en
Tampico. Al volver a operar en 1932,
la nueva refineria alivi6 en cierto mo
do el desempleo en la ciudad pero
7 J.C.

Brown, "Foreign", 1986, pp. 265266.

operaciones ahora eran mas efi
cientes. 8 Para los que aun conservaban
el empleo, los salarios se redujeron en
tre 10 y 15%, aunque un observador
not6 que los precios de los alimentos
no variaron. Las compafiias pequeiias
clausuraron instalaciones y se fundie
ron con otras grandes. 9 En la Penn
Mex Fuel Co., que pronto se fundiria
con la Huasteca Petroleum Co., los
reajustes de mano de obra de 1931
fueron los siguientes: 10
SUS

15% de los trabajadores fueron redu
cidos temporalmente.
10% iban a trabajar un dia menos
(cinco dias en vez de seis).
Y a 25% de los trabajadores (los me
jor pagados) se les redujeron los sa
larios una decima pane.

Los sindicatos de todas las cornpafiias, grandes y pequeiias, tuvieron que
aceptar los recortes. No era el mornen
to de entrar en huelga cuando las com
pafiias economizaban para seguir sien
do competitivas dentro de la industria
petrolera internacional: las compafiias
solo eran vulnerables por la acci6n di
s C.E. Macy a Sec. of State, 1 abtil 1931, 6
junio y 31 diciembre 1932, 29 marzo 1933,
National Archives, Record Group 59 (RG 59),
812.00·Tamaulipas/23, /53, /92, 101.
9 L. Ralph Higgs, "Prevailing", 6 octubre
1932, National Archives, Washington, D.C.,
Record of the Department State, RG 84, Tampico
Post Records, General Correspondancc, Deci
mal File 850.4; "Penn Mex Fuel Co. contra
trabajadores de la terminal Alvarez", B junio
1932, Archive General de la Nacion (AGN), Mexi
co, Junta Federal de Conciliaci6n y Arbitraje
QFCA), caja 69, exp. 9.
10 Pedro Noyola a Junta Regional Permanen
te de Conciliaci6n, num. 4, 7 septiembrc 1931,
JFCA, caja 53, exp. 20.
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recta las huelgas durante epocas de
expansion. Los obreros petroleros ha
bian sufrido extremadamente durante
los grandes paros forzosos de 1921 y
principios de los 30. El descenso en la
producci6n mexicana y las fluctuacio
nes de precios en el mercado mundial
redujeron el numero de trabajadores
petroleros de 50 000 en 1920 a 15 000
en 1935.11 Aun asi, [unro con lostraba
jadores ferrocarrileros y mineros, los
petroleros constituian la crema de la
clase obrera mexicana. La militancia
sindical se convirti6, en cierto modo,
en un esfuerzo por preservar empleos
privilegiados en un mercado laboral
excedente. Cuando la militancia re
gres6 a las refinerias y los campos pe
troleros, estos trabajadores "aristocra
tas" iban a procurarse la seguridad en
el empleo con la misma intensidad
con que habian sufrido condiciones
de inseguridad durante la Depresion,
Dos acontecimientos, uno ex6geno
y el otro endogeno, proporcionaron la
oportunidad de que los trabajadores
petroleros se desagraviaran de pasa
dos resentimientos. Primero, Mexico
sali6 de la Depresion. En 1934 las ex
portaciones habian vuelto a sus nive
les de 1929 y los precios del petroleo
se habian recuperado. Los rendimien
tos y fusiones realizados por las com
pafiias extranjeras, habian permitido
al pais seguir siendo competitivo en
mercados de exportacion que conta
ban con un nuevo participante, Vene
zuela. El Aguila habia realizado el pri
mer hallazgo nuevo de petr6leo en

una decada en Poza Rica, que por
cierto, lleg6 a producir 40% del total
del petroleo crudo de Mexico. La eco
nomia intema tambien reacciono, y la
demanda domestica de petroleo subi6
significativamente. Alentada por el go
biemo, El Aguila construy6 una nueva
refineria fuera de la ciudad de Mexico,
en Azcapotzalco, y la conect6 con Po
za Rica a traves de un oleoducto que
atravesaba la sierra.
El segundo acontecimiento, sin re
lacion alguna, fue politico. La dirigen
cia nacional habia fluctuado desde el
asesinato del presidente electo, Alvaro
Obregon en 1928, abriendose oportu
nidades a que las organizaciones de ma
s as fueran escuchadas e hicieran alian
zas con los politicos que trataban de
consolidar el poder nacional. La di
soluci6n de la CROM, una victima del
Incipiente clima politico, permiti6 que
con la ruptura de Lombardo Toleda
no con la FROC se formara el nucleo de
un grupo laboral nacional altemativo.
La apertura politica alent6 a miles de
campesinos y trabajadores de todo el
pais, a aprovechar el despegue econo
rnico para reorganizar sus grupos. La
actividad huelguistica ascendi6 junto
con las demandas de reforma agraria.
Coaliciones de politicos en busca de
poder se inclinaron hacia la izquierda
para captar esas demandas populares
y el presidente Abelardo Rodriguez
aprovecho la oportunidad de acopiar
apoyo popular para un sucesor que
pudiera resistir el poder de veto del ex
presidente Plutarco Elias Calles.12 No

11 AGN, Archivo Hist6rico de Hacienda (AHH),
Papeles de la Comision Pericial, caja 1866157,
f. 44.

12 Vease especialmente Alan Knight, "Mexi
co", 19821989, 9 vols., vol. VII, pp. 382.
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obstante las posibles intenciones del
Estado de controlar las demandas po
pulares, el cardenismo no iba a ser un
movimiento de reforma de arriba a
abajo. Lapresi6n en la industria del pe
tr6leo empez6 desde abajo en Minati
tlan, y pronto se extendi6 a la ciudad
de Mexico, Tampico y Poza Rica. Los
trabajadores petroleros, movidos por
los amargos y desesperados recuerdos
de la Depresion, estaban prestos a re
construir sus organizaciones laborales
desde abajo. El agente necesario iba a
ser una dirigencia intennedia firme y
exigente, los nuevos caciques labo
rales.
REVOLUCION EN MINATITLAN

El menos productivo de los viejos cam
pos petroleros mexicanos gener6 una
temprana militancia laboral en virtud
de la gravedad de sus crisis economi
cas. El Aguila imperaba en el istmo.
Sus bienes varios pequeiios campos
petroleros de producci6n no impor
tante, la terminal petrolera de Nanchi
tal en Puerto Mexico, y la refineria en
Minatitlan=fueron el escenario de una
intensa competencia entre los sindica
tos rivales para retener un numero
cada vez menor de puestos de trabajo.
El manejo del control laboral en las
fuentes de trabajo contribuy6 a crear
disputas faccionales entre los grupos
que representaban a las diferentes plan
tas. Sus destructivas rivalidades conta
giaron a la politica nacional e impul
saron a contendientes locales a buscar
alianzas extemas con fines de domi
nio. Los dirigentes obreros de las refi
nerias triunfaron en los campos petro
Los TRABAJADORESy EL CAPITAL FORANEO

leros yen los grupos de las terminates.
Finalmente, cooperarian con sindica
tos que representaban a otras refine
rias hasta configurar su sindicato na
cional.
La refineria habia sido un enclave
de la CROM desde la huelga de 1925.
Pero la decadencia nacional de esta
proporcionaba la ocasi6n para que los
rivales se disputaran el dominio. Con
taban con la ayuda de las autoridades
locales. Funcionarios de la cornpafiia
observaron que, en 1929, se habia for
mado un pequeiio sindicato de rneca
nicos en la refineria, para desafiar a la
dominante cromista, Union de Obre
ros. La rivalidad impidi6 la negocia
cion del pr6ximo contrato laboral, ya
que las autoridades municipales favo
recian al nuevo Frente Unico, mas
tarde Alianza. El inspector laboral fe
deral supervise una elecci6n entre los
trabajadores, juzgando que la Union
de Obreros de la CROM estaba en mayo
ria, pero su fallo fue invalidado por la
Secretaria de Industria. A su sustitu
ci6n siguio la persecuci6n oficial de la
Union, acusando a la CROM ya la com
pafiia de operar juntos para defraudar
a los trabajadores sus derechos lega
les.13
La lucha intersindical se intensific6
cuando la compafiia prosigui6 con los
despidos en el istmo hasta 1933. To
dos los 17 hombres despedidos a prin
cipios de mayo pertenecian a la Union
de Obreros y ninguno a la Alianza. Le
jos de ser despedidos, cuatro hombres
13 Theo. Dinstow a J.B. Body, 11 febrero
1929, F.M. Davies a Body, 10 septiembre 1930,
en Shell International Oil Company, Landres,
Group History, Mexico.
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de la Alianza fueron reasignados den
tro de la planta. Como la administra
cion explic6 al inspector laboral, El
Aguila tenia 1 300 obreros en su plan
ta de Minatitlan y debia dar preferen
cia al sindicato mayoritario.14 Las ten
siones laborales penetraron a menudo
la politica local y viceversa. Manuel
Fuentes era, en 1933, un agrarista a la
vez que presidente de la Congrega
ci6n de Gavilan Norte y vigilante en el
campo petrolero de Agua Dulce. Los
hombres que lo asesinaron eran traba
jadores de El Aguila, pero como fun
cionarios municipales, tambien eran
sus enemigos politicos.'? iD6nde ter
minaba la violencia politica y empeza
ba la violencia laboral en tal situaci6n?
Cuando El Aguila ernpezo a recontra
tar trabajadores, la competencia entre
los obreros y sus representantes se
hizo mas intensa. En el campo petrole
ro de Agua Dulce, el sindicato minori
tario, el Sindicato Unico, se molesto
cuando la cornpafiia dej6 de deducir
sus cuotas sindicales, privandolo vir
tualmente de su existencia. Agentes del
mismo acusaron a la compafiia de favorecer a su rival, la Agrupacion Blan
ca. Adernas, aquellos de sus miembros
que habian sufrido degradaci6n du
rante la Depresion, descubrian ahora
que sus antiguos puestos de trabajo
iban a manos de obreros con menor
habilidad y antigiiedad. Pocos de sus
14 Salvador Garcia y Jesus Corral, [Infonne],
27 mayo 1933, AGN, Departamento Autonomo
de Traba]o (DAT), caja 9, exp. 13.
I 5 Emiliano Garcia a Isaurio Acosta, 24 mayo
1933, Andres Guillot a Rodriguez, 5 julio 1933,
AGN, Papeles Presidenciales, Fondo Abelardo
Rodriguez (FAR), 524/317.
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hombres estaban siendo reinstalados
en sus antiguos puestos.lv Pero el sin
dicato mayoritario en Agua Dulce (fue
ra o no un grupo "blanco"), no dej6
a El Aguila manos libres en cuanto a
personal. Dos taladradores mexicanos
del campo petrolero cercano de Fran
cita, entrenados en algo que los obre
ros estadunidenses habian monopoli
zado tanto tiempo, quedaron cesantes
cuando Francita fue reducido. El Agui
la habia querido transferir a los hom
bres a Agua Dulce, pero el mayoritario
Sindicato de Obreros bloqueo su deci
slon.'?
Pensaban los dirigentes sindicales
y los funcionarios gubemamentales
coincidian con ellos que un taller ce
rrado iba a reducir en mucho la inten
sa competencia y division entre los
trabajadores. Los sindicatos iban a deci
dir cuales solicitantes enviar a cubrir
las vacantes de la compafiia, Los traba
jadores libres podian permanecer en
sus puestos, pero, al dejarlos, iban a
ser reemplazados por otros miembros
del sindicato. La Hamada "clausula de
exclusion" tambien tenia sus rasgos
disciplinarios. Si el sindicato retiraba
la membrecia a un trabajador, la com
pafiia estaba obligada a expulsarlo. La
clausula de exclusion era la principal
demanda de los trabajadores petrole
ros del istmo en la primavera de 1934,
y todas las compafiias se oponian a
ella. El Aguila la tild6 de injusta. Mien
tras las leyes laborales ilustradas del
pais limitaban la explotaci6n de los
Pera y otros al Presidente, 15 junio
561.8/130.
11 Hermenegildo Vazquez y otros al Presl
dente, FAR, 561.8/130.
16 Jose

1933,

FAR,
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trabajadores por patronos injustos,
reclamaba El Aguila, no hacian nada
por frenar los abusos de los jefes labo
rales inmoraies. La clausula de exclu
sion tambien promovia la mediocri
dad en el lugar de trabajo, informaba
El Aguila al presidente, Abelardo Ro
driguez.l"

gion, los trabajadores mexicanos en
todas las ramas de esa empresa, disfru
tan de un salario muy inferior a los ex
tranjeros que desempeiian las mismas
labores, siendo ademas objeto de toda
clase de atropellos y arbitrariedades en
sus derechos. Sus habitaciones son siern
pre las peores y mas antihigientcas. l 9

[En la practical probablemente signifi
cara que, bajo un prete:xto u otro, los
trabajadores mas diestros y competen
tes, con el mayor numero de aiios de
servicio, quienes por raz6n de su com
petencia y experiencia esten ocupando
los puestos mejor retribuidos y de ma
yor responsabilidad, paulatinamente
seran expulsados del Sindicato y, por
tanto, despedidos por la Compafiia, dan
do esto por resultado que dichos traba
jadores se encontraran sin trabajo des
pues de muchos aiios de servicio. Nose
escapara a su ilustrado criterio la logica
de esta conclusion, por raz6n del he
cho de que, en el caso de todos los Sin
dicatos en los campos petroleros y las
refinerias, la mayoria de sus miembros
esta compuesta, por raz6n natural, de
los trabajadores mas ignorantes y me
nos diestros.

Cuando Ios trabajadores de Ia termi
nal de Nanchital entraron en huelga en
mayo, exigian tanto la clausula de ex
clusion como la sindicalizacion obliga
toria de todos los extranjeros. Algunos
diplomaticos estadunidenses pensaron
que esta era una forma de los mexica
nos para deshacerse de la competen
cia extranjera en los mejores puestos
de trabajo.s? Integrar a todos los ex
tranjeros a los sindicatos, expulsarlos
despues, obligando asi a las compa
fiias a rescindir sus contratos sin in
demnizacion.
Cuando la gran huelga llego al ist
mo en mayo de 1934, 3 500 petrole
ros abandonaron el trabajo. En algun
momento del mes anterior, Luis R. To
rres y su Union de Obreros de Mina
titlan habian renunciado silenciosa
mente a su afiliacion a la CROM.21 El
grupo dominante pronto se rebautiz6
como Sindicato de Trabajadores y, una
vez mas y con violencia se apodero de
la representacion mayoritaria de Ia re
fineria y se incorpor6 libremente a una
Federaci6n de Sindicatos de Trabaja

;_Y que sentian algunos trabajado
res mexicanos acerca de la adrninistra
ci6n extranjera? Desde el istmo, un
trabajador escribio:
Que El Aguila trata a los trabajadores
mexicanos, llegando a casi establecer
un estado de superioridad racial entre
los nuestros y los subditos ingleses que
en ella sirven. Expone que en esa re

is P.J. Jonker al Presidente, 2 mayo 1934,
FAR,

671.4/51.
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19 Gabriel Miron al Presidente, 22 febrero
1933, FAR, 561.8/97.
20 Macy a Sec. of State, 31 mayo 1934, RG 59

812.00·Tamaulipas/l 50.

21 TorresaJ.H. Dyball,6abril 1934, DAT,caja
46, exp. 1.
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<lores de la Industria del Petroleo y sus
Derivados, formada por los sindicatos
de Agua Dulce, Las Choapas, Francita,
Nanchital, los estibadores de Minati
thin y la Alianza minoritaria de la refi
neria. 22 La huelga comenz6 el 12 de
mayo.
Lademanda principal era la clausula
de exclusion, que los dirigentes labo
rales querian aplicar para combatir a
sus sindicatos "blancos" rivales. El
Aguila solicito que la Junta Federal de
Conciliaci6n y Arbitraje OFCA) declara
ra la huelga ilegal porque uno de los
sindicatos participantes no habia dado
el debido aviso. Los dirigentes sindica
les se mostraron menos que unidos en
su respuesta. No pudieron ponerse de
acuerdo en la selecci6n de un comite
que los representara y faltaron a la
audiencia programada en la ciudad de
Mexico. 23 A pesar de todo, los sindica
tos forzaron a la compafiia a acceder a
un arbitraje presidencial obligatorio.
Las compafiias estadunidenses se en
furecerian con la compafiia inglesa por
haber cedido ante los trabajadores:
pronto, el laudo presidencialde 1934,
iba a alentar a otros petroleros a solici
tar un contrato igual al de Minatitlan.
Este consistia en:24
 La clausula de exclusion.
 El establecimiento de escalafones

22 Doc. dtd.,6mayo 1934, DAT,caja28, exp.
1, f. 48.
23 Thomas D. Bowman, "El Aguila and other
strike movements in Mexico", 11junio1934, RG
59, 812.5045/168.
24 ]. Rennow a Luis]. Rodriguez, 15 diciem
bre 1934, FLC432.2/8, El. Paraellaudode 1934,
vease FLC 432.2/2.
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y derechos de antigiiedad para promo
ci6n.
 Reducci6n de la semana laboral a
46 horas y media.
 Una indemnizaci6n basica de tres
meses en caso de despidos.
 Medio salario para los trabajado
res enfermos.
 Beneficios medicos para las fami
lias de los trabajadores.
 Pago igual por trabajo igual.
 Prestaciones por retiro.
 Pago obligatorio por dias de des
canso.
 Aumentos salariales para trabaja
dores que ganaran menos de 5 pesos al
dia. .
Muy pronto la compafiia iba a ver
c6mo funcionaria la clausula de exclu
sion. Los sindicatos activaban la clau
sula cuando resentian cualquier perdi
da de ventaja en su lucha con otros
sindicatos por su radio de acci6n. El
sindicato de Nanchital expulso a Mi
guel Beltran cuando pidi6 al tesorero
de El Aguila que no dedujera sus cuo
tas sindicales de su cheque de pago. El
sindicato lo consider6 como una ame
naza para la unidad de los trabajado
res. 25 La clausula de exclusion tambien
dio a los dirigentes laborales la capaci
dad adicional de interrumpir la trans
ferencia de personas dentro de la in
dustria. Por ejernplo, el sindicato de la
refineria de Minatitlan, reclam6 ju
risdiscci6n sobre el nuevo campo ex
ploratorio de Campo Tigre, para reser
var esos puestos de trabajo a 51 traba
25 Docs. dtd., 21 y 22 enero 1935, DAT, caja
28, exp. 1 ff. 764765, 780.
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jadores de tiempo parcial (eventua
les) de la refineria. Despues, cuando
algunos de los trabajadores fueron
transferidos a la terminal de Nanchital,
su sindicato pidi6 su despido por con
siderarlos hostiles.26119 hombres de
dicados a la perforaci6n estaban sin
trabajo en Agua Dulce, ya que el taller
estaba cerrado; en este caso la compa
fiia estaba obligada a dejarlos ir y a
pagarles la indemnizaci6n completa.
Tambien, a la hora en que Agua Dulce
fue eliminada en fases, sus trabajado
res enfrentaron la oposici6n del sindi
cato a su transferencia a Las Choapas.
Agua Dulce fue escenario de mucha

26

Docs. dtd, 27 junio, 26 diciembre 1934,

DAT, caja 28, exp. 1ff.332y591595.
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agitaci6nlaboralen 1935y 1936cuan
do el sindicato petrolero, incluso con
la clausula de exclusion, result6 inca
paz de salvar puestos de trabajo en otro
campo petrolero en decadencia en el
istmo. 27 Estos petroleros sin trabajo
no fueron exactamente bien recibidos
por sus compaiieros en Poza Rica.
Ni la clausula de exclusion, ni el
contrato colectivo, ni la presencia de
administradores ingleses relativamen
te ilustrados (en oposici6n a los estadu
nidenses de linea dura) iba a llevar la
paz laboral al istmo de Tehuantepec.
27 P.J. Jonker al Presidente, 3 septiembre
1934,FAR,561.4/517;doc. dtd., Soctubre 1934,
f. 449; extractos 4 y 13
febrero y 6 marzo 1935, AGN, Papeles Presiden
ciales, Fondo Lazaro Cardenas (FLC), 432/69.

DAT, ca]a 28, exp. 1,
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Habiendo consolidado sindicatos ma
yoritarios dentro de sus propias insta
laciones, los dirigentes laborales em
pezaban ahora a pelear entre ellos por
cuestiones de transferencias e iguala
cion de pago entre las refinerias y los
campos petroleros. Sohre todo, su de
sacuerdo era cual de ellos iba a repre
sentar a los trabajadores petroleros del
istmo a nivel regional y nacional. Era
una lucha critica entre la refineria de
Minatitlan y la terminal de Nanchital.
Cuando Nanchital parecia cobrar ven
taja en la Federacion de Sindicatos de
Trabajadores, Luis Torres, represen
tante de los trabajadores de la refine
ria, denunci6 a sus dirigentes como
"personas extrafias que solo buscan
su mejoramiento personal", y se re
tiro, 28 El sindicato de la refineria de
Minatitlan pudo nombrar posterior
mente a Torres como representante
laboral en la Comisi6n Mixta local. A
partir de entonces, Nanchital fue rea
cia a someter sus quejas sobre acciden
tes a esta comisi6n. 29 Nanchital trat6
de rebasar el flanco de sus rivales del
istmo formando un sindicato nacional
de trabajadores petroleros. Esta vez,
los hombres de la refineria de Minati
tlan pidieron la ayuda de los sindicatos
de refinaci6n de Tampico para librar la
amenaza. Por Ultimo, como veremos,
los trabajadores de la refineria no el
mas pequefio de los grupos de terml
nales y de campos petroleros iban a
crear exitosamente el sindicato nacio
nal petrolero.
28 Luis R. Torres y otros al Presidente, 10
julio 1934, FAR, 06/22.
29 Docs. dtd., 10 y 23 enero 1935. DAT, caja
28, exp. 1, ff. 383, 797.
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La lucha interna y el hecho de que
los sindicatos petroleros de otras par
tes empezaran a conquistar mejores
contratos que el acogido al laudo de
1934, mantuvo al istmo en un estado
de constante agitaci6n hasta la expro
piaci6n. El inspector laboral federal
en Minatitlanexpreso la opinion de que
muchos trabajadores no estaban a fa
vor de huelgas constantes y amenazas
de huelga, sino bajo la influencia de
"lideres faltos de escrupulos" .3° Una
cosa que el arbitraje de Abelardo Rodri
guez podia haber logrado era la total
conversion de antiguos dirigentes de
la CROM a la coalici6n popular en apo
yo de Lazaro Cardenas. En la primera
confrontaci6n CardenasCalles de
1935, los lideres antiguamente cromis
tas dirigieron el Sindicato de Trabaja
dores en una marcha victoriosa. "[Viva
el general Cardenas!", gritaban, "[Aba
jo los jefes maxirnosl" _31
SINDICALIZACION EN AzCAPOTZALCO

El Aguila, la compafiia petrolera mas
grande de Mexico, cumplia un com
promiso a largo plazo con el gobierno
cuando, en 1930, empez6 la construe
ci6n de la refineria de Azcapotzalco,
en las afueras de la ciudad de Mexico.
No podia haber llegado en un mo
mento mas propicio. El Aguila daba
empleo a varios centenares de trabaja
dores mexicanos de la construcci6n.
La mayoria eran personas inexpertas,

so Doc. dtd., 24 enero 1935, DAT, caja 28,

exp. 1, ff. 816·818.
31

Doc. dtd., 28 junio 1935,

FLC
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ocupadas en trabajo transitorio con
contratos individuales que no les ga
rantizaban derechos hasta la vejez.
Los trabajadores especializados tenian
un periodo de prueba de tres dias an
tes de poder contratarse permanente
rnente.

cional desde hacia tiempo opuesta a
la CROM. Sus dirigentes sostenian que la
cornpafiia tenia intenci6n de reempla
zar a sus empleados actuales con tra
bajadores de la CROM de Minatitlan. La
compafiia respondi6 que el traba]o de
construcci6n era transitorio y que las
operaciones de refinamiento necesi
taban trabajadores con habilidades es
pecializadas. Pero un sondeo entre los
trabajadores patrocinado por el go
bierno indicaba que solo uno de cada
cinco estaba a favor de la huelga. 34
En cuanto el contrato del Sindicato de
Obreros termin6, un grupo sindical
rival presento sus demandas a la com
pafiia. Afiliado a la CROM, el Sindicato
Unico de la Refineria El Aguila pre
sent6 un contrato colectivo mucho
menos exigente a la cornpafiia. Una se
gunda votaci6n supervisada por el go
bierno, adjudic6 a los dirigentes del
Unico, por un margen de 4 a 1, la re
presentaci6n de los constructores de
la refineria. 35 Pero las operaciones aun
estaban por comenzar.
Sin la clausula de exclusion, el Sin
dicato Unico pronto perdio el con
trol de los trabajadores de la refineria.
El Aguila otorgo la construcci6n de la
nueva instalaci6n a contratistas que
usualmente empleaban nuevos ele
mentos para cada proyecto. Para cuan
do se puso en marcha en octubre de

La Compafiia sera la (mica capacitada
anunciaron sus funcionarios para de·
terminar el numero de trabajadores que
se necesitan en cada obra de construe
ci6n y las fechas en que ya no sean ne
cesarios los Servicios de cada uno de
sus trabajadores por la disminuci6n de
las obras.V

Acostumbrada desde hacia mucho
a las demandas de los obreros mexica
nos, El Aguila trat6 de evitar obvia
mente la agitaci6n laboral en sus nue
vas instalaciones.
Un nucleo de trabajadores organi
z6, a pesar de todo, el Sindicato de
Obreros y Empleados de la refineria
de El Aguila, Azcapotzalco, en agos
to de 1931, mucho antes de que la
refineria se pusiera en marcha. Res
pondiendo a la nueva ley laboral de
aquel afio, presentaron a la compafiia
un contrato colectivo que contenia
la clausula de exclusion. Pedian que la
compafiia reconociera al sindicato,
aboliera los contratos individuates y
aceptara a sus miembros para nuevos
puestos de trabajo.v' El incipiente
Sindicato de Obreros afirmaba su afilia
ci6n a la CGT, una confederaci6n na

32 J.M. Torres al JFCA, 21 mayo 1931, JFCA,
C51, E2.
33 Sindicato de Obreros al JFCA, 4 agosto
1931, JFCA, caja 51, exp. 5, ff. 3·6.

34 Sindicato a JFCA, 7 agosto 1931, Pieter Jan
Jonker al JFCA, 12 agosto 1931, JFCA, CSl, E5;
"Sindicato de Obreros y Empleados de la Cia.
Mexicana de Petr6leo El Aguila: Huelga", 17
septiembre 1931, JFCA, caja 66, exp. 1.
35 Luis E. Galindo, [Reporte], 23 octubre
1931,JFCA, caja 51, exp. S. La construcci6n de la
refineria ocup6 a 536 trabajadores.
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1934, ni uno solo de los trabajadores
pertenecia al equipo que habia co
menzado la obra en 1930. Una mayo
ria habia finnado contrato durante los
diez meses anteriores. Esta alta rota
ci6n de personal puede que haya debi
litado el control del Sindicato Unico
sobre los obreros ya que una lucha por
la dirigencia dividi6 a dicho sindicato
en dos facciones. Otra elecci6n de ju
lio de 1934, supervisada por el gobier
no, dio a una facci6n del Unico una
mayoria de dos a uno sobre la otra. 36
Pero los dirigentes derrotados no
se daban por vencidos. Se incorpora
ron al antiguo sindicato minoritario, el
Sindicato de Obreros, y forjaron una
alianza con Lombardo Toledano. Cada
sindicato rival acusaba al otro de ser
el sindicato blanco y culpaba a la com
pafiia de despedir a sus propios parti
darios. Estallaron luchas en el sitio de
la construccion y funcionarios de El
Aguila culparon al Sindicato Unicode
propaganda desorganizadora durante
las horas de trabajo. Finalmente, el Sin
dicato de Obreros present6 un contra
to colectivo a El Aguila y amenaz6 con
entrar en huelga si la compafiia no lo
finnaba. El Sindicato Unico tom6 re
presalias pidiendo que la compafiia
despidiera a los dirigentes del Sindica
to de Obreros. El presidente Rodriguez
trat6 de que ambos grupos sindicales
se disolvieran a fin de fonnar uno solo.
El Unico se neg6 y poco despues de
que Cardenas tomara posesion, los di
rigentes del Sindicato de Obreros reclu
taron personal de oficina para el des

36 Bernardo G. Gortera y otros, [Reporte], 3
julio 1934, FAR, 561.8/272.
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pacho de El Aguila en el centro de la
ciudad reconstituyendose como Sin
dicato de Trabajadores y rechazando
entonces el contrato propuesto por la
compafiia, identico al que los trabaja
dores de Minatltlan acababan de ga
nar. Eventualmente, el nuevo Sindica
to de Trabajadores, mayoritario, gan6
un contrato mejorado con la clausula
de exclusion. 37 La (mica refineria don
de los funcionarios de El Aguila ha
bian esperado poder evitar problemas
laborales, tenia ahora un sindicato agre
sivo, en muy buenos terminos con
Lombardo Toledano y con amigos sim
patizantes en el Departamento de Tra
bajo de Cardenas. La lucha se habia da
do entre sindicatos rivales, pero la
compafiia era el perdedor final. El nue
vo contrato colectivo hizo bastante
dificil para la compafiia despedir a al
guien que no deseara irse. En Tampico
estaba ocurriendo en gran parte lo
mismo.
PODER Y HEGEMONiA EN TAMPICO

Como en otras partes, los obreros su
frieron en Tampico el desempleo de
la Depresion calladamente. Sin em
bargo, cuando las compafiias petrole
ras comenzaron a recontratar gente en
1933, ellos empezaron tambien a to
mar el asunto en sus manos luchando,
tanto entre ellos como contra su de
pendencia del lugar industrial de tra
37 John S. Little, "Strike Movements", 1 O
diciembre 1934, 7enero1935, RG 59, 812.5045/
184 y /188; J Rennow a Luis I. Rodriguez, 15
diciernbre, Armando T. Vazquez al Presidente,
20 diciembre 1934, FLC 432.2/8, exp. 1.
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bajo. Pidieron la asistencia y el recono
cimiento de las autoridades politicas
locales y nacionales y lo obtuvieron.
En la refineria mas grande de Mexi
co, El Aguila, ubicada en el barrio in
dustrial de Tampico llamado Ciudad
Madero, trabajaba la mayor concentra
ci6n =quizas 5 000 de trabajadores
mexicanos calificados y semicalifi
cados del pais. Desde 1923, el Sindica
to de Obreros tenia el contrato colecti
vo de la refineria. Contenia una [or
nada de 8 horas, una semana de vaca
ciones pagadas e indemnizaci6n por
despido. De 1928 a 1932, muchos de
sus trabajadores habian recibido in
demnizaci6n por despido en uno u
otro momento. Los sindicalizados no
tenian derechos especiales de trabajo,
salvo los de su calificaci6n o expe
riencia previa en El Aguila.38
A pesar de todo, los trabajadores de
esta refineria siguieron peleando a los
otros sindicatos cualquier jurisdicci6n
sobre puestos de trabajo. El dirigente
Serapio Venegas, militante de los afios
veinte, habia sido expulsado por vota
ci6n del directorio del Sindicato de
Obreros; despues, en 1932, fue asesi
nado. En aquel momento, este sindica
to se estaba tambaleando por el gran
numero de SUS agremiados despedi
dos de la refineria de Tamplco.t? La
nueva dirigencia laboral luchaba por
reconquistar algo de su antigua hege
monia de otros tiempos, pero su sindi
cato se dividi6 en dos facciones. Tres
cientos de sus trabajadores formaron
38 "Sindicato de Obreros contra El Aguila",
23 mayo 1932, JFCA, caja 69, exp. 8.
39 Walter P. Mcconaughy a Sec. of State, 2

agosto 1932,
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en marzo un sindicato rival, llamado
Sindicato de Empleados, y present6 a
la refineria un contrato laboral que la
compafiia ignor6. Tambien estallo una
batalla entre petroleros y barqueros
que trabajaban en el rio Panuco para la
misma. En cierto momento, unos pis
toleros emboscaron y mataron al diri
gente de una de las facciones, crimen
del que fueron acusados cinco organi
zadores obreros. 40 Era un confuso asun
to en que tambien estaban implicados
funcionarios estatales y locales.
La lucha intersindical se habia in
tensificado desde que la compafiia em
pez6 a recontratar personal a partir de
mayo de 1933. En la reapertura de la
fabrica de barriles de la refineria de
Tampico, el Sindicato de Empleados,
producto de la ruptura, acus6 a los fun
cionarios de la compafiia de conspirar
con el Sindicato de Obreros, mayori
tario, para excluira sus miembros. Hom
bres armados, apostados en la entrada
de esta fabrica, amenazaron incluso a
miembros del sindicato minoritarto.O
La competencia por estos puestos de
trabajo era, en efecto, muy fuerte ya
que los agricultores tambien aspira
ban a trabajar como petroleros.
Pues un sinnumero de familias organi
zadas carecen de pan para sus hijos
escribi6 un grupo campesino ubicado
cerca de Tampico, y no es justo que
gentes de otros lugares utilicen la cita
da Compaiiia [El Aguila] en trabajos de

4o G. Polanco G. al Presidente, 14 abril, Sin
dicato de Empleados y Obreros al Presidente, 25
abril 1933, FAR, 561.5/40; 501.3/40.
41 R. Castillo a Juan de Dios Bojorquez, 3 y 10
mayo 1933, DAT, caja 9, exp. 13.
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referencia quitandonos el derecho le
gal que nos asiste en el presente caso.f

Los administradores extranjeros de
la refineria aun decidian a quien em
plear y d6nde, pero el exceso de bra
zos motivaba a los que ya tenian em
pleo a conseguir algo de seguridad
en et
En esa lucha destructiva, cada fac
ci6n laboral rival buscaba la ayuda de
las autoridades federales, quejandose
de obstruccionismo estatal y local.
Tarnbien pedian su intervenci6n la
mentando la inactividad federal al res
pecto. El ex presidente Emilio Portes
Gil, en aquel momento procurador
general de la naci6n y tambien el poli
tico tamaulipeco mas importante, lle
g6 a ser el centro de las recriminacio
nes de una de las facciones. 43 Ia disputa
intema de El Aguila era parte de un
faccionalismo mas amplio entre diri
gentes locales que dividi6 a las fuerzas
laborales de Tampico. En 1933, en
una convenci6n local se dio parte a la
policia, la cual expuls6 a catorce dele
gaciones laborales pasando por alto a
las autoridades municipales. 44 A medi
da que Mexico fue saliendo de la De
presi6n, entre los funcionarios locales
y estatales se dio el mismo tipo de rea
lineamientos politicos que entre los
dirigentes laborales.

42 Leobardo Castellanos al Presidente,
14
agosto 1933, FAR, 334.1/653.
43 Antonio D. Dominguez, 13 noviembre
1933, AGN, Particulares EPG caja 128, exp. 85a;
Miguel Ramos al Procurador General de]usticia
del Estado, 9 noviembre 1933, FAR, 561.3/40.
44 Jose Magro Soto al Gobemador, 30 no
viembre 1933, FAR, 561.8/190.
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En 1934, afio de elecciones, el fac
cionalismo entre los obreros de Tam
pico se hizo obvio. El grupo dirigido
por el Sindicato de Taxistas habia for
mado la Camara de Trabajo y rebasado
el flanco de una coalici6n del Sindica
to de Estibadores con portesgilistas
locales. Con la ayuda de funcionarios lo
cales, dicha Camara consigui6 un sala
rio rninimo en Tampico de 3.00 pesos
diarios. 45 Mientras, los acontecimien
tos nacionales se centraron en la huel
ga en Minatitlan, donde los trabajado
res estaban pidiendo que incluyeran
en sus contratos la clausula de exclu
sion. Los trabajadores llevaron a cabo
en Tampico una huelga de apoyo, aue
abarc6 un total de 8 000 obreros. 4 El
gobiemo federal deseaba unificar a to
dos los trabajadores de Tampico y de
todo el pais, Los inspectores laborales
federales pidieron a los dirigentes sin
dicales del puerto que colaboraran en
la elecci6n de un representante a la
Junta Federal de Conciliaci6n local,
constituida portres miembros. El capi
tal y el Estado iban tambien a propor
cionar uno, en un intento de "equili
brar" los elementos "antag6nicos" del
trabajo y del capital. la mediaci6n
federal no logr6 mucho. la Camara del
Trabajo forz6 a una segunda elecci6n
cuando el primer ganador no fue de su
agrado. Como miembro prominente
de la Camara, el sindicato de la refine
ria insurgente, El Aguila, conquist6 la
45 Macy a Sec. of State, 29 diciembre 1933,
30abril 1934, RG 59, 812.00Tamaulipas/134 y I
145.
46 Thomas D. Bowman, "El Aguila and other
strike movements in Mexico during may", 11
junio 1934, RG 59, 812.5045/168.
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suficiente alianza politica para sobre
vivir a las luchas intemas entre faccio
nes. Otros sindicatos de la refineria de
Tampico, como la Huasteca Petroleum
Co. y la Pierce/Sinclair, tambien per
tenecian a la Camara. La cooperaci6n
entre los poderosos sindicatos locales
hizo posible que cada uno mantuviera
el control de sus propios miembros en
Tampico, sobre todo durante la in
quieta epoca de la postDepresion.f?
La lucha laboral corria desde los talle
res hasta los niveles local y estatal y,
eventualmente, hasta el nacional.
Los trabajadores de la Huasteca Pe
troleum Co. (desde 1932 propiedad
de la Standard Oil Co. de New Jersey)
tal vez fueran mas del tipo de los traba
• jadores de otras compafilas mas pe
quefias. Toda su lucha laboral se cen
traba en resistir des pi dos y excedencias
debidos a perdida de producci6n, au
mento de eficiencia y disminuci6n de
negocios. Fundada originalmente por
Edward L. Doheny, la Huasteca Petro
leum Co. habia estado en lenta deca
dencia desde 1921. La cornpafiia ha
bia despedido a cientos de trabajadores
durante la depresi6n de 1921, des
pues de la huelga de 192Sy, de nuevo,
cuando reconstruy6 su refineria en
Tampico en 1930. A diferencia de El
Aguila, la Huasteca Petroleum Co. no
habia descubierto ningun nuevo cam
po petrolero desde 1920. Debido a
fricciones, la compafila habia podido
mantener al sindicato relativamente
debil en su planta de refinacion de

Mata Redonda, en Tampico, al otro la
do del rio Panuco. Por esta raz6n, los
representantes de los trabajadores de
pendian de la asistencia del gobiemo y
de sus compafieros sindicalistas de
Tampico. La Camara del Trabajo escri
bi6 al presidente Rodriguez en 1934:
Solicitan su influencia para que sea fa.
vocable el laudo, al Sindicato Unicode
Obreros y Empleados de la Huasteca
Petroleum Co. en la demanda que tiene
ante la Junta Federal de Conciliacion y
Arbitraje contra la Huasteca Petroleum
Co., en el caso de la separaci6n injusti
flcada de los CC.}. Castellanos y }. La
rios. Los compafieros Larios y Castella
nos son los unicos sindicalizados en sus
respectivos departamentos adernas de
los que tienen mayor antigiiedad, y han
sido sustituidos por trabajadores nue
vos. [Siguen mas apreciaciones sobre el
injustiflcado movimiento de reajustes
de la empresal.t"

En 1934, el Sindicato Unico presen
t6 a la compafiia un nuevo contrato
colectivo basado en el acuerdo de Mi
natitlan. Este sindicato pedia la clausula
de exclusion para et y para el sindicato
del cam po petrolero El Ebano, adernas
de indemnizaciones por cese para 93
trabajadores de tiempo parcial despe
didos por la Huasteca Petroleum Co. 49
El Sindicato Unico dio sugrangolpe
en 1935, enfrentandose tanto a la Huas
teca Petroleum Co., como a los traba
jadores libres. La huelga empez6 el 23
de enero e involucr6 a 600 hombres
48

47 "JFC en Tampico: Convocatoria para elec

ci6n de representantes obreros y patronales",
1934, DAT, caja 20, exp. 3.
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de la refineria y de la terminal de la
Huasteca Petroleum Co. por varios
meses. Dicho sindicato ofreci6 regre
sar al trabajo si la cornpafiia accedia al
arbitraje del presidente Cardenas. La
Huasteca Petroleum Co. no lo acept6
y la huelga sigui6 a lo largo de todo
abril, agotando sus fondos de huelga y
los de sus sindicatos hermanos de Tam
pico. LaJunta Federal de Conciliaci6n
y Arbitraje OFCA) habia declarado legal
la huelga de acuerdo con las leyes la
borales mexicanas. La Huasteca Pe
troleum Co. pidi6 amparo de Inme
diato y la Suprema Corte invirti6 la
decision de la JFCA. La decision supre
ma significaba que, segun la ley, la
Huasteca Petroleum Co. no necesita
ba tratar con el Sindicato Onico ni re
embolsar a sus miembros los salarios
caidos dutante la huelga. El sindicato
apel6 solicitando Ia intervencion di
recta del presidente Cardenas. so
Los administadores de la Huasteca
Petroleum Co. adoptaron una lineamuy
dura contra los trabajadores organiza
dos. "Preferian mantener la refineria
de Tampico cerrada permanentemen
te dijo un diplornatico estaduniden
se antes que llegar a un acuerdo con
los trabajadores, que han ido ocho ve
ces a la huelga en los ultimas doce
meses" .51 Una confrontaci6n en la
refineria, entre trabajadores libres y
sindicalizados, tuvo por resultado la
muerte de un trabajador libre y otro
herido. Finalmente, los trabajadores

libres solicitaron proteccion militar al
gobiemo, pero los funcionarios fede
rales no estaban dispuestos a conce
derla porque el .Sindicato Unico po
dria considerarlo una agresi6n. 52 La
huelga fracas6 a fines de noviembre
de 1935, y el fracaso del Sindicato
Onico en la obtenci6n de un contrato
colectivo similar al del sindicato de la
refineria de El Aguila encon6 a los diri
gentes; cooperaron entonces con sus
hermanos de la refineria de El Aguila,
mas grande, tratando de formar un
sindicato petrolero nacional, el cual
no estaban en condiciones de liderar.
La lucha para formar el sindicato
nacional de los trabajadores petrole
ros intensific6 aun mas la fuerza de los
sindicatos de la refineria de Tampico.
Aparentemente, la idea se habia origi
nado en Puerto Mexico y habia seduci
do a una serie de pequefios sindicatos
de los campos petroleros que se unie
ron en el intento de formar el Sindica
to Nacional de la Industria Petrolera y
sus Derivados. Pero tanto los trabaja
dores de Tampico como los de la refi
neria de Minatitlan consideraron que
este tentativo sindicato petrolero na
cional era una provocaci6n. Basando
se en su mayor numero de miembros y
en su importancia para la industria,
esos sindicatos de refineria querian
ser los organizadores de tal sindicato
nacional o no tener ninguno.V Cuan
do algunos grupos de estos pequefios
Docs. dtd, 20 julio y 5 y 8 octubre 1935,
432.2/2.
53 Macy a Sec. of State, 29 [unio 1934, RG 59,
812.00Tamaulipas/152; Agustin Haro al Sindi
cato de Obreros, 9 junio 1934, DAT, caja 28,
exp. 1, f. 398.
52

50 Macy a Sec. of State, 30 abril 1935, RG 59,

812.00Tamaulipas/187; doc. dtd. 1 marzo, 11
abril y 18 octubre 1935, FLC 432.2/2.
si R. Henry Norweb a Sec. of State, 26 abril
1935, RG 59, 812.45/212.
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sindicatos se reunieron en la ciudad
de Mexico, en julio de 1935, los sindi
catos de refineria y sus organizaiones
laborales de apoyo de todo el pais, los
acusaron de ser "sindicatos blancos"
(sindicatos manejados por la compa
fiia) y pidieron a los funcionarios del
gobiemo que les negaran su apoyo.v'
El Sindicato Nacional fal16 en hacer
viable un sindicato nacional de traba
jadores petroleros.
Evidentemente, 1935 fue un aiio
critico para la cooperacion entre los
grandes sindicatos de refineria dentro
de la industria petrolera. Estos sindica
tos se comunicaban desde Minatitlan,
Azcapotzalco, Ciudad Madero y Mata
Redonda, desatando confrecuenciamo
vimientos de adhesion, entre ellos y
sosteniendo a los pequefios grupos de
los campos petroleros que los apoya
ban a su vez. Tarnbien podian contar
con otros sindicatos aliados en Tam
pico, en especial el agresivo Sindicato
de choferes, miembro influyente de la
Camara de Trabajo. ElSindicato deObre
ros de Tampico habia incluido en su
membrecia a trabajadores de varios
campos petroleros de El Aguila en el
norte de Veracruz. Contaba con miem
bros en Panuco, Naranjos, la terminal
de carga de Tuxpan y el nuevo campo
petrolero de Poza Rica. En 1935, esta
llaron numerosas huelgas dentro de
esta industria intentado igualar pagos
y prestaciones entre refinerias y cam
pos petroleros. El presidente Carde
nas dijo, hablando de la racha de huel
gas en la industria petrolera y otras,

que eran "una simple manifestaci6n
del estado de injusticia en el que cier
tas compafiias mantenian a los trabaja
dores". 55 Pero mas tarde, cuando se
form6 el sindicato nacional petrolero,
el presidente no las juzgo con tanta
tolerancia.
Entre tanto, la creciente tension po
litica entre el presidente Cardenas y el
ex presidente Calles tuvo resonancias
en todo el pais y obviamente en las
ciudades industriales como Tampico.
La Camara del Trabajo se ali6 con el ala
izquierda del Senado de la republica y
con el general Francisco Mugica. Este
grupo patrocin6 la "acci6n directa"
contra los defensores locales del go
bemador de Tamaulipas, que era un
aliado de Portes Gil. Las multitudes
invadieron la Camara del Consejo del
puerto y las salas de redacci6n de los
peri6dicos locales. Corria el rumor
de que dicha Camara tambien queria
depurar a la dirigencia de la Union de
Alijadores, el sindicato mas antiguo
de Tampico databa de 1911 inci
tando a una toma multitudinaria de la
sede de los trabajadores portuarios. El
desfile de febrero de 1936, en apoyo al
alcalde de Tampico, que acababa de
ser destituido por el gobemador, pro
porciono la ocasi6n. Al final del desfile
hubo disparos y una multitud furiosa
ataco el edificio de la Union de Alijado
res. La policia local y las autoridades
militares, o no estaban preparadas pa
ra intervenir o, en realidad, estaban a
favor de la Camara, pues no hicieron
nada para detener la revuelta. Al final

Extractos 14 y 16 agosto y 3 septiembre
1935, FLC 437.1/37.

55 Docs. dtd. 11, 15 y 27 enero 1935, FLC
433.2/8; John S. Littel, "Strike movements", 4
febrero 1935, RG 59, 812.45/191.
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del dia, tres miembros del grupo de
trabajadores portuarios habian sido
muertos y trece heridos, en compara
ci6n con un atacante muerto y cuatro
heridos entre los atacantes.w
Cuando Calles se vio obligado a exi
larse, los planes para la formaci6n de
un sindicato nacional petrolero se soli
difi.caron emergiendo los sindicatos de
refineria en primer piano. El grupo de
la refineria El Aguila cambi6 su nom
bre por el de Secci6n 1 del Sindicato de
Trabajadores Petroleros de la Republi
ca Mexicana (STPRM). El sindicato de la
refineriaHuastecaPetroleum Co. se con
virtio en la seccion 2. Lombardo Tole
dano, que acababa de organizar la CTM,
fue a hacer la corte a los dirigentes la
borales de Tampico a puerta cerrada.
Los dirigentes de los sindicatos de la
refineria local se negaron entonces a
hacer publicas sus intenciones de in
corporarse a la CTM. Varios sindicatos
petroleros pequefios aun se oponian
al STPRM. Los trabajadores de la cornpa
fiia La Corona en Panuco permanecie
ron leales a la CROM. Los trabajadores
de PetroMex y Gulf Petroleum Co. no
tenian ningun stndicato.V
El acrecentamiento del poder de
los trabajadores de la refineria El Agui
la en Tampico, no se logr6 sin pro
ducir algo de descontento, o envidia.
Representantes de los trabajadores de
campo de Tuxpan y Papantla protes
taron porque los dirigentes de la sec
cion 1 los excluyeron de sus conver
56 Macy a Sec. of State, 13 febrero 1936, RG
59, 812.00Tamaulipas/253.
57 Doc. dtd., 30 abril 1936, FLC 432.3/191;
Macy a Sec. of State, 30 septiembre 1936, RG 59,
812.00/TAMAULIPAS/282.
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saciones con la compafiia. A otros,
pertenecientes incluso a la propia re
fineria de Tampico, les disgust6 ser
calificados de "renegados" y exclui
dos de contratos laborales por no co
mulgar con las ideas de los dirigentes
de la secci6n 1. 58 Por el hecho de reu
nir el conglomerado mayor de traba
jadores -6 500, el sindicato de la re
fineria El Aguila fungio tambien de
vanguardia en la formaci6n del sindi
cato nacional petrolero. Los dirigen
tes de este sindicato buscaron mas
tarde la confirmacion de su poder a
traves de un contrato laboral que al
canzara a toda la industria.
LA LUCHA

POR UN CONTRATO NACIONAL

La formaci6n del STPRM en 1936, no
fue, como hemos visto, el comienzo
de la lucha de Jos trabajadores para
controlar su Iugar de trabajo. Esta lu
cha en contra de los despidos y por la
estabilidad en sus vidas, habia comen
zado desde 1915, si no es que antes y
se intensific6 a causa de los despidos
ocurridos durante la Depresi6n. Por lo
tanto, la formaci6n del STPRM no era
sino otra etapa de la misma lucha. La
formaci6n de un sindicato dentro de
la industria petrolera elev6 el nivel
de ese combate que se extendi6 desde
las refinerias y los campos petroleros
hasta la politica nacional e internacio
nal. Pero ello no significaba que la mili
tancia de base estuviera superada, por
el contrario, continuaban las luchas

58 Extractos 8, IO y 25 enero y 20 octubre
1936, FLC 432.3/170.
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locales por el liderazgo y la adhesion
de los trabajadores, a fin de mantener
una incesante presion sobre los diri
gentes laborales nacionales y politicos
y Iograr que apoyaran la seguridad de
los trabajadores petroleros. Los diri
gentes del STPRM y de la CTM sabian que
si no satisfacian las demandas que ve
nian de abajo, sus pretensiones de po
der y percepciones por llevar el ti
m6n del sindicato eran inutiles. No
cabe duda de que el presidente Carde
nas sinti6 estas mismas presiones.
Mas los extranjeros, incluso los pe
troleros, creian en aquel momento que
el radicalismo laboral mexicano em
pezaba en la cuspide. Como telegrafi6
un diplornatico britanico comisiona
do en la ciudad de Mexico durante la
confrontacion decisiva entre Carde
nas y Calles:
El actual gobierno parece creer que la
garantia mas segura contra el regreso
delregimen de Calles es la de organizar
a la fuerza de trabajo en su apoyo. La
pandilla de Calles, por otra parte, siem
pre ha tratado de embarazar a sus suce
sores promoviendo la agitaci6n laboral.
La fuerza de trabajo es por lo tanto la
herramienta de los grupos politicos en
contienda y es llevada por ambos ban
dos a descaradas extravagancias.t?

Pero como lo indica este analisis de
los trabajadores petroleros, la militan
cia sindical surgio en los talleres. Sus
dirigentes sabian lo que hacian.
Conscientes de que tenian que obte
ner una victoria para conservar la leal

59

Murray a Foreign Office, 27 febrero 1936,

FO 37119792/A2055/196/26.
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tad de sus miembros, los dirigentes del
STPRM conferenciaron incansablemen
te hasta proponer un contra to colecti
vo al alcance de toda la industria. En
este se pedia un aumento salarial de
30 000 000 de pesos (aproximadamen
te 8 300 000d6lares), asicomolaigua
lacion de los salarios entre las 18 com
pafiias petroleras, terminales y navieras
a cuyos trabajadores representaba este
sindicato. 6o Pedian tambien 18 dias
festivos (incluido el Dia del Trabaja
dor Petrolero), amplias prestaciones
por muerte y enfennedad, de 20 a 60
dias de vacaciones pagadas, viaje de
vacaciones y seguridad medica com
pleta. Asimismo que muchas de estas
prestaciones incluyeran a las familias
ademas de al trabajador. Si un hombre
dejaba el trabajo, obtendria 25 dias de
pago por cada afio de labor. Sise le
despedia, 90 dias de pago mas 25 dias
de indemnizaci6n por cada aiio de
servicio a la compafiia. En todos los
casos, los trabajadores despedidos no
perderian los derechos de antigiiedad
y tendrian preferencia en la recontra
taci6n.
Estas y otras disposiciones del con
trato propuesto preveian una amplia
participacion de los trabajadores en la
administraci6n. Todas las obligacio
nes y gastos del contrato estarian a car
go de las compafiias. Mucho del poder
de decision sobre asuntos de personal
lo iban a asumir los dirigentes del STPRM.
La compafiia habria tenido que pagar
el transporte, equipo y unifonnes de
60 Vease "Proyecto aprobado en la primera
Gran Convenci6n Extraordinaria del Sindicato
de Trabajadores Petroleros de la Republica
Mexicana", sin fecha, AHH, ca]a 1857117.
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los grupos musicales del sindicato,
coches para los dirigentes sindicales y
una casa para cada trabajador. Lascom
pafiias tendrian que proporcionar es
cuelas, bibliotecas, fondos de ahorro y
clubes de deporte que serian dirigidos
por los sindicatos. Los dirigentes sin
dicales tendrian que tratar con los ad
ministradores de personal de la com
pafiia, todas las promociones. Ellos
dirigirian las escuelas tecnicas, a cargo
econ6micamente de las compafiias,
las cuales capacitarian a los tecnicos
mexicanos que sustituirian a los ex
tranjeros. Las compafiias pagarian a
los oficinistas de las propias oficinas
del STPRM y deducirian automatica
mente las cuotas sindicales del che
que de cada trabajador. Ademas, tam
bien los salarios de los funcionarios
del STPRM deberian pagarlos las com
pafiias.
El contrato tocaba los privilegios
del empleador en cuanto a los puestos
de confianza y el derecho a contratar
y despedir. Los puestos de confianza
habian quedado tradicionalrnente fue
ra del control sindical. Ahora el STPRM
pedia que quedaran reducidos a 110
en toda la industria petrolera mexica
na. El Aguila conservaria solo un pues
to de confianza (entonces tenia trece)
en su refineria de Azcapotzalco, el del
gerente general.v! Todos los otros
puestos de supervision serian ocupa
dos por miembros del sindicato, mas 0
menos segun una estricta base de anti
giiedad. Sobre todo, gran parte del po
der de contra tar y despedir obreros le
era suprimido a la compafiia y pasaba
61 Doc. dtd., 1julio1937,

f. 25.
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al sindicato, esto era una implicacion
ultima de la clausula de exclusion.
"Las compafiias se obligan a suspen
der a los trabajadores que el Sindicato
acuerde disclplinar", decia el contrato
propuesto, "y por todo el tiempo que
la disciplina dure: sin que las compa
fiias tengan que calificar la proceden
cia o improcedencia de tales discipli
nas. "62 Si la facultad de castigar y
recompensar eran los pilares gemelos
del poder social, entonces los diri
gentes sindicales petroleros tenian
plenas expectativas de arrebatar ese
poder a las compafiias. Se proponian
hacerlo mediante el contrato laboral
propuesto referido a toda la industria
en 1936.
El STPRM entreg6 el contrato a las
cornpafiias el 3 de noviembre de 1936
pidiendo su aprobacion para antes del
17 de noviembre, fin del plazo de
huelga. La respuesta de las compafiias
era predecible. "El proyecto del sindt
cato contiene mas de 250 clausulas,
en 165 paginas, tamafio legal, de las
que casi 40 abarcan el programa sala
rial y tomo varios meses formularlo",
contestaron. "Y asi, las compafiias tie
nen que 'discutir' y 'aprobar' el docu
mento en el periodo perentorio de
diez (10) dias."63 Las compafiias pe
quefias se declararon en desacuerdo
con la nrvelacion porque no podian

62 "Proyecto aprobado en la primera Gran
Convenci6n Extraordinaria", AHH, caja 1857·
117, f. 422.
63 "The mexican oil strike of 1937", 2 vols.,
Mexico, sinfecha, vol. 1, p. 3. Veanse lasoblecto
nes adicionales de la cornpafiia en Macy,
"Proposed collective labor agreement", 21 mayo
1936, RG 59, 812.00Tamaulipas/421.
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pagar los altos salarios que El Aguila y
la Huasteca Petroleum Co. pagaban a
sus obreros. Estas dos grandes compa
fiias, tambien se resistieron en princi
pio, a subir los salarios de unos traba
jadores que eran los mejor pagados
del pais. Y aunque ejecutivos y diri
gentes laborales por igual formulaban
sus pronunciamientos publicos enter
minos de salarios, el tema salarial esta
ba en realidad subordinado al del con
trol obrero.
La propuesta de contrato de 1936
hubiera erosionado la flexibilidad del
capital para competir en el mercado.
Los esfuerzos laborales por sindicalizar
incluso a los trabajadores eventuales y
de tiempo parcial ocasionarian que las
compafiias ya no pudieran contratar
fuerza de trabajo temporal para pro
Los TRABAJADORES y EL CAPITAL FORANEO

yectos especiales. Y si lo hacian, no
podrian dejar libres a los trabajadores
cuando hubieran terminado el trabajo,
El contrato de 1936 tambien hubiera
marcado el fin del trabajo contractual
dentro de la industria. Las compafiias
dependian de concesionarios de cons
truccion y perforacion para realizar
trabajos ad hoc, y para los cuales la
agencia contratante aportaba sus pro
pios trabajadores. Adernas, las cornpa
fiias objetaban que iban a encontrar
dificultades para despedir a trabajado
res incompetentes o ineptos. Un tra
bajador solo podia ser despedido por
causas "graves e ignominiosas", cau
sas que iba a revisar un grupo integra
do por el sindicato y la administraci6n.
Las compafiias dijeron que, segun el
contrato de 1936, ellas hubieran per
115
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dido todos los derechos de transferen
cia o promoci6n de sus empleados.
Como las compafiias no podian
aceptar esas condiciones para el nue
vo contrato, parecia inevitable una
huelga en toda la industria. Este tipo
de huelga hubiera alterado el transito
urbano, la generaci6n de energia, la
producci6n industrial y las cosechas
agricolas en todo el pais, Amenazaba
ademas con desatar agitaci6n laboral
adicional en otros sectores. Por lo tan
to, el presidente Cardenas intervino
para convencer a los obreros y los pa
tronos de que discutieran el contrato
y de que los trabajadores petroleros
permanecieran entre tanto en sus pues
tos. El Estado actu6 como anfitri6n y
moderador de la disputa. Las platicas
formales entre los dirigentes del STPRM
y los abogados de la industria se cele
braron en el Departamento de Trabajo
yen presencia de su jefe, Genaro V.
Vasquez. Las compafiias tambien que
rian estabilidad laboral durante un lar
go periodo de tiempo, pero no a costa
de perder el control obrero. Adernas,
cada compafiia necesitaba aprobar el
acuerdo final. Por su parte, el STPRM
tenia que entregar un contrato que
fuera mejor que cualquier otro existen
te o enfrentar la insatisfacci6n de sus
bases.v' El hiato entre las posiciones
de los trabajadores y los patronos pa
recia insuperable y, en efecto, lo era.
Los dirigentes sindicales que asis
tieron a las negociaciones pronto se
cansaron de la meticulosidad de los

64

Veanse las transcripciones de las sesiones

dtd. 26 noviembre y 12 diciembre 1936, AHH,
caja 1858119, ff. 36, 79, 102.
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abogados de la compafiia, "No es la
primera vez que no nos hemos podido
entender con los licenciados Guerre
ro y White", coment6 un veterano
dirigente laboral. "Con los patrones,
que son los directamente interesados,
hemos podido ponemos de acuerdo
mejor que con ellos. Cada vez que he
mos tratado con los patrones hemos
llegado a un fin practico. "65 El jefe de
la CTM, Lombardo Toledano, que tam
bien era un licenciado, asisti6 a las se
siones finales. Habl6 con elocuencia
en favor de la necesidad de establecer
la seguridad individual del trabajador.
Lombardo pidi6 que "el trabajador que
pierde su empleo tenga siquiera una
pequefia cantidad de dinero que le per
mita buscar fortuna en un pais como el
nuestro, donde por desgracia tambien
no abunda el trabajo".66 Estas conver
saciones laborales patrocinadas por el
Estado se rompieron a finales de mayo
de 1937.
El presidente Cardenas intervino
una segunda vez, despues de una huel
ga petrolera nacional, consiguiendo
que los sindicatos aceptaran el estudio
econ6mico de las compafiias petrole
ras. Como se estipulaba en la ley labo
ral de 1931, las investigaciones econo
micas determinarian si las compafiias
podian permitirse o no el contrato pro
puesto. El profesor Jesils Silva Her
zog, maestro de la UNAM, encabez6 un
equipo de tres expertos que consti
tuirian la Comisi6n Pericial en el con
flicto de orden econ6mico de la in
6S Doc. dtd., 15 diciembre 1936, Alffi, caja
1858119, ff. 259260.
66 Doc. dtd., 24 mayo 1937, AHR, caja 1858·
119, f. 1645.
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dustria petrolera. Durante los meses
de junio y julio de 193 7, Silva Herzog
reuni6 estadisticas, testimonios y prue
bas sobre impuestos, ganancias, gas
tos y salarios. Las compaiiias dijeron a
esta Comision que la minuta laboral
era mucho mas alta que los aumentos
de salarios indicados. El Aguila calculo
que el contrato aumentaria sus costos
laborales en 142 600 000 pesos al
afto.67 Trabajando ba]o presion, el es
tudio de la Comision se prescntoal pit
blico el 14 de agosto. Asurnia la forma
de recomendaciones a la Junta Fede
ral de Conciliaci6n y Arbitraje 0FCA),
la cual iba a solucionar la disputa labo
ral que las compaftias y los dirigentes
sindicales habian sido incapaces de
negociar. Las deliberaciones de laJFCA
prosiguieron durante el resto de 193 7.
El 3 de marzo, esta confirm6 finalrnen
te las averiguaciones de la Comisi6n,
concediendo a los trabajadores un au
mento salarial de 26 400 000 pesos ya
los dirigentes laborales muchas de sus
demandas administrativas. Las compa
fiias pidieron un amparo contra el die
tamen de la JFCA, pero la Suprema
Corte de}usticia de Mexico, que se ha
bia reconstituido a fondo durante el
sexenio de Cardenas, corrobor6 la
resolucion de la JFCA el 2 de marzo de
1938. De hecho, el Estado estaba tra
tando de resolver el conflicto que pa
tronos y dirigentes laborales no po
dian resolver.
Pero las compafiias aun se negaban
a acatar la decision. Los petroleros ex
tranjeros habian estado diciendo que

67 Doc. dtd., 24 junio 1937, Ami, caja 1844
3bis, legajo 1, f. 19.
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la demanda de aumentos salariales y
participacion en la gestion del sindica
to, haria que se fueran a la bancarrota
las compafiias con base en Mexico, ya
bastante improductivas. "Debi do al ac
tual numero restringido de puestos de
supervision" reclamaron en diciem
bre de 1937, "la industria ya esta su
friendo las consecuencias de la falta
de control y disciplina. "68 Si la agi
taci6n laboral hacia que el petroleo
mexicano fuera mas caro, advertian,
se iba a malvender en los mercados
e:xtranjeros por la competencia de los
crudos venezolanos mas baratos. En
consecuencia, el gobiemo mexicano
perderia ingresos en cuanto a exporta
ci6n petrolera. Adernas, las cornpa
fiias no creian que los mexicanos pu
dieran manejar la industria petrolera
por si solos. Por tanto, plantearon un
reto al presidente Cardenas: discipli
nar a los trabajadores porellas. Las com
pafiias simplemente se negaban asi a
operar en Mexico bajo las condicio
nes laborales acordadas por el sistema
politico mexicano.
Por ello, los ejecutivos de las com
paiiias y algunos diplomaticos extran
[eros creyeron que la final nacionaliza
ci6n de la industria petrolera fue una
confabulaci6n de Cardenas. Este utili
z6 la fuerza de trabajo solo como un
rastro, una diversion y una tram pa, es
tuvieron prontos a afirmar. Natural
mente, las motivaciones del presiden
te siguen siendo, en cierto modo,
enigmaticas. Ya en 1935, el embaja
dor britanico lo citaba hablando en
tono meditativo sobre la "ventaja que
68

"The mexican oil strike", vol. II, p. 25.
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resultaria para la naci6n del control Solo entonces entro en sus planes la
directo del Estado [ ... ] sobre algunas posibilidad real de la nacionalizaci6n.
de las industrias basicas, como [ ... ] la Le confi6 a Mugica que si las compa
producci6n de combustible". Un· se fiias se resistian a la resoluci6n de la
gundo diplornatico citaba a Cardenas, Suprema Corte no iba a tener mas al·
dos aiios despues, insinuando "que no temativa que expropiar. 70
esta Iejos el momento en que Mexi
Hay que dejar algo en claro: Carde
co estara maduro para la nacionaliza nas no necesitaba expropiar la Indus
ci6n de la industria petrolera", 69 !Pero tria para defender el articulo 27 de la
era esta SU meta a largo plazo? Ambas Constituci6n. En diciembre de 1937,
observaciones, hechas tal vez con la Cardenas y El Aguila finnaron un acuer
intenci6n de que llegaran a oidos de do en el que la compafiia petrolera pa
los administradores petroleros para recia renunciar a sus derechos de pro
impulsarlos a un acuerdo con sus tra piedad del nuevo campo petrolero de
bajadores, habian sido hechas por el Poza Rica. La compafiia britanica acce
presidente durante algunas refriegas di6 a ser alli "concesionaria" pagando
. laborales en los campos petroleros. regalias al gobiemo del 25 al 35% del
Cardenas habia vislumbrado tal vez la valor de la producci6n. Esto significa
nacionalizaci6n del petr6leo como un ba que, una compafiia extranjera ha·
medio para suavizar las demandas de bia reconocido tacitamente el dere
cho del gobiemo sobre su explotaci6n
los obreros.
No obstante, sus acciones contra petrolera, como estaba estipulado en
decian tal politica de conciliaci6n en· la Constituci6n mexicana. 71 Cardenas
tre las compaiiias y los trabajadores.
abrigaba la esperanza que, con el tiem
Habia sido idea suya, primero, forzar a po, las demas compafiias petrolcras
los trabajadores a que entraran en con llegaran a aceptar estas disposiciones
versaciones directas con los patronos; constitucionales. A fin de cuentas, el
despues, pedir que se realizara una in· articulo 27 de la Constituci6n no con
vestigaci6n econ6mica; luego esperar tenia el mandato de hacer un monopo
el fallo de laJFCA y, por ultimo, aguar lio de la explotaci6n del petroleo, sino
dar la resoluci6n de la Suprema Corte el de establecer el derecho de la
a la apelaci6n. Aun despues de que la naci6n sobre el subsuelo. Los consti
Suprema Corte dio su fallo, Cardenas tuyentes habian considerado que las
pidi6 a los trabajadores que dieran compafiias privadas podrian explotar
tiempo a las cornpafiias para acatarla.
69 Murray a Foreign

Office, 20 abril 1935,
Gallop a Foreign Office, 3 junio 1937, FO 371·
18710/ A4432/1455/26 y FO 37120639/ A4243/
527 /26. Para una discusi6n mas amplia de los
motives de Cardenas, vease Alan Knight, "The
politics of expropiation", manuscrito, The Uni
versity of Texas, 1988.

118

10 Lazaro Cardenas,
Obras, 1972, 3 vols.,
vol. I, p. 389.
71 "Convenio que celebran ... ", 11 noviern
bre, Daniels a Sec. of State, 17 noviembre 193 7,
RG 59, 812.6363/3064
y /3042. Sohre las es
pectativas de Cardenas del contrato de El Agui
la, vease Daniels a Sec. of State, 22 marzo 1938,
RG 59, 812.6363/3101.
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lo bajo contrato con el gobiemo, pues
entidades privadas ya se habian bene
ficiado antes de los dep6sitos de plata,
pagando regalias a la corona quien for
malmente era duefia de la riqueza del
subsuelo. El compromiso de Poza Rica
era simplemente un acuerdo de este
tipo. Las circunstancias dictaron que
los trabajadores, movidos por sus pro
pios intereses, dieran otro significado
al articulo 27.

PRESI6N DE LOS TRABAJADORES
PETROLEROS AL ESTADO

Los trabajadores y sus dirigentes siem
pre habian apelado al Estado para que
atendiera sus quejas. Los trabajadores
petroleros llevaron estas tradiciones
hasta adentrado el siglo xx. Se comuni
caron directamente con el presidente,
con las agendas nacionales adecuadas
y con las facciones politicas estatales y
locales. Tarnbien calcularon su activi
dad huelguistlca para obtener la inter
venci6n del Estado en sus asuntos,
preferiblemente en su favor. La activi
dad politica lleg6 a ser especialmente
decisiva para los trabajadores petro
leros. Estaban luchando por preservar
para si mismos puestos fijos en una in
dustria famosa por sus bienes privile
giados. Shelly Standard Oil New Jersey,
que controlaban El Aguila y la Huasteca
Petroleum Co., respectivamente, secon
taban entre las empresas industriales
mas grandes del mundo. Parte de SU po
der economico se debia a su capaci
dad para nivelar la producci6n y el
empleo a escala intemacional. Des
pues de todo tenian que sobrevivir en
Los
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un mercado petrolero mundial volatil
y competitivo. El poder de las compa
fiias no desalent6 a los trabajadores,
pero hizo que la intervenci6n estatal
fuera mucho mas crucial para el logro
de sus metas. Si los trabajadores que
rian ganar alguna seguridad en la in
dustria, necesitaban lideres fuertes que
pudieran negociar exitosamente con
los politicos. Cuando el gobiemo vaci
16, los trabajadores fueron capaces de
apremiarlo y cuando sus propios diri
gentes sindicales titubearon, los traba
jadores supieron tambien c6mo agui
jonearlos.
A partir del momento en que el
contrato nacional fue entregado a las
compafiias, los trabajadores petrole
ros ejercieron presi6n directa e inexo
rable sobre todas las partes. La huelga
fue su arma. En el momento en que el
STPRM termin6 su proyecto del contra
to a proponer, en noviembre de 1936,
los trabajadores de El Aguila de Tam
pico regresaron al trabajo despues de
23 dias de huelga. Sus colegas de la
refineria cercana de la PierceSinclair
pusieron tambien fin a una huelga de
56 dias, 72 Ciertamente, el faccionalis
mo laboral no termin6 cuando el STPRM
entr6 en negociaciones a nivel nacio
nal. Las conversaciones laborales tu
vieron que ser suspendidas en enero
de 193 7, para que la Secci6n 1 pudiera
tratar con los sindicatos de estibado
res, quien iba a controlar la descarga de
buques petroleros en Tampico. Des
pues, cuando los patronos se mostra
ron reacios a reanudar las conversacio

RG

72 Macy a Sec. of State, 30 noviembre 1936,
59, 812.00Tamaulipas/287.
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nes nacionales, la Secci6n 1 orden6 un
paro laboral de un dfa.73
La principal huelga petrolera em
pez6 a fines de junio de 193 7, a conse
cuencia de la ruptura de las conver
saciones administraci6ntrabajo. Todas
las cornpafiias excepto la Mexican Gulf
y la PetroMex (que no tenian sindi
catos) tuvieron que suspender las ope
raciones. Los tanqueros tuvieron que
abandonarTampico sin sus cargamen
tos usuales, y los buques de carga no
podian conseguir combustible en nin
guno de los puertos de la costa mexi
cana del Golfo. Las ciudades portua
rias sufrieron perdidas en cuanto a
tarifas, y el gobierno federal, en cuan
to a derechos aduanales. 74 En una se
mana, la huelga produjo hostilidades
en la ciudad de Mexico. Los trabajado
res petroleros colocaron las banderas
rojinegras de huelga en los depositos
de PetroMex, porque la cornpafiia es
tatal estaba vendiendo combustible a
turistas ya las compafi.ias comerciales.
Los taxistas y camioneros estaban mo
lestos porque el gobiemo favorecia a
los choferes de autobus en la distri
buci6n de gasolina racionada. Bloquea
ron varias vias publicas importantes
de la ciudad. Por ultimo, Cardenas in
tervino directamente, consiguiendoque
los trabajadores suspendieran la huel
ga petrolera despues de trece dias a
cambio de una investigaci6n econo
mica de las compafiias.Z?
73 S. Roger Tyler, jr., "Developments
in
petroleum labor code in Mexico", 15 enero
1937, RG 59, 812.504/1635.
74 Jack D. Neal a Sec. of State, 1junio1937,
RG 59, 812.000Tamaulipas/310.
75 Pierre de L. Boal a Sec. of State, 5, 7 y 9
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Alos trabajadores petroleros de base
les disgust6 este compromiso e inicia
ron una serie de "huelgas ilegales",
paros laborales descoordinados de
corta duraci6n. Varios miembros de la
delegaci6n del STPRM, cuya huegla ha
bia finalizado por insistencia del pre
sidente Cardenas, fueron expulsados
de sus cargos cuando regresaron a sus
oficinas. Los trabajadores de tiem
po parcial, del campo petrolero de la
Huasteca Petroleum Co., en CerroAzul,
faltaron al respeto a cuatro funciona
rios de la compafiia, dos de los cuales
eran mexicanos. Estos trabajadores
hubieran sido de tiempo completo si
la cornpafiia hubiera firmado el nuevo
contrato. "Los trabajadores parecen
tener la sensaci6n de que los dirigen
tes sindicales no respaldaron adecua
damente en Mexico sus demandas
inform6 un diplornatico estaduni
dense en Tampico, y que, en con
secuencia, tienen que actuar por si
mismos. "76 Estas huelgas, aunque ile
gales, 77 tenian la intenci6n de obligar
a la Comisi6n Pericial a presentar un
informe favorable. Desde Yucatan,
donde estaba repartiendo tierra a los
campesinos, el presidente Cardenas
telegrafi6 pidiendo que cesaran dichas
huelgas, pero no muchos trabajadores
junio 1937, RG 59, 812.45/397, /409 y /402; El
AguilaaAngloMex, 2junio 1937,F037120639/
A4049/132/26.
76 Tyler, "EndofpetroleumstrikeinMexico",
11 junlo 1937, L.S. Armstrong, "Resume of events
in the oil industry", 16junio 1937, RG 59,812.45/
419, 424;Joseph Pyke a Foreign Office, 18 junio
1937, FO 37120639/A4795/527/26.
77 Gallop a Foreign Office, FO 371/20639/
A6194/527/26; Boal a Sec. of State, 10 agosto
1937, RG 59, 812.45/495.
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petroleros prestaron atenci6n a su lla
mado.
Aun existia animosidad en la refine
ria de la Huasteca Petroleum Co.yen
la terminal de Mata Redonda. La Sec
ci6n 2 se declar6 en huelga una serie
de veces en septiembre y octubre de
1937 buscando su propio contrato lo
cal en vez de un contrato nacional. La
agitaci6n laboral continue intermiten
temente en noviembre y diciembre.
Varios de los paros laborales de di
ciembre indicaron la frustracion de los
grupos locales por la duraci6n de las
deliberaciones de la JFCA. Al menos
esta fue la razon de que la Secci6n 1
amenazara con un paro de 24 horas en
la refineria El Aguila de Tampico. Car
denas expres6 su desagrado en los
periodicos de la naci6n. 78 La respues
ta hostil de la Huasteca Petroleum Co.,
a la decision de laJFCA que, en su opi
nion, era favorable a los trabajadores,
provoco aun mas el resentimiento
obrero. La filial de la Standard Oil clau
suro 23 pozos y orden6 que todo el
petroleo almacenado en ese campo
fuera trasladado a su terminal en Tam
pico. En SU ultimo sobre de pago, de
diciembre de 1937, cada trabajador de
la Huasteca Petroleum Co. recibi6 un
rnensaje comunicandole que la com
pania no iba a poder dar cumplimien
to a la decision de la JFCA. Posterior
mente, los dirigentes de la Seccion 2
se enojaron tanto con los administra
dores de la Huasteca Petroleum Co.,
que estos se mostraron decididos a

cerrar la planta mexicana de acido de
la refineria de Mata Redonda. Ellos,
Borrego y Noyola, habian cerrado la
terminal en Tuxpan anteriormente,
en 1932. Los petroleros extranjeros
habian llegado a la conclusion de que,
mas de 90 huelgas no autorizadas,
habian infestado la industria petrolera
durante los ultimos seis meses de
193 7. 79 Las posiciones de los trabaja
dores y sus patronos no parecian de jar
gran margen a la negociacion.
Los obreros petroleros de Poza Rica
cobraron fama de ser los mas alboro
tadores de toda Ia industria petrolera.
Mucha de la sindicalizacion de base
habia surgido en Poza Rica por pro
blemas referidos al radio de acci6n. El
nuevo campo petrolero de El Aguila,
en expansion durante los afios treinta,
no sufrio, como la mayor parte de los
lugares petroleros de trabajo, un dete
rioro en cuanto a trabajadores. Pero
aun en estas condiciones favorables,
los trabajadores competian unos con
otros por el derecho al trabajo y sus
organizaciones, por el de representa
ci6n. A principios de los afios treinta,
al expandir su fuerza de trabajo en
Poza Rica, la compafiia britanica habia
enviado trabajadores experimentados
de Tampico. Por lo tanto, el Sindica
to de Trabajadores, mas tarde Secci6n
1 de El Aguila, de la refineria de Tam
pico, reclamaba jurisdicci6n sobre Po
za Rica. Residentes anteriores de la
zona se sintieron menospreciados,
pensando que eran ellos los que de

78 Armstrong a Sec. of State, 1 diciembre
1937, RG 59, 812.00Tamaulipas/328; Extracto,
9 diciembre 1937, FLC 432/87; El Universal, 10
diciembre 1937.

RG 59, 812.00Tamaulipas/331; Rafael Mazatan
R., 9 marzo 1938, DAT, C180, El; Daniels a Sec.
of State, 20 octubre 1937, RG 59, 812.45/576.
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bian beneficiarse con esos puestos
de trabajo, De modo que el Sindicato de
Obreros y jornaleros de la zona petro
lera de los ex Cantones de Tuxpan y
Papantla, dijo que hablaba en nombre
de 5 600 veracruzanos que resentian
la invasion del sindicato de Tampico. 80
y es mas, la Seccion 1 USO los privi
legios de su contrato colectivo con
quistado en Tampico, para controlar
al que fuera contratado. Rechaz6 a un
tecnico mexicano que la compania
habia enviado a la escuela de ingenie
ria porque provenia de la refineria de
Minatitlan. La Seccion 1 habia cobra
do un enorme poder en cuanto al con

trol de los trabajadores de Poza Rica.
Una huelga en este lugar repercutia en
Ia ciudad de Mexico, abastecida via
oleoducto desde esa ciudad, pues la
capital tenia almacenado solo el com
bustible para diez dias en todo mo
mento. 81 La nacion -y los funciona
rios del gobierno podian soportar
huelgas petroleras prolongadas en
cualquier otro lugar, pero no en Poza
Rica.
Para estos sindicalistas de campo
petrolero surgio la oportunidad de
separarse de la Secci6n 1 despues de la
81

H.W. Foote, "Dificultades con los sindica
FLC 432.2/8; James
Espy, "Strike situation in the petroleum industry
in Mexico", 30 octubre 1936, RG 59, 812.45/
336.

tos", 26 septiembre 1936,
80
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huelga de junio, cuando el encono de
los trabajadores de base por la investi
gaci6n econ6mica debilit6 a algunos
de los dirigentes del STPRM. En julio,
Poza Rica tenia su propia representa
ci6n del STPRM, Secci6n 30, la cual de
safio al gobierno asi como al comite
central del sindicato petrolero nacio
nal. Cort6 el flujo de petroleo a la ciu
dad de Mexico a lo largo de todo el
verano y el otoiio con huelgas ilegales.
Otras compafiias y otras instalaciones
trataron de compensar la escasez de
suministro a la capital, pero hubo re
tardos de transporte e industriales asi
como especulaci6n en el abasto de
combustible. s2 Tan grande era el inte
res de las bases por la estabilidad en el
empleo que el contrato que finaliz6 la
disputa a principios de septiembre, se
preocup6 por nombrar trabajadores
en puestos especificos y con salarios
precisos. A pesar de ello, no todos
quedaron satisfechos. Exasperado por
las huelgas adicionales en Poza Rica,
Cardenas se sinti6 una vez mas obliga
do a criticar la "falta de disciplina" de
los sindicatos petroleros. Sugiri6 que
tal vez estuvieran trabajando por "in
teres capitalista" en la medida en que
sus tacticas estaban poniendo al pais
en contra del movimiento obrero. 83
Los trabajadores de Poza Rica abando
naron los piquetes de huelga, no solo
porque el presidente se lo habia pedi
do en aras del interes nacional, sino

porque la compafiia acord6 pagar el
75% del salario de los trabajadores du
rante la huelga y 25 000 pesos
000
d6lares) al slndicato.vt
Una breve revision de las actas de
las asambleas de la Secci6n 30, en los
meses que llevaron a la expropiacion
petrolera, revela que motiv6 y que no
motiv6 a las bases en Poza Rica. No
hubo ninguna discusi6n sobre el desa
fio de las compaiiias a las resoluciones
de la JFCA y de la Suprema Corte. No
hubo denuncias de imperialismo ex
tranjero ni demandas de nacionaliza
ci6n de la industria. Los trabajadores
de los campos petroleros se involu
craban mas en su radio de acci6n. Por
ello discutieron acuerdos con sindica
tos hermanos sobre el derecho a traba
jar los campos de las cercanias y sobre
si se debia o no conceder un contrato
a J. Heflye para la construcci6n de ca
rreteras. Tambien se discutieron cues
tiones de membresia sindical, a veces
acaloradamente, si habia algun indicio
de que el nuevo trabajador habia co
laborado alguna vez con la administra
ci6n. A veces desafiaron a la dirigen
cia nacional del STPRM sobre estos te
mas. Discutieron asimismo acerca del
equivalente a tres meses de cuotas sin
dicales que habia desaparecido de la
Tesoreria. En cierto momento, el se
cretario registro: "El compafiero Do
mingo hace uso de la palabra diciendo
que el dinero es el mismo lio de siern

82 Boal a Sec. of State, 25 y 26 julio 1937.Ja
mes Stewart a Sec. of State, 17 agosto 1937, RG
59, 812.45/463, /479, /501.
8~ Daniels a Sec. ofState,8septiembre
1937,
RG 59, 812. 34/548; El Universal, 13 septiembre
1937.

84 JackD. Neala Sec. ofState, 30septiembre
1937, RG 59,812.00Tamaulipas/320. Vease tam
bien Alberto J. Olvera, "Working class culture,
Union organization, and petroleum naciona
lization in Poza Rica, 19321940\ rnanuscrito,
The University of Texas, 1988.
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pre, que no se sabe nunca, en reali
dad, cuanto hay en caja ni cuanto se
debe."85 Pero las bases de Poza Rica
no expresaron ninguna opinion sobre
la expropiacion de la industria en la
que laboraban; aun asi, su inexorable
presion sobre sus propios dirigentes
sindicales llevo justo a este resultado.
Las demandas directas que los tra
bajadores de las refinerias y de los cam
pos petroleros hacian a su dirigencia
sindical explican por que esta, en
febrero y marzo de 1938, se nego a
hacer concesiones a las compafiias, El
STPRM Ignore una oferta de las mis
mas de elevar los salarios por un to
tal de 23 500 000 pesos en vez de
26 400 000 pesos, como se estipulaba
en la decision de la JFCA. Esta cantidad
representaba un aumento de 100% en
la oferta del afio anterior de Ia compa
fiia. Tambien impidieron que el go
bierno participara en el contrato labo
ral. En el II Congreso de la CTM, de
febrero de 1938, la delegacion del
STPRM indico que los 5 000 delegados
apelaran al presidente de la Suprema
Corte para pedir que los magistrados
apresuraran su decision final.86
Dado su activismo constante, los
sindicatos petroleros no fueron meros
espectadores de la expropiaci6n y par
ticiparon activamente. Cuando las
compafiias declararon que no podian
obedecer la decision de la Suprema
85 "Acta de sesi6n de la Secci6n 30 del STPRM",
27 enero 1938, mecanografiado, 37. El autor
agradece a Fabio Barbosa Cano por su ayuda con
las copias de este documento.
86 O'Malley a Holman, 13 enero 1938, FO
371·21462/A887/10/26; Daniels a Sec. ofState,
25 febrero 1938, RG 59, 812.504/1720.
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Corte, el STPRM convoc6 a una huelga
que iba a empezar en la medianoche
del 18 de marzo de 1938; anunci6 asi
mismo un dia de protesta contra las
compafiias petrol eras extranjeras para
el 23 de marzo, mientras que la CTM
prometio patrocinar una manifesta
cion gigantesca en el Z6calo de la ciu
dad de Mexico. Los propios trabaja
dores se anticiparon a sus dirigentes:
tomaron el control de la terminal de
carga de El Aguila, de Tampico, y ce
rraron los oleoductos de la Huasteca
Petroleum Co. dias antes de la supues
ta fecha de la huelga.s? Uno puede
preguntarse que mayor agitaci6n la
boral podria haber ocurrido si Carde
nas no hubiera nacionalizado la indus
tria petrolera el 18 de marzo, horas
antes del plazo final para declarar la
huelga. Los trabajadores ya habian to
rnado las instalaciones petroleras de
todo el pais: gasolineras, dep6sitos de
distribucion, remolcadores, barcazas,
camiones, refinerias, pozos, oleoduc
tos, oficinas de las compafiias y norni
nas de pago. Los extranjeros y mexica
nos que habian desempefiado puestos
de confianza, fueron expulsados, y los
funcionarios sindicales locales nom
braron sus propios funcionarios para
cubrir puestos de supervision. La tran
sici6n fue particularmente vindicativa
en las instalaciones de la Huasteca Pe
troleum Co. Los administradores, ame
nazados de muerte, huyeron de los
campos petroleros. Durante varios
dias, los dirigentes de la Secci6n 2

87 Excelsior, 18 marzo 1938; El Universal,
19 marzo 1938; Daniels a Sec. of State, 1 7 y 18
marzo 1938, RG 59, 812.5045/697, /726.
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detuvieron a Borrego y Noyola, los
funcionarios mexicanos de la compa
fiia, hasta que los dirigentes laborales
nacionales llegaron para negociar su
liberaci6n. 88 Mientras, la CTM transfor
mo la protesta del 23 de marzo en una
celebraci6n del trabajo organizado.
El entusiasmo con que la mayoria
de los trabajadores petroleros recibio
la expropiaci6n no la puede menguar
el hecho de que nunca obtuvieran sus
aumentos salariales. Las actividades
de los trabajadores de las refinerias y
campos petroleros, despues de la De
presion de 1930, muestran que el ni
vel de salarios, si bien era importante, es
posible que haya pasado a segundo
piano para la mayoria. Ante todo, el in
dividuo que prestaba sus servicios en
la industria petrolera deseaba obtener
un puesto de traba]o seguro, y poder
abandonarlo a voluntad.
Varlas condiciones determinantes
del empleo industrial amenazaban a la
seguridad laboral. En primer lugar, los
jefes de personal decidian a quien con
tratar, a quien despedir ya quien pro
mocionar, basandose en la capacidad
y tal vez tambien en la docilidad. Al
reservar los mas altos puestos de la ad
ministraci6n para los extranjeros, se
establecia un tope al ascenso de los
mexicanos mas ca paces y mas trabaja
dores. Ademas, los patronos basaban
sus decisiones en cuanto a personal,
en las condiciones abstractas del mer
cado. Cuando los precios del petr61eo
descendian debido a una baja en la de

sa Mazatan Rodriguez al jefe, 21y22 marzo
1938, DAT, caja 180, El; Daniels a Sec. of State,
24 marzo 1938, RG 59, 812.6363/3120.
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manda o a un alza en la oferta a escala
mun dial, las compafiias trataban de se
guir siendo competitivas recortando
los gastos laborales. Asi consolidaron
y clausuraron instalaciones, y afiadie
ron tecnologias de ahorro de trabajo
despidiendo a cientos de obreros. Por
ultimo, la competencia por el empleo
en los afios treinta era muy fuerte y
trabajar en la industria del petroleo
conferia prestigio y prestaciones ma
teriales superiores. El trabajador pe
trolero, un arist6crata laboral, queria
controlar la competencia para mante
ner su envidiada posici6n. La Depre
si6n puso en evidencia que · muchos
campesinos recien salidos del ejido,
aspirarian a ingresar en esa industria.
Mientras las compafiias controlaran el
acceso a nuevos puestos, el petrolero
mexicano nunca podria tener la segu
ridad de que su calificaci6n y su expe
riencia le garantizaran el suyo. Esta fue
la raz6n de que algunos de los obre
ros mas privilegiados de Mexico se
convirtieran, en los afios treinta, en or
ganizadores sindicales militantes. El
deterioro de la industria petrolera me
xicana, de propiedad extranjera, ha
bia producido la antitesis misma de
la seguridad para los proletarios: casi
35 000 puestos de trabajo se perdie
ron entre 1921y1935.
Sin embargo, la lucha laboral opu
so, con mucha frecuencia, a los mis
mos miembros de la clase trabajadora.
iPorque? Los trabajadores querian con
trolar al maximo el competitivo mer
cado de trabajo, y luchaban para evitar
los desastrosos despidos masivos. Para
lograr estos objetivos, reconstruyeron
sus sindicatos fortaleciendolos y ha
ciendolos mas capaces de enfrentar a
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las compafiias. Estas luchas, aunque
destructivas, equivalieron a un proce
so de seleccion natural. Los sindicatos
surgidos de la lucha de 1934 y 1935
demostraron ser excepcionalmente
combativos. Sus dirigentes eran realis
tas y atrevidos. La lucha ante el taller
cerrado satisfizo parte del programa
de los trabajadores de base, pero no
todos los criterios obreros de seguri
dad. Mientras las compafiias retuvie
ran el control de personal, los trabaja
dores no podian tener la seguridad de
que sus conquistas no se revirtieran.
La misma incertidumbre se aplicaba
en el caso de que unos cuantos grupos
de patronos privilegiados operaran
como compafiias sin trabajadores sin
dicalizados, y de algunos sindicatos
sin obtener la clausula de exclusion. El
remedio era obtener un contrato co
lectivo que limitara severamente las
prerrogativas de los patronos. Por lo
tanto, en cuanto a seguridad, el traba
jador contaba con la proteccion de su
sindicato. Estele era sin duda mas cer
cano y familiar que la distante e impre
decible economia mundial. El Estado
tampoco podia proporcionarle ni la
Constitucion de 1917, ni la ley laboral
de 1931, ni el propio Cardenas la
seguridad que si le proporcionaba un
sindicato petrolero nacional. Por lo
tanto, Ios trabajadores formaron el
STPRM, de abajo hacia arriba por aside
cirlo.
Pero en el'Interin, la lucha engen
dro dos consecuencias inevitables y
conocidas: poderosos caciques sindi
cales de nivel medio y un movimiento
laboral politizado. iComo se pueden
explicar estos fenornenos, que, desde
entonces, han hecho susceptible al
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trabajador individual de abuso y mani
pulacion? El trabajador necesitaba un
dirigente poderoso e intrepido que
pudiera administrar la intensa compe
tencia por los puestos de trabajo. Tam
bien debia ser capaz de negociar el
apoyo de politicos, los mejores, para
enfrentar a patrones recalcitrantes. Si
el cacique sindical rnetia la mano en
los fondos sindicales, el lio era el mis
mo de siempre. El trabajador estaba
sustituyendo por la tirania familiar,
optimistamente benigna, de un caci
que mexicano, la tirania impersonal
de un mercado capitalista intemacio
nal que habia demostrado ser en lo
que al trabajador se referia notable
mente desconfiable.
El trabajador tambien busc6 la asis
tencia del gobiemo y de los que com
petian por el poder para controlar el
Estado. Losmexicanos tenian una fuer
te tradicion en cuanto a buscar reme
dio a sus quejas: acudir al jefe del pue
blo, al jefe politico, al gobemador del
estado y al propio presidente del pais.
La imagen de los poderosos patrones
extranjeros podria haber reforzado
este imperativo politico en el Mexico
modemo. Habia pocas altemativas a la
de una fuerte alianza trabajoEstado si
los trabajadores querian oponerse con
garantias al dominio de un abominado
patron extranjero. El abuso de los ca
ciques sindicales y la manipulacion de
los politicos no eran nada nuevo para
el trabajador, pero, por lo menos, es
tos eran elementos mexicanos. Ade
mas los trabajadores ya habian contri
buido antes a deshacerse de malos
dirigentes laborales y politicos.
Por su parte, el Estado promovi6 con
Cardenas la unidad obrera, algo con
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gruente con su politica de equilibrar
los "intereses antag6nicos" del capital
y el trabajo. El Estado cardenista con
cibi6 a todos los obreros organizados
en grandes sindicatos industriales, co
mo un medio de proporcionar en par
te, paz social al mundo industrial. El
propio Cardenas toleraba las huelgas
cuando los trabajadores estaban orga
nizando los sindicatos. Pero una vez
formados, Cardenas esperaba tambien
que la lucha laboral finalizara, como lo
puso de manifiesto en .su condena de
las huelgas ilegales petroleras. Obvia
mente el Estado consideraba al sin
dicato laboral como una forma de dis
ciplina social, mientras que, para el
trabajador, era una forma de seguri
dad social.
Desde estas perspectivas, tera in
evitable la expropiaci6n mexicana del
petr6leo?Talvezlofueraalargoplazo,
pero el Estado no necesitaba, impera
tivamente, crear una compafiia nacio
nal petrolera en 1938 para lograr la
disciplina social. Por su parte, los obre
ros no la pedian. Ambas partes pare
cian actuar con el convencimiento de
que la propuesta de contrato colecti
vo de 1936 bastaba para proporcionar
seguridad y disciplina. Aparte de lo
que los analistas ban dicho sobre la so
berania y la emancipaci6n econ6mi
ca, la expropiacion petrolera mexica
na fue como una argucia hist6rica. Los
intereses petroleros intemacionales ya
habian empezado a explotar Vene
zuela y Oriente Medio. En esas cir
cunstancias, las compafiias petroleras
no pensaban que la industria mexica
na del petroleo valiera la pena para
ceder en sus prerrogativas tradiciona
les empresariales. Los mexicanos pen ,

saban de otro modo y el resto, como
ellos dicen, es historia.
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