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P R E S E N T A C I Ó N

A pesar de la importancia del petróleo para el desarrollo de nuestro país, resulta preocupante 
la carencia de estudios históricos sobre el tema. Además de las obras ya clásicas sobre el petró-
leo en la historia de México, como los de Meyer o el de Brown, para citar los más conocidos, 
hay muy pocas investigaciones sobre el tema y las que se producen no siempre alcanzan la 
difusión deseable. Por ello en el boletín del Archivo Histórico de Pemex, procuramos dar 
a conocer las investigaciones que se realizan sobre o alrededor de la historia del petróleo en 
México, con la esperanza de ayudar a fomentar el interés en nuestra historia petrolera. En esta 
ocasión publicamos un fragmento de la tesis de Manuel Uribe Cruz titulada Identidad étnica y 
mayordomías en zonas de alta concentración industrial. El caso de los nahuas, popolucas y zapotecas del 
Istmo veracruzano en el siglo XX, realizada en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales 
de la Universidad Veracruzana, en la que atiende la modernización industrial y en específico 
la acción del petróleo en el sur de Veracruz.
En la sección de documentos presentamos las cartas de algunos habitantes de la ciudad de 
México a finales del siglo XIX y principios del XX, que manifiestan quejas por las actividades 
de prostitución en ciertos barrios. Son testimonios que muestran costumbres y modos de 
pensar de la época y de las clases sociales de los firmantes.
Agradecemos al Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán que nos ha 
enviado toda la información para conocer su archivo y sus acervos. Por otra parte, como lo 
hacemos en cada número, damos cuenta de las actividades de nuestro archivo y de los expe-
dientes que consideramos puedan tener algún interés particular para nuestros lectores.

Eduardo Clavé
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NOTICIAS DEL ARCHIVO

Conservación

El personal encargado de esta área estabilizó 936 expedientes en el primer trimestre de 2006; 
les asignó guardas y un número para su ubicación en la bóveda. Limpiaron 58 cajas de made- 
ra del acervo original que dieron como resultado los 936 expedientes que fueron colocados en 
53 cajas AG12, después de haber sido analizados y descritos en el área de catalogación.
El área de Conservación reportó una caja con documentos contaminados por hongos que 
fueron separados, para darles un tratamiento especial.
 Continúan las labores de recepción de cajas provenientes del Archivo de Concen-
tración Bodega de La Luz, ubicado en avenida La Luz 44, fraccionamiento Industrial La Luz, 
Cuautitlán Izcalli, Estado de México. El ingeniero Adrián Rodríguez Segura, encargado del 
Archivo de Concentración extendió el envío de documentos de archivo de las dependencias 
PEMEX Refinación, Subdirección Comercial y Subdirección de Producción Primaria y Comer-
cio Internacional. Las cajas fueron colocadas en el edificio K, de la Ex Refinería 18 de Marzo, 
para ser sometidas a la valoración secundaria y determinar su conservación permanente en el 
Archivo histórico de PEMEX o su baja definitiva de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el Archivo General de la Nación.
 Rosaura Aldana García y Rosa Irán Chávez Galván concluyeron, en la primera 
quincena del mes de marzo, la limpieza de las cajas del grupo documental proveniente de la 
Oficina del Abogado General, que se habían colocado en el edificio E2 (anexo del AHP) para 
ser valoradas.

Cómputo

El personal encargado de esta área realizó la captura de 936 fichas catalográficas y 482 anexos 
que fueron analizados y descritos en el área de catalogación durante el primer trimestre de 
2006.
 Rosalía Vargas Flores continúa con la captura de las fichas de anexos que se gene-      
ran del inventario que realizan Sara Pozos Vidal, Rosa Amelia Sandoval y Roberta Gavaldón 
Arbide. Gabriela Salmerón Bruno se encarga de capturar la información de la valoración 
secundaria y de la transcripción de documentos para publicaciones del AHP.
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 Leonor Camargo Carter, encargada del área, digitalizó fotografías y planos solicita-  
dos por estudiantes de la Universidad Veracruzana. Participó, junto con el titular del Archivo, 
en juntas de trabajo con personal de la Unidad de Recursos Informáticos (URI), para obtener 
una conexión más rápida a Internet y la puesta en la página WEB del sistema de consulta del 
Archivo Histórico; prosigue con la adecuación y unificación de descriptores de cada uno de los 
campos migrados a la nueva base de datos y la creación quincenal del respaldo de la base. 
 En la base de datos también se llevan a cabo las correcciones en los campos de de-
nominaciones de razón social de las compañías, instituciones federales y locales y los nombres 
de personajes que intervienen en los asuntos de las petroleras de acuerdo con la unificación 
de datos que realiza mensualmente la historiadora Teresa García Canales, y que quedan co-
rregidos por Gabriela Salmerón del área de cómputo.
 El personal del área de Catalogación, junto con Rosa Amelia Sandoval y Maribel 
Mendoza Palacios, asistieron a un curso, de tres días, sobre Operación y uso de Microfilm Scanner 
350 y del software Docuware, para la organización de microfilmes digitalizados, impartido en 
las instalaciones del AHP por Pablo Morales Ponce y Gabriel Vázquez de la empresa Micro-
formas S. A. de C. V.

Catalogación

Las historiadoras encargadas de realizar la descripción documental de los 936 expedientes 
con 482 anexos de fotografías, gráficos y publicaciones, entregaron además, notas y material 
gráfico para la publicación del boletín del AHP. 
 El titular del AHP, se encargó de explicar el funcionamiento de las diferentes áreas 
de trabajo que forman el Archivo, a personal del Archivo de la Compañía de Luz y Fuerza 
del Centro y al licenciado José Luis Flores García, subgerente de Políticas y Planeación de la 
Gerencia de Desarrollo Social.
 Las historiadoras continúan con el análisis y descripción de los expedientes y con la 
valoración secundaria de las cajas enviadas por el Archivo de Concentración. Las listas con 
los resultados de la valoración de las cajas del archivo de la Oficina del Abogado General, se 
encuentran preparadas en espera de la aprobación de la baja definitiva autorizada por el Ar-
chivo General de la Nación; otras son las listas de cajas para el Archivo Histórico y la futura 
catalogación.
 Maribel Mendoza Palacios se incorporó al área de catalogación el 23 de enero del 
año en curso. A partir de marzo Mendoza Palacios participa en la valoración secundaria que 
lleva a cabo el área de Catalogación y se encarga, también, de digitalizar, para resguardo en 
discos compactos, las imágenes de documentos microfilmados que tiene a su cuidado la Bi-
blioteca Central Lic. Jesús Reyes Heroles del centro administrativo de PEMEX. De esa manera 
se pretende cumplir uno de los objetivos de concentrar y resguardar, en las instalaciones del 
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AHP, la memoria de la industria petrolera desarrollada en México.
 Se recibió el boletín número 8 del Archivo Histórico de PEMEX y el libro del maestro 
Joel Álvarez de la Borda Los orígenes de la industria petrolera en México 1900-1925; investi-
gación promovida por el licenciado Roberto Gavaldón Arbide y que culminó bajo la gestión 
del maestro Eduardo Clavé Almeida.

Servicio al Público

El AHP fue consultado por estudiantes de licenciatura y doctorado de La Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco, de El Colegio de México (COLMEX) y La Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) Unidad Iztapalapa. Los investigadores se encuentran en la búsqueda de 
información para la elaboración de proyectos de investigación: de los problemas de contami-
nación provocada por la Compañía El Águila, la producción de petróleo de 1900 a 1926 y 
fiscalidad y petróleo de 1912 a 1938.
 Estudiantes de licenciatura de la facultad de Historia de La Universidad Veracruza-
na solicitaron copias fotostáticas de documentos y la digitalización de fotografías y planos, 
que se utilizarían en el montaje de una exposición dentro de los festejos del centenario de la 
Refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán, Veracruz.
 Lourdes González Cabrera, del área de Catalogación, brindó ayuda al licenciado 
Alberto Mac Gregor y Correa Nieto, trabajador jubilado de PEMEX, quien realizó una inves-
tigación acerca de la historia de la empresa que le sirviera de apoyo en los cursos que imparte 
sobre Aspectos Generales de Petróleos Mexicanos.
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Resultados del análisis documental del 9 de enero al 31 de marzo de 2006
(Expedientes 82 071–83 006)

Los expedientes analizados y descritos en el área de catalogación en el primer trimestre de 
2006, nos aportan datos de 1900 a 1909 sobre las actividades que se realizaban en los cam-
pos petroleros y en las oficinas de las superintendencias: General de Coatzacoalcos, Minati-              
tlán, Macuspana y la Refinería de Minatitlán, bajo la dirección del Departamento de Petróleo 
de la constructora S. Pearson and Son Limited. Esas dependencias tenían comunicación con 
las oficinas de México y Londres, mediante cartas e informes que daban cuenta de las decisio-
nes tomadas y los trabajos ejecutados.
 
INSTALACIONES INDUSTRIALES

La documentación generada por la S. Pearson and Son Ltd., en los años de 1906 a 1908, 
proporciona información sobre la construcción de la Refinería de Minatitlán; los trabajos de 
mantenimiento y reparación que se procuraba a las instalaciones y al equipo. Requerimien-
tos de material de construcción y de los accesorios que eran necesarios para el buen desa-
rrollo de las operaciones petroleras; costos de adquisición y gastos que se registraron en los 
documentos siguientes:

Reportes semanales de los avances en la construcción de bodegas, estaciones de bombeo, 
plantas hidrantes, fábrica de ladrillos, planta de luz, casa de bombas y estaciones de 
destilación. 
Proyectos de construcción de una planta de parafina, de una fábrica de ácido sulfúri-
co y de una fábrica experimental de hielo.
Proyectos de instalación de boilers, de compresoras de aire para las calderas, de chime-
neas que dieran salida a los gases de los alambiques, de calderas de vapor, de una red de 
tuberías destinadas a la conducción de agua potable, y de aguas con fines industriales, 
drenaje y petróleo que estuvieran conectadas a todas las instalaciones de la Refinería; 
además del establecimiento de líneas telefónicas y eléctricas en las oficinas y plantas.
Informes presentados a la S. Pearson por la Edwin Danks and Co., referentes al levan-
tamiento de tanques y mantenimiento que proporcionaba a las instalaciones de la Re-

CATALOGACIÓN
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finería de Minatitlán. Conflictos suscitados con la Edwin Danks por el incumplimiento 
en la entrega de suministros necesarios a la industria petrolera.
Solicitudes del Order Department de la S. Pearson dirigidas a la W. H. Gilliland and 
Co., y a la Carr Brothers, para que les proveyeran de ladrillos, separadores de gas, agi-
tadores, condensadores, tanques de destilación, sustancias químicas, gatos hidráulicos, 
calentadores, calderas y materiales para el tendido de oleoductos que se requerían en 
los campamentos petroleros de San Cristóbal, Tumbadero, Sarlat y de las oficinas de 
Tuxpan y Coatzacoalcos; así como en la refinería experimental de Minatitlán. Pro-   
puestas de abastecimiento de otras empresas de Estados Unidos e Inglaterra.
Proyectos de construcción de caminos entre los campamentos para facilitar las opera-
ciones petroleras.
Tendido de oleoductos que transportaran el petróleo de los pozos a los buques tanques 
de la petrolera.
Adquisición de animales de carga para el traslado a los campos petroleros del equipo 
que llegaba a los puertos del Golfo de México.
Contratación de pólizas de seguros contra incendio y accidentes que pudieran ocurrir 
en las bodegas, oleoductos, tanques de almacenamiento, y demás construcciones que 
formaban parte de los campamentos, refinerías y oficinas de la S. Pearson; asegura-
miento de los productos almacenados en los tanques y de los que se embarcaban al 
interior de México y al extranjero.
Informe preliminar del incendio ocurrido en la Refinería de Minatitlán en 1908; re-
clamos de personal de la S. Pearson a las autoridades locales de Tabasco por su indife-
rencia ante los incendios forestales que afectaban el campo Sarlat.
Reportes de los análisis de laboratorios practicados a las muestras del petróleo obteni-
do en los pozos de los campamentos de Veracruz y Tabasco para determinar viscosidad 
y gravidez, y poder establecer las pérdidas de petróleo por evaporación.
Ofrecimientos de métodos empleados en empresas extranjeras para refinar y eliminar 
las impurezas del petróleo crudo producido en los campamentos.
Cartas de empresas y particulares que ofrecían sus métodos e inventos para extinguir 
el incendio del pozo Dos Bocas ocurrido en 1908.

TRANSPORTE MARÍTIMO TERRESTRE

Autorización de la Dirección General de Aduanas de Coatzacoalcos, para que la S. 
Pearson descargara material directamente del barco petrolero al transporte local de la 
Compañía o en el muelle construido para ese efecto entre 1906-1909.
Solicitud de la S. Pearson a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de reducir 
los impuestos de carga y descarga de petróleo en los puertos del Golfo de México; 
negociaciones con las aduanas marítimas que se comprometían a devolver los pagos 
por derechos de salida; exhortación de funcionarios de la petrolera al gobierno federal 

C A T A L O G A C I Ó N
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para obtener concesiones especiales de impuestos. Reporte de los productos libres de 
derechos de importación autorizados por la Secretaría de Hacienda.
Equipamiento y compra de embarcaciones efectuadas por la Compañía Mexicana de 
Vapores del Águila, S. A.; convenios con el gobierno federal para que se les exentara 
el pago de impuestos por los barcos adquiridos.
Servicios que prestaban los barcos: Roberto Núñez, San Cristóbal, George, Beryl, 
entre otros, a la S. Pearson en el traslado de material de importación a los campamen-
tos, y de los embarques de petróleo que hacían en los puertos mexicanos con destino 
a Estados Unidos e Inglaterra.
Referencias de entradas y salidas de las embarcaciones que navegaban entre los puer-
tos de Veracruz y Tamaulipas; gestiones con las autoridades competentes para la ma-
triculación de vapores; negociaciones de compra o alquiler de chalanes, canoas y re-
molcadores con empresas o particulares; aseguramiento de los vapores y de las cargas 
que transportaban.
Normas adoptadas por el personal de la compañía, en Coatzacoalcos, contra los obs-
táculos que la Dirección General de Aduanas les imponía en la carga y descarga de 
productos y artículos petroleros.
Notas de las maniobras ejecutadas por el vapor George en auxilio del pailebot N. M. 
Dantzler, y del salvamento que hizo en ayuda de los vapores Augusta y Calstock, que 
transportaban petróleo. Mención de otros percances ocurridos en buques-tanques, 
chalanes y vapores, en las proximidades de los puertos de Frontera, Veracruz y 
Coatzacoalcos. 
Gastos de 1907 a 1910 que la S. Pearson destinó a la construcción de un ramal del 
Ferrocarril de Minatitlán, autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas; y a otro proyecto de construcción de una vía decauville y de una estación del 
ferrocarril en Minatitlán.
Servicios que prestaba el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec a los campos petrole-
ros y a la Refinería de Minatitlán en el traslado de madera, herramientas, materiales 
de construcción y perforación, muestras de petróleo y tránsito de trabajadores; distri-
bución de pases de ferrocarril a funcionarios.
Tarifas que manejaba la Confederación Ferrocarrilera de México y el tren de alijos de 
la Oil Fields of Mexico Co., para los fletes de cargamento de petróleo y material re-
querido por la petrolera.

TIERRAS

Negociaciones del Departamento Legal de la S. Pearson para adquirir derechos de 
los propietarios sobre tierras con posibilidades petroleras en Capoacán, Chalcomulco, 
Comején, Buenavista de Alor, Minatitlán, La Concepción, Otapa, Ixhuatepec, Soco-
nusco, Texistepec, Horcones y Santiago Jomate, en el estado de Veracruz.
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Diligencias del Departamento Legal para celebrar contratos de arrendamiento con 
propietarios que ofrecían sus predios en los estados de Veracruz, San Luis Potosí, 
Puebla, Tamaulipas, en el Distrito de Pichucalco, Chis., y Monterrey, Nuevo León.
Contratos de cesión de derechos que la Secretaría de Fomento, Colonización e In-
dustria había otorgado a la S. Pearson en 1905 y 1906 para la exploración y explo-
tación de criaderos de petróleo en Campeche, Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, 
Chiapas y Tabasco.
Asuntos jurídicos del Departamento Legal, en el estado de Veracruz; notificación a 
colonos que habitaban los terrenos de la sucesión Romero Rubio de los derechos que 
había adquirido la S. Pearson; solución a conflictos surgidos por el deslinde de tierras 
con los copropietarios de la zona petrolera de Ver.; revisión de la situación legal de 
los predios que presentaban problemas hipotecarios.
Informe de las exploraciones geológicas y de los itinerarios realizados por W. H. 
Dalton, Leonard V. Dalton, A. Brennan, Charles Maddock y P. C. A. Stewart en las 
tierras de Chila Salinas, Tuxpan, Tuzandepetl, San Cristóbal, Capoacán, Tumbade-
ro, Coatzacoalcos, Minatitlán, Filisola, Jáltipan, la Soledad, Horcones y Tlacolula, en 
el estado de Veracruz; en los campamentos de Sarlat y Macuspana en Tabasco, en el 
Distrito de Valles en San Luis Potosí; en tierras de Tamaulipas, Coahuila, Chiapas, 
Campeche, Oaxaca y Yucatán.
Reportes generales que presentaban los geólogos de la S. Pearson en los que describían 
la topografía y geología de los terrenos, así como las vías de comunicación, nombres 
de propietarios y perforaciones realizadas; además de proporcionar sus criterios para 
la adquisición de tierras.
Envíos de muestras minerales y de residuos de petróleo en las tierras exploradas por 
el personal de geología de la S. Pearson, para someterlas a estudios químicos y deter-
minar las posibilidades petroleras de los terrenos.
Transcripción mecanográfica de un artículo de Ezequiel Ordóñez acerca de las condi-
ciones petroleras en las costas del Golfo de México en 1906, que salió a la luz en las 
Memorias de la Sociedad Antonio Alzate.

POZOS

Reportes semanales de los trabajos de perforación y de producción petrolera de los 
pozos localizados en los campamentos Filisola, Concepción, Tumbadero, Capoacán, 
San Cristóbal, en Veracruz; Macuspana y Sarlat, en Tabasco; San Pablo, Campeche. 
Referencias de los métodos de perforación utilizados en los campamentos de Veracruz 
y Tabasco; de las causas del cierre temporal y de los retrasos en los trabajos de per-
foración de los pozos Tuzandepetl. Propuesta del superintendente en Coatzacoalcos 
para modificar la ubicación del campamento San Cristóbal a causa del gas envenena-
do que emanaba de los pozos.
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TRABAJADORES

Nómina del personal que se desempeñaba en la Refinería de Minatitlán. Datos sucin-
tos del número de enfermos en los campos petroleros a causa de enfermedades típicas 
de la región.
Contratación de trabajadores españoles y japoneses, y de personal estadounidense espe-
cializado en la perforación de pozos; solicitud de mecánicos, carpinteros, almacenistas, 
soldadores, capataces, instaladores de tuberías, ajustadores, superintendentes, personal 
de oficina y rurales para trabajar en las diferentes áreas de la Refinería de Minatitlán y 
en el campamento San Cristóbal.

ADMINISTRACIÓN

Informes financieros de los presupuestos y gastos realizados en los trabajos de explo-
ración, perforación de pozos, gastos de oficina, envíos de material, tendido de tuberías, 
sueldos de los empleados, provisiones adquiridas en los campamentos San Cristóbal, 
Filisola y Tumbadero, en la Refinería de Minatitlán y oficinas en Coatzacoalcos.
Balances de gastos presentados por la S. Pearson a la Secretaría de Fomento, Coloni-
zación e Industria en los que se relacionan las tareas de exploración y explotación en 
Campeche, San Luis Potosí, Chiapas, Tamaulipas y Tabasco.
Informes presentados al Comité de la S. Pearson en los que se reseñan estudios geo-
lógicos, localización de pozos, trabajos de exploración y explotación en los campos 
petroleros, producción de los pozos en Sarlat, Tabasco y Tumbadero, Veracruz.

VENTAS

Reportes de la S. Pearson de las ventas de productos petroleros procedentes de la Re-
finería de Minatitlán que abastecían a diferentes empresas, compañías ferrocarrileras 
y secretarías de Estado.
Propuestas de venta de asfalto a la S. Pearson por diversas compañías petroleras.
Exportación de petróleo y gasolina a Centro América y países de Europa. Referen-  
cias de la importación de aceite mineral.
Informes mensuales de 1909 a 1911 de las ventas producidas en las agencias comer-
ciales que El Águila tenía distribuidas en el territorio nacional.
Estados de cuenta y balances diarios de pagos y envíos en efectivo de dinero a las 
agencias; negociaciones con los directivos de compañías para venderles aceites y lu-
bricantes.

COMPAÑÍAS

Formación The Oil fields of México Co., y de sus operaciones en Veracruz y Puebla.
Datos de las propiedades que poseía la Tampico Sugar Co. en Veracruz.
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Invitaciones de compañías mineras a la S. Pearson para que participara en esa in-
dustria.
Correspondencia de 1909 a 1911, generada en los campos petroleros y enviada a los 
directivos de la S. Pearson and Son Limited, que involucra a la Compañía Mexicana 
de Petróleo El Águila, S. A., como cesionaria de la Pearson para continuar con las ac-
tividades petroleras y solución de los conflictos que habían quedado sin resolver.

INSTALACIONES INDUSTRIALES

Memoria descriptiva de las obras que planeaba realizar la Cía. El Águila en el oleo-
ducto Tancochín-Bustos; proyecto de construcción de tanques de almacenamiento en 
el campamento de Potrero; permiso de las autoridades competentes para que la com-
pañía abriera un camino en Madero, Chiapas.
Permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicaciones a El Águila con la finali-
dad de ocupar una parte de la zona federal de la laguna de Tamiahua.

(Teresa García Canales)
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C A T A L O G A C I Ó N

 EXPEDIENTES

Asfalto para obras públicas

Una minuta del contrato celebrado entre la S. Pearson and Son Limited y la Compañía Ban-
caria de Obras y Bienes Raíces, S. A., establecía las condiciones de compra-venta de asfalto 
y flux, para la construcción, reparación y conservación de vías públicas, caminos, calzadas y 
calles diversas.
El vendedor se comprometía a entregar mil toneladas anuales de asfalto, durante la vigencia 
que tuviera el contrato, además de suministrar las cantidades necesarias de flux para preparar 
debidamente el asfalto, y 500 toneladas de petróleo crudo o residuo. La Pearson otorgaba a la 
Compañía Bancaria el derecho exclusivo para utilizar los productos mencionados, de tal manera 
que la primera no podría vender a ninguna autoridad o corporación oficial de la República 
los materiales en cuestión. Si los compradores durante ese año necesitaran de los productos 
en cantidades que excedieran las contratadas y no se pudiera dar respuesta a la demanda, el 
comprador tenía la libertad de adquirirlos con otras personas o compañías.
El contrato comprendía también la venta de petróleo para riego, mastique y cualquier otra 
sustancia destinada a la construcción y reparación de calles.
Los precios que habrían de pagarse serían en plata mexicana:

  Asfalto    $52.55 por 1 000 kilogramos
  Flux    $83.86 por 1 000 kilogramos
  Petróleo crudo o residuo  $4.50 por barril de 42 galones 
      americanos.

Cabe señalar que los precios registraban una variación, de acuerdo con la zona geográfica a 
que se enviaran los productos. Así por ejemplo el asfalto tenía un precio de 50.25 por tonelada 
en Puebla; en Veracruz se ofrecía a $46.33 y en Morelia a $63.63 la tonelada.
Los embarques de petróleo crudo y residuos se harían en carros-tanque, los compradores 
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suministrarían el combustible para asegurar la descarga y rápida llegada; en caso de demora 
en la recepción de los carros en su destino a las 48 horas de su llegada causaría a los compra-
dores una indemnización a razón de cuatro pesos diarios, moneda mexicana. Por su parte los 
vendedores debían avisar de los envíos con seis semanas de anticipación.
Se estipuló también en el contrato, que los pagos se efectuarían en la Ciudad de México, a 
más tardar el día quince del mes siguiente al de la embarcación de los productos. En casos de 
disturbios, huelgas o “lock-outs” que impidieran el cumplimiento de las obligaciones a cual-
quiera de las partes contratantes, quedaría en espera hasta la resolución de los impedimentos. 
Y en caso de incumplimiento por cualquiera de las partes se procedería a la indemnización por 
daños y perjuicios; además la estimación de los daños y perjuicios se realizaría con la ayuda 
de árbitros, mismos que nombrarían ambas partes. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 232, expediente 82 198, 272 fojas.

Festejos por el centenario de la Independencia de México

En septiembre de 1910, se cumplía el primer centenario de la independencia de México, y 
se preparaba un magno festejo al cual la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila se unió 
de diversas formas.
Los informes mensuales del Departamento de Publicidad de El Águila, correspondientes a 
los meses de abril, mayo y agosto de 1910 dan cuenta de las acciones emprendidas para tan 
importante evento. Así, en abril proyectaban la instalación de un rótulo–anuncio eléctrico en 
donde se destacarían los retratos del cura Miguel Hidalgo y del presidente Porfirio Díaz, con 
las inscripciones de 1810-1910 y la frase: “Viva la República Mexicana”. Con esto esperaban 
mostrar el mejor funcionamiento y el desarrollo de la economía mexicana.
El informe del mes de mayo mencionaba la aprobación del rótulo definitivo. La instalación 
aprobada consistía en mostrar un “Águila de madera, adornada con ochocientas lámparas 
eléctricas y letreros que digan: Productos Nacionales marca El Águila, Viva México, 1810-
1910”, todo con un fondo constituido por 360 lámparas eléctricas. El anuncio quedaría 
instalado en la parte superior del edificio de El Águila y se mantendría durante todo el mes 
de septiembre.
Con el fin de hacer una propaganda apropiada a las celebraciones mencionadas, la compañía 
también hablaba de la distribución de un libro de memorias de tamaño bolsillo. En una de 
las tapas destacarían los retratos de Miguel Hidalgo y de Porfirio Díaz, en la tapa posterior 
un buen anuncio de la Compañía El Águila, en el interior calendarios de los años de 1910 
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y 1911, el programa de las fiestas de septiembre y un artículo alusivo a la compañía. (Susana 

Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 250, expediente 82 506, 282 fojas.

Días festivos y días de descanso en la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila

Entre 1910 y 1915 la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila a través de diversas circulares 
informaba a los empleados los días señalados como descanso “oficial”, y daba a conocer otros 
días considerados festivos que se observarían en las oficinas generales y que por consiguien-  
te ameritaban descansos de uno o de medio día.
Aunque cada año se presentaban variantes en los días feriados, hay una constante en ciertas 
fechas que responden a celebraciones de carácter cívico histórico como la proclamación de 
la Constitución de 1857, la celebración de la batalla de Puebla, la independencia de México; 
también se establecían las festividades de carácter religioso como la navidad, el día de muer-
tos, los santos reyes, jueves de Corpus, jueves y viernes santos, la celebración a la virgen de 
Guadalupe, entre otras. 
Así, por ejemplo el 15 de septiembre día en que se celebraba el onomástico del entonces presi-
dente Porfirio Díaz se estipulaba como laborable sólo medio día; en cambio el 16 ameritaba 
día total de descanso por tratarse del aniversario de la independencia de México. 
A continuación se muestra una tabla de días festivos propuestos entre 1910-1915:
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Otra fecha histórica inamovible y con suspensión total de actividades era el 5 de febrero, 
aniversario de la Constitución de 1857. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 143, expediente 80 598, 56 fojas.

Contratación de jornaleros para la S. Pearson en Minatitlán

La construcción de las diferentes instalaciones de la Refinería de Minatitlán, realizadas por 
la S. Pearson and Son Limited entre 1906 y 1907 demandaba la ocupación de trabajadores 
diversos. La contratación se podía realizar directamente en la compañía o a través de inter-
mediarios contratistas que se comprometían a cubrir un número de trabajadores bajo ciertos 
requisitos.
El 4 de octubre de 1906, Geo H. Dickson superintendente de la Refinería celebró una minuta 
de contrato mutuo con Antonio Burelo Z. El primero convenía en ocupar hasta 200 hom-
bres diarios en trabajos de la Refinería; por su parte Burelo se comprometía a conseguir de 
50 a 200 hombres, obligándose a contratar los 50 primeros durante el término de la semana 
que finalizaba el 13 de octubre y el resto hasta el día último del mismo mes. El jornal de cada 
hombre sería de $1.50 por día y la compañía pagaría directamente al señor Burelo. 
La compañía también proporcionaría “los pasajes de venida y regreso para la gente, siempre 
y cuando trabajasen durante un año completo”, de lo contrario, los pasajes correrían por 
cuenta de cada trabajador. También se obligaba a dar casas o galeras para habitaciones de los 
trabajadores y aclaraba que Burelo se encargaría de los útiles de cocina, comestibles y víveres 
para la gente.
Por su parte, Antonio Burelo recibiría los pases necesarios de Ferrocarriles y Vapores de la 
compañía para él y su ayudante durante el tiempo que durase la adquisición de la gente, en 
el entendido de que los ocupados debían ser originarios de San Gerónimo, para trabajar en 
Coatzacoalcos y por ningún motivo se contratarían hombres de San Gerónimo para Salina 
Cruz. Así mismo, Geo H. Dickson se comprometía a pagar a Burelo un sueldo diario de 
$5.00, desde el momento en que comenzaran a llevar trabajadores y cuando el número no 
fuera menor de cincuenta. Burelo se aventuraba a conseguir los doscientos hombres, aún 
cuando se le había enterado de “las dificultades con que tropezaría con motivo de los rumo-
res de revolución”.
Un año después las condiciones de contratación no habían cambiado mucho. En octubre de 
1907, Felipe Carrión, vecino de Jaltipán había celebrado una minuta de contrato con Ricardo 
A. Mestres, en representación de la S. Pearson. Felipe Carrión se comprometía a llevar cien 
jornaleros para los trabajos de la Refinería de Minatitlán, dicha contratación estaba sujeta a 
obligaciones y estipulaciones para ambas partes.
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Carrión se comprometía a poner cuando menos setenta hombres en los trabajos de la Refinería 
a más tardar el lunes 20 de octubre de 1907. Los jornaleros realizarían todos los trabajos que 
dispusiera el jefe de la Refinería o cualquier encargado nombrado por los señores Pearson. 
La compañía pagaría a $1.50 diarios a Carrión, por el jornal de trabajo de cada hombre. La 
gente contratada tendría el horario de entrada de la Refinería, atendiendo a la “llamada de pito 
o campana”. El pago a Carrión de un 15% calculado sobre el jornal de cada hombre contrata-
do se realizaría sólo si el trabajo resultaba satisfactorio para el encargado de la Pearson.
Felipe Carrión se obligaba a poner un cabo por cada doce hombres, con las cualidades de 
“honradez necesaria para vigilar y cuidar de que la gente trabaje puntualmente en el trabajo 
que se le ordene”, y la capacidad para ejecutar cualquier orden que recibiera del encargado 
de la Pearson. Si las aptitudes y habilidades del cabo lo ameritaban, la compañía le subiría el 
sueldo hasta tres pesos diarios.
El tomador de tiempo de la Refinería, de acuerdo con Carrión, registraría cuidadosamente el 
tiempo y trabajo de la cuadrilla. El registro consistía en anotar los jornales o días de trabajo 
devengados durante la semana hasta cada viernes por la tarde, se rendía informe a la oficina 
de la Refinería quien pagaría cada sábado al mismo Carrión.
La compañía tenía el compromiso de proporcionar de seis a diez galeras para el alojamien-
to de los jornaleros, así como una cocina. También se obligaba a pagar el importe de cien 
hombres desde la estación Tolosa hasta la villa de Minatitlán. El regreso de la gente corría a 
cargo de Carrión.
La duración del contrato era de setenta días de trabajo contados desde el 21 de octubre, salvo 
arreglo posterior para mayor tiempo. Cualquier trabajo a destajo debía fijarse bajo nuevas 
condiciones de las partes contratantes. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 336, expediente 83 763, ff. 63 - 65, 79-80.

Breve historia de una compra-venta

En el año de 1906, con el propósito de realizar investigaciones geológicas que vislumbra- 
ran la existencia de terrenos petroleros, Theo Gestefeld empleado de la S. Pearson celebró un 
contrato de arrendamiento y de promesa de venta de la hacienda El Tumbadero o El Callejón, 
situada en el municipio de Temapache, Cantón de Tuxpan en el estado de Veracruz.
El contrato establecía el derecho de la S. Pearson para explorar y explotar por un periodo de 
dos años todos los aceites, grasas, combustibles, carburos de hidrógeno y sus derivados que 
se localizaran en el subsuelo de dichos terrenos. El convenio empezaría desde el primer día de 
diciembre de 1906 al 30 de noviembre de 1908. En las condiciones se establecía el derecho 
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de paso libre por toda la hacienda, instalación de maquinaría, construcción de campamentos, 
almacenes, bodegas, talleres, tanques, uso de agua, entre otros. 
Al finalizar el contrato, en caso de que la compañía decidiera no comprar la hacienda, se 
comprometía a retirar todas las maquinarias, herramientas y demás útiles y materiales que se 
habían utilizado dejando a los dueños todas las construcciones y mejoras hechas. También 
se estipulaba el derecho de la propietaria para vender o arrendar la finca a otra persona o 
compañía distinta.
En diciembre de 1908, la Pearson convino en celebrar otro contrato con la propietaria de la 
hacienda, Clotilde Eckard de Herrera, mismo que fue reconocido en 1909 por la Compañía 
Mexicana de Petróleo El Águila cesionaria de la Pearson. El Águila concretaría la compra-
venta definitiva años después.
En 1911 El Águila, con la intención de ejercer la opción o promesa de venta y solucionar 
los continuos reclamos de los propietarios por los daños provocados con el hidrocarburo en 
pastos de la hacienda y enfermedades del ganado que había bebido agua con aceite, decidió 
llevar a cabo la compra de la hacienda. Su interés se debía también a las posibilidades que 
esa adquisición le ofrecía para mantener el libre tránsito entre los caminos de El Callejón y 
Potrero del Llano. La petrolera consideraba que de esa manera podía tender tuberías sobre 
esos terrenos, construir ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, tanques, bombas y todo lo necesa-
rio para la exitosa explotación de petróleo en Potrero del Llano. 
La escritura de compra-venta fue otorgada por Clotilde Eckard de Herrera autorizada por 
su esposo Mauro Herrera Casanova. De esa manera se formalizó la compra de la hacienda 
por un precio de ciento diez mil dólares, que serían cubiertos de la forma siguiente: diez mil 
dólares en el acto de firmar la escritura y el saldo de cien mil dólares en cinco abonos anua-  
les de veinte mil dólares que debían efectuarse los días primero de mayo de los años de 1912, 
1913, 1914, 1915 y 1916. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 349, expediente 83 933, 499 fojas.

Esperanzas petroleras

El 31 de agosto de 1906 Aristeo Bernal escribió a Thomas J. Ryder, gerente de la S. Pearson 
and Son Limited, ofreciéndole hacer negocios con ciertas tierras ubicadas entre las estacio-  
nes de Zapotlán y Zapotiltic del Ferrocarril Mexicano, en el municipio de Tomazula, en el 
estado de Jalisco. A juzgar por las opiniones de un ingeniero, los terrenos en cuestión pre-
sentaban indicios de existencias de petróleo. 
Acompañaba la carta una trascripción del informe de exploración realizado por Carlos F. de 
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Landero y Pedro Rioseco, en el que se destacaban las características y riqueza de las tierras 
en cuestión.
Se precisaba la ubicación de los terrenos ofrecidos que representaban aproximadamente 12 
mil hectáreas. Los terrenos que formaban una barranca nombrada Varalito, aunque de poca 
elevación, habían sido explorados el día 14 de mayo de 1904 y presentaba escasa vegetación, 
tierras arables y abundantes en cal con geoditas llenas de petróleo, único indicio de existen-
cia de sustancias petrolíferas.
La barranca, bañada de agua, en un punto perdía su limpieza y adquiría el color del aceite o 
el petróleo. El punto de mayor importancia y estudio geológico lo representaba el nacimien-  
to de la barranca donde ubicaron un pozo a 1 625 metros sobre el nivel del mar, lugar donde 
se notaba una capa de tierra arable con espesor aproximado de 20 centímetros a un metro, 
seguido por un conglomerado de tierra caliza que apenas asomaba en pocos puntos. Seguía 
después una capa de 80 centímetros de pizarra arenisca, algo silizosa de color negro que se 
presentaba en fragmentos en todos los puntos explorados. A continuación aparecía una capa 
de carbón o sustancia carbonosa de color negro opaco-pardo, seguida por una capa de arcilla, 
otra capa de caliza separada por arenisca y arcilla y por último un nuevo manto de carbón. 
Aunque en el interior de las piedras de cal se encontraron algunas geoditas llenas de petróleo, 
las exploraciones realizadas en pequeña escala y corta extensión permitían ver la existencia de 
carburos, pero no la dimensión de los mismos. (Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 224, expediente 82 0 61, fojas: 8, 15- 18. 

Ofrecimiento para explorar terrenos

Un conjunto de cartas escritas por Carlos Mario Gris, entre los meses de julio y noviembre 
de 1906 dirigidas a Thomas J. Ryder y John B. Body, dan cuenta del insistente ofrecimien-
to a la S. Pearson and Son Limited para realizar la exploración y explotación de un terreno 
carbonífero ubicado en Jalisco, en un camino ocupado con durmientes del ferrocarril.
En carta del 16 de julio, Gris exponía la propuesta del negocio que consistía en vender a la 
S. Pearson una área de terreno de 400 por 400 metros para la explotación carbonífera. Si el 
negocio no conviniera a la compañía, solicitaría sólo su ayuda para descubrir bien la mina e 
iniciar la explotación de la misma. De interesarse la Compañía en la propuesta, cedería a la 
Pearson la mitad de la propiedad en cuestión.
Al parecer la segunda propuesta fue la que interesó a la compañía, pues en carta del 31 de 
agosto se deja ver el interés de Ryder para localizar a un ingeniero que realizara el examen 
de los terrenos carboníferos que se ofrecían. Esperando ampliar la información e interés de 
la compañía, el 23 de octubre, Carlos Mario Gris dirigió una nueva carta a Body, en la cual 
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decía haber analizado un pedazo de carbón de las muestras obtenidas de la mina, encontrán-
dolo de primera clase y con poca diferencia de calidad con respecto al de Chiapas y New 
Castle. Consideraba un hecho que el Ferrocarril de Jalisco se construiría cruzando el estado 
de Chiapas a Campeche y Yucatán, circunstancia que, según él, permitiría desarrollar con 
éxito la explotación. Al parecer podrían producir más carbón que los mineros de Coahuila y 
después realizar exploraciones petrolíferas en tierras cercanas al río Grijalva hasta Veracruz. 
Además insistía en pedir ayuda para los gastos de exploración, que costaban entre $1 500 y 
$2 000 pesos, garantizando así la recuperación de la inversión con el equivalente de la pro-
ducción de carbón que se obtendría. 
El 16 de noviembre de 1906, Gris escribió a Ryder informando los costos calculados para los 
trabajos de apertura por cada pozo en la mina de carbón; así los trabajos individuales en cada 
pozo representaban $75.00, se proponían abrir 14, lo que hacía un total de $1 050.00 pesos 
y $450.00 para adquisición de herramientas. Si los resultados eran positivos entonces podrían 
realizar mayores exploraciones hasta encontrar los mantos petrolíferos. Esas actividades se 
presupuestaban en unos $5 mil pesos, esperando trabajos de mayor profundidad.
Calculaba los costos de la siguiente forma: 

 3 pozos de 2 x 2 de 5 metros de largo con un crucero de
 8 o 10 metros de largo.                                    1 200.00
 6 pozos de 1.5 x 2 x 15mts. a $150.00 c/u.                   900.00
 5 pozos de 1.5 x 2 x 10mts. a $100.00c/u                        500.00
 2 casas de Palma a $100.00                                             200.00
 1 casa de 40 láminas a $170.00                                     170.00
 Herramientas y útiles a $400.00                                    400.00
 Fondos de reserva                                            1 630.00
                                                                          ________
                                                                  $5 000.00

Si los primeros pozos no eran satisfactorios y el representante de la S. Pearson decidía que 
no había carbón más que el de la superficie, entonces sólo se trabajarían tres o cuatro pozos. 
(Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 3 223, expediente 82 030, 96 fojas.
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De problemas gastronómicos y despido laboral

En diciembre de 1926, Raúl E. Garza fue despedido de su puesto de chofer de la Compa-
ñía Unida de Petróleo, en Matamoros, Tamaulipas, motivo que lo llevó a promover una de-
manda en contra de esta empresa.
En su declaración inicial afirmaba haber respetado y obedecido siempre a la compañía, la 
que le pagaba con puntualidad su sueldo. La compañía, a través de su representante, Os-  
car Reiman, declaró que los primeros días de trabajo el demandante se caracterizó por ser 
un empleado cumplido, atento y eficaz en sus servicios, pero al “hacerse de confianza”, tuvo 
un cambio radical, empezó con muestras de informalidad, indisciplina, poca atención en sus 
labores y “hasta valiente y rijoso”. Las primeras dificultades las enfrentó con el cocinero del 
campamento, pues todos los platillos que éste cocinaba le disgustaban; no conforme con re-
husar los alimentos, los botaba en la mesa y en algunas ocasiones los aventaba al suelo. Para 
demostrar esto último, rindieron declaración Francisco Chong y Patricio Guzmán, cocinero 
y mesero del campamento. El primero afirmó que Garza lo molestaba con frecuencia, que 
a menudo se quejaba de la forma en que se cocinaban los huevos, y los tiraba al suelo, aun-  
que dificultades personales no existieron. Por su parte Patricio Guzmán, aseguraba que Raúl 
E. Garza se enojaba porque no le servían pronto los alimentos, que “una vez tiró sobre la 
mesa y otra vez lo tiró al suelo”. 
Durante el desahogo de pruebas, la parte demandante negó toda clase de disgustos con el 
cocinero, así como haber rechazado algún alimento y mucho menos aceptó haber maltratado 
a la servidumbre. El apoderado de la compañía insistía en que la causa del despido se ha-  
bía suscitado porque: “relajaba la disciplina de la Empresa”, y aducía el trato al cocinero y al 
mesero. Garza no admitía que los hechos hubieran ocurrido durante su jornada de servicios 
y que las diferencias y reclamos se habían registrado fuera de las instalaciones de la empresa; 
pero le recordaron que el comedor formaba parte de las mismas y que el reglamento se apli-
caba en cualquiera de éstas, por todo ello no procedía el reclamo por despido injustificado. 
(Susana Correa Ibarra)

AHP, Expropiación, caja 389, expediente 11 344, 69 fojas.

Impuestos personales para los trabajadores de la Refinería de Minatitlán

El Departamento Legal de la Refinería de Minatitlán, por mediación del licenciado Manuel 
J. Giffard solicitó del Ayuntamiento de Minatitlán una iguala para facilitar el pago del im-
puesto personal, que podría variar por las fluctuaciones y eventualidades de los trabajos de los 
jornaleros y empleados. El Ayuntamiento comunicó su resolución de no acceder a la iguala 
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indicada y que la Pearson debería presentar la respectiva lista de empleados y trabajadores 
de la Refinería 
Sin embargo, como el Departamento Legal de la compañía Pearson no conocía la Ley de 
Impuestos Municipales de Veracruz, retardó la respuesta hasta conseguir el texto de dicha 
ley. Después de haberla estudiado se concluyó que la contribución personal era totalmente de 
carácter municipal y recaía directamente sobre los emolumentos que disfrutaban los habitantes 
del estado. Además que no estaban comprendidas en sus franquicias la exención del impuesto 
personal, por lo que no podría considerarse excusable, ya que el fundamento económico de 
tal impuesto era el deber en que se encuentra todo habitante de una población de contribuir 
a los gastos de policía, seguridad, alumbrado y demás servicios locales que debía sostener el 
municipio. Por tales conceptos y atendiendo a los términos de la ley era entendible que no 
se autorizaran igualas, ya que todo trabajador estaba considerado como un contribuyente 
personal, pero lo que el licenciado Giffard proponía era obtener de la Junta Calificadora del 
Ayuntamiento, la cotización mínima del impuesto sobre cada sueldo aunque la empresa 
estaba en su derecho para dejar a cargo de cada uno de sus empleados el pago de su respec-
tiva contribución y que su única obligación sería presentar al Ayuntamiento las listas de sus 
empleados con las cifras de los sueldos que disfrutaban.
La relación de empleados fue entregada al Ayuntamiento pero éste no había dado respuesta 
sobre los montos a pagar. Giffard informó a la Pearson en la Ciudad de México, de la len-
titud que generalmente se tenía para las resoluciones oficiales y que por lo tanto no debían 
extrañarse de que no se hubiera resuelto el asunto del impuesto personal. Sin embargo, el 
abogado seguiría insistiendo para que el asunto se resolviera lo antes posible. Por otra parte, 
se darían instrucciones a los superintendentes Carlos Bernard Rosenplaenter y J. Dickson 
y al auditor Vicente Estrada para que sólo se ocuparan de los impuestos de los extranjeros 
empleados en la Refinería que recibían un sueldo regular mensualmente, estos impuestos sí 
serían asimilados por la empresa. (María de Jesús Cubas Maza)

 
AHP, Expropiación, caja 3 333, expediente 83 710, ff. 7-32

Carta de Madero para el periódico Nueva Era

El periódico Nueva Era publicó en 1911 una carta de Francisco I. Madero, presidente de 
México, dirigida a su director, Juan Sánchez Azcona. La misiva tenía como propósito termi-
nar con rumores maliciosos en contra de la Compañía El Águila que habían sido publicados 
en diversos periódicos ese año.
En esta carta, Madero aclaraba un comunicado del periódico en el que se decía que se publica-
ría una noticia del St. Louis Globe Democrat sobre una información de su corresponsal especial 
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en la Ciudad de México sobre la casa S. Pearson and Son Limited. Como se suponía que la 
noticia causaría alarma en el mercado extranjero, respecto a los intereses que se atribuían a 
Madero, creyó en el deber de hacer rectificaciones. El presidente Madero mencionaba que había 
recibido la visita de lord Cowdray, representante de la Casa Pearson, para conocer cuáles eran 
sus intenciones respecto a las importantes negociaciones que esa compañía tenía en México, 
a lo cual le había contestado que todos los capitalistas extranjeros así como los nacionales, 
tendrían toda clase de garantías de su gobierno y que siempre vería con gusto la inversión 
en México de capitales extranjeros. Con respecto a las concesiones que ya tenían establecidas 
en territorio nacional, Madero aseguró a Cowdray que si habían cumplido debidamente con 
los contratos respectivos, no tenía nada que temer, ya que su gobierno respetaría los contra-
tos y concesiones celebrados en debida forma y con todos los requisitos establecidos con el 
gobierno anterior. También manifestó que consideraba benéfica para México la acción de la 
compañía inglesa de combatir el monopolio de la Waters Pierce Oil Company, pues como 
ya lo había dicho varias veces, su gobierno siempre combatiría los monopolios. Esta carta fue 
publicada el 2 de septiembre de 1911. (María de Jesús Cubas Maza)

AHP, Expropiación, caja 3 215, expediente 81 897, f. 110

Un informe sobre la Refinería de Minatitlán, 1906-1908.

El 18 de enero de 1906 la empresa Pearson obtuvo la concesión del gobierno porfiriano pa-
ra la construcción de una Refinería Experimental en los terrenos de la zona cafetalera llamada 
Riberas Coloradas, cercana al río Coatzacoalcos, en el poblado de Minatitlán. El avance de la 
obras de construcción fue registrado en los informes sobre los ingresos y egresos y la calidad 
de los productos que la S. Pearson tenía que enviar a la Secretaría de Fomento, Coloniza-
ción e Industria.
En los informes se explicaba a la Secretaría de Fomento que para la construcción de la Refine-
ría se limpiaron los terrenos mediante el talado de parte de los bosques vecinos y se rellenaron 
terrenos pantanosos. En el informe de 1906, se indicó el uso de 720 toneladas de materiales 
para la edificación de tanques y alambiques y la contratación de trescientos a quinientos hom-
bres de la región, para llevar a cabo estos trabajos. Se construyeron dos edificios, cada uno de 
dos pisos, de madera y cimientos de ladrillo para fungir como oficinas o cuartos de empleados 
en su mayoría para extranjeros. Así mismo, se levantó una casa grande para empleados con 
familia. En cuanto a los trabajadores nacionales se edificaron tres casas amplias de madera, 
techo de fierro galvanizado, así como tiendas de campaña sobre plataforma de madera. Por 
otra parte, se comunicaba el terminó del tendido de una vía férrea de 13 kilómetros que co-
nectaba el kilómetro 30 del Ferrocarril de Tehuantepec con Minatitlán y la Refinería, lo cual 
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significó que los productos que ahí se elaboraban podrían enviarse con prontitud al Istmo.
Dos años, después, en 1908, Olegario Molina, secretario de Fomento, recibió el informe de 
un inspector de la misma Secretaría y el de la S. Pearson and Son Ltd., sobre las actividades 
desarrolladas. Un funcionario de Fomento llegó a Coatzacoalcos, en donde encontró un 
edificio de oficinas y una casa habilitada para empleados. En el kilómetro 1 y medio del Fe-
rrocarril Nacional de Tehuantepec se localizaba una vasta bodega destinada para el almacenaje 
de maquinaria y herramientas.
De ahí el inspector salió a visitar la Refinería en Minatitlán, en donde observó que cerca de 
2 mil barriles de petróleo crudo eran refinados diariamente. La propuesta de la S. Pearson 
era aumentar la destilación a 6 mil barriles al siguiente año, para lo que estaban llevando a 
cabo trabajos de construcción y ampliación de la planta de destilación y de las instalaciones 
para el almacenaje de petróleo y de sus productos. Así como del tendido de varios miles de 
metros de tubería para el bombeo de agua y petróleo. Además de la construcción de un taller 
de reparación y mantenimiento de la maquinaria.
Dentro del perímetro de la Refinería, apunta, se levantaron “muy cómodos y buenos edificios” 
para el alojamiento de los empleados. El incremento en la producción y refinación de petróleo 
aumentó la contratación de quinientos a setecientos trabajadores. 
En relación con la Refinería Experimental, el área destinada a la transformación del petróleo, 
se comentó que se encontraba a un kilómetro de la Refinería principal y que durante casi dos 
años se realizaron ahí experimentos, análisis y ensayos de los diferentes petróleos encontrados 
por la Compañía en sus exploraciones. La Refinería Experimental se consideraba termina-    
da y completa en su dotación de tanques, calderas y equipo, siendo en sí una unidad o planta 
perfecta. El sueño porfiriano de modernidad se cumplía en la afanosa labor del capital inglés 
que construía las enormes chimeneas y tanques que marcaron el inicio de la industria petrole-
ra en México. (Mireya González Peñaloza) 

AHP, Expropiación, caja 3 352, expediente 83 982, 280 fojas.

Una escuela para la Refinería de Minatitlán

La mañana del 16 de julio de 1925, J. E. Hamer gerente de la Refinería de Minatitlán, propie-
dad de la Compañía. Mexicana de Petróleo El Águila S. A., recibió la solicitud firmada por 
Emiliano Parra, presidente municipal de Minatitlán y por Bonifacio Vázquez, inspector téc-
nico escolar, para que la Compañía contribuyera en la manutención de la escuela ubicada en 
la Portada Norte de la Refinería, que tiempo atrás había construido. La petición respondía 
a la necesidad de incrementar el presupuesto para la escuela ya que con los cincuenta pesos 
otorgados mensualmente por el Ayuntamiento de Minatitlán y con las aportaciones de los 
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trabajadores de la Refinería, apenas se reunían cien pesos que no cubrían el sustento de la 
escuela por lo que pensaron que la Compañía podría cubrir todos los gastos.
“…como no se oculta al criterio de usted, al hacerse cargo la Cía. de Petróleo “El Águila”, 
del sostenimiento de la Escuela, se obtendrán ventajas muy señaladas en la educación de la 
niñez muy necesitadas de luces para su dignificación y verdadera redención,- toda vez que, 
dados los elementos con que cuenta la negociación que usted regentea, fácil le sería conse-
guir buenos maestros y poner el plantel educacional a la altura que demandan la Higiene y la 
Pedagogía moderna”, además, indicaba Emiliano Parra, que las autoridades de dicha escuela 
serían elegidas por la Cía. El Águila y la Inspección Técnica Escolar únicamente vigilaría el 
cumplimiento del Programa de Educación vigente en el estado
La solicitud fue trasmitida a H. H. Hallatt, quien consultó con Fernando Guerrero sobre la 
conveniencia de mantener la escuela, sobre todo en el momento en que los negocios no iban 
bien y que se tenían varios juicios pendientes con las autoridades de Minatitlán. El licenciado 
Guerrero explicó a Hallatt que por ley la Compañía El Águila no estaba obligada a sostener la 
escuela, porque la refinería no se encontraba dentro de la población y por lo tanto no estaba su-
jeta al Ayuntamiento; sin embargo, le comentó que el secretario de Educación había declarado 
“el egoísmo con que han venido procediendo los industriales al resistirse a mantener escuelas 
para los hijos de sus empleados y obreros” por lo que aconsejó que El Águila contribuyese 
con alguna cantidad modesta que se sumara a la aportación que hacían los empleados de la 
Compañía. De esta manera se obtenía una relación amable con las autoridades y posiblemente 
la resolución de los asuntos pendientes. Ante esta respuesta, H. H. Hallatt inició las gestiones 
para fijar el monto de la donación. (Mireya González Peñaloza)

AHP, Expropiación, caja 2 174, expediente 58 775, 9 fojas.
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En los documentos del archivo de El Águila, se registran hechos de la vida cotidiana 
de nuestro país. A continuación presentamos algunos testimonios de quejas por la 
prostitución en la Ciudad de México. Naturalmente se ha respetado la ortografía y la 
redacción originales de las cartas que por alguna razón extraña llegaron a poder de   
la empresa.
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DOCUMENTOS

Sr. Maya le dirijo esta con todo el mi mayor respecto con el objeto suplicarle y haserle esta 
petision como tengo varias niñas todavía sin casar en frente de mi casa vive una mujer llamada 
de distintos nombres que hase muchos escandalos en su casa se reunen mujeres publicas y 
clandestinas provocando a los hombres y hablando por aquellas locas de infierno cuanto que 
no se puede imaginar llo que vivo frente a ella en el tres pues como tengo hijos grandes esta 
mujer los mete cuando no me ve y esta prostituta llevo a mis hijos por eso le ruego a Ud. que 
siendo esta casa publica me supongo que comprendera ques inconbiniente esta mujer frente 
a mi casa por que mis hijas no pueden ni salir al balcon por que si boltean la cara para dicha 
casa las mujeres les hasen señas deshonestas indecentes ella como dueña es primera mujer 
que evisto tan ipocrita y tan lepera acaban de rifar a una niña huerfana la mensionada mujer 
suplico y ruego a usted encarecidamente me la quite usted de aquí por que no es posible que 
esta mensionada mujer pueda estar en donde vive gente desente a mi lado vive una paisana 
con marido ques franses y hase sus bailes pero que distinto esta persona es muy desente en 
todo y por todo y sus reuniones puras personas desentes lose por que mi esposo como pai-
sano fue nada se dise.
Suplico y ruego otra vez me retire esta casa publica ay otros lugares donde puede estar tran-
quila si a las que ocupaban todo el callejón de lopes las quitaron como ade estar esta mujer 
entre toda gente desente aunque y mas frente a mi casa se lo agradecere infinito suplico no 
diga a ella que del tres lescribieron por que capas es de mandarme injurias y Pedro mi esposo 
no asiste en casa.
Por que al retirarse estare mas tranquila.
Maria de Alcosel
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Ciudad de México. Julio 10/98

Sr. Don Ramon Maya
Presente.
Muy señor mio:

Me permito denunciarle a Ud. el caso siguiente por tratarse de hechos que reprueba la ley y 
la moral.
En la accesoria letra 13 de la casa no. 5 del callejón de la Condesa, vive una mujer que aparece 
ser matista o costurera pero en realidad se ocupa de alquilar su casa a las parejas que quieren 
pasar ratos felices alli se ven concurrir mujeres casadas, obreras de talleres de modas, miem-
bros de la Comision, etc. Talvez algunas de estas personas hagan falta en los registros de su 
oficina lo mismo que a la Caja de contribución de esa casa.

Señor
Inspector de Sanidad

Las que hablamos somos vecinas de la vecindad de la Calle Espaldas de la Misericordia No. 
2. Donde vive una mujer que se llama Briguida Ramos ó Ramirez que dia á dia se pone a be-
sarse con hombres que concurren á esa casa como madres que somos tenemos niñas que van 
á curiosiar el caso y el modo de correrlas es haciendoles señas de las que ellas van tomando 
mala educación por lo cual rogamos á Ud. Ponga Ud. El remedio inmediatamente, separan-
dola de la vecindad, y que tome alojamiento donde le corresponde suplicamos á Ud. Tome 
todo el empeño que se debe para que inmediatamente se nos quite esta persona de aquí.

Vigilada esta casa puedo asegurar que la señora Ramirez a que se refiere esta es mujer hon-
rada pues la encontre en su casa planchando y tenia bastante ropa ajena y por informes que 
tome de la casera supe que dicha señora se sostiene de ese trabajo.
México Marzo 31 1900
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A. Ortega [Rúbrica]

Sr. Gobernador del Distrito ó
Sr. Inspector de Sanidad.

Dos veces nos hemos dirigido á Ud. en súplica, para que se designara clausurar un lupanar 
clandestino ubicado en la calle del Apartado no. 9. Sin embargo de esta queja no hemos visto 
realizado nuestros deseos y tenemos que soportar aún la presencia de esa casa regenteada por 
Alfredo Guerrero, su mujer Estefána Sanchez y su hija Carmen Sanchez. Probablemente Ud., 
Sr. Inspector, ha creido que nuestra denuncia obedece á venganzas y á pasiones ruines. Pero 
muy lejos de esto, pues lo único que deseamos es que ésta calle donde habitan personas respeta-
bles como el Sr. Secretario del Juzgado 3º Correccional, su esposa y otras personas enemigas 
del escándalo, no sea el teatro de acontecimientos morales en extremo y el punto de cita de 
vagos y mujeres perdidas. Nosotros sabemos que la Inspección de Sanidad sirve para perse-
guir la prostitución clandestina, y no nunca para proveedora de males al vecindario honrado 
que es acechado por un inmundo é indigno regenteador de casa de lenocinio que, burlándose 
de los Agentes de esa oficina, de los padres de familia y de la policia, propone á mujeres hon-
radas el inmundo tráfico á que se viene dedicando desde el mes de Agosto último. Por otra 
parte, Sr. Inspector; no han sido suficientes á los Sres. Agentes de su digno cargo, tres meses 
para cerciorarse de que en la calle del Apartado No. 9, en los bajos, existe un lupanar clandes-
tino adonde penetran todo el día mujeres reconocidisimas en la carrera del vicio y muchas de 
ellas ya inscritas en los libros de esas oficinas como prostitutas disimuladas sorprendidas en 
algunas casas ya clausuradas. Esos Sres. Agentes, que tanto alardean de viveza, no han visto 
claramente á los usos á que se dedica la casa de Guerrero y de la Sanchez. Nosotros creemos, 
Sr. Inspector, que no se cumple con lo que Ud. Prescribe y que á ciencia y paciencia de un 
vecindario honrado se emplean disimulos harto punibles por venir de servidores directos del 
Gobierno y de una Administración culta y honrada como lo es la del Sr. Gral. Diaz. Guerrero 
y la Sanchez emplean toda clase de malas artes para que no se le sorprenda: son astutos por 
excelencia y ladinos en sumo grado hasta para comprar un policia y hacerlo socio de su casa 
de asignación. ¿No habrá pasado esto, Sr. Inspector? ¿No tendremos que lamentar compla-
cencias, por parte de sus subordinados? Sin embargo, tenemos esperanza en que Ud. Que es 
un cumplido caballero y un recto funcionario hará luz en el asunto y procurará clausurar esa 
casa malhadada donde se bebe cerveza á granel, se estafa á los concurrentes, se hace uso de 
mujeres enfermas en sumo grado, y se hace gala de cinismo y de impudor.

Por un momento pensamos enviar un remitido al Sr. Director de “El Mundo” y de “El Im-
parcial”, pero hemos hecho á un lado esta idea comprendiendo que hoy sí no desoirá Ud. 
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Nuestra queja. Amenazadas como lo están nuestras familias con la presencia de Guerrero que 
se introduce a todas partes, así como su esposa, á proponer á jóvenes calaveras para señoritas 
que siempre han sido preseas de su lugar, nos dirigimos a Ud. Por tercera vez en demanda 
de apoyo. Nunca hemos creído que Guerrero y la Sanchez son más fuertes que Ud. Y pueden 
impunemente burlarse de las autoridades. En otras aprehensiones y clausurar los Agentes á su 
digno mando se ha visto que han procedido con prontitud y eficacia. En esta vez parece que 
en ello radica la influencia del mal y no dan paso á quitar un foco de inmunda prostitución, 
de donde salen hombres enfermos que llevan á sus hogares la incubación de temible mal.
A Ud. Señor Inspector, rogamos encarecidamente dicte sus prontas órdenes para que sea 
clausurada la casa de asignación situada en los bajos de la casa no. 9 de la calle del Aparta-
do, advirtiéndole que, para sorprender á los jefes de ella, Guerrero y la Sanchez, tiene que 
obrarse con mucho tacto pues son amigos de algunos Agentes de Sanidad y además diaria-              
mente asisten á esas oficinas para conocer a los nuevos miembros de la policia Sanitaria.
Varios vecinos de la calle del Apartado.

México, Octubre 19 de 1898.

México, (Oficina) noviembre 18 de 1912.
Señor Teniente Coronel Don
Emilio López Figueroa, Inspector General de Policía.
Presente.
Muy apreciable señor mio:
Refiriéndome a la muy atenta carta de Ud. de fecha 25 del mes próximo pasado, a la que se 
sirvió Ud. adjuntar la que le dirigió la Señora Carolina López, denunciando que en el hotel 
“La Champagne”, situado en la Avenida de los Hombres Ilustres número 96 se ejercía la pros-
titución clandestinamente, tengo la honra de manifestar a Ud. que de las vigilancias practicadas 
allí, resultaron ser ciertos los hechos denunciados, y previa autorización del Consejo Superior 
de Salubridad, se sorprendió la infracción el día 15 del actual, onsignando a disposición del 
C. Gobernador, a la dueña y cuatro mujeres que allí se encontraban. Siendo de manifestar a 
Ud. que tres de las expresadas mujeres al sufrir el reconocimiento médico resultaron enfermas 
de sífilis, por cuyo motivo se remitieron al Hospital “Morelos” para su curación.
Devuelvo a Ud. la carta que se sirvió acompañar, quedando de Ud. como siempre, su afec-
tísimo y muy atento Seguro Servidor.
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SEÑOR
GOBERNADOR

Las que suscribimos ante ud. respetuosamente molestamos su atención manifestandole que 
tenga la vondad de fijarse en que lla es entera mente imposible poder pasar por la avenida del 
16 de Septiembre pues desde las 7 pm sirculan por dicha avenida una porcion de mujeres de 
Mal Vivir y las que por necesidad tenemos que pasar por dicha calle estamos espuestas a su-
frir muchos atropellos tanto por dichas Mujeres cuanto por individuos que nos con funden 
con dichas Mujerzuelas las cuales unas de Sombrero y otras sin el es mucho el des caro con 
que jalan hasta los Señores que van acompañados de Señora.

Mexico Noviembre 15 de 1912

Varias Señoras.
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Mexico Noviembre 26 de 1912.
Sr.
Inspector de Sanidad
Presente.
Muy Sr. Mio:
Siendo por completo escandalosos los abusos que la Sra. Angela Vargas, propietaria de la 
casa de asignación situada en la 1a. calle de San Miguel No. 28, comete en la persona de sus 
pupilas, me tomo la libertad de ponerlos en su conocimiento, para que Ud. con su recono-
cida rectitud y justicia haga las averiguaciones del caso y proceda con toda energia contra la 
Vargas.
En la mencionada casa hay por lo menos unas 20 mujeres las cuales están sujetas por la dueña 
á un tratamiento peor que el de una carcel.
La Vargas ademas de darles un trato malisimo, las tiene por completo privadas de toda liber-
tad, no permitiendoles ni siquiera que salgan á la calle si no es vigiladas por las encargadas, las 
cuales por lo general siguen el mismo sistema que la propietaria. Ademas de esto la amenaza 
constantemente con “meterlas á la carcel” cuando alguna pretende irse para otra casa, alegan-
doles que no se pueden ir hasta que no paguen lo que deben, cosa que nunca logran conseguir, 
pues como jamás pasa por sus manos un centavo de lo que ganan, ni se les permite por ningun 
motivo salir á hacer alguna compra, todo lo que necesitan tienen que pedirselo á ella, para lo 
cual les carga unos precios exorbitantes; pues he oido decir por boca de ellas mismas que le 
cobra, zapatos á $ 30.00, batas á $150.- y asi por ese estilo todo lo que necesitan.
Con tal procedimiento siempre están “vendidas” como ellas dicen, y hay mujeres que deban 
$ 900.00 que injustamente les han cargado, y por lo cual jamas han intentado salir de esa 
casa para mejorar su condición, pues ignorán por completo sus derechos y las leyes que las 
amparan. Esto solo viendolo se puede creer, pues si Ud. se pone á informarse con las propias 
pupilas, son capaces de negarlo, únicamente por el temor que tienen á la Vargas.
Alguna vez interrogada la mencionada Sra. Sobre por que seguia este regimen, ha contes-
tado que por convenir asi á sus intereses, y que tal procedimiento era conocido y aprobado 
por el Inspector de Higiene.
Como tal aseveración no dudo es completamente falsa, y de esto jamás han tenido cono-
cimiento, ni Ud. ni el Sr. Gobernador, no dudo que Ud. se preocupará de ello y hará que 
estas desgraciadas recobren y gocen de las libertades que la ley les concede.
Creo es un deber de justicia.
Sin mas soy de Ud. afectísimo atento Seguro Servidor.
Martín de la Fuente [Rúbrica]
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ARTÍCULOS

Este texto forma parte de la tesis doctoral de Manuel Uribe Cruz titulada Identidad 
étnica y mayordomías en zonas de alta concentración industrial. El caso de los nahuas, 
popolucas y zapotecas del Istmo veracruzano en el siglo XX. Instituto de Investigacio-
nes Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana. En este fragmento se describe y 
analiza cómo ha influido la actividad de la industria petrolera y petroquímica en 
el desarrollo de la zona sur de Veracruz Coatzacoalcos-Minatitlán; propuesta de 
modernización y diversas políticas económicas y sociales implantadas por el Estado 
para tal fin. Se destacan factores que a partir de los años 60 convirtieron al área 
Coatzacoalcos-Minatitlán en un importante polo de desarrollo urbano-industrial y 
la dinámica poblacional que ello generó.

Petróleo y Modernización en el sur de Veracruz

Dr. Manuel Uribe Cruz1

1 Investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia. INAH.
2 En este trabajo nos referimos al Sur de Veracruz o Istmo Veracruzano como al espacio territorial que, de acuer-   
do con Guido Munch, comprende la planicie que se extiende a partir del volcán de San Martín Pajapan hasta el 
río Tonalá, el cual limita con la parte occidental del Estado de Tabasco. Geográficamente abarca la cuenca del río 
Coatzacoalcos y comprende los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Las Choapas, 
Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Minatitlán, Mo-
loacán, Oluta, Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula, Soconusco, Soteapan, Texistepec y Zaragoza; en 
Munch, Guido, Etnología del Istmo Veracruzano, UNAM, México, 1994, p. 15.

E l Istmo Veracruzano o Sur de Veracruz2, como parte del Istmo de Tehuantepec, 
ha sido —desde la conquista hasta el siglo XX—, campo de experimentación de los 

proyectos más disímiles y aplicación de políticas modernizadoras que, de diferentes maneras, 
ritmos e intensidad, han modificado y transformado el paisaje natural y cultural.
 Los conquistadores españoles no tardaron en darse cuenta de la importancia estraté-
gica de la región. El lugar ideal para una ruta comercial entre las naciones del lejano oriente 
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y los países europeos. Desde entonces, la idea de establecer una comunicación interoceánica, 
figuró en la agenda de quienes gobernaron el país durante la Colonia y el México indepen-
diente.
 Esta obsesión se convertiría en realidad a fines del siglo XIX, con la inauguración del 
Ferrocarril Interoceánico el 15 de octubre de 1894, que comunicó los puertos de Coatzacoal-
cos y Salina Cruz. La historia moderna del Istmo arranca con este hecho decisivo y a ella se 
agregaron nuevas tentativas para explotar sus inmensos recursos hidroeléctricos, petroleros, 
azufreros, forestales, pesqueros y turísticos.
Así, la zona de Minatitlán-Coatzacoalcos habría de iniciar su desarrollo económico a finales 
del siglo XIX y principios del XX. Los intentos de colonización y concentración de la tierra, la 
explotación forestal de maderas preciosas, la producción agrícola para la exportación a través 
de las plantaciones, el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y el petróleo fueron factores de-
cisivos en la construcción y recomposición del espacio regional y de su articulación definitiva 
al circuito del capitalismo mundial.
 La industria petrolera se constituyó en el principal eje de poblamiento y urbanización. 
Desde 1907, con el impulso de las actividades petroleras y la apertura del ferrocarril nacional 
de Tehuantepec, la migración fue constante hacia las ciudades del istmo veracruzano. Más 
tarde, con la construcción de la carretera del sureste en 1950, éste se convertiría en un polo 
de atra-cción para los pobladores de los estados circunvecinos y de regiones alejadas.
 En la actualidad, un grupo de ciudades costeras tropicales en cuyo eje figura Coat-
zacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque constituyen una importante zona industrial. El área de 
influencia de estos centros fabriles abarca a otras ciudades importantes como Agua Dulce, 
Las Choapas, Ixhuatlán, Moloacán, Nanchital, Zaragoza, Coacotla, Jáltipan y Acayucan. En 
conjunto, la población que la habita supera al millón de habitantes. Fuera y dentro de estos 
centros urbanos existen núcleos de población formados por los pobladores originales: na-
huas-popolucas, zoque-popolucas, mixes-popolucas y migrantes de otros estados como los 
zapotecas, y extranjeros que se integraron a la población local, pero que aún conservan al-
gunos de sus rasgos culturales como por ejemplo los chinos en Coatzacoalcos y Minatitlán. 
Los efectos no se han hecho esperar en un universo social segregado al nivel de los espacios 
urbanos que, entre complejos petroquímicos, grupos étnicos comparten espacios, tiempos y 
destinos diferentes. 

2. Petróleo y política en el México posrevolucionario
Entre 1901 y 1920 se llevo a cabo en México la consolidación de la explotación petrolera. 
A partir de 1910, paralelamente a la caída del régimen porfirista y el final del movimiento 
armado revolucionario, el desarrollo fue excepcional. En ese lapso se explotaron más de 300 
millones de barriles; su expansión dio origen a la creación de nuevos espacios económicos y 
sociales. La riqueza de las compañías petroleras, el acaparamiento de tierras para su explo-
tación, la atracción de gente hacia los campos petroleros en busca de fortuna y un contexto 
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internacional que lo favorecía, explican su auge en medio de una guerra civil, así como el 
interés de la facción triunfante por participar en esta riqueza.
 La posibilidad de hallar petróleo en la región llevó a Weetman D. Pearson empre-
sario inglés, al acaparamiento de tierras en el Istmo, sobre todo en la parte de Veracruz que 
se encontraba menos poblada y en la que se pensaba habría en abundancia. En 1913 las po-
sesiones de Pearson en el Istmo Veracruzano, a través de la Compañía Mexicana de Bienes 
de Inmuebles, S. A., sumaban cerca de 177 110 hectáreas. En Minatitlán llegó a poseer cerca 
de 79 000 ha que serían motivo de diversas contiendas legales cuando la población desbordó 
el fundo legal en 1917, y se requirió la intervención presidencial para que los habitantes de-
jaran de pagar por la utilización del suelo.
 Hacia 1913 las utilidades de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila propiedad 
de Pearson habían crecido en un 100% con una producción anual de nueve millones de ba-        
rriles. En ese año la armada británica adoptó el petróleo como principal combustible en lugar 
del carbón y su importancia estratégica aumentó, la compañía El Águila fue la encargada de 
proveerla. Así, el puerto de Coatzacoalcos, rebautizado como Puerto México, por lo difícil 
que resultaba su pronunciación para los ingleses, era el único puerto de México por medio 
del cual se embarcaba hacia Europa e Inglaterra el energético.
 En 1915 El Águila obtuvo 24 millones de barriles, pues dados los requerimientos 
de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en poco tiempo se convirtió en la empresa con 
mayor capacidad de almacenamiento para crudo y destilados. Poseía 57% del volumen total 
de almacenamiento existente en México, y 25% del total de oleoductos y refinerías en Ta-   
maulipas, Tuxpan y Minatitlán3. Le seguían en importancia la Huasteca Petroleum Company, 
la Standard Oil y otras como la Oil Fields of México y La Corona, controladas por holande-
ses, aunque ninguna alcanzó las dimensiones del emporio Pearson.
 No obstante, la facción triunfadora del conflicto armado, encabezada por Venustiano 
Carranza, ante la necesidad de recursos económicos, trató de obtenerlos a través de las indus-
trias extractivas, gran parte de ellas en manos extranjeras. En 1914 puso en vigor el impuesto 
de “derecho de barra”, mediante el cual se imponía el cobro de 0.10 pesos por tonelada de 
petróleo crudo; en 1915 decretó la suspensión de los trabajos en los campos petroleros hasta 
que se diera una nueva legislación en la materia, situación que había incomodado a los in-
versionistas foráneos y a los países que los representaban, ya que el conflicto bélico mundial 
había convertido al petróleo en materia prima estratégica.
 Ante esa situación, Pearson, al igual que otras compañías inglesas y estadounidenses, 
se dedicaron principalmente a la explotación sin realizar ningún tipo de inversión en infra-
estructura. El Águila, por ejemplo, dejó de expandirse entre 1914 y 1919, y sólo construyó 

3 Saraiba Russell, Ma. de los Ángeles, Los procesos modernizadores en el Istmo Veracruzano 1900-1921, tesis (licenciatura 
en historia), Facultad de Historia, UV, Xalapa, Ver., 2000, p. 71.
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una planta de destilación primaria en Tuxpan y amplió la capacidad de las refinerías de Mi-
natitlán y Tampico.
 La promulgación del artículo 27 de la Constitución de 1917, al reivindicar la propie-
dad del subsuelo por parte de la nación y prohibir a las sociedades comerciales poseer, ad-
quirir o administrar fincas rústicas, sentaba las bases para el control del Estado mexicano en 
materia petrolera. En ese mismo año y para reforzar las necesidades de un erario en apuro, 
se decretó un nuevo impuesto del timbre, conocido como impuesto de producción.
 Los gobiernos de Estados Unidos e Inglaterra prestaron el apoyo necesario a los 
consorcios con la finalidad de hacer sentir su fuerza sobre un Estado que necesitaba el recono-
cimiento de las dos grandes potencias. Debido a ello, en 1919 se sometió al Congreso de la 
Unión una ley reglamentaria al párrafo IV del artículo 27, referente a la prohibición de las 
sociedades para administrar predios rústicos. Las concesiones adquiridas antes de 1917 no 
serían afectadas, aunque se exigía la denuncia de los yacimientos y el pago de 5% de la pro-
ducción bruta como regalía. No obstante, los intereses extranjeros —estadounidenses princi-
palmente— no quedaron satisfechos, por lo cual la mayor parte de los asuntos de tramitación 
petrolera tuvieron que ser resueltos por acuerdos presidenciales.
 El desarrollo de los acontecimientos políticos resultaron negativos para los intereses 
de Pearson, a pesar de que El Águila continuaba operando de manera exitosa. En 1918 ne-
goció la venta de la mayoría de sus acciones a la Royal Dutch Shell, de capital angloholandés, 
con el fin de mantener los intereses de la corona británica en México. A pesar de que conservó 
algunas acciones en la nueva empresa, sir Weetman Pearson dio por terminada sus relaciones 
con nuestro país tras casi 30 años de negocios, 20 de los cuales estuvieron marcados por el 
apoyo de un régimen que vio en su figura la del empresario exitoso y emprendedor.4 Diez 
años después, Lord Cowdray desaparecía de la escena mexicana desencantado del nuevo go-
bierno emanado de la Revolución.
 En 1921 México era el segundo productor mundial y el primer exportador petrolero. 
Después de 1925, la nueva legislación petrolera, la crisis mundial y el impulso que el nuevo 
Estado trató de darle al mercado interior obligaron a las compañías a modificar su política 
hasta la consumación de la expropiación petrolera, concentrándose más en la refinación que 
en la exportación del crudo. Hacia 1936, a pesar del fuerte descenso en la producción y un au-
mento notable en la demanda interna, México era todavía un país exportador de petróleo.
En la región las exportaciones se realizaban a través de las terminales de Minatitlán, Nanchi-
tal y Coatzacoalcos (o Puerto México). En este último se suscita un movimiento importante 
por las actividades de cabotaje y de exportación, después de que había perdido su primacía 
por la apertura del Canal de Panamá. La actividad petrolera, dominada por el capitalismo ex-

4 Una de las mejores referencias sobre las actividades de Pearson en México pueden encontrarse en Connolly, Pris-
cilla, El contratista de don Porfirio. Obras públicas, deuda y desarrollo desigual, FCE-Colegio de Michoacán-UAM Azca-
potzalco, México, 1997.
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tranjero, se desarrolló en una región en proceso de colonización sin que la expansión llevara 
consigo un desarrollo equilibrado y equitativo. Con excepción de algunas actividades ligadas 
a la actividad portuaria y agrícola, la vida económica de la región dependió de la compañía 
El Águila y los mercados exteriores5.

3. Los migrantes
Las expectativas de mejores salarios y condiciones de vida que en sus lugares de origen, 
fueron los móviles de la mayoría de los migrantes que llegaron a la región. Éstos provenían 
principalmente de los Estados de Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, 
Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Michoacán, Jalisco y Estado de México6. El crecimiento 
vertiginoso de la región en particular y, del estado en general, como consecuencia de las ac-
tividades anteriormente señaladas, abrió una gama de expectativas de trabajo y salarios, que 
crearon a su vez un amplio sector de servicios como carpinteros, sastres, zapateros, peluque-
ros, cocineros y demás.
 De Oaxaca, que fue el estado de donde más migrantes vinieron, y específicamen-
te del Istmo de Tehuantepec7 fueron de los poblados de: Tehuantepec, Juchitán, Ixtaltepec, 
Ixtepec, Espinal, Chilapa de Díaz y Barrio de la Soledad; todos estos lugares cercanos a las 
estaciones del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, el cual facilitaba considerablemente su 
desplazamiento.
 En un principio, sobre todo para los trabajos de exploración y explotación de los 
pozos petroleros, se contrataron gran cantidad de trabajadores eventuales, el empleo duraba 
según el éxito o fracaso de las exploraciones. Esto generó a su vez una gran movilidad de 
mano de obra. Ya se contrataran en las plantaciones llegado el ciclo agrícola o bien retor-
naban a su lugar de origen a hacerse cargo de sus cultivos.
 Así, no obstante la relativa inestabilidad de las ocupaciones, hubo un notable incre-
mento en la población. En Minatitlán la población en 1906 era de 5 000 habitantes, incre-
mentándose para 1921 a 10 572, y para 1930 a 21 2738, ya fuera por la ampliación de las 
actividades petroleras, en el trabajo complementario de la misma industria o en actividades 
tendientes a satisfacer las necesidades de la población, como carpinteros, artesanos, comer-
ciantes, peluqueros, sastres, prostitutas, músicos, cantineros, etcétera.

5 Prévot Schapira, Marie F., “El sur de Veracruz en el siglo XIX: Una modernización “a marcha forzada”, en Odile 
Hoffmann y Emilia Velazquéz (coords.), Las Llanuras costeras de Veracruz. La lenta construcción de regiones,. Uni-
versidad Veracruzana-L’Institut Francais de Recherche Scientifique pour le Développemente en Coopération-OR-
STROM, México, p. 266.
6 Uribe, Manuel, El Movimiento obrero-petrolero en Minatitlán, Ver., 1908-1924, tesis (licenciatura en antropología), 
Facultad de Antropología, UV, Xalapa, Ver., 1980.
7 Ibid., p. 46.
8 Fuente: Censos de población del Estado de Veracruz, 1930.
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 Coatzacoalcos, debido fundamentalmente a la apertura del Canal de Panamá, redujo 
su ritmo de crecimiento entre 1900 y 1914, pero hacia 1920 volvió a despuntar aunque con 
menos espectacularidad que Minatitlán; mientras las ciudades petroleras sufren un rápido cre-
cimiento por las actividades mencionadas, los centros nacidos con el ferrocarril y los pueblos 
ya existentes no crecen significativamente como Acayucan y Jáltipan (v. cuadro 1).

CUADRO 1

Población de ocho municipios del Sur de Veracruz (1900-1930). Fuente: Base de datos So-

tavento.

El auge que se generó por el descubrimiento de importantes yacimientos petrolíferos posi-
bilitó que una parte importante de mano de obra se ocupara en la exploración y explotación; 
así como en la construcción e instalación de plantas de refinación, tuberías, tanques de al-
macenamiento, oleoductos y otras más. Hubo que reclutar mano de obra, lo que se realizó 
de dos maneras.
 Una fue ocupar gente que había sido desplazada de otras actividades en la misma 
región cómo fue el caso del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, y las obras portuarias de 
Salina Cruz y Coatzacoalcos. De Matías Romero, Oaxaca, vinieron fogoneros, mecánicos, 
engrasadores y mucha gente con oficio, calificada. También se emplearon campesinos y traba-
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jadores desempleados de las plantaciones o aquellos que acudían de las zonas cercanas atraídos 
por los altos salarios que se ofrecían.
 La otra, más común en la región, fue la llamada de los “enganchadores”, en la cual 
éstos se desplazaban al Istmo de Tehuantepec para reclutar a indígenas zapotecas que por un 
adelanto se comprometían a trabajar una temporada. De estos trabajadores, pocos pensaban 
quedarse definitivamente, más bien consideraban reunir un pequeño capital para comprar 
tierra o ganado cuando regresaran a su lugar de origen. Rara vez permanecían largo tiempo 
en un sitio y, en algunas ocasiones, retornaban cuando les entraba la nostalgia; debido a ello 
las compañías estaban en necesidad constante de mano de obra.
 Hacia 1921, las compañías relegaron la responsabilidad de reclutar mano de obra a 
los contratistas, que sustituyeron a los “enganchadores”, que mantuvieron la oferta mano de 
obra necesaria para que la industria siguiera operando normalmente.

4. Minatitlán: centro de la refinería
La principal idea que movió a la casa Pearson and Son Limited, de capital inglés, para instalar 
la refinería en la ciudad de Minatitlán, es que era el lugar más céntrico de los campos petrolífe-
ros que entonces tenía en la región de Coatzacoalcos la Compañía Mexicana de Petróleo El 
Águila, que eran el San Cristóbal, Santa María, Concepción, El Plan, Agua Dulce, Las Choapas, 
Tecuanapa9. Y se intentaba reducir al máximo el costo del transporte de estos a la refinería.
 La refinería se hallaba y aún está situada en la margen izquierda del río Coatzacoalcos 
al noreste de la ciudad, entre dos pantanos y sobre unas lomas de 20 a 30 metros de altura. 
En todos los alrededores no se encontró terreno seco que pudiera servir para su edificación.
 La vía de comunicación más propicia de la refinería es el río Coatzacoalcos y sus a-
fluentes: Chichigapa, Coachapa y Uxpanapa. Su cauce tiene una profundidad no menos de 
16 pies, por lo cual se hacía útil la entrada de barcos-tanques que acarreaban el petróleo crudo 
de Coatzacoalcos a la refinería y regresaban al puerto con el petróleo combustible y produc-
tos refinados. Asimismo todos los campamentos de la región enviaban todos sus productos a 
la refinería por el río en chalanes. También por él se enviaba la mayor parte del transporte de 
maquinaria, víveres, administración, empleados y el tráfico de pasaje. Para esto se usaban los 
barcos San Antonio, San Bernardo y San Cristóbal, o los remolcadores, chalanes y lanchas 
que eran propiedad de la compañía, o de otras embarcaciones que pertenecían a compañías 
o particulares.
 También existía un ramal ferroviario que partía de la refinería, que estaba a la orilla 
de la población y que se unía con la vía del ferrocarril de Tehuantepec en la estación del Car-
men, lugar que se encontraba a 12 km, de la refinería. Esta vía tenía como fin primordial 
transportar productos refinados para el consumo interior del país; así como también para el 
pasaje y tráfico de carga de la ciudad de Minatitlán. 

9 Valdivieso, Julio, El Movimiento obrero petrolero en Minatitlán, Veracruz, edición del autor, México, D. F., pp.16-
17.

P E T R Ó L E O  Y  M O D E R N I Z A C I Ó N  E N  E L  S U R  D E  V E R A C R U Z



[50]  AGOSTO, 2006

 Lo que contribuyó en gran parte a determinar la construcción de la refinería,10 fue 
la ascendente producción del campo de San Cristóbal que, tan sólo después de haberse per-
forado los primeros pozos de producción, llegó hasta 80 000 barriles mensuales. Se decía 
también que sólo uno de los pozos había producido 10 000 barriles diarios pero pronto se 
agotó.
 Antes de instalarse la refinería en su lugar actual, la compañía había puesto en fun-
cionamiento una planta experimental en 1906. Ésta se encontraba situada enfrente del río 
Coatzacoalcos y a un kilómetro y medio de la ciudad de Minatitlán, como base fundamental 
para su operatividad se instaló un laboratorio químico para estudiar el procedimiento que 
se llevaría a la práctica en la planta experimental, pues el primer petróleo crudo que se refinó 
fue el del campamento de San Cristóbal.
 El petróleo de San Cristóbal —con la excepción del petróleo de Tecuanapa— repre-
sentaba bien la clase del petróleo del sur de Veracruz. Las proporciones de iluminantes y de 
naftas eran considerables en este tipo de petróleo, ya que contenían gran cantidad de azufre 
y compuestos sulfurosos. Era por esto, que en sus inicios la refinería elaboraba con especiali-
dad naftas, iluminantes y lubricantes.
 Así, el 28 de mayo de 1908 empezó a elaborar productos para el comercio con una 
planta que tenía una capacidad de 2 000 barriles diarios11, principalmente gasolinas, kero-
senes, lubricantes y asfaltos como residuos y petróleo combustible. El petróleo, o más bien 
las múltiples variedades —aproximadamente 100— que pueden encontrarse no son utilizables 
tal como son extraídos del suelo. Es vital eliminar las impurezas por lo cual se hace necesario 
refinarlo.
 De tal manera que los primeros refinadores destilaban, según las cualidades del fluido, 
cuatro productos principales: las esencias, más o menos volátiles y detonantes, destinadas más 
tarde a los motores de explosión; los kerosenes de calidades variables, petróleo para la lám-
para o la estufa; los gas-oil intermedios para los motores pesados y las turbinas, y por último 
los aceites residuales, de densidad más o menos elevada, combustible de calderas industriales 
o domésticas.
 También se sacaba aparte de estos grandes productos y según la composición del 
petróleo, la parafina para los cirios, asfalto para pavimentar las carreteras, nafta, lubricantes y 
grasas para hacer funcionar las maquinas. Posteriormente, con el descubrimiento de los po-
zos del Potrero del Llano que brotaron en 1910 en la zona de Tuxpan, la refinería tomaría 
un nuevo impulso no sólo en lo relativo a la capacidad de producción, sino también en lo 
que respecta al sistema general de refinación.

10 Los datos que se utilizan en este capítulo para la descripción de la maquinaria, del departamentos y del personal 
de la refinería, se obtuvieron fundamentalmente de Germán García Lozano, “Estudio descriptivo de la refinería de 
petróleo en Minatitlán, Ver.”, en Boletín del Petróleo, marzo de 1916, México, D. F, pp. 217-267; y de los informes 
que el inspector en jefe, Sr. Casillas Cruz, hace al director de Minas y Petróleo, el 20 de septiembre y 14 de diciembre 
de 1915, en Archivo General de la Nación. Ramo de Gobernación, caja 27, expediente 12, antigua clasificación.
11 Informes de la Casa Pearson a la Secretaría de Fomento en Julio de 1908; en García Lozano, op. cit., p. 220.
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 Este tipo de petróleo alteró notablemente el proceso de refinamiento. El cambio de 
sistema no fue debido a la enorme producción de Potrero del Llano, sino a la composición 
del petróleo que contenía mucho menos iluminante y naftas que el de San Cristóbal y que, 
por otro lado, contenía parafinas. Uno de los factores que contribuyó a que se refinara prima-
riamente el petróleo de Tuxpan fue que la producción de San Cristóbal empezó a disminuir 
considerablemente. El de Tuxpan era propicio para hacer petróleo combustible, del cual se 
podían aprovechar las naftas e iluminantes, así como los aceites de los que se derivaban para-
finas y lubricantes. Sólo fue necesario aumentar la capacidad de los aparatos y construir una 
planta de parafinas y otra planta para producir asfalto. Hacia 1913 la refinería tenía una ca-
pacidad de 6 000 barriles diarios y había costado $ 7 618 000.
 El procedimiento de refinación que se usaba era realmente sencillo. La elaboración 
de los productos se llevaba a cabo en gran escala y casi con iguales aparatos, a los que en la-
boratorio se hacían experimentalmente; y es por esto que con los alambiques, desflemadores 
y agitadores se podían obtener casi todos los productos que se desearan, a pesar de que el 
crudo que se utilizaba para elaborarlos cambiara algo en su calidad. 
 El secreto de las refinerías de esa época, no consistía en la clase de aparatos que se 
usaran, pues en todos eran más o menos iguales, sino más que nada en el procedimiento es-
pecial que tenían estudiado por experimentación y que aplicaban para cada uno de sus pro-
ductos. Estos secretos del oficio radicaban en el laboratorio químico y eran por lo general, 
sólo del conocimiento del superintendente y sus ayudantes.
 De esta manera el laboratorio químico era uno de los departamentos más impor-
tantes de la refinería. Estaba equipado para que se hicieran en él todos los análisis que se rela-
cionaban con las propiedades físicas y químicas del petróleo y otros aceites orgánicos que se 
importaban para mezclar y mejorar los productos de destilación del petróleo mexicano. Tales 
como: aceite de manteca, aceite de semilla de algodón, aceite de colza, aceite supremo para 
cilindros, aceite de cebo sin ácido, aceites lubricantes importados, ácido oleico, Rosinlamp 
Block y otros.

5. El proceso de trabajo
Las compañías petroleras que empezaron a operar en México, lo hicieron con un alto gra-
do de desarrollo tecnológico que significó, por un lado, la inversión de grandes capitales en 
maquinaría, terrenos, edificios, transportes, oleoductos, plantas de refinación, etc., pero su 
desarrollo y productividad residió, fundamentalmente, en el empleo de mano de obra a muy 
bajo costo, con lo cual compensaba el fuerte capital invertido.
 En los departamentos de refinación y distribución, que estaban relacionados directa-
mente con la Refinería, el proceso estaba ya totalmente mecanizado; y en otros departamentos, 
como por ejemplo la Planta de Envases, ya se utilizaba la producción en serie. El trabajo en 
este departamento (poner tapas, clavar, sellar, marcar, etc.) se desplazaba a lo largo de bandas 
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transportadoras sobre las cuales el obrero agregaba su pieza o ejecutaba una sola operación, 
sobre las latas que pasaban junto a ellos.
 De tal manera que ya existía una nueva “administración científica” en la industria 
basado en el modelo taylorista-fordista de ensamblaje12. El proceso de trabajo estaba divi-
dido en departamentos de producción en las cuales el obrero solamente tenía que ejecutar las 
“ordenes de producción”. Y para que esto se cumpliera en el más estricto orden; había una 
“cadena de mandos”, de dominación y vigilancia, que supervisaba el comportamiento del 
obrero en la refinería.
 La tecnología y sistemas productivos utilizados, la distribución departamental y de 
los puestos de trabajo, eran independientes de las habilidades y destrezas del obrero. La fuer-
za de trabajo sólo se adecuaba a un proceso de trabajo “preexistente”. 
 Ello generó por un lado el empleo de una mano de obra con cierta calificación, que 
fue necesario traerla de otras actividades y prepararla sobre la marcha por un reducido núme-
ro de técnicos extranjeros que se encargaban de dirigir y vigilar el proceso de producción. 
Éste se concentraba en tres ramas principales: la extracción —que abarcaba la exploración y 
explotación de los pozos— refinación y distribución. 
 La gran diversidad de obras que realizaban las compañías petroleras, conllevó desde 
un principio a una amplia división del trabajo y jerarquía, guiada principalmente por crite-
rios étnicos, ocupacionales y de nacionalidad bien delimitada, cuya asignación a las diversas 
tareas dependía de éstos. 
 En un principio, en la exploración, explotación y construcción de las plantas se re-
quirió una gran masa de obreros, los cuales debido al carácter de estas actividades —en las 
que se trabajaba según la capacidad de los pozos—, y a fin de mantener bajos los costos de 
producción, se empleaba a trabajadores transitorios que eran despedidos cuando se termi-
naba la obra. Estos por lo general, se podían volver a emplear en cualquiera de las diversas 
compañías que operaban en el lugar, pues las oportunidades de trabajo abundaban. Así, los 
campesinos zapotecas y, en menor medida, los nahuas y popolucas de la región que como 
señalamos anteriormente procedían de los poblados de Cosoleacaque, Jáltipan, Chinameca, 
Oluta, Sayula y San Pedro Soteapan principalmente carecían de calificación para el trabajo 
industrial, eran empleados en las áreas de exploración y explotación de los campos petroleros 
y como peones, barrenderos, ayudantes de albañilería, tuberos, etc., durante la construcción 
de las plantas.
 En cambio, en las refinerías, se requería de obreros con cierta calificación, que habían 
sido desplazados de otras industrias: electricistas, soldadores, mecánicos, fogoneros, pintores, 
etc. Que junto con los jefes de departamento y técnicos especializados, generalmente extran-

12 Para mayor detalle, véase Braverman, Harry, Trabajo y capital monopolista, NuestroTiempo, México, 1975,                 
pp. 106-150.
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jeros (perforadores, medidores, probadores, mayordomos, etc.,) completaban el cuadro la-
boral en la industria petrolera. Esto traía como consecuencia una marcada división del trabajo, 
debido a la mecanización del proceso.
 Así, los obreros empleados en la refinación, a diferencia de los trabajadores de campo 
eran de planta y, por el tipo de actividades que ahí se realizaban, estaban a cargo de un téc-
nico que, en la práctica, los capacitaba paulatinamente para el tipo de trabajo que se requería 
en los diversos departamentos de refinación, llegando a lograr una calificación bastante ade-
cuada, sin que esto significara que hubiera tendencia a la especialización, para el uso de tipos 
de refinerías de aquel entonces. Al mismo tiempo existían diferentes condiciones de trabajo 
que variaban en términos de categorías ocupacionales.
 Primero se establecía la diferencia entre obreros y empleados —nacionales princi-
palmente—, en la cual se creaban sistemas de remuneración (sueldos y salarios), sistemas de 
seguridad social distintas y una serie de prerrogativas que variaban de acuerdo a las diferentes 
empresas; segunda, la de los administradores y empleados extranjeros generalmente remunera-
dos en dólares que no eran asimilados al personal nacional gozando de un status particular 
dentro de la empresa.
 Esto se ejemplificaba bien en el personal que laboraba en la refinería. Así, quienes 
tenían a su cargo la administración y la parte económica era inglés; el personal técnico que se 
encargaba de la refinería era austriaco, con la excepción de los ingenieros civiles que eran in-
gleses. Los obreros, casi todos eran mexicanos, y era “muy raro ver a éstos ocupando pues-
tos de importancia en la refinería, a no ser en las oficinas donde ocupaban a algunos como es-
cribientes o llevando la contabilidad. Los extranjeros siempre muestran mucha reserva de sus 
conocimientos, ya sea por egoísmo personal o por indicación de la compañía, pero el resul-
tado es que el mexicano nunca se le ha dado la oportunidad, no enseñándole más que lo ab-
solutamente necesario para desempeñar el cargo que se les da, sin permitirle que se dé cuenta 
de las conexiones que tiene su trabajo con los demás de la refinería”13. Por lo demás, no solo 
existía diferencia entre el extranjero y el obrero mexicano respecto al trabajo en la refinería, 
sino que más importante aún era que el primero se le pagaba en tipo de oro y al segundo en 
papel moneda.
 El personal administrativo consistía en un gerente que se encargaba de los asuntos 
legales de la refinería, así como de la dirección y supervisión de todos sus departamentos como 
eran el departamento de marina, el ferrocarril de Minatitlán y las oficinas de Puerto México 
(Coatzacoalcos). También dependían de él un superintendente, que tenía a su cargo la coor-
dinación de todos los departamentos de la refinería; un ingeniero en jefe, que se encargaba de 
la superintendencia de los departamentos mecánico, eléctrico y de ingeniería civil; un conta-
dor; un agente de compras, un superintendente de marina; un superintendente de la planta 

13 García Lozano, Germán, op. cit., p. 267.
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de ácido; un jefe de hospital, un jefe de oficina de Coatzacoalcos y un jefe para el ferrocarril 
de Minatitlán.

6. Las condiciones de trabajo
 En los primeros años de las actividades petroleras de 1908 a 1919 existió el tra-
bajo a destajo, después, como recordaría un viejo trabajador de la industria en esos años “se 
implantó la jornada de “sol a sol”, o sea de doce horas y el salario básico de $1.50 por día 
laborable o jornada nocturna. Faenas agotadoras bajo el sol ardoroso y cruel; capataces in-
humanos; condiciones antihigiénicas de las factorías; el agua contaminada, el clima insano; 
la plaga de mosquitos y el paludismo tropical, todo se juntaba para arruinar en poco tiempo 
la vida del trabajador petrolero. La empresa no tenía otra obligación que el pago semanal de 
los días trabajados, sin ninguna otra prestación económica ni pago por descanso dominical 
o días festivos. Salvo por accidentes de trabajo, se recurría al mezquino hospital; y sólo por 
la muerte del trabajador ocurrida en el momento del accidente, se le otorgaba una tosca caja 
de madera”14. 
 Estas condiciones de trabajo, aunadas al tipo de contratación de la mano de obra y la 
falta de entrenamiento se hicieron evidentes en el trabajo industrial.15 En los campos petrole-
ros la situación también era crítica, pues debido a la intensidad de los trabajos, la falta de 
medidas de seguridad y la inexperiencia de los técnicos y trabajadores que se encargaban de 
las obras, era común que se suscitaran accidentes de trabajo que, en algunas ocasiones, propi-
ciaban el fallecimiento del trabajador.
 Desde el 19 de octubre de 1914, el general Cándido Aguilar, gobernador y coman-
dante militar del estado de Veracruz, expidió el primer decreto sobre la reglamentación del 
trabajo en la entidad. Considerada como la primera ley obrera en México, pretendía ser un 
punto de avanzada en la reglamentación sobre la relación obrero-patronal y dejar definitiva-
mente planteada y asegurada la situación de los trabajadores.
 En 1919 se logró que la jornada laboral fuera de ocho horas diarias y se pagó a 2.25 
pesos la jornada. Un año después, debido a un movimiento de huelga, la jornada fue sufraga-
da a $2.50. Este salario mínimo se incrementa en 1934 a 3.00 pesos por las diversas accio-
nes impulsadas por las organizaciones obreras de la refinería y otras localidades de la región 
para constituir el sindicato nacional. Ese mismo año también se consigue que el trabajador 
devengue el 100% del salario para tratamiento y hospitalización por accidente de trabajos. 
El primer contrato colectivo con Petróleos Mexicanos (PEMEX) se firmó en 1942 y se logró 
que se reconociera la semana de 44 horas con pago de 56 horas, con un salario mínimo de 
4.30 pesos.

14 Valdivieso op. cit., p. 24
15 Consúltese Uribe, op. cit., donde se describen las condiciones de trabajo de los principales talleres de la refinería, 
pp. 95-100.
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7. La dinámica poblacional
Con la nueva industria, el perfil de los pueblos de la región se transformó así: 

En unos cuantos años transcurridos, Minatitlán fue cambiando vertiginosamente su 
aspecto pueblerino. Nuevos edificios de madera y láminas se levantan en el lugar del 
caserío primitivo. Las escasas calles, trazadas de norte a sur, se van ampliando por el 
uso, mostrando sus fondos de arcilla roja y amarilla; y otras nuevas, transversales, se 
trazan ondulantes sobre las lomas resbaladizas. Establecimientos comerciales, fondas 
y tabernas se instalan por todas partes de la población. En la rivera del río, bajo las 
sombras de los árboles o en toldos improvisados funcionan, día y noche, las modes-
tas pulquerías. Un inmenso gentío llena los mercados dispersos en la vera del río y se 
escucha variedad de idiomas de todo el mundo; dialectos autóctonos, y castellano en 
toda la gama musical. De noche, la población se cubre de fiesta; principalmente los 
sábados, en que el dinero se gasta con derroche inaudito. En las tabernas, los obre-
ros beben copiosamente y hablan la jerga de sus especialidades: paileros, carpinteros, 
mecánicos, marinos, perforadores y constructores de torres petroleras16.

En las Choapas
los nativos constantemente escuchaban que se iban a perforar pozos petroleros por sus 
rumbos e ignorantes a estas actividades, pensaron que a la terminación de esos traba-
jos, el aceite sería sacado con cubetas, como ellos lo hacían en sus pozos de agua, pero 
cuando reventó el primero despertaron a la realidad y grande fue el susto que llevaron 
al ver “llover agua negra”. “Sus plantíos de cafeto y cacao que bajo la sombra de tupida 
vegetación crecía; los árboles frutales, las matas de plátano en su diversa variedad, las 
siembras de maíz, fríjol, yuca, camote, chile, en fin, todo lo que era la vida y sustento de 
los suyos, recibió el negro bautizo del progreso, y hasta los animales domésticos”17. 

La modificación del medio ambiente por las actividades y la enorme afluencia de la mano de 
obra, transformaron la fisonomía de las poblaciones donde se instaló la industria.
En los primeros años que se establecieron los centros petrolíferos, sobre todo la época que 
corresponde a la exploración y explotación de los pozos, las compañías determinaban total-
mente la vida de sus trabajadores haciéndola inestable. De tal manera que existía una gran 
población flotante en la región, que se encontraba dispersa en los diferentes campamentos en 
los que se realizaban excavaciones: San Cristóbal, Santa María, Filisola, Las Choapas, Agua-
Dulce, Francita, Nanchital y la Concepción.

16 Valdivieso, ibidem, pp. 22-23.
17 Palma Alor, Augusto, Las Choapas: ayer, hoy y siempre, Federación Editorial Mexicana, México, 1975, p. 30.
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En los campamentos se le daba trabajo a todo aquel que se presentara a solicitarlo; la necesi-
dad de mano de obra era urgente y necesaria para la exploración y explotación de los pozos 
y en ellos se contrataban. Ello hacía que trabajadores de diversas regiones y lugares del país 
convivieran cotidianamente. De tal manera que,

cuando la perforación de los pozos petroleros se hizo en grande y los tuberos venidos 
de Tampico, Tamps., laboraban sin descanso tendiendo líneas de oleoductos hasta las 
pequeñas baterías de recibimiento; las lanchas y balandros, emulando las carretas del 
viejo oeste californiano, aumentaron sus viajes con gente de todos los rumbos, de dis-
tintas costumbres e ideologías18.

Para los trabajadores que llegaban con su familia (que eran muy pocos), y no encontraban 
alojamiento en las viviendas indígenas del lugar (que las ofrecían a cambio de una módica 
retribución monetaria) “... clavan estacas en el lugar que mejor les parece, formando de in-
mediato, un laberinto de casas techadas de palma y forradas de huapetate, tasiste o jonote 
amarrados con la corteza de esta especie de árbol”19.
 La mayoría de trabajadores que llegaban solos, solteros —y que se les conocía en la 
región como los “busca chamba”—, la compañía construía galeras de diez por quince que 
eran de madera y no tenían agua ni baño, para que las habitara mientras duraban los traba-
jos, y si no encontraban lugar donde dormir o vivir en una de las galeras construidas por la 
compañía, lo hacían dentro de tubos que servían para construir los oleoductos de considerable 
diámetro que estaban tendidos en el patio de materiales; o bien, se les proporcionaba carpas 
donde cabían 4 ó 5 trabajadores. Esta clase de viviendas abundó en los campos petroleros, 
tanto del Monal, Concepción, Francita, Tecuanapa, Agua-Dulce y Nanchital. Cuando en al-
gunos de estos campos se acababa el trabajo, sus moradores iniciaban el éxodo dejando todo 
aquello abandonado.
 También la compañía controlaba en cierta manera el abastecimiento de alimentos 
de sus trabajadores, ya que enviaba a través del río en barcos o chalanes de su propiedad —
además de la mayor parte de la maquinaría—, víveres y otros artículos necesarios para que 
subsistieran20. 

Éstos se podían obtener por medio de “comisarías”, para la venta de las provisiones 
necesarias; previa la presentación de la tarjeta-comercial, en la cual constaba el “al-
cance” diario de cada trabajador, se le proporcionaban las provisiones indispensables, 
descontándole sus adeudos el día de pago21. 

18 Ibidem., p. 32.
19 Ibidem., p. 31.
20 García Lozano, Germán, op. cit., p. 217.
21 Gortari, Rebeca de, Petróleo y clase obrera en la zona del Golfo de México, 1920-1938, tesis (licenciatura en ciencias 
políticas), Facultad de Ciencias Políticas,UNAM, México, 1978, p. 19.
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Asimismo, era posible adquirir los víveres con las lanchas que comerciaban a través del río 
con las poblaciones ribereñas.
 Desde 1910, en que se incrementa el trabajo en los campos y la construcción de nue-
vas plantas para la refinería, la demanda de mano de obra crecía a cada instante y se ganaban 
altos salarios. 

Es innegable que la refinería de Minatitlán haya abierto una era de prosperidad en la 
región (...) la oportunidad de conseguir trabajo era ilimitada, libre para entrar y salir 
de cualquier empleo en todo momento. La mano de obra barata cabía en todas partes 
de la refinería22. 

A raíz de esta gran demanda de trabajo, otros lugares como Las Choapas, Nanchital y Agua 
Dulce —surgidos de los campos petroleros— se convirtieron en ciudades de gran actividad, 
al igual que otras poblaciones como Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Jáltipan y Acayucan.
 En Minatitlán, la población crece. Se amplían y forman nuevas colonias y barrios, 
como por ejemplo El Guayabal, la Loma del Vacilón, compuesto en su mayoría por migran-
tes de Chilapa de Díaz, Oaxaca y en donde seguido había fiestas; El camino del Yeguero, 
celebre por las constantes riñas y homicidios que allí se suscitaban; el Barrio de Tacoteno, 
que después se convertiría en la colonia obrera y por ser el primero en tener luz eléctrica; el 
Barrio Chino, que estaba habitado por comerciantes y obreros chinos que laboraban en el 
Departamento de Cajas y Latas de la refinería y que eran admirados porque en la primavera 
hacían unos hermosos dragones que elevaban sobre la ciudad23. Estos y otros más le dieron 
una nueva fisonomía a la ciudad y a la región. Las casas donde vivían los obreros eran por 
lo general de palma y barro construidas en terrenos de la compañía o bien pagaban elevadas 
rentas por ellas.
 Los años treinta fueron una época de expansión de la infraestructura por el descu-
brimiento de nuevos yacimientos y el inicio de un intenso movimiento portuario. Algunos 
lugares, como Nanchital, empezaron a adquirir importancia debido a la instalación de duc-
tos para transportar el crudo de todos los pozos de la región. Con el tiempo llegaría a con-
vertirse en Terminal de recepción, almacenamiento así como envío del crudo y refinados a 
la refinería de Minatitlán24. El bombeo se hacía desde la estación de bombas de El Chapo 
que recibía desde los pozos de El Plan, El Burro, Palmitota, Acalapa, El Túnel, Moloacán e 
Ixhuatlán que eran enviados a Minatitlán para ser procesado. Parte de ese crudo también se 
iba a los tanques de almacenamiento en Nanchital para enviarlo con destino a las refinerías 
de Tampico y Mata Redonda y al extranjero25. La expansión también abarcó la construcción 

22 Valdivieso, Julio, op cit., p. 24.
23 Uribe, Manuel, op. cit., p. 55.
24 Para mayores detalles, véase Pino C., Lorena, Nanchital: una localidad petrolera del istmo veracruzano, tesis (licen-
ciatura en antropología), Facultad de Antropología, UV, Xalapa, Veracruz, 2002.
25 Algarín, Leonel, Breve reseña del campo petrolero de Nanchital, Ver., 1930, s. e., Xalapa, Veracruz, 1988, p. 8.
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de talleres de mantenimiento de todo tipo: maquinaria, carpintería, cobertizos para alma-
cenar carga blanca y patios para guardar materiales de reparación de ductos e infraestructura. 
El material de mantenimiento para la compañía llegaba ahí y posteriormente se trasladaba 
al campamento que era parte de su jurisdicción; la importancia que tuvo entonces le llevo a 
convertirse en Terminal de abastecimiento de la totalidad de los campos de la zona sur.
 Los medios de transporte durante esta época para los trabajadores de la Terminal de 
Nanchital, ya que la mayoría radicaba en Puerto México, eran las lanchas que daban servicio 
diariamente. Salían a las 6 de la mañana rumbo al muelle de Nanchital para regresar a Puerto 
a las 4:30 de la tarde. A las 9:30 p.m. transportaban a los trabajadores de guardia quienes 
laboraban en la estación de bombas de El Chapo y en Nuevo Teapa26.
 Durante los años treinta y cuarenta Minatitlán y Coatzacoalcos continuaron creciendo 
a un ritmo creciente a la inversa de Acayucan. El crecimiento demográfico en la región del 
sur de Veracruz es revelador entre 1930 y 1995 nos muestra un crecimiento importante en 
las ciudades de Minatitlán, Coatzacoalcos. La primera creció durante toda esa época en 854.1 
por ciento y la segunda en un 2 011.45 por ciento en contraposición a la ciudad de Acayu-
can que prácticamente no experimento ningún crecimiento significativo a excepción de las 
décadas de 1910-1920 y que sólo hasta los años cincuenta adquirió un ritmo de crecimiento 
constante, aunque nunca comparable a la de las anteriores. “En este hecho tuvo mucho que 
ver el apoyo de Miguel Alemán Valdés a la agricultura y ganadería de la región de Acayucan 
durante su periodo presidencial (1946-1952), y aún después de este término”27.
 Si bien el despunte de Minatitlán y Coatzacoalcos se inicia hacia los años veinte y 
treinta con la llegada de zapotecas del Istmo oaxaqueño, el crecimiento más significativo se 
da a partir de fines de los años cincuenta y sesentas con la instalación de las petroquímicas y 
la inversión del capital privado en ese ramo y los servicios.

8. La construcción de los complejos petroquímicos
Desde la década de los cincuenta y hasta la primera mitad de los sesenta, se inició una nueva 
política en México denominada Desarrollo Estabilizador que estuvo caracterizada en térmi-
nos generales por la inyección de capital externo a la industria petrolera con el propósito de 
expandir la infraestructura y producción petroquímica. La necesidad de generar mayores 
ingresos que los obtenidos hasta entonces por la venta del crudo resultaba necesaria ya que 
esta no resultaba rentable para la empresa a nivel nacional e internacional. En parte porque 
las políticas oficiales de precios bajos no favorecían su rentabilidad y, por otra, porque no 

26 Ibid., p. 34.
27 Ochoa G., Rocío, “La construcción de un sistema regional complejo en torno a dos polos rectores: Acayucan y 
Minatitlán-Coatzacoalcos”, en Eric Leonard y Emilia Velázquez (coords.), El Sotavento veracruzano. Proceso sociales y 
dinámicas territoriales, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Institut de Recherche 
pour le Development, México, 2000, pp. 63-81; p. 73.
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había excedentes para su exportación28, de ahí el impulso a la perforación y la creación de una 
industria petroquímica nacional. 
 Como estrategia para la expansión de la industria petrolera se inició en 1957 la 
construcción del Complejo Petroquímico Pajaritos29, básicamente con inversión estatal, en 
terrenos de Rabón Grande y del Ejido Gavilán de Allende con el objetivo de abastecer de 
petroquímicos a las diversas ramas de la industria nacional y extranjera. Su construcción incre-
mentó de manera importante la población en la zona petrolera de Minatitlán y Coatzacoalcos 
por la atracción de migrantes en busca de empleos y mejores condiciones de vida. De igual 
manera, y con la instalación de diversas industria privadas en la región, ésta se convirtió en 
una de las zonas de concentración industrial y de inversión de capital más importante del 
país en esa época30. La refinería de Minatitlán acrecentó su capacidad productiva con la am-
pliación de nuevas plantas que, en 1967, permitió se procesara 300 000 mil barriles diarios, 
situándola como una de las mayores refinerías de América Latina. Entran en funcionamiento 
la Azufrera Panamericana en Jáltipan, la Compañía exportadora del Istmo y tres plantas de 
guano y fertilizantes31. La infraestructura carretera y portuaria fue aprovechada no sólo para 
el transporte de la producción del complejo portuario-petroquímico sino también de zonas 
agropecuarias de reciente creación.
 Como señalamos en el capítulo anterior, para 1938 ya existía la carretera entre Coat-
zacoalcos y Minatitlán. En 1950 se terminó la carretera pavimentada del sureste y se reacomodó 
el sistema de pangas en el río Coatzacoalcos. En 1951 se inauguró la carretera Panamericana 
cuyo impacto fue definitivo en la configuración actual de las ciudades y del desarrollo indus-
trial agropecuario del Istmo de Tehuantepec32.
 La construcción del Complejo Petroquímico Cangrejera-Allende-Morelos33 en 1973, 
generó amplias expectativas de trabajo a los habitantes de la región y, para finales de la década 
de los ochenta, se encontraban funcionando en toda su capacidad varios complejos petro-
químicos como el de Cosoleacaque (que inició su funcionamiento en 1962); Pajaritos que 
agregó cuatro nuevas plantas; la refinería de Minatitlán que instaló un complejo productor 
de aromáticos (benceno, tolueno y paraxileno), y por último, la planta de acrilonítrico de 

28 Meyer, Lorenzo, e Isidro Morales, Petróleo y nación (1900-1987). La política Petrolera en México; FCE-Semip-Pemex-
Colmex (Col. La Industria Paraestatal en México), 1990, México, pp. 162-163.
29 En Pajaritos se producen derivados clorados obtenidos del etano, del cual se obtiene a su vez etileno. Con ello se 
producen cloruro de vinilo, plásticos, fibras, mangueras, juguetes, disolventes, lozetas para pisos, etc. Para 1997 se 
producía en Pajaritos 1.1 millones de toneladas anuales, contando el complejo con 3 100 trabajadores, revista Fun-
damentos, Xalapa, Ver., noviembre de 1997, p. 4.
30 Véase al respecto, Nolasco, Margarita, Ciudades perdidas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, Centro de 
Ecodesarrollo, México, 1979.
31 Ochoa G., Rocío, op. cit., p. 74.
32 Véase Munch, et al., El sur de México. Datos sobre la problemática indígenas, UNAM-IIA, Serie núm. 29, México, 
1980,  p. 17.
33 Este se localiza sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a cuatro kilómetros del Complejo Pajaritos y a cinco 
kilómetros de la terminal marítima de Pajaritos.
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Coatzacoalcos. Hacia 1982 la Cangrejera producía 42 productos petroquímicos básicos lo 
que constituía el 70 % procedente del Estado de Veracruz. 
 Así, durante las décadas del sesenta y setenta, con la creación de los complejos petro-
químicos en Coatzacoalcos se generaron oleadas migratorias de las cuales, según un estudio 
realizado por Margarita Nolasco34 en 1977, sólo el 37.3 % de la población había nacido ahí; 
29% procedía de lugares y municipios relativamente cercanos a Minatitlán y Coatzacoalcos 
(Jesús Carranza, San Juan Evangelista, Acayucan, Veracruz, Catemaco y Tesechoacan) y 
el 33.3 % era nativo de los estados de Oaxaca (Tehuantepec y Matías Romero del Istmo y 
de la ciudad capital y Tuxtepec), de Tabasco (Macuspana, Teapa y centro de Tabasco) y de 
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y Tonalá). Se trataba pues, de una migración predominantemente 
regional, cuya composición étnica abarcaba principalmente a zapotecas, chinantecos, mixte-
cos, mazatecos, zoque, mixe y tzotzil35, que afectaba al sureste del país. 
 En otro estudio realizado por la misma investigadora Margarita Nolasco en 198136, 
sobre el proceso de urbanización en la ciudad de Coatzacoalcos en la década de los setenta, 
señalaba las características más relevantes de aquella migración que eran, a saber: 

a) La migración hacia Coatzacoalcos se ha dado en una primera etapa de manera indi-
vidual y selectiva, al igual que en Minatitlán. Llegaban primero los hombres solos y, 
una vez que aseguraban el empleo y alojamiento, hacían llegar al resto de la familia;
b) Para el periodo de su estudio, el grueso de la migración estaba compuesto por mano 
de obra no calificada, de procedencia rural (campesinos e indígenas) y, en menor pro-
porción, por mano de obra altamente calificada, y 
c) El proceso de urbanización de los migrantes campesinos implicó conflictos sociales 
como desintegración y desorganización para la familia que, al querer seguir conser-
vando parte de sus patrones culturales tradicionales, estos entraron en conflicto ante 
estilos de vida con patrones culturales distintos37. 

Si bien esta última cuestión la abordaremos en el siguiente capítulo, baste señalar por ahora 
que en el caso de los zapotecas, nahuas y popolucas, éstos conservaron parte de sus formas 
de organización tradicional y festiva, adaptándolas a los nuevos tiempos que exigían el pro-
greso y la modernidad. No así en el caso de los migrantes campesinos mestizos o de proce-
dencia urbana.
 Aunque para el caso de Nanchital, según Lorena Pino38, el proceso migratorio fue 
diferente, pues si bien los migrantes se involucraron en los trabajos de la petroquímica, la 
carencia de infraestructura urbana no hizo que ésta se convirtiera en punto de atracción para 

34 Nolasco, Margarita (1979), op. cit., p. 19-20.
35 Para una mayor referencia véase el análisis de Virginia Molina, Los Indios de Veracruz, México, Gobierno del Es-
tado de Veracruz (Colección V Centenario), 1992.
36 Nolasco, Margarita Cuatro ciudades. El proceso de urbanización dependiente, México, INAH, 1981.
37 Ibidem., p. 115.
38 Pino, Lorena, op. cit., p. 6.
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la migración de aquel periodo, puesto que los servicios y el mejoramiento de la infraestructura 
se iniciaron a finales de la década del sesenta39. Más bien, los migrantes llegaron vía Minatitlán 
gracias a familiares y amigos que los albergaban en sus casas temporalmente y los ayudaban 
a involucrarse en la dinámica social y laboral en la industria, mientras conseguían un empleo 
seguro que les permitiera establecerse. 
 Aunque temporalmente se empleó a un importante contingente de obreros, sólo 
quedaron dentro del mismo, aquellos que contaran con una especialización y la recomen-
dación de algún amigo o familiar que tuviera relaciones con algunos de los líderes de la Sec-
ción 11 del Sindicato Petrolero de Nanchital. Para mediados de los setentas, la construcción 
del Complejo de la Cangrejera generó más de 30 mil empleos en la zona que eran otorgados 
a través de la Sección 11 del STPRM.
 La bonanza económica permitió que Nanchital se urbanizara. Se pavimentaron calles, 
se instaló la red de agua potable y drenaje, alumbrado público y la construcción de escuelas, 
el Palacio Municipal, la iglesia y demás fueron dándole la conformación que desde entonces 
tiene Nanchital40. 

9. La modernización petrolera a fin de siglo
El auge petrolero que había experimentado el país y la región durante los años sesenta y 
setenta decayó en la década de los ochenta debido a las políticas de comercialización y a la 
disminución del consumo en los países industrializados. El cambio en los patrones de con-
sumo y a la diversificación de nuevas fuentes de energía como carbón, gas y energía nuclear 
fueron algunas de las causas principales41.
 Desde 1973, los países productores de petróleo miembros de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEP)42, habían provocado una crisis de abasto en el mer-
cado internacional debido al embargo del suministros de hidrocarburos a Estados Unidos y 
Holanda, por considerarlos proclives al expansionismo de Israel que afectaba sus intereses 
políticos. Tomaron el control autónomo de su producción y fijaron los precios por cuenta 
propia43.
Tras ese colapso de suministro, los países consumidores —liderados por Estados Unidos— for-
maron un frente para combatir su vulnerabilidad energética y crearon la AIE (Agencia Interna-

39 Pulido, Javier, Nanchital en el tiempo, Dirección General de Culturas Populares-Unidad Regional de Acayucan, 
H. Ayuntamiento Municipal, Nanchital, Ver., 1998, p. 107.
40 Pulido, op. cit., p. 182.
41 Para mayor detalle, véase Mezger, Dorotea, “Crisis energética y nueva división internacional del trabajo”, en Mar-
cos Kaplan (coord.), Petróleo y desarrollo en México y Venezuela, Nueva Imagen/UNAM, México, 1981, pp. 83-111.
42 La OPEP integró en 1960 una coalición de países, principalmente del mundo árabe, para proteger la comercialización 
del petróleo. Sus miembros son Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos Arabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irak, 
Irán, Kuwait y Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Morales y Meyer, op cit., p. 175.
43 Colmenares, Francisco, y Valle, Alejandro, “Ascenso y caída de los precios del petróleo”, revista Brecha, núm. 1, 
México, 1987, pp. 33-37.
44 Ibid., p. 176.
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cional de Energía), que diseñó y fomentó importantes cambios en los patrones de consumo 
con la finalidad de disminuir y ahorrar el consumo de energía en los países industrializados 
que importaban energéticos44.
 Dado que la OPEP no podía abastecer en su totalidad el mercado petrolero internacio-
nal, algunos países no afiliados a esa organización se interesaron en desarrollar nuevas regiones 
productoras para la exportación. Entre ellos el gobierno mexicano que tendría la oportunidad 
de desarrollar provincias productoras recién descubiertas en Chiapas, Tabasco y Campeche. 
 Así, durante el sexenio de Luis Echeverría, el entonces director de PEMEX Antonio 
Dovalí Jaime, buscó alentar la autosuficiencia de producción de hidrocarburos con el objetivo 
de convertirlo en una empresa rentable que no absorbiera las deudas del Estado. Esta política 
de desarrollo, conocida por los analistas como de Desarrollo Compartido, fue desplegada 
entre 1970 y 1976, con el propósito de generar empleos y mejorar las expectativas de vida 
de la población; manteniendo el crecimiento económico de los sesenta impulsando la indus-
trialización del país a través del Programa de Apoyo Energético45.
 Las exportaciones fueron consideradas por Dovalí como una entrada de recursos 
para financiar gastos e inversiones de la compañía, no para hacer de México un país exclusiva-
mente exportador ni para resolver las deudas del gobierno mexicano. Comenzó así la explo-
tación de las provincias del sureste con exportaciones limitadas a 150 000 barriles diarios46. 
Así, México tendría la oportunidad de expandir y diversificar sus exportaciones y conquistar 
una posición estratégica en el mundo industrializado. Esta política continuó con la llegada de 
José López Portillo a la presidencia de la república y la puesta en marcha de su proyecto de 
desarrollo de Expansión hacía Afuera, a través de la exportación masiva de energéticos que, 
incluso, rebasaron el límite fijado por la anterior administración.
 Una visión optimista sobre la demanda de hidrocarburos en el mercado internacio-
nal y, la suposición que una oferta insuficiente, mantuvo los precios a la alza, sobreestimaron 
la evolución de la demanda en los países industrializados. Esos diagnósticos no considera-
ron que la recesión económica y las políticas de conservación de energía y ahorro tendrían 
un efecto significativo en el consumo. En Europa y Japón —y en Estados Unidos a partir de 
1979—, debido a la implementación de políticas de ahorro interno de energéticos, el con-
sumo comenzó a descender47.
 Ello precipitó una baja en los precios fijados por la OPEP y una competencia en el mer-
cado internacional entre nuevos productores y la OPEP, por imponer los precios en el mercado 
internacional. Después de intensas negociaciones finalmente se pudieron establecer acuerdos 

45 Blanco, Jorge, “El desarrollo de la crisis, 1970-1976”, en Rolando Cordera (ed.), Desarrollo y crisis de la economía 
mexicana, FCE, México, 1981.
46 Morales y Meyer, op.cit., p. 185.
47 Béjar Navarro, Raúl, “Las políticas energéticas de los países capitalistas desarrollados”, en El petróleo en el mundo, 
núm. 4, Pemex, México, 1989, pp. 23-24.
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para poner topes a la producción y no afectar la comercialización de todos los países produc-
tores. A pesar de ello, en 1985 —ya que algunos países no respetaron el acuerdo—, se desató 
una nueva guerra de precios conocida como “el tercer choque petrolero”, con una baja en el 
precio hasta de 10 dólares por barril48. Esta situación afectó más a los países con deuda ex-
terna que, como en el caso mexicano, su economía, el control de la inflación y el pago de su 
deuda externa estaban supeditados a los ingresos por exportación. 

10. Reordenamiento económica y reconversión industrial
La sobreoferta internacional no pudo ser absorbida en el mercado y, en el periodo presiden-
cial de Miguel de la Madrid (1982-1988), se propuso la modernización de la industria petro-
lera como parte de una estrategia más amplia para rescatar a una economía que había estado 
subordinada a los ingresos por la venta del petróleo. Con el objetivo de aumentar la produc-
tividad y rentabilidad de los proyectos mediante una apertura al exterior; garantizando a su 
vez, la autosuficiencia del crudo y gas, así como de los productos refinados49. El colapso en 
los precios del petróleo había alentado en el plano internacional una nueva ola de fusiones y 
adquisiciones en la industria petrolera así como la racionalización del sector petroquímico. 
 Un nuevo orden económico mundial se manifestó como un cambio en los patrones 
de producción, de administración y del consumo, que afectó de diversas maneras las relaciones 
de los trabajadores con la industria en general. Si bien en el viejo modelo taylorista-fordista, 
como señalamos líneas arriba, dividía las partes del proceso de trabajo en tareas, puestos, de-
partamentos y jerarquías separando la administración del trabajo productivo; hoy, la orga-
nización del trabajo requiere de una sistematización e interacción de todas las fases del proceso 
de trabajo, en un solo sistema interactivo que esté a la par de las innovaciones tecnológicas. 
Actualmente los equipos basados en la microelectrónica de fibra óptica, la informática y la 
automatización les permiten una mayor adaptabilidad y programación; modificar rápida-
mente los planes productivos con variantes de modelo, volúmenes e incluso de productos. 
Este carácter programable de los equipos, su creciente compactibilidad y modularidad crean 
condiciones para que la diversidad y la demanda final multipliquen las oportunidades de cre-
cimiento de la oferta. Anteriormente, el crecimiento del mercado para productos tendían a 
uniformar el consumo, la demanda masiva se adaptaba a la oferta; en la actualidad el proceso 
es inverso; la oferta se adapta a la demanda dada las características de un mercado cada vez 
más diversificado y complejo50.
 El proceso de reconversión industrial o modernización aparece ligado a las innova-
ciones tecnológicas surgidas en Alemania y Japón y coincide con el agotamiento del modelo 

48 Gutiérrez, Roberto, “Impacto del tercer choque petrolero internacional en la economía mexicana”, en El Coti-
diano, núm. 26, UAM-A, México, 1988, pp. 54-58.
49 Meyer y Morales, op. cit., p. 221.
50 Moreno, Saúl H., Modernización industrial y relaciones laborales en petróleos mexicanos 1983-1989, tesis (licenciatura 
en sociología), Facultad de Sociología, UV, Xalapa, Ver., 1992, pp. 77-80.
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productivo taylorista-fordista que predominó hasta la década de los ochenta, basado en el 
ensamblaje a gran escala de monoproductos respaldado por políticas de intervencionismo es-
tatal. El Estado podía incidir en la alza de la demanda pero que, a la larga, generaron déficit, 
inflación y desequilibrio en la balanza de pago de los países productores endeudados. 
 Los países consumidores industrializados vieron en la reconversión económica y 
administrativa una solución que ayudaría a estabilizar sus mercados después de la saturación 
del petróleo con precios excesivamente caros entre los años sesenta y setentas. 
 La reconversión en México se inició 1988 como una medida estructural para cambiar 
la orientación de la economía hacia el mercado exterior. La reconversión implicó el desplaza-
miento del proteccionismo estatal (apoyado en subsidios) y la transferencia de decisiones 
acompañadas de una reestructuración administrativa en la producción industrial, necesaria 
para adaptarse a los nuevos entornos tecnológicos y alcanzar un nivel optimo de competitivi-
dad en el mercado internacional.
 En México la reconversión o modernización industrial se tradujo en la desincorpo-
ración (fusión, venta o liquidación) de las empresas del Estado.51 En 1992 se inició la desin-
corporación de empresas paraestatales que como en el caso de PEMEX quedó fraccionado 
en seis empresas52, agrupadas en tres áreas: a) PEMEX Exploración y Producción Primaria;           
b) PEMEX Refinación c) PEMEX Petroquímica. Cada área tenía responsabilidades técnicas y 
administrativas definidas con cierta autonomía y sujetas a una administración central, desde 
la cual se planificarían programas de producción y evaluación. Los diagnósticos provendrían 
de cada unidad administrativa y se alentaría la participación de los trabajadores para lograr 
mejores resultados. Productividad y eficiencia, como antaño, serían los conceptos clave en la 
nueva administración.
 Una cuestión relevante en la implementación de esta política fue la reclasificación 
de los productos petroquímicos en básicos y secundarios; pues, en lo concerniente a la pro-
ducción básica el manejo quedaría a cargo del Estado; es decir, exploración-producción, gas, 
petroquímica básica y refinación. Por otro lado, se concedería a la participación del capital 
privado, nacional y extranjero, la elaboración de productos semi-elaborados, plásticos, deter-
gentes, hules, sintéticos y fertilizantes, la rama más rentable de la industria petroquímica53.
Como consecuencia de esa reconversión petrolera, en la zona sur de Veracruz se perdieron 
durante 1992, 50 mil empleos directos en las industrias petroleras y petroquímica afectan-
do a las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y poblados aledaños; ya que el 90% de 
los establecimientos se localizan en los Complejos Morelos, Cosoleacaque y Pajaritos en 
Veracruz54.

51 Moreno, ibidem.., p. 89
52 Alafita, Leopoldo, y Martín Aguilar, “El tratado de libre comercio y su impacto social en el Golfo de México”, en 
revista Sotavento, núm. 2, IIHS-UV, verano de 1997, Xalapa, Ver., pp. 175-194.
53 Para mayor detalle, véase Barbosa, Fabio, La reconversión de la industria petrolera en México, UNAM-IIE (Col. Cua-
dernos de Economía), México, 1993, p. 103.
54 Alafita, op. cit., pp. 181-185.
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 En junio de 1997 la comisión de energéticos anuncia que el proceso de desincor-
poración de la petroquímica secundaria finalizaría en 1999, para iniciar su apertura al capi-
tal privado nacional e internacional. Ello generó una importante movilización del sindicato 
petrolero y petroquímico contra el propósito gubernamental de trasladar a manos privadas 
una industria nacional. En mayo de 1998, como parte del proceso de privatización de la 
petroquímica secundaria, Pajaritos reduciría su número de empleados de 2 500 a 1 700, al 
igual que en los Complejos Cangrejera y Morelos.
 Desde entonces, el incremento del desempleo fue visible en las principales ciudades 
de la región. Cientos de familias de trabajadores transitorios y de planta que quedaron sin 
empleo con los cambios administrativos. Los que contaban con más tiempo en la región, 
con el pago obtenido por liquidación, abrieron pequeños negocios de abarrotes, panaderías, 
herrería, etc., o se volvieron parte del sector informal de la economía como vendedores am-
bulantes en la región55. Los más, optaron —y siguen optando—, por migrar al norte de la 
República para emplearse en las maquiladoras que se encuentran a lo largo de la franja fron-
teriza, principalmente, en Ciudad Juárez, Monclova, Coahuila, Piedras Negras, Tijuana, Ciu-
dad Acuña y Nogales, Sonora. En algunas ciudades como Acayucan, Minatitlán, Coatzacoal-
cos y Jáltipan aparecieron agencias dedicadas a contratar personal para ir a laborar el norte 
del país:

En el mercado de Minatitlán (...) es común ver infinidad de cartulinas pegadas por 
“agencias de colocación de personal” (...) invitando a todos aquellos que quieran ir 
a trabajar a algunas de las maquiladoras (...) Los “enganchadores” —que recuerdan 
los tiempos de la Compañía El Águila—, cobran a cada persona que desee viajar y 
emplearse en alguna de las maquiladoras de 500 y 1,000 pesos, aparte de ofrecer-
les comida, servicio médico, casa y demás prestaciones que desde luego algunas no 
cumplen cuando el trabajador se encuentra allá (...) y pues se la tienen que arreglar 
por su propia cuenta56. 

De igual manera, la región experimento un fenómeno nuevo en el proceso migratorio regional, 
cientos de campesinos indígenas nahuas y popolucas, que se ocupaban temporalmente en la 
agricultura y que sólo se desplazaban para emplearse temporalmente en la industria o vender 
sus productos a las ciudades cercanas de Minatitlán, Acayucan o Coatzacoalcos se incorpo-
raron al flujo migratorio hacia el norte. En su mayor parte provienen de los municipios de 
Sayula, Oluta, Soconusco, Texistepec, Hueyapan de Ocampo y, de la parte serrana, Tatahui-
capa, Pajapan y Huazuntlán y constituyen, actualmente, parte del flujo migratorio que mes 
con mes se desplaza hacia el norte en busca de mejores expectativas de vida.

55 El estado de Veracruz ocupaba en 1997 el segundo lugar nacional de desempleo, Diario del Istmo, agosto de 
1997, p. 6.
56 Uribe, Manuel, “La ilusión viaja hacia el norte”, en Diario de Xalapa, 26 de Junio de 1998, p. 3.
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11. El megaproyecto multimodal transístmico
Con la finalidad de reactivar económicamente a la región se dio a conocer, el 10 de octubre 
de 1997, a la opinión pública, el plan de desarrollo económico que los gobiernos de Vera-
cruz y Oaxaca y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes presentaron ante el presidente 
de la república Ernesto Zedillo denominado Programa de Desarrollo Integral del Istmo de 
Tehuantepec57. El proyecto involucraba a 49 municipios oaxaqueños y 31 veracruzanos, con 
una inversión global de 14 mil millones de pesos y la expectativa de crear anualmente 11 mil 
empleos, dado que, advertía el documento, especialmente la zona ístmica presenta desequi-
librios económicos con zonas de pobreza extrema acentuadas por la ausencia o contracción 
de inversiones productivas y, por ello, es actualmente un escenario de luchas políticas y so-
ciales que se atenuaran en la medida en que se abran oportunidades de empleo, producción 
y progreso económico social. 

Los principales aspectos que consideraba eran los siguientes:

1. La modernización del Proyecto Multimodal Salina Cruz-Coatzacoalcos
2. Desarrollo de la infraestructura de paquetes industriales
3. Impulso a la petroquímica
4. Producción y comercialización de petrolíferos
5. Programas de desarrollo forestal
6. Proyectos agroindustriales
7. Proyectos del sector social
8. La reactivación de bahías de Huatulco
9. Infraestructura en comunicaciones y servicios 

El proyecto consideraba al ferrocarril Coatzacoalcos-Salina Cruz la columna vertebral del 
desarrollo regional. Así, la conformación de un corredor de transporte multimodal —que 
incluiría la operación y modernización de la ruta ferroviaria Coatzacoalcos-Salina Cruz para 
atraer carga internacional, ya que se preveía “captar el 7 por ciento de la carga por contene-
dores que actualmente cruza el canal de Panamá”, una autopista y un aeropuerto regional—, 
sólo requeriría invertir alrededor de 462 millones de pesos; además de 72 proyectos de “alta 
factibilidad” que coadyuvarían a impulsar el desarrollo regional.
 Para los programas de la industria petroquímica se necesitaría el 73 por ciento de 
la inversión calculada para la región, alrededor de 10 mil 220 millones de pesos, aunque en 
mano de obra sólo se generaría mil 400 empleos, el 12 por ciento de los 11 mil calculados.

57 La Jornada, 26 de octubre de 1997.
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 En general, explicaba el documento, el desarrollo de la zona requería de un plan que 
considerara los diversos aspectos socioeconómicos y los integrara en una acción coherente 
con las expectativas de desarrollo sustentable porque “el istmo es una región que no puede 
ser fragmentada para su manejo por las fronteras administrativas estatales”. La zona por la 
que atravesaría el megaproyecto estaba habitado por dos millones de personas, repartidas en 
539 localidades, de las cuales una cuarta parte son indígenas que pertenecen a 12 pueblos dis-
tintos: zapoteca, popoluca, náhuatl, zoque, huave, mixe, chontal de Oaxaca, mixteco, tzotzil, 
chinanteco, mazateco y chocho.
 Por ello, desde el momento en que se hizo público el proyecto, diversos sectores de 
la sociedad nativa externaron su preocupación ante la realización del proyecto. Representantes 
de los municipios y comunidades indias involucrados, políticos, académicos y organizaciones 
de la sociedad civil realizaron diversos foros de análisis, debatieron e hicieron propuestas58. 
Las objeciones que se aducían era que no se había ponderado suficientemente el impacto so-
cial, económico, ambiental y cultural que este proyecto traería a los pobladores nativos de la 
parte oaxaqueña y veracruzana del Istmo, zona que concentra, como señalamos, a diversos 
grupos étnicos del país. Y, aunque el programa no se ha puesto aún en marcha, de realizarse, 
según algunos expertos, modificara profundamente el espacio istmico mexicano.
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DE OTROS ARCHIVOS

Publicamos aquí información sobre los contenidos y servicios de otros archivos del país.

Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán

El Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo, se creó por decreto el 30 de noviembre 
de 1891, durante la Administración del entonces gobernador del estado, Aristeo Mercado; 
con el nombre de Archivo General y Público de Michoacán, formalmente quedó estableci-
do el 1º de enero de 1892 en el primer patio de Palacio de Gobierno. Su Primer director fue 
el ilustre michoacano Amador Coromina de quién se conserva una importante colección de 
Leyes, Decretos, Reglamentos y Circulares expedidos en el estado de Michoacán y compren-
de los años de 1824-1904; obra a la que le dio continuidad su más cercano colaborador, 
Manuel Soravilla hasta 1915.
 Los objetivos del Archivo General e Histórico –planteados desde su fundación-, 
consisten en organizar, describir y preservar la documentación de los acervos, proporcionar 
el servicio de consulta y reproducción de sus fondos a quienes lo soliciten, así como realizar 
y promover investigaciones que contribuyan al conocimiento y difusión, tanto del archivo 
como de la historia general de Michoacán.
 El Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán es custodio de 
una de las fuentes documentales y gráficas de los siglos XIX y XX más ricas e importantes del 
estado, mismas que pone a disposición de quienes se preocupan por rescatar la memoria de 
nuestra entidad.
Actualmente, este repositorio cuenta con cuatro áreas de acervos:
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Bibliográfico
Gráfico: Fototeca/Mapoteca
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SERVICIOS
Consulta
Asesoría
Visitas Guiadas
Asesoría para la Organización de Archivos Públicos y Privados
Exposiciones Documentales (Fotográficas, Hemerográficas)

Archivo General e Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán
Av. Madero Pte. 488, esq. Rayón, Centro Histórico, c.p. 58000
Morelia, Michoacán., Tel/fax (443) 313 02 66
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