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P R E S E N T A C I ó N

El Archivo Histórico de Pemex continúa con la recapitulación de la expropiación de la indus-
tria del petróleo, aquel 18 de marzo de 1938 en que se tomo una decisión crucial en la 
historia contemporánea del país.

Como es costumbre, en las primeras secciones el Archivo da cuenta de las actividades 
cotidianas en sus diferentes áreas y presenta el avance en la descripción documental del Fondo 
Expropiación, en el que seguimos encontrando documentación referente a la organización 
legal para la exploración y explotación del recurso.

En la sección Expedientes se muestra nuevamente la posición que los trabajadores y habitantes 
tuvieron ese 18 de marzo, con la reproducción de dos narraciones del Boletín desdeldiez.  
Ambas nos relatan las circunstancias y desarrollo laborales de dos trabajadores de la industria 
petrolera antes de la expropiación y hasta ese momento, que fue decisivo para todos los que 
se desempeñaban en la explotación del recurso.

En Documentos se reproducen solicitudes de información acerca de la situación de la industria 
del petróleo unos meses después de la expropiación que se requirieron a la Administración 
general del Petróleo Nacional por el Departamento de Producción, y una opinión acerca de 
la expropiación del petróleo publicada en La Revue Petrolifere de París, Francia, con fecha del 
8 de abril de 1938, referente al problema petrolero de nuestro país.

En la sección Artículos, se publican investigaciones de estudiosos de la industria petrolera 
e incluye, esta vez, un artículo de la doctora Cecilia Zuleta, investigadora de El Colegio 
de México, que reseña algunas de las repercusiones que alcanzó la expropiación petrolera 
mexicana en Sudamérica, en ambas orillas del Río de la Plata, así como su impacto en las 
relaciones diplomáticas y económicas que mantenía México con las principales potencias de 
ese entonces.

En Miscelánea, el doctor Francisco Antuñano Maurer nos ofrece una visión de lo que es la 
Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán A. C., con los servicios y recursos para 
la investigación que existen en ese recinto.
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Asimismo el Archivo Histórico, a través de las visitas guiadas que ofrece su área de difusión 
ha resultado en beneficio tanto para el Archivo como para la empresa Petróleos Mexicanos, 
ya que da a conocer los antecedentes y el desarrollo de esta importante actividad a través de 
sus propios documentos, mismos que son consultados por investigadores de universidades 
del extranjero y del país como la Universidad Autónoma de México y el Instituto Politécnico 
Nacional entre otras.

Con este último número de su boletín de 2013, el Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos 
se propone dar a conocer algunos documentos significativos de la expropiación de la Industria 
Petrolera que este año conmemora sus 75 años.

Rosa María Batel Barbato
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Noticias del Archivo

Conservación

Durante el trimestre agosto-octubre se llevó a cabo la limpieza y estabilización de  40 cajas 
de madera del Fondo Expropiación que generaron 456 expedientes, resguardados en 47 
cajas  de cartón Ag-12 con lo que suma, hasta esta fecha, un total de 4,321 cajas. Asimismo, 
se asignaron guarda y número a los 964 expedientes  analizados y descritos por el área de 
Catalogación, para su ingreso a la Bóveda del Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos 
(AHP), que sumado  al universo de material documental estabilizado y descrito para consulta 
resultan 102 617 expedientes. 

En el mes de octubre  se efectúo una Trasferencia Secundaria del Archivo de Concentración 
al AHP, de documentación de la gerencia Jurídica de lo Contencioso. Subgerencia del Medio 
Ambiente y Ecología, pertenecientes a la Oficina del Abogado general de la Dirección 
Corporativa de Administración (DCA).

Digitalización

El personal de esta área  realizó la revisión periódica de la correcta captura de los campos en 
964 fichas catalográficas, llenadas previamente en el área de Catalogación, con información 
de los  expedientes del Fondo Expropiación.

Catalogación

En el área de Catalogación se efectuó el análisis, llenado de fichas, descripción y captura de 
964 expedientes del Fondo Expropiación. Así como la revisión de las fichas catalográficas y 
su corrección, de ser el caso.

Además, el área apoyó a las dieciséis visitas guiadas, organizadas por el área de Difusión del 
Archivo para dar a conocer el acervo a usuarios internos y externos. El personal aporto datos 
de interés y anécdotas de personajes y de la industria  a partir del análisis de los documentos 
que se describen.
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Servicio al Público

El Archivo Histórico en el área de atención dio servicio a nueve usuarios externos procedentes 
del Diario Milenio, Despacho Jurídico MCM Abogados; Ayuntamiento de Nanchital, 
Veracruz y de la Universidad Autónoma Metropolitana campus Azcapotzalco cuyos temas 
de investigación versaron sobre: contratos de riesgo celebrados entre Pemex y empresas 
extranjeras durante el gobierno de Miguel Alemán; inicio y desarrollo de trabajos petroleros 
en Nanchital, Ver.; concesiones extranjeras que se realizaron durante el Porfiriato para la 
extracción de petróleo; desarrollo sustentable de la ZMVM y consultas generales en  la base 
de datos.

N O T I C I A S   D E L   A R C H I V O
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Catalogación

Los 964 expedientes analizados por el área de Catalogación durante este trimestre dan 
testimonio sobre la actividad de la Richmond Petroleum Company of México, S.A.,  
compañía constituida en el año de 1922  para obtener derechos sobre diversas propiedades 
en los estados de Nuevo León, Veracruz, Campeche, Tamaulipas y Tabasco entre los años de 
1900 a 1930  para llevar a cabo exploraciones y explotaciones petroleras.

La mayor parte de los documentos son copias carbón, copias simples, mimeográficas y 
fotostáticas.  

Temas: 

Tierras
•	 Derechos para la exploración y explotación petrolera, obtenidos del general Fortu-

nato Zuazua garza, en el fraccionamiento de la Chancaca, Lampazos de Naranjo, 
Nuevo León, 1914-1928.

•	 Derechos para exploración y explotación petrolera en Campeche, a través de contra-
tos de arrendamiento, venta o concesión celebrados con las familias: Nievez y gutie-
rrez Estrada y la sociedad Benito Anizan y Cía., (empresas que se habían dedicado 
a la comercialización del palo de tinte)  sobre las tierras de San gerónimito, Santa 
María de Oloron, todos ellos en Villa Palizada. Los títulos de estas propiedades se 
remontan a finales del siglo XIX razón por lo que se tiene mucha copia carbón de 
escrituras y actas de ese periodo. 

Subsuelo
•	 Contratos de arrendamiento de subsuelo sobre diversos predios en las Riberas: La 

Encarnación, Tequila, Concepción y Miraflores, ubicadas en los municipios de Ja-
lapa y Centro, Tabasco.  Los cuales celebró la Richmond con las familias: Cornelio, 
Vidal, Acosta, Hernández Antonio, Mayo, Bautista Hernández, Saturnino Elguera 
y la sucesión de Felipe Palenque. Dichos contratos incluyen los nombramientos de 
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albaceas, apoderados, actas de agrimensores y actas de defunción. Entre 1892 a 
1916 y 1920 a 1930.

Personajes
•	 Porfirio Díaz, Manuel gonzález y Francisco J. Múgica.

Impuestos
•	 Certificados expedidos por la Dirección general de Registro de la Propiedad del 

estado de Tabasco, de no adeudos ni gravámenes en los predios adquiridos por la 
Richmond Petroleum Company of México, de 1904 a 1930.    

                                                                                                
                                                                                      Mireya González Peñaloza

C A T A L O G A C I Ó N
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Expedientes

Habla un trabajador precursor de petróleos Mexicanos

Mi nombre es Jesús Chávez Pimentel, nací el trece de junio de 1914 en La Piedad Michoacán. 
Mis padres fueron José Chávez y Josefa Pimentel, mi padre nació en guanajuato y mi madre 
en La Piedad. Según me contaron, a los seis meses de nacido, la familia tuvo que emigrar a 
Yurécuaro, porque a mi padre lo nombraron  administrador de la hacienda de Monte León. 
Yo no tuve estudios, no había facilidad para ello por los movimientos que había, por tanta 
guerra intestinal, que no se sabía ni quién era uno, ni quién era el otro.

Tendría unos siete años cuando conocí al general Lázaro Cárdenas. En ese tiempo hubo una 
guerra cuando se dividió el gobierno, en todo lo que era el Norte: Jalisco, Sonora, todos 
esos; y el Sur. Entonces al general Cárdenas le tocó estar mucho tiempo en la hacienda de 
Monte León; su misión era ser intermediario en la zona porque en ese tiempo en Ocotlán 
estaban los Delahuertistas, y de Yurécuaro hacia La Piedad, todo Pénjamo (gto.), dominaban 
los Obregonistas. Se decía que Obregón era el presidente. Entonces al general Cárdenas lo 
pusieron en las inmediaciones de Ocotlán y Yurécuaro para evitar ese movimiento a través 
de pláticas, pues no querían que se hicieran fortificaciones.

Los Delahuertistas taladraron el río y pusieron durmientes en la vía; sí, en las excavaciones 
donde iba el rio, para cuando vinieran los del gobierno pelearse ahí mismo. Viendo el general 
Cárdenas que no entendían y que no podía seguir la cosa así, formó un tren explorador. A mí 
me toco ver todo eso porque el general Cárdenas vivía cerquita de la casa y yo me le pegaba. 
Entonces el general dijo:

-Quiero un hijo por familia que tenga la edad de veinte años para arriba. Porque los voy a 
armar para ir a pelear a Ocotlán.

Enseguida de todas las haciendas dieron un hijo. Eran tres mil hombres armados que les 
dieron entrenamiento como en unas tres mil horas y partieron a luchar: “Y váyanse, ahí esta 
el tren para que se vayan allá a pelear”. Ahí mismo a mi hermano mayor que se llamaba Juan, 
lo nombraron jefe de la brigada que se llamó Los Azules. Antes de partir, el general Cárdenas 
viendo que se había formado la brigada, les dijo:
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-Miren muchachos me acaba de llegar la orden de que yo vaya a atacar a Enrique Estrada. 
Voy a ir personalmente. En eso se dirige a mi hermano:
-Tú Juan vas a venir con tus Azules
-A sus órdenes. -le dijo.
A los de esa brigada los vistieron de azul, por eso les decían Los Azules, con un listón rojo 
amarrado en el brazo izquierdo.

Trabajando en los túneles

Al morir mi madre, mi padre se volvió a casar. Y cansado de tantas bajezas que se me hacían, 
decidí irme de la casa a la edad de nueve años. Entonces había un tren de carga que iba de 
Yurécuaro a guadalajara, y me fui en ese tren; ahí mismo me enteré que estaban haciendo 
los túneles hacia Tepic, Nayarit.

En la Quemada, todavía Jalisco, entré de aguador, porque mi edad no daba para que me 
pusieran en otro trabajo más pesado.

Yo les llevaba el agua los peones que andaban escarbando, haciendo el túnel, se les arrimaba 
con unos botes. El agua la traía de una cascada llamada “Salsipuedes” que estaba como a 
medio kilometro de distancia de la obra.

En ese tiempo por ocho horas diarias me pagaban dos cincuenta en monedas de oro, no 
había monedas de otros metales o billetes, no, nada de eso, se cambiaba a razón de oro. 
Todos trabajábamos de lunes a sábado y los domingos nos dedicábamos a lavar nuestra ropa 
en la cascada. Yo me fijaba en los demás como lavaban sus trapitos y pues también le hacía la 
lucha a los míos para que quedaran limpios.

No le sufrí tanto porque tuve la suerte de encontrarme con gente buena; ahí me protegía don 
Anastasio el contratista y su esposa Angélica que vivían en un carro especial de ferrocarril. La 
señora Angélica me daba de comer gratuitamente, ella me guardaba mi dinero. Lo único que 
yo hacía, cuando llegaba en la tarde del trabajo era ayudarle a arreglar el carro y en ocasiones 
ella ni quería que me pusiera a hacerlo:
-Ya hijito déjalo, yo lo voy a hacer, -me decía.
-No señora –le contestaba-, yo le voy a ayudar aquí.

Sí, yo ayudaba porque quería granjearme la voluntad de ellos. Así estuve trabajando dos 
años y medio. Hasta que un día hubo un derrumbe en un túnel, y toco la desgracia de que 
se mató el contratista ahí.

Ella desconcertada no sabía que hacer ahí ya sola: “¿Qué hago yo aquí?” –se preguntaba.        

E X P E D I E N T E S
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Y es que era de guadalajara y pensó mejor irse para allá. Así me lo hizo saber:
-Hijo pos ya nos vamos a guadalajara, ahora que me paguen lo de Anastasio.
-Esta bien señora.

Estuve con ella seis meses sin hacer nada, yo me desesperaba de esa vida. Ella me quería 
como a un hijo y no tenia a nadie.

Una vez la escuche platicando con una señora:
-No hay que dejarlo ir, es muy buen muchacho.
-Si pos como lo voy a dejar a que ande por ahí el solo, si es mi hijo, yo no tengo a nadie.       
Y de tanto escuchar eso, ya enfadado le pedí permiso para salir:
Señora, ¿no me hace el favor de darme permiso de ir un ratito a caminar? 
Dijo:
-Sí mi hijito, vete a caminar un rato.

Contento caminé a la estación que quedaba muy cerca, y al llegar me encontré con un señor 
que estaba sentado en una banca esperando el tren. Calladamente me senté cerca de ese se-
ñor para escuchar hacia donde iba, porque en eso se le acerco otro preguntando:
-Oye, ¿A qué hora sale el tren a Tampico?
-Pos a las seis de la tarde, ¿qué tú vas para allá también?
-Sí porque aquí no hay de dónde sacar pa’ la familia, ya tú ves que allá ganábamos cinco 
pesos diarios y hay mucho trabajo. Y pensé “cinco pesos diarios” – y les dije:
-Señores, ¿no me llevan? Y se quedaron mirándome extrañados. -¿Tienes dinero pa’ tu 
pasaje? Les dije –Sí -¿’Onde vives? –Aquí adelantito –Bueno, pos traite tus cositas que tengas 
y vente pronto para irnos. Pero tu vas a pagar tu boleto ¿eh? –No, si yo lo pago. –Está bueno.
Y ya me fui corriendo y llegué a decirle a doña Angélica que me iba: -¿Sabe qué? me voy a 
ir. -¿A dónde? –Pregunto asombrada. –Me voy a Tampico. –No hijo, ¡cómo crees, estás muy 
chico, cómo te vas a ir?, no sea que te vayas a perder o que te vayan a dar un mal golpe. En 
eso estaba ahí su hermana de visita y le dice:
-Déjalo, él va creciendo y que futuro le espera aquí. Ya se sabe que aquí tienes mucho dinero 
y todo lo necesario para darle de comer, pero el necesita abrirse paso. Entonces la señora 
Angélica llorando, muy poco convencida de mi partida dijo:
-Bueno hijito, te voy a dar tu dinero, lo guardas bien.

Para esto, ella me tenía mil pesos en monedas de oro, que era lo que había ganado en el 
tiempo que estuve trabajando. Ya me hizo un cinturón de manta y ahí me metió el dinero    
y dijo:
-Cuanto cuesta el pasaje para Tampico? –Pues cuesta 25 pesos. –Bueno, pues te voy a dejar 
100 pesos para que gastes en el camino y lo demás te lo llevas bien guardado. Cerró el cinto 
y le hizo una hebilla y me lo abrocho en la cintura y agregó:

E X P E D I E N T E S
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-No vayas a sacar nada de dinero. Si llegas a necesitar te vas por ahí a donde nadie te vea para 
que saques tu dinero. Y así no te lo vayan a robar.
-Esta bien, así lo haré.
Y ella llore y llore y pues me despedí, me dio tristeza pero yo quería seguir mi camino. 
Llegue a la estación y les dije a los señores: 
-Bueno, ya me voy con ustedes.
-Anda muchacho ve a sacar tu boleto.
Pues ya con mi boleto en la mano me acerqué, y me decían esos señores:
-Mira muchacho, allá a ver a donde agarras trabajo, porque nosotros tenemos nuestro trabajo 
fuera de Tampico. Y les dije sin preocupación:
-No yo me quedo ahí en la estación de Tampico, ya estando ahí a ver que consigo.
Y llegue a Tampico

A los dos días que llegamos a Tampico, me bajé sin más equipaje que una bolsita donde 
cargaba dos pantalones y un par de zapatos. Empecé a merodear por la estación tratando de 
ver en donde había gente trabajando.

Caminé un poco y llegué a donde estaban sacando las aceiteras que le nombran petróleo. Ahí 
yo miraba una maquinita que se movía de un lado a otro, en eso vi a un Texano y me dijo: 
-Oye ven, traime una pachita. –¿Qué es eso? le pregunté. –Una botellita de tequila. Ten estos 
20 pesos. Está lejos pero yo aquí te espero, vete sin pendiente. –Ah, bueno. 

Pero como a las dos horas regresé y le entregué su pachita y me dijo contento el hombre por 
el servicio que le había hecho 
–Súbete muchacho 
–Si señor. 
Ya me subí a la máquina con él. Y yo no soltaba mi bolsita. 
–¿Tú no tienes familia?
–No 
–Tú aquí vas a estar conmigo. En eso le llevaron el lonche y me dio de comer 
-Ándale, panes ahí coge. Tú vas a estar conmigo. Tú vas a ayudar aquí.
Y pues sí, me quedé trabajando. Como él siempre se tomaba sus pachitas pues andaba 
tomadito casi todos los días.
Como a eso de los quince días me agarró confianza y me dijo: -Mira te voy a enseñar como 
se maneja esta máquina, pon atención.
-Sí, usted dirá.

En realidad no era mucho movimiento, movió una palanca para coger una silla, la levantó 
y la movió hacia la derecha y hacia la izquierda y soltó la silla. Y continuó diciendo: -Fíjate 

E X P E D I E N T E S
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en las señales de los garroteros para ver en qué vía vamos a entrar. –Sí, aquí me fijo. Luego 
luego aprendí. Y al poco tiempo que se enferma el texano y me dijo: -¡Oh!, yo malo, tú 
aquí puedes trabajar por mí. Tú mucha cabeza. –Esta bien, usted dirá. –Nomás vamos a la 
oficina con el gerente para que te quedes en lugar mío ahí. –Pues vamos. Ya le dice al gerente: 
-Yo malo no puedo seguir trabajando. Y preocupado el gerente le dijo: -¿Y quién se puede 
quedar? –Este chamaco. Él es el que anda trabajando, tiene 15 días ayudándome. –Esta bien. 
Pues dio la orden el gerente para que me dieran la máquina, y que llego al taller de máquinas 
para entregar la orden y me dice el jefe de personal: –Oye muchacho estás muy chico. –Pues 
sí, pero aquí está el papel. –Bueno firmaré, ya es una orden. Tienes que ir a donde está la 
máquina, con este papel te la entregan. –Muy bien, -le dije.

Pero al ver los garroteros que yo iba a ocupar el puesto, pues hubo problemas con ellos, 
porque en realidad les correspondía ascender. Y, pues ya fueron a decirles que era una orden 
y que tenía que quedarme ahí.

En ese lugar estuve trabajando cuatro años, hasta que la misma compañía a través del gerente 
me dice: –Oye, tú tienes mucha capacidad. Se ve que te gusta mucho andar en movimiento, 
porque te veo siempre que andas de un lugar a otro.
–Pues sí, me gusta mucho el trabajo.
–Pues te vas a ir a Las Choapas, Veracruz. Es un lugar en donde vas a ver cómo se hacen las 
perforaciones. Para ir a Las Choapas, te tienes que ir en barco Ruiz Cano, que va a salir con 
equipos de peforación. –Esta bien, sí voy. –Pues alístate, porque mañana sale el Ruiz Cano 
para Las Choapas.

Las Choapas, Veracruz
Era el año de 1932 cuando zarpamos en el Ruiz Cano rumbo a Las Choapas. En el camino 
nos fueron platicando y me dijeron: –Mira Jesús, van a perforar un pozo, después ya veremos 
a dónde se van. Pero tú vas a quedar fijo ahí.
–Esta bien.

Nosotros éramos una tripulación de cincuenta, habíamos cinco mexicanos, cuatro eran de 
Tamaulipas y yo de la Piedad, eran 35 texanos y 10 chinos, estos últimos se encargaban de la 
cocina. Porque la compañía al contratarnos ofrecía para los alimentos.

Casi iba puro americano y parecía que les caía bien. Ellos me fueron explicando como se 
llamaba el material y para qué servía. Porque todo el material lo pedían en inglés.

Duramos ocho días en llegar a Las Choapas. Todo aquello era muy selvático, no había 
población, sólo montañas, árboles, animales ponzoñosos, salvajes. Tan solo llegamos a ver 

E X P E D I E N T E S
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a un señor con su esposa y sus dos hijos, eran nativos de la región y no hablaban el español, 
ellos se la pasaban en la montañas.

Llegamos buscando un buen lugar donde instalarnos. Empezamos a limpiar, a quitar la 
maleza para poner nuestras carpas de lona y dentro de éstas los catres donde íbamos a 
dormir. Después nos encargamos de hacer el comedor.

Cerca del lugar había un río que se uso para trasladarnos a Puerto México (Coatzacoalcos). 
Teníamos dos lanchas y en ellas se mandaba a alguien para buscar lo necesario para hacer la 
comida. Entonces se hacían dos días para ir y regresar, así se vivía.

Duramos algunos años con distinciones, sobre todo cuando se recibían los alimentos. A 
nosotros los chinos nos daban de desayunar un café negro, un poco de arroz y unas tortillas 
de harina. A los extranjeros les servían blanquillos y siempre les variaban la alimentación.      
A la hora de comer se nos servía arroz y frijoles y allá cada ocho días un pedazo de jamón. 
Los texanos tenían una mesita aparte.

Ya en el trabajo los turnos se rolaban: el primero era de siete de la mañana a tres de la tarde, 
el segundo era de tres de la tarde a las once de la noche, y el último, de once de la noche a 
las siete de la mañana. Este horario se tenía por dos días, es decir, se entraba a de siete a tres, 
dos días eran de siete a tres, luego cambiaba de tres a once dos días, y luego de once a siete 
dos días.

En relación a esos horarios se cambiaba el de la comida
Cuando me tocaba el cambio de turno, por decir, que estaba trabajando de siete a tres al salir  
me iba a bañar, luego a las seis de la tarde me iba a cenar y a acostarme un rato, porque ese 
mismo día a las once de la noche me tocaba entrar. En ese cambio de turno la comida se hacía 
a las once de la mañana y nos la llevaban al lugar de trabajo. Aunque se cambiaba de horario, 
siempre se hacían los tres alimentos al día. Ya en la noche a uno le daban una botella de café 
para aguantar la desvelada.

Así que cada turno era de ocho horas y no se paraba el trabajo ni en navidad, Año Nuevo 
o días festivos, sobre todo para el departamento de perforación no existían fiestas, porque 
parar el trabajo de un pozo es muy peligroso y costoso.

La vida en las Choapas
Estábamos muy incomunicados, la única forma de conectarse con otros lugares era a través 
de los ríos y del mar, tardábamos dos días en lancha para llegar a Coatzacoalcos, como el 
telégrafo o el teléfono. Para traer los informes se iba hasta allá; la compañía enviaba personal 
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para que le trajera la información necesaria de los movimientos de producción del petróleo. 
Todo se manejaba fundamentalmente a base de telegramas. 

Esa incomunicación en que vivíamos, daba motivo también para que no hubiera autoridad. 
Había ocasiones en que la gente que le gustaba tomar, se enojaba y entre ellos se peleaban y 
terminaban matándose. Al fin campos solos sin autoridad.

A los dos meses de instalados, comenzaron a entrar puros chinos comerciantes que llegaron 
vendiéndonos productos alimenticios enlatados. Y después gente vecina, como de Tabasco, 
empezó a llevar ganadito para matar ahí mismo. Y así nuestra alimentación fue variándose, 
porque al principio comíamos pescado que le comprábamos a la gente que se dedicó a 
pescar. Había gente que llevaba gallinas que salían a razón de 75 centavos.

Ya después llegaron más comerciantes chinos que se establecieron en Las Choapas. Y como 
en 1934, ya había comerciantes árabes que llegaron a vender ropa y latería también. En 
lugar fue prosperando en población y comercio. Después llegó gente de distintas parte de 
la República, Chiapas, Tabasco, guerrero, guanajuato, Michoacán, Jalisco, Oaxaca, en fin 
mucha gente se incorporó a los trabajos de perforación y todos hicieron sus casitas para 
quedarse porque había mucho trabajo, lo que faltaba era gente.

Ya para 1934, éramos como unos 900 habitantes en Las Choapas. Yo empecé ganando dos 
pesos con cincuenta centavos diarios, el sueldo mayor que había era de seis pesos.

Bueno, pues en el trabajo estábamos organizados de la siguiente forma: en cada turno 
trabajaban dos ayudantes y uno que le decían “El Chango” que era mexicano y el otro “El 
cabo”, el segundo maquinista y el perforador que era americano al igual que el segundo 
maquinista y el perforador que era americano al igual que el segundo maquinista. “El 
Chango” trabajaba arriba en la torre, como a mitad de la torre. Los ayudantes eran para 
sacar las cuñas, los materiales y para andar al pendiente de lo que se necesitara.
 
Entonces se tenía una máquina de vapor que trabajaba a base de calderas alimentadas con 
petróleo, que se traía en unos tanques por medio de un barco. Las torres eran de madera y 
una de aluminio, poco después se introdujeron torres de acero.

La primera perforación
En la primera perforación que hicimos se usaron calderos para la alimentación del pozo y 
una tubería con barrenos denominados cola de pescado (en esa época no existían los barrenos 
de roles). Se perforó hasta ochocientos metros, más no se podía porque la torre de aluminio 
sólo servía para esa capacidad. Este era un pozo de exploración. Las torres de madera eran 
para una capacidad de 700 o 750 metros.
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Dilatamos perforando ese pozo como cinco meses, porque ya faltaba una u otra cosa. 
Entonces no había químicas, todo se hacía a base de lodo común y corriente. Poco a poco 
empezó a llegar gente nativa a ayudar a escarbar en partes donde había un barro azul, con el 
cual se hacía una presita para revolver el barro y bombearlo al pozo. De esa manera rústica 
se hacían las perforaciones. En esa perforación yo fui ayudante de piso.

Bueno, el pozo salió bien, fue una novedad porque produjo mil barriles   en las veinte cuatro 
horas. Entonces ordenaron que se siguiera perforando toda el área de Las Choapas; en ese 
tiempo se le denominaba Istmo de Tehuantepec, así estaba en el plano, decía: perteneciente 
al Istmo de Tehuantepec, así decían también los reportes.

Pues, como a los tres kilómetros del pozo uno, se perforó el dos, que salió con una producción 
de ochocientos barriles; el pozo número dos se perforó a setecientos metros. Y así siguieron 
haciendo las perforaciones.

El compañerismo
Nosotros los trabajadores fuimos muy unidos. Tan unidos que en esos tiempos no nos 
pagaba el día que nos enfermábamos y nosotros ante eso, decidimos ayudarnos, haciéndole 
la guardia al que se enfermaba, de acuerdo con la categoría que tenía en el trabajo.
-¿Oye, estás descansando? –Sí –Pues vete a trabajar por fulano. Fíjate que se enfermó. Vete 
a hacerle la guardia para que no pierda su día. –¡Sí , cómo no! De esa forma protegíamos 
nuestro salario. 

En el campo petrolero no había servicios médicos y ante esto, cuando uno de nosotros se 
enfermaba, inmediatamente buscábamos la manera de trasladarlo al puerto de Coatzacoal-
cos, que estaba más cerca que Minatitlán.

La compañía no hacía nada por ayudarnos en ese sentido. Pero bendito sea Dios, siempre 
hubo compañerismo, lo que nos ayudó a sobrevivir en ese clima tan rústico, en donde había 
mucho mosco y toda clase de plagas. En el campo donde trabajábamos predominaban 
toda clase de culebras ponzoñosas. Debido al compañerismo nunca nos llegaron a picar las 
culebras estando en horas de trabajo, porque siempre nos cuidamos. El que salía de guardia 
le tocaba andar con un palo espantando a las culebras, había una que era  muy ponzoñosa 
aún más que la cascabel, le llaman nauyaca, muy brava; así que ahí los compañeros como a 
eso de las seis de la tarde andaban con un palo espantando a esos reptiles para que los demás 
pudieran trabajar sin pendiente.

Y es que a las seis de la tarde salía ese animal, y la luz en los campos era muy tenue, todo eso 
era de vapor y no era siempre estable, no se condensaba igual y siempre por algún descuido, 
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de golpe se bajaba la luz. Y esa obscuridad la nauyaca la aprovechaba para avanzar y atacar 
a su presa; por eso siempre estábamos listos para ahuyentarlos mientras los compañeros 
andaban moviendo y jalando tubos. Sólo en el campamento había luz que producían los 
calderos, fuera de éste todo era oscuridad.

Las guardias blancas 
Como a los seis meses que la compañía se instaló en Las Choapas, la gente empezó a 
refunfuñar porque nos traían de un lado para otro desempeñando diversos trabajos: “Oye 
tú, vete para allá”,

“Oye tú, vente para acá”. “No, que yo estaba aquí, no quiero ir”. Ante esto la compañía 
decidió traer gente de Tampico y de Cerro Azul. Esa gente venía armada y eran la autoridad. 
Ellos andaban inspeccionando en donde trabajábamos y listos para atender cualquier queja 
del perforador: 

-Oye, fíjate que aquí traigo un hombre que es muy grosero, y no hacen los trabajos bien allá. 
Entonces aquel guardia lo regañaba: -Pórtate bien, porque si no, te matamos … 

Así nos decían: -Cuidadito… y hágale caso a ese señor, porque es el que lo está manteniendo. 
Así hablaban. Esos eran la autoridad, “las guardias blancas”. Los obreros no teníamos 
ninguna seguridad, ni siquiera en el trabajo, no había seguro de trabajo; si alguien llegaba a 
tener algún accidente –que eran muy frecuentes- no se le pagaba nada. O si se moría no había 
ninguna clase de indemnización, nomás lo que el trabajador ganó en vida y ya no había más.
 Vacaciones no teníamos, así que de a tiro trabajábamos en condiciones muy difíciles, de las 
cuales pronto nos cansamos.

La formación del sindicato y la lucha sindical
A principios de 1934 llegó un compañero que era de Mata Redonda, en Tamaulipas, cerca 
de Tampico para invitarnos a que formáramos nuestro sindicato. Ese compañero se llamaba 
Soto Innes, quien para entonces ya tenía cierta fuerza como líder sindical en la zona norte 
donde había mucha gente, él anduvo haciendo el recorrido en todas las zonas petroleras.

Soto Innes era amarrador de lanchas en Mata Redonda y llegó a las Choapas reuniendo 
a todos los trabajadores. Nosotros nos empezamos a juntar en un parquecito, porque no 
teníamos un lugar propio para las reuniones. Y comentábamos: “Vamos a ver qué dice, 
parece que éste trae buenas iniciaciones”.

Ya que estuvimos en número regular, Soto Innes dijo: -Miren compañeros yo vengo de Mata 
Redonda, me llamo Soto Innes y ando haciendo un recorrido en todas las zonas petroleras 
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tratando de que formen sus sindicatos y seamos uno solo. –Pues si dijimos: “Vamos haciendo 
nuestro grupo”. Entonces éramos como seiscientos trabajadores de planta y unos ochocientos 
transitorios. Y animados todos empezamos a ver quiénes podían formar la mesa directiva.

Yo fui uno de los candidatos para la mesa directiva, pero en ese tiempo yo estaba desempeñando 
un puesto que me impedía estar en Las Choapas. Ese puesto me lo dio el Ministerio Público 
de Salina Cruz, que consistía en estar dando vueltas a unos equipos de perforación que 
habían sido embargados a la compañía “La Mamila”. Así que el juez de Salina Cruz  me 
extendió un oficio para desempeñar sin obstáculos mi comisión. Ese oficio decía así:

Autoridades civiles y militares, sirvan darle sentido a Jesús Chávez Pimentel, porque es 
el depositario de los equipos que embargó el Distrito  de Salina Cruz a la compañía “La 
Mamila”

Pues parte del oficio me acompañaban tres soldados que pedí al cuartel, cada vez que iba a 
dar una vuelta a los equipos: “Deme tres soldados –les decía a los superiores– que voy a darle 
una vuelta a los equipos allá”. Y sí, había facilidad. Y por esa razón no pude aceptar un cargo 
en la directiva, y mis compañeros lo entendían así: “Mira tú vas a estar allá, pero de cualquier 
forma vamos a estar juntos aquí”. 

Entonces procedimos a nombrar la Mesa Directiva que fue integrada por el compañero 
Fructuoso Soto, José de la Fuente y Berriel (que en este momento se me olvida su nombre). 
El primer secretario general fue Berriel. Al ver ese movimiento de organización, “las guardias 
blancas”, nos presionaban mucho y siempre se nos aparecían en el lugar donde estábamos 
desempeñando nuestro trabajo y nos decían: “No te andes agrupando, y no andes siguiendo 
a esos fulanos; ándate con cuidadito, si no quieres tener problemas”. Esa presión siempre la 
tuvimos, pero no nos importó, seguimos con nuestra organización sindical y empezamos a 
agarrar fuerza. El compañero Soto Innes nos daba nuestras vueltas, nosotros le ayudábamos 
para el pasaje.

Al ver a los americanos que empezábamos a organizarnos y que ya había la manera de que 
nos defendiéramos, empezaron a dar prestaciones. En un principio no se nos daba ni un día 
de vacaciones, después se nos concedieron tres días y ya cuando estaban bien formados los 
grupos sindicales, entonces nos dieron seis días de vacaciones. También se logró, a través del 
sindicato, que la compañía pusiera una caseta con un médico para que nos atendiera, pero 
no era suficiente, aquel médico no se daba abasto, era mucha gente la que había que atender.

La primera huelga
Una vez formada nuestra Mesa Directiva, se decidió que esta tramitará con la empresa un 
aumento de salarios y el establecimiento de la atención médica para nosotros y nuestras 
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familias. Para entonces un ayudante de perforador ganaba $3.50 y así según la categoría. 
La mesa directiva entró en pláticas llevando nuestro pliego de peticiones y llevando la 
advertencia de que si no eran resueltas nuestras peticiones, nos iríamos a la huelga, a lo 
cual la empresa dijo: “Váyanse a la huelga, nosotros no damos lo que piden”. Entonces nos 
fuimos a la  huelga, era el año de 1934 en el mes de octubre.

Este asunto trascendió a la Junta de Conciliación de Coatzacoalcos que era la más cercana. 
Y como no podía resolver el caso, entonces lo trasladaron a México para que resolviera el 
Departamento del Trabajo. En México el asunto se llevó directamente con los más allegados 
a la compañía, sus representantes.

Nosotros ya llevábamos un mes sin trabajar. Durante ese tiempo todos los compañeros 
nos compartíamos lo poquito que teníamos, nunca molestamos a nadie, ni saqueamos 
el comercio. Hubo un gran apoyo de parte del gobernador de Tabasco, Tomás garrido 
Canabal, quien nos mandaba lanchones de plátano, ganado, así que no nos faltaba la carne.

Nosotros con tiempo hicimos una cooperativa entre todos para desmontar en nuestros 
descansos, con la intención de sembrar maíz. Así que esto nos sirvió mucho en la huelga, 
porque lo teníamos todo; maíz, carne y fruta. Las lanchas que mandaba el gobernador 
garrido Canabal, iban a Las Choapas cada tercer día, bien cargadas, alimento no nos faltaba.

Había mucho ganado para la matanza, ahí mismo teníamos compañeros carniceros que 
destazaban a aquellos animales y nos repartían la carne de acuerdo al número de personas 
que integraban las familias. Todos cooperábamos, participábamos en los trabajos. –¿Oye, tú 
estás descansando? –Sí –Ah bueno, pos vete a ayudarle a aquel que está repartiendo la carne. 
Sí, si todos unidos ahí. No había quien dijera: Yo voy a agarrar más. Nadie robaba nada.

Tuvimos la necesidad de hacer una casita provisional cerca de donde teníamos acorralado al 
ganado, para  que los cuidaran porque bajaba mucho tigre y ese animal atacaba al ganado. 
Por eso fue que tuvimos que comprar carabinas para cuidar ese ganado.

Durante la huelga también sufrimos amenazas por parte del jefe de las guardias blancas, 
él se apellidaba Acosta, era mexicano. Nosotros nos enteramos porque algunas gentes de 
las mismas guardias nos dieron aviso: “Cuidado con Acosta, anda amenazando”. Entonces 
nosotros lo llamamos y le pedimos que dejara de amenazar a los compañeros, en eso 
convenimos y todo quedó en paz.

Como digo así, en esa unidad estuvimos un mes en huelga, pero no se piense que dejamos 
todo parado, no, nosotros formamos guardias porque hay lugares que no se pueden parar. Ya 

E X P E D I E N T E S



[24]  DICIEMBRE, 2013

después, la empresa resolvió que accedía al pliego petitorio. Pero entonces antes de reanudar 
labores pedimos que se nos pagaran los salarios caídos, o sea el tiempo que estuvimos en 
huelga. Bueno pues llegó el acuerdo que nos dieron el 50%.

Levantamos la huelga, nuestros representantes nos dieron un informe de la situación y de 
que nuestro sindicato estaba reconocido por el Departamento del Trabajo. El haber ganado 
en esa huelga nos hizo más fuertes  y ya para 1935 se habían formado más sindicatos en Poza 
Rica, en el centro (ciudad de México). Como las Compañías entraron a Francita, Cuichapa, 
Agua Dulce y las Choapas, pues eran cuatro campos petroleros que formaron sus sindicatos 
y fortalecieron más esa lucha sindical.

Para entonces teníamos ya un local que improvisamos con láminas y madera para nuestras 
reuniones, pues ya se veía más movimiento. Ya en 1935 nos sentimos fuertecitos y decidimos 
quitar a “las guardias blancas”, todos les teníamos odio. Primero fuimos con los representantes 
de la compañía que dijeron: “¡Oh no!, nosotros no tenemos nada que ver con ellos”.

Como Amanai era el superintendente, entonces nos dirigimos a él: -Mire,  queremos que nos 
de una orden, en donde se le diga al señor Acosta que se retire con sus “guardias blancas”, 
porque no queremos ver aquí a esa cosa. –Sí, como no señores –dijo-, lo que pidan ustedes.

Y es que ya era mucho abuso, ellos pensaban que nos amedrentaban con andarnos regañando, 
ellos salían a esperar a la gente en las brechas (porque en ese tiempo aún no había carreteras) 
cuando iban a sus casas, entonces allá en el monte los estaban esperando y les decían: “Oye 
tú ¿Qué le dijiste ésto al americano?, ándate con cuidado, porque te podemos dar un susto”.

Ya viendo esa situación, para que no le cargaran la mano a uno solo, decidimos todos ir 
a platicar con Acosta. Nombramos unos representantes para que hablaran con Acosta y 
le plantearan la salida. Y así fue: -Señor Acosta, venimos en representación de todos los 
compañeros, y aquí traemos un papel del superintendente para que se retire de este lugar con 
sus “guardias blancas”. Mire, vea todos los que estamos aquí.

-Está bien.
Pues no lo dejamos que sacara nada, aunque no tenía gran cosa. Y agregaron los compañeros: 
-Sus familiares que saquen sus cosas, ellos que se vayan el día que quieran, pero usted se 
embarca en esa lancha. Y a todos los embarcamos en una lancha que tenía capacidad para 
100 personas, ellos eran como 25, y les dijimos: “Más vale que se vayan a sus lugares de 
origen, antes de que se vayan a quedar aquí”.

No necesitamos fuerzas federales, ni a la agencia municipal, porque para entonces ya teníamos 
esa autoridad que fue puesta por el gobernador del estado de Veracruz, Adalberto Tejeda.
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El sindicato fue quien  le pidió al gobernador de que se nos pusiera autoridad ahí en Las 
Choapas. Como no teníamos ni con quien dirigirnos y ya éramos una población que 
necesitaba tener autoridad. Pues en seguida vinieron los representantes de Minatitlán, de 
Veracruz. Avisaron de Jalapa a Minatitlán  que se trasladara el presidente municipal que había 
ahí para nombrar el agente municipal. “ustedes nómbrenlo ahí”. Y pos ya nombramos a un 
compañero, después a dos policías, no pues que a “fulano y a sutano”. Así se formaron las 
primeras autoridades con gente de nosotros mismos.

Desde 1934, nuestro compañero Soto Innes nos había hablado de la necesidad de hacer 
un solo sindicato de petroleros a nivel nacional, porque estábamos divididos uno era de la 
CROM y el otro el sindicato de petroleros1.

Narra su experiencia un empleado de la refinería de Minatitlán: 
Mi nombre es Alfonso Rábago Pardo, nací en Salina Cruz, Oaxaca, el tres de septiembre 
de 1914. Mi mamá Milagros Pardo de Rábago, era de Veracruz y mi papá Mateo Rábago 
Brambila de San Andrés Tuxtla. Viví en Salina Cruz algunos meses, después la familia se 
trasladó a Coatzacolacos, en donde estuvimos mas o menos dos años.

Mi niñez en Minatitlán
A Minatitlán llegamos como en 1917, cuando yo tenía tres años viví con mis abuelos y mi 
madre. De Coatzacoalcos a Minatitlán era un paisaje completamente tropical: había mucha 
garza blanca, gris, cocodrilos, moscos, tarántulas, arañas y culebras de todas clases, abundaba 
la coralilla y otra que le decían mano de metate, porque no se sabía en dónde estaba la cabeza 
y ni donde estaba la cola. 

A Minatitlán también llegaron los vientos de la revolución, aunque realmente tengo 
recuerdos muy vagos, por ejemplo me viene a la mente el general Lucero y el general Blanco. 
A la refinería se le consideraba como una isla, no la podían tocar porque los ingleses estaban 
custodiándola. Así que los barcos cuando llegaban de Coatzacoalcos, disparaban al pueblo en 
dirección al cerro, que era en donde estaba la guarnición. Como en un sueño recuerdo que 
pasaban las balas por arriba sobre todo de las casas de la colonia North gate o sea Portada 
Norte. En realidad no recuerdo que haya habido más enfrentamientos de ese tipo, la vida 
siguió como siempre.

Yo estudié la primaria en una escuela particular con la profesora Rosa María Novoa, esa 
maestra pertenecía a una familia de abolengo en Minatitlán. Me divertia mucho jugando 
tenis los domingos y después del tenis me iba a nadar a una alberca que teníamos con fosa de 

1El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana se formó en 1935. 
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clavado de plataforma de diez metros. A mí me gustaba mucho subirme y tirarme desde allá.
En casa se comía bien, mi abuela preparaba los alimentos y el platillo que más me gustaba eran 
los frijoles negros, desde luego que también había otros de mi predilección como el jamón 
Virginia y un jamón que traían de Argentina. Los barcos iban a otros países y descargaban el 
petróleo y de regreso venían vacíos y traían productos que no pagaban impuestos.

Había un gei nops que era una lata que traía un pan en pedazos pequeños, algo así como un 
cereal, ése lo traían de Inglaterra, lo mismo que la cocoa. Mi abuela siempre tenía precaución 
al elaborar alimentos porque predominaban las enfermedades gastrointestinales, a veces 
provocadas por frutas en mal estado. La gente padecía mucho de lombrices que arrojaban 
con tomas de epazote.

El pan de todos los días en Minatitlán lo era el paludismo, provocado por el mosquito 
anofeles. Había también una mosca que le decían tábano, que picaba terriblemente. 
Teníamos servicio médico, un hospital y una clínica, que era gratuito, estaba patrocinado 
por las compañías y ahí se acudía en caso de enfermedad. Había una marcada diferencia entre 
la gente que trabajaba para la refinería. Existía la colonia North gate Portada Norte, que era 
una colonia de extranjeros y mexicanos, de categoría mediana. Estaba la colonia Tacoteno, 
en donde vivían los extranjeros que tenían una categoría más alta como el superintendente, 
el contador, el jefe de materiales.

La North gate y la Tacoteno se encontraban separadas completamente una de otra por una 
distancia de doce kilómetros. Para entrar a la Tacoteno, se tenía que ir con un pase. Por 
ejemplo como a mi me gustaba el tenis, tenía que avisar que quería entrar a jugar y eso a mí 
me abría las puertas. Cuando estaba jugando me vigilaban, había policías, estaba cercado.

Aunque teníamos cierta privacidad en nuestra colonia, no se necesitaban pases para entrar y 
en la Tacoteno como estaba toda cercada pues se requería de ese pase, porque había guardias 
nacionales, pagadas por la Royal Dutch Shell, que era el Águila.

Mi experiencia como empleado de la refinería
Empecé a trabajar en la Royal Dutch Shell, como office boy, en el año de 1930. ganaba un 
peso veinticinco centavos diarios. De prestaciones como empleado tenía derecho a un block 
de hielo todos los días, los lunes nos daban jabón para lavar la ropa y teníamos un fondo 
de ahorro en el cual nosotros poníamos un 10% de nuestro salario y la misma cantidad nos 
daba la empresa. Teníamos vacaciones, el que tenía más años de trabajar tenía derecho a 21 
días de vacaciones al año.

En la oficina se acostumbraba a tomar el té, ahí lo hacíamos y me daba unos atracones de té 
porque en la casa no se acostumbraba. La mayoría de los trabajadores de la refinería, de los 
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campos, venían del Istmo de Tehuantepec, de Juchitán, de Ixtepec, fundamentalmente. La 
migración de tehuanos era una cosa tremenda, entre ellos se ayudaban mucho, por ejemplo 
uno de ellos entraba a trabajar y ya le hablaba al hermano, al primo y así. Los trabajadores de 
la refinería eran personas que estaban acostumbradas a sacar lo mínimo y a gastar lo máximo.
Un obrero ganaba $2.50; un herrero o un plomero, como era ya un oficio específico supongo 
que ganaría un poco más. Ellos tenían que pagar la renta de sus casas, en realidad no llegué a 
saber cuánto porque nosotros no llegamos a pagar renta de la casa, pues a mi abuelo, como 
empleado tenía derecho a una casa sin pago de renta.

Cuando mi abuelo murió, nos quitaron la casa, pero nosotros hicimos una casita fuera de 
la colonia. Porque ya no había derecho de seguir ocupándola, sólo que se fuera empleado 
de mediana categoría y como mi abuelo había sido superintendente de provisiones del 
Departamento de materiales, pues por eso tuvo derecho. Pero los empleados común y 
corrientes o los obreros no tenían derecho. Cuando nosotros vivíamos en la North gate 
teníamos derecho a luz y al agua. A mí nunca me tocó ir a los campos petroleros, porque 
mi trabajo era de oficina. Pero después poco a poco fui ascendiendo de categoría y llegué 
a ser ayudante de cajero. En este nuevo empleo teníamos que viajar en lancha por el río a 
Coatzacoalcos, para cambiar billetes por pesos 0.720, porque no querían los billetes, sino 
moneda de plata. En esos viajes, había frecuentemente asaltos. A un compañero mío, en 
Agua Dulce, en la playa le partieron el cráneo y le robaron toda la raya los mismos soldados 
que iban de escolta.

Había bastante violencia y ésta comenzó cuando se empezó a hacer el patio de tanques 
de almacenamiento. Entonces fue cuando llegó gente de Tampico, que eran muy bravos. 
Sábado a sábado había dos, tres, cuatro muertos entre ellos, o a veces entre alguno del pueblo 
que se ponía a reñir con ellos. Esas riñas generalmente eran cuando estaban tomados. Como 
había una zona roja que se llamaba El guayabal, pues ahí se emborrachaban y salían de 
pleito. Esa zona estaba retirada de la zona de trabajadores. Ese negocio era de unos señores 
de Tabasco y de Campeche que nada más iban a hacer su agosto.

No faltaba gente bohemia en la región, por cierto que había un tipo de esos poetas de pueblo 
que le gustaba hacer versos y corridos, por cierto que hizo un corrido en relación al petróleo, 
para entonces todavía estaba "El Águila". Y decía uno de los versos así:
Que astutos los americanos
Que invitan al mexicano
A sacar el petróleo
Y a volar en aeroplano

Era un tipo muy ingenioso, de esos bohemios de pueblo. Bueno, pues después pasé a 
contaduría de aceites, era yo oficinista de cuarta. Yo manejaba los embarques de carros-
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tanques, de barcos y de envases. Mi trabajo consistía en tomar la medida inicial de un tanque 
y la final; es decir iba y media el barco para ver que concordaba lo que había salido en el 
tanque y lo que había recibido el barco y así checar si había pérdida de línea, que generalmente 
era de un 5 a 6%. En ese empleo ganaba yo la friolera de tres pesos con cincuenta centavos.

En este tiempo yo aprendí el inglés, por razones de trabajo. Yo pasaba un cable a La Haya 
cada mes, de lo que se había contabilizado ahí en aceites. Aunque el informe era a base de 
números, siempre se requería de hacerlo en inglés y no había de otra.

Entonces en Minatitlán aprendí el inglés con un profesor que se apellidaba Torre Blanca, 
que era secretario de la superintendencia. Era un hombre muy preparado y él había vivido 
en Nueva York ocho años. El incluso había hecho un método de taquimecanografía greg 
shorthand, de los Estados Unidos lo consideraron como una cosa muy especial.

La expropiación petrolera
En la oficina empezó a haber un run run sobre la expropiación, porque los trabajadores 
estaban pidiendo aumento de salarios y mejores prestaciones, pero todavía no se veía venir 
nada. Yo salí de vacaciones en los primeros días de marzo y decidí irme de paseo a Houston, 
era mi primer viaje a ese lugar. El viaje de ida y vuelta lo hice por tren, para irme a Veracruz 
me fui en el Panamericano, había un lugar en donde se hacía el transbordo, que se llamaba 
Santa Lucrecia, que le decíamos Santa Desgracia, ahora se llama Venustiano Carranza. Y de 
Veracruz a México me fui en el Interoceánico.

Para el 18 de marzo ya estaba en Houston, fue allá donde me entere de la expropiación, por 
medio del periódico Houston Herald, a través de éste fue que recibí el primer impacto de sus 
encabezados: “Ladrones expropiaron las compañías petroleras”.

Al enterarme de eso, puse inmediatamente un telegrama al Departamento de Personal, 
diciendo que estaba yo de vacaciones y que regresaba a Minatitlán y enseguida me regresé 
a México. Bueno, cuando regrese a México, estuve en la casa de mi tía ISIS y fui unos tres 
o cuatro días al Departamento de Personal, diciendo que estaba yo de vacaciones y que 
regresaba a Minatitlán, para arreglar mi situación, porque ya me habían dicho que yo ya no 
estaba en ese Departamento. El ambiente que había en la ciudad de México, aún no era muy 
calmado. Yo me encontré  a varios ingleses de los que corrieron en Minatitlán y me contaron 
que había sido un escándalo tremendo, que les dieron 24 horas para salir, me llegaron a 
contar también que  como no podían regresar a su país con sus cosas, que las destruyeron, 
que vendieron sus automóviles y que ahogaron a sus mascotas perros y gatos.
Incluso, yo me encontré a dos o tres ingleses que estaban trabajando  en la general Electric, 
y me propuso uno de ellos, que me fuera a Aruba con ellos. Y yo les dije: -No,  yo no –No, 
¡hombre! Si vamos a tardar seis meses máximos. Si nosotros vamos a regresar.
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Seis meses máximos…, decían que no era más de eso el tiempo que ellos tardarían en regre-

sar …

En cuanto a los sirvientes de los ingleses éstos quedaron en una situación difícil. Muchas de 

las sirvientas, incluso llegaron a tener hijos de ingleses. Así que ellas sentían que perdían, 

porque tenían su buen salario, casa, tenían todo a la mano. Y se les esfumó eso de las manos 

a ellas. Bueno pues me fui a Minatitlán, Y sí efectivamente, encontré que estaba un líder 

desempeñando mi puesto. Y me dijeron que yo no tenía cabida ahí en la oficina. Entonces 

para entretenerme me dieron una supervisión de tomadores de tiempo. El tomador de 

tiempo es un rayador que lleva las tarjetas de raya, las cuales se cerraban los miércoles. Así 

que mi función era ver si el señor había checado su tarjeta, que categoría tenía, cuánto era 

su sueldo. Entonces de acuerdo  a eso yo apuntaba en la lista de raya, que debería entregarla  

a más tardar el jueves, para empezar a llenar sobres el viernes y pagar el sábado. Con ese 

cambio me bajaron de categoría pero seguía percibiendo el mismo sueldo. Pero después vino 

una tabulación y ahí fue donde me fastidiaron con mi salario.

En Minatitlán la gente decía que Cárdenas había hecho una cosa, que todos deseaban hacerla, 

pero que nadie se atrevía. Y que se había puesto bien los pantalones.

Para 1938 las instalaciones de la refinería de Minatitlán estaban en un estado deplorable, era 

pura chatarra. Ya para 1939 se desarrollaron los planes para modernizarla.

Realmente estaba en un estado peligroso la refinería; eran calderas que empleaban gas y 

peligrosísimas, que en cualquier momento podían explotar por lo viejas que estaban. Había 

El Eleano, que procesaba querosinas, y también esa planta era ya obsoleta. El sistema de 

refinación de gasolinas, era un sistema que se llamaba crakie.

un eMpleado de la refinería el águila toMa la palabra

Mi nombre es Ángel Montiel Polanco, nací en Orizaba, Veracruz el 26 de agosto de 1910. 

Mi papá era notario público y mi mamá se dedicaba a las labores del hogar. Fui hijo único, 

mi padre murió cuando yo era muy pequeño por lo que no lo recuerdo.

Mi mamá decidió que nos fuéramos a Tampico en donde se dedicó a trabajar en labores 

modestas. Entonces yo tenía ocho años. En 1923 visitamos Orizaba, nos quedamos algún 

tiempo y después decidió mi madre que regresáramos a Tampico con la firme intención de 
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que yo me incorporara a trabajar a la refinería, Con esa intención íbamos a salir por barco 
de Veracruz a Tampico; cuando estalló la revolución Delahuertista. Entonces en el Hotel 
Diligencias estuvo hospedado el señor Adolfo de la Huerta.

Para entonces yo era un chamaco, tenía 13 años. Y como a todos los de mi edad, era una 
diversión el estar cerca de donde estaba la comandancia de la zona militar. El general 
guadalupe Sánchez (que fue ministro de guerra) era comandante de esa zona militar.

Entonces oíamos sonar el teléfono y decían: "Ai viene el señor presidente". Salía al instante 
una guardia para hacerle honores al presidente, quien  llegaba en su automóvil. Para nosotros 
era una diversión todo aquello, porque casi todos los días repicaban mucho las campanas; 
significaba según eso, que las fuerzas de don Adolfo de la Huerta estaban tomando puntos 
avanzando. Pero un día dejaron de repicar las campanas, ya no se oyeron, en cambio las 
tropas Delahuertistas dejaron Veracruz y entraron los Obregonistas.

Después de esto ya pudimos salir a Tampico. Mi madre reanudó su trabajo y yo continué mis 
estudios en la escuela secundaria.

La huelga en la refinería “El Águila”
En 1924 los trabajadores de la refinería “El Águila” presentaron un pliego petitorio a la 
empresa, la cual no estuvo de acuerdo en aceptar las condiciones que el sindicato de esa 
empresa presentaba. Entonces se hizo el emplazamiento de huelga, la cual se inició en mayo. 
Este conflicto laboral lo tengo muy presente porque tuve la oportunidad de acompañar a las 
reuniones a mi tío que participaba en ese movimiento de huelga. 

Las asambleas se hacían a campo raso, en un lugar donde se jugaba futbol, cerca de la 
refinería. Un día, se citó a todos los trabajadores en el lugar de costumbre, porque el 
candidato a la presidencia era don Plutarco Elías Calles, iba a estar con los trabajadores. 
Fue un acontecimiento importante, así se consideraba, por lo que una gran parte de los 
trabajadores se reunió para recibir al candidato.

Bueno, pues uno de los principales directivos le informó las razones por las que estaban en 
huelga. Después intervino don Plutarco Elías Calles, diciendo: “Escuché lo que ustedes están 
pidiendo, pidan más". Tiempo después, oí un comentario de mis familiares, en el sentido 
de que cuando Calles llegó a la presidencia, la conducta que observó no coincidió con ese 
ofrecimiento.

De cualquier manera, los trabajadores siguieron con la huelga hasta principios del mes de 
septiembre, en que tuvieron como compensación el primer contrato colectivo y un sindicato 
bien formado.
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La vida en Tampico
Como yo había llegado hasta segundo año de secundaria, decidí iniciar unos cursos de 
taquimecanografía. Con clases de inglés. Estudiaba de seis a ocho de la noche, más o menos 
permanecía en Tampico hasta las ocho y media en que tomaba el tranvía para regresar a la 
casa, generalmente iba llegando como a las nueve de la noche a cenar y a dormirme para otro 
día levantarme a las cinco y media a trabajar.

La vida en Tampico era muy activa, pero yo solamente, la apreciaba los sábados y domingos 
en que no tenía que ir a la academia. En aquella época, como diversión estaba en auge ir a la 
playa, pues las compañías de tranvías promovieron ese tipo de diversiones por varios años. 
Con un boleto contraseña que le daban a uno en el tranvía, podía uno usarlo como boleto 
para entrar a los espectáculos en la playa. Era una especie de feria, en donde incluso hubo 
parque de beisbol. Entonces ahí, la diversión fundamental para mí y para muchos era ir a     
la playa.

En Tampico predominó la música norteamericana. En aquel tiempo ya eran muy comunes 
las “vitrolas” que tocaban discos de una sola pieza por cada lado. Las orquestas proliferaron 
como no se conoce en otras épocas.

Había más de cuatro restoranes importantes en el centro y cada uno tenía su orquesta, que 
comenzaba a tocar desde las once de la mañana hasta las cinco o seis de la tarde y en algunos 
casos más tarde. Esto era muy interesante porque cada restorán tenía su música de primera 
desde luego que la comida era muy buena.

Podría considerar que la comida en Tampico era cara, aun y cuando puntos de comparación 
para mí, así no los tenía, porque mi mundo era precisamente Tampico.

El dólar, la moneda americana estaba en aquella época, a lo que llamamos, al dos por uno, 
dos pesos por un dólar. Una gran parte de los artículos de primera necesidad (comida y 
vestido), eran de procedencia extranjera.

Tengo muy presente que en esa época había logias masónicas y templos protestantes. Yo fui 
socio de una logia masónica del rito escocés (mi padre fue miembro de ésta). 

Supe que había el rito nacional mexicano de la logia. Pero solo por excepción llegué a estar 
en alguna forma en contacto con él. Al año tenía uno o dos encuentros, pero yo no podía 
prestarle mucha atención porque trabajaba 16 horas diarias, porque estaba en auge el trabajo.
Cerca  de los años treinta tuve la oportunidad  de darme cuenta que la mayoría de la población 
se escondía para hacer sus prácticas religiosas. Los templos no funcionaban y para efectuar 
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los bautizos, comuniones y casamientos, los curitas se movían a los lugares en donde se 

requerían esos servicios espiritales.

Trabajando en la refinería 

En febrero 10 de 1925, a la edad de 15 años ingresé a la refinería “El Águila” que pertenecía 

a la Compañía mexicana de Petróleos “El Águila”, S. A. Ingresé como mensajero a uno de 

los departamentos. Ese 10 de febrero, fue la primer vez  que usé pantalón largo, porque 

todos los trabajadores de la refinería, vestían con uniones de mezclilla, para entonces ya tenía       

dos mudas.

Nosotros vivíamos en una de las casas de la colonia de la refinería. Había que caminar a pie, 

hasta donde trabajábamos, una distancia de kilómetro  y medio aproximadamente. En aquel 

tiempo trabajaba ocho horas, de siete de la mañana a 12 de la tarde y de una a cuatro de la 

tarde; de lunes a sábado.

Por lo regular me paraba a las cinco y media de la mañana, para vestirme y desayunar con 

cierta calma. generalmente yo desayunaba huevos, guisados en diferentes formas (en torta, 

revueltos, estrellados, etc.), frijoles en caldo o refritos y desde luego tortillas.

Salía de la casa a las seis y media para llegar a las siete de la mañana, hora de entrada a la 

oficina. En aquella época uno preparaba su lonche para calentarlo allá mismo, en la hora de 

12 a 1 que estaba destinada para almorzar. Regresábamos a las labores a la una para salir a las 

cuatro de la tarde. Los trabajadores de la refinería nos podíamos surtir en lo que se llamaba 

“La Comisaría” de la refinería. Porque de Inglaterra traían productos de comer y de vestir 

para los ingleses que vivían en Tampico. generalmente se podía uno surtir de gabardina 

color café, que era la que usaban los empleados para el trabajo y gabardina blanca para vestir 

los días de descanso.

Como dije antes, vivíamos en la colonia que habitaban los trabajadores de la refinería, y 

llegué a visitar más de una vez las casas en donde habitaban los empleados de mediana            

o mucha categoría

Y observé que había diferencia en el tamaño y la clase de las casas. En el caso de los 

trabajadores, la división de una habitación, de lo que podía llamarse una casa de otra, era de 

una pared  de madera; los lavaderos y servicios sanitarios eran colectivos pero muy limpios, 

porque tenían una cuadrilla para la limpieza, y separados de donde se dormía. En el caso de 

los empleados principales, las casas regularmente eran de ladrillo de dos plantas y de me-    

jor calidad.
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El pago en oro 

En 1927 recibimos en la refinería nuestro pago en moneda de oro, el sábado a las 4 de la 

tarde. A esa hora nos íbamos a Tampico a cambiar el oro por plata; ya había un tipo de 

cambio de $3.60. Para entonces yo tenía una percepción que por tiempo extra fluctuaba 

entre 110 y 120 pesos semanales. Entonces convertido aquello, el oro, significaba alrededor 

de 400 pesos; era tal la cantidad de monedas, que mande hacer una bolsita de lona con jareta 

para recibir los pesos.

Después, de un día para otro, durante la semana nos llegó la noticia de que se había suprimido 

el talón de oro y ya nada más íbamos a tener plata. Entonces lo que nos entregaron  en esa 

semana habían sido 110 o 120 pesos plata.

Ya con el tiempo yo me pregunte: “Por qué no sentimos la afectación que fue profunda de 

un solo tajo?”. Y se me ocurre pensar que tal vez para nuestra forma de vivir, con lo que 

ganábamos bastaba.

Yo daba 80 pesos a la casa, al igual que otros dos miembros de la familia, es decir, cada 

semana se disponía de 240 pesos para la renta, la ropa de la casa y los alimentos. Lo que nos 

sobraba a cada quien, lo podíamos gastar en lo que quisiéramos. Eran los años de la recesión 

económica, y se oía mucho que estaban en dificultades económicas los Estados Unidos y que 

esto estaba también afectando a México.

Y me fui a radicar a la ciudad de México

Ya para 1930 los templos estaban abiertos y en ese año en el mes de diciembre yo me casé e 

inmediatamente me fui a la capital a radicar. Dejé la refinería, pues había mucha seguridad 

de que en la capital iba a estar trabajando y que posiblemente iba a tener una mejor posición.

Y así fue que entré a trabajar con uno de los jefes que me conoció allá en la refinería 

“El Águila” (durante cuatro meses), mientras se hacía la construcción de la refinería de 

Azcapotzalco. Al poco tiempo me enteré que pagaban menos de la mitad de los sueldos que 

se pagaban en Tampico.

Un día, ese jefe que me ofreció trabajo, me dijo:

-Mira Ángel

- Sí, dígame
- Me siento incómodo, porque estoy conociendo a muchos trabajadores bastante calificados 
que están trabajando aquí por menos de la mitad. Y me doy cuenta que es insuficiente lo que 
ganan para lo que se necesita para vivir en la ciudad.
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-Pues sí tiene razón
-Voy a ver en qué forma pueden mejorarse algunos sueldos.

Voy a llevar una pequeña relación, sin hablar de personas, de puestos, para pedirle al principal 
de la instalación su conformidad, para aumentarles los salarios. 

Aquí hay un antecedente que conviene comentar. Ancestral ha sido conocida la animosidad 
que existe entre ingleses y escoceses e irlandeses; estos dos últimos no se llevan bien con los 
ingleses. Y mi jefe inmediato era irlandés y el jefe de la instalación era inglés.

Bueno pues, mi jefe irlandés  llevó la propuesta al jefe inglés, al regresar mi jefe se puso a 
llorar del coraje que le hizo pasar el inglés, por la forma tan grosera en que lo trató. Y me 
conto que el inglés le dijo:
-No me venga usted con esas cosas. Si hay un trabajador que no quiere recibir lo que se le 
está pagando, yo le doy diez que pueden aceptar menos.
-En vista de su respuesta sírvase aceptar mi renuncia. Sí esa respuesta, que no esperaba 
mi superior inmediato, le dio tanto gusto, que como dije, estuvo llorando de coraje e 
inmediatamente redactó su renuncia.

El irlandés estaba en el país con permiso, porque era superintendente del ferrocarril, que en 
aquel tiempo viajaba de Calcuta a Rangun. Después de ese problema pidió permiso y dijo: 
“yo me voy a la india y dejo esto”.

A partir de 1931, empecé a trabajar con una empresa completamente ajena a lo que es la 
cuestión petrolera. Y como cada año viajaba yo en las vacaciones, por estar la familia de 
mi esposa en Tampico, pues siempre tenía contacto con las gentes de la refinería y tenía 
ofrecimiento reiterado de que en cuanto yo dejara el trabajo(que tenía en México) tendría 
facilidad para contratarme en la refinería.

Viendo que sí podía regresar a Tampico, a mediados de 1936 presenté mi renuncia a la 
empresa norteamericana con la que trabajaba, diciéndoles que tuvieran conocimiento que 
hasta el día último de ese año iba yo a trabajar con ellos.

De nuevo en Tampico
El cuatro de enero de 1937, nos cambiamos de México a Tampico. Y en marzo de ese mismo 
año, empecé a trabajar. Como no se presentó la oportunidad de desempeñar un puesto que 
habían prometido, comencé en trabajos rudos, en todos ellos de forma transitoria.

Como a los seis meses ya desempeñe trabajos suaves, más fáciles, como sobrestante de unas 
cuadrillas. Y tres meses antes de terminar el año estuve trabajando con una planta que se 
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llamaba gyro, ahí tenía que trabajar como operador de tercera, que es el que hace la medición 
y tomar muestras a plantas que están en operación. Y las condiciones en que estaba era de 
suplente de turno, o sea que trabajaba yo las guardias, que eran de ocho horas cada una. Mi 
turno era de 8 a 16, o de 16 a 24, o bien de las 0 horas a las 8 horas.

A mediados de diciembre de 1937, estaba en la guardia de las 16 a las 24, y como a eso de 
las 12 que llega el trabajador  que me tenía que relevar y así gritando me dijo:
-¡Angelito, acabas de ser designado como integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 1! 
Lo tomé como una cuestión que quien sabe  si fuera cierto.
-¿En verdad? –Sí ¡hombre!

Al poco tiempo, me llegó a la casa la notificación de que había sido designado y que me 
presentara temprano para la toma de posesión el día primero de enero de 1938.

Así fue como pasé a formar parte del Comité Ejecutivo, de lo que se llama la Sección 1 del  
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. De acuerdo con el estatuto, 
todos los viernes de cada semana debían estar en sesión, en asamblea todas las secciones del 
sistema en cualquier lugar de la República.

Había sesiones de principales de los Comités Ejecutivos regionales, en el caso de la Zona 
Norte, era en Mata Redonda, en un recinto en que se cuidaba que alrededor no hubie-
sen personas que estuviesen escuchando. De cada sección éramos tres los que teníamos 
acceso a aquellas reuniones y había uno o dos comisionados que nos proporcionaban la 
información o nos daban instrucciones de cómo debíamos ir conduciendo nuestro trato 
con los trabajadores o con la empresa. Ellos nos repetían reiteradamente: “No debe salir de 
ustedes la información que les damos, porque puede festinarse y echarse por tierra los planes 
que se están llevando adelante”. Así que las instrucciones que recibíamos eran dosificadas y 
reiteradas, en el sentido de que no debían de trascender.

En el mes de febrero recibimos instrucciones de organizar la nueva administración con los 
conocedores, que tenía que hacerse cargo de lo que estábamos hablando de la refinería.

Entonces los miembros del Comité Ejecutivo, al cual pertenecía, con un deseo muy particular, 
llegamos a decirles a los que les dimos las instrucciones para dedicarse a la tarea de localizar 
personal idóneo: “Que estos integrantes sean los más capaces aun cuando no conozcan el 
interior del salón de actos”; o sea aunque no fueran socios del sindicato, podían ser aun 
empleados de confianza, que se distinguieran por su amistad  con los trabajadores.

Pues se hizo la elección de aquellas personas. Se les mandó llamar, diciéndoles:
-Señores, se avecinan acontecimientos en los que de un momento a otro, ustedes tendrán 
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que asumir facultades, que en este momento no tienen. Y esperamos que respondan a tal 
responsabilidad.
-Desde luego, así será –contestaron.

Esto fue en febrero de 1938, ya en las horas anteriores al momento de la expropiación.
Como ya mencioné, nosotros teníamos reunión permanente los viernes de 7 a 9 de la noche. 
Entonces precisamente en la mañana del 18 de marzo de 1938, fue viernes. En la mañana 
recibimos un aviso telefónico: “Señores, en la asamblea que se va a efectuar por la noche, 
estén pendientes, porque el señor presidente se va a dirigir a la Nación para dar a conocer lo 
que estamos esperando”.

Al momento de iniciar la asamblea, le dijimos al Tesorero del sindicato, que era el único que 
tenía radio en su coche, que no entrara a la asamblea, sino que se estuviese en el interior de 
su coche con el radio prendido, para poder estar al pendiente de eso que nos habían dicho 
que iba a suceder.

Como a las 10 de la noche, entró y subió hasta donde estábamos y en voz baja nos dijo al 
Secretario general y a a mí: “En este momento el señor presidente está hablando a la Nación 
y está decretando la incautación de los bienes petroleros”.

Bueno, en ese momento, creo en lo personal, todos sentíamos emoción. Al señor tesorero le 
temblaba la voz, entonces le dijimos: 
-Dilo de una vez en la asamblea.
Alzó la voz, usó el micrófono y dijo:
“-¡Compañeros, en este momento, el señor presidente de la República está decretando la 
incautación de los bienes petroleros!”

Nada más esa frase. No creo que hubiera ninguna grabadora. Escuché simultáneamente 
varias frases, pero una en especial se me quedó grabada: “Ya se rego la manteca ¡Porque esta 
expresión?, que podría parecer de disgusto. La reflexión no fue de inmediato, tiempo después 
me vino. Y pensé que la gente no tenía conocimiento del desarrollo de los acontecimientos 
y aquello, que parecía, de que instantáneamente se acababa la seguridad, era como para dar 
preocupación a quien sea.

Afortunadamente como contrapartida de esa frase, no hubo un solo trabajador que pudiera 
decir: “NO quiero hacer esto, no quiero seguir trabajando, porque me disgusta esto”. Todos 
estuvieron cumpliendo con su quehacer.

Tiempo después de la expropiación
Como la expropiación fue del conocimiento de toda la nación, el viernes, al siguiente día que 
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trabajábamos también, algunos ingleses se presentaron y no se les dejo entrar. Porque en la 
misma asamblea se había acordado ir a las instalaciones y organizar a la gente precisamente 
con vistas al plan que se nos había dicho. Se llamó a las gentes que ya habían sido designadas 
para que comenzando el sábado en la mañana tomaran posesión de sus cargos y se hicieran 
diversas comisiones para ir departamento por departamento y si estaban cerrados romper las 
cerraduras para darles posesión a las personas que iban a ser los nuevos encargados o jefes 
de cada departamento.

Y los ingleses y otras personas de confianza (porque no todos eran ingleses) mostraron 
cordura, no hubo violencia; algunos que tenían amistad llegaron a comentar que lo 
lamentaban, pero que seguramente esto iba a durar poco, porque el gobierno no podía 
aguantar la responsabilidad que significaba tener que pagar, tener que vender los productos 
que no iban a tener mercado, y que se esperaba que a lo mejor en unas cuantas semanas o 
meses el gobierno les iba a pedir que regresasen.

Así lo sentían, porque el punto central de discordia en el proceso de lo que fue la cuestión 
legal, eran unos cuantos millones de pesos, en que empecinados estuvieron los directores de 
las empresas en no ceder, y que al final ya estaban deseosos de ceder. Pero cometieron una 
grosería con el señor presidente. Fueron con él y les dijo:
-Eso yo se los garantizo

Porque pedían una garantía. Y uno de los directores le dijo: -¡Y quién lo garantiza a usted, 
o quién lo respalda a usted? Eso fue una grosería. Entonces se levantó el señor presidente y 
les dijo:
-¡Hagan el favor de salir! Y en eso terminó. Después quisieron decir que estaban conformes 
con los 26 millones que habían de pagar. Pero ya no los recibió y se continuó el proceso de 
expropiación.

Los trabajadores: columna principal de Petróleos Mexicanos
En el decreto de expropiación quedó establecido que se creaban consejos de administración 
obrera por cada empresa; tres funcionarios ocupaban ese puesto. Pero hubo un problema 
porque miembros del sindicato, tenían puestos en lo que se llamó Consejo de Administración; 
salían de un local para ir a otro. Es decir, había una dualidad de funciones.

Rodolfo Aceves, Secretario del Interior del Comité Ejecutivo no estuvo de acuerdo y dijo: 
-No es correcto. Porque en la mañana allá dan visto bueno a las peticiones que en la tarde 
se hacen al Consejo de Administración. Así se estuvo planteando en el Comité Ejecutivo y 
se preguntaba: -que se puede hacer? –Pues que sean relevados en sus respectivos puestos 
sindicales por los suplentes que el estatuto señala. –Muy bien. Todos estuvieron de acuerdo, 
en buena lid se hizo, pero solamente en la Sección 1, en el resto del sistema no se hizo.

E X P E D I E N T E S



[38]  DICIEMBRE, 2013

Dentro del personal que se quedó en la refinería, estuvieron: un holandés, un alemán, un 
suizo, dos rusos y un norteamericano; que ya antes de la expropiación estaban trabajando. 
Pero otros extranjeros estuvieron recibiendo pago de las compañías extranjeras, junto con 
la plana mayor estaban también algunos mexicanos, recibiendo pago religiosamente en una 
oficina que ellos abrieron, ajena a las instalaciones de lo que era la empresa. Ahí les estuvieron 
pagando su mensualidad hasta agosto de 1938.

En el departamento de personal donde yo trabajaba, me enteré que dos personas que eran 
muy capaces y que tenían mucha experiencia, entonces los invitamos a dejar aquello y a venir 
con nosotros. Y aceptaron, llegaron hasta la jubilación.

Después de la expropiación, las exportaciones y las importaciones cesaron, no había quién  
nos vendiera refacciones. Ante esa situación se tuvo que identificar en los almacenes todo lo 
que tenía que ver con refacciones, en caso de que se fueran a necesitar o bien para buscar la 
manera de reparar o prolongar la operación de la instalación.

Por esa situación se vio la necesidad de intensificar las actividades de un departamento que se 
llamó Salvamento de Materiales. Y se empezó a trabajar inmediatamente en ese departamen-
to. De los tubos que estaban por ahí, que se habían retirado de las instalaciones, se revisaban 
las partes que pudieran ser útiles, se cortaban y se empacaban a base de soldadura para poder 
prolongar la vida de los ductos o bien se ponían grapas en algunos salideros, que no era 
indispensable un trabajo de soldadura.

Se supo de carpinteros y mecánicos, que la necesidad de refacciones les movió su ingenio y 
llegaron a hacer partes para la maquinaria, en sustitución de lo que no se podía conseguir de 
importación. Inclusive llegaron a hacerse varias piezas de madera muy especial, para hacer 
funcionar algunas partes de la maquinaria.

Quiero comentarles una anécdota que en alguna forma está relacionada con lo que se dice 
mucho respecto a los trabajadores petroleros. En las postrimerías de los años cuarenta, 
estando en la calle un vehículo colectivo allá en Tampico, para ir a la casa, vi que una persona 
atraía la atención de los que estaban mirando su espectáculo  y al acercarme me di cuenta que 
estaba con un changuito y le preguntaba: “Panchito, ¿cómo hace el trabajador  carpintero, 
cuando está trabajando?” Y el changuito movió las manos, como si estuviera clavando algo. 

La gente se estaba riendo. Enseguida la pregunta otra vez: “Panchito, ¡cómo hace el pintor 
cuando está trabajando?” El changuito movió las manos, como si estuviera con una brocha 
pintando. Como yo llegué en el momento en que casi se terminaba su acto, escuché la 
última pregunta que dijo así: “Panchito, ¿cómo hace el trabajador petrolero cuando está 

E X P E D I E N T E S



  DICIEMBRE, 2013  [39]

trabajando?” El changuito se acostó en el tapete y se rasco la barriga. Eso hizo que riera la 
gente. Yo también reí, pero a la vez sentí disgusto que no manifesté en ese momento, pero 
que ha quedado en mi mente muy grabado, porque no hay razón para ello.

Tuve la oportunidad de tratar con miles de trabajadores en los diversos cargos que desempe-
ñé durante muchos años y viene a mi mente un hecho que pone en evidencia esa opinión 
negativa en torno a los trabajadores  de petróleos. 

En 1968 hice un contacto con un trabajador de la refinería de Minatitlán, con que otras 
personas estaban intentando llevar al señor superintendente general, una sugestión para 
premiar a todos los trabajadores que en el año inmediato anterior hubiesen asistido sin tener 
ausencias en todo el año. Cuando el superintendente supo de esta idea le pareció buena, pues 
se hablaba de regalar 500 pesos a cada trabajador que estuviera en esa condición. Le pidió al 
jefe de personal que identificase el número de casos; cuando esto sucedió resulto que era más  
del 90% de los trabajadores en esa circunstancia. Y entonces al superintendente le pareció 
que no podía pedir que le dieran presupuesto.

Este hecho nos da una idea de que no todos los trabajadores petroleros son flojos o 
sinvergüenzas. Lo que pasa es que, sobre la expropiación petrolera, creo yo, no se ha dicho 
suficiente en el sentido positivo. Y si algo negativo se ha dicho, quien lo haya pensado o 
externado, pienso que, o está movido por algún interés no nacional, o vivió casualmente 
situaciones que no tienen que ver con la respuesta positiva que se dio en ese momento. 
Si está en la época que estamos viviendo, no puede menos que pensar, que está sirviendo 
Petróleos Mexicanos con lo que aporta en cuestión de impuestos, que es un puntal de la 
economía del país.

Así que la respuesta no puede ser otra más que positiva por excelencia. Que hayamos 
incurrido en errores, lo que nos dejaron es otra cosa. Pero eso no quita que la mayoría de 
los trabajadores son los que precisamente han logrado que Petróleos Mexicanos sea grande 
como lo es y signifique lo principal en la economía del país.
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Documentos

Se presentan dos documentos del expediente 66 812 del AHP que fueron elaborados 

después de la expropiación de la industria del Petróleo en México, en los que se cuestionaba 

a la Administración general del Petróleo Nacional (AgPN) acerca de las propiedades                

que pertenecían al gobierno antes de la expropiación y la producción y comercialización que 

existía entonces.

[Al margen sello: Águila al centro: Poder Ejecutivo Federal México. México DF

Ángulo superior derecho: Departamento de Producción]

Se contestan unas preguntas que se hicieron a esta AgPN

México, D.F., 4 de abril de 1939

Sr. Ingeniero Vicente Cortés Herrera 

Director general de la Admón. general del Petróleo Nacional

Presente

Atención: Ayudante Técnico gerente general

La contestación a cada una de las preguntas que se han hecho es como sigue:

Pregunta 1. ¿Qué propiedades petrolíferas poseía el gobierno antes de la expropiación?

1) Refinería de Bellavista, en la margen derecha del río Pánuco, Estado de Veracruz.

2) Estación Terminal Varadero para almacenamiento, carga y descarga de petróleo crudo y 

derivados, en la margen izquierda del río Pánuco, Tamaulipas.

3) Oficinas y Bodegas en Tampico, Tamaulipas.

4) Estación Terminal Hermosillo para carga y descarga de petróleo crudo, margen izquierda 

del río Pánuco, Tamaulipas.

5) Estación de carga de los pozos Ferronales en Tamaulipas.

6) Campo de explotación en Poza Rica, Veracruz.

7) Campo de explotación en Las Choapas, Veracruz.

8) Terminal Monte Alto para almacenamiento y distribución de petróleo combustible, 

gasolina, kerosina, tractonal y diesel.

9) Oleoducto de Las Choapas a la Estación de Carga Huacapal en Veracruz
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Pregunta 2. ¿Qué parte del promedio anual de la producción del gobierno (antes de la 
expropiación) era para consumo doméstico y qué parte para exportación?

La producción obtenida en 1937 fue de 1 646 669 barriles

La producción obtenida en 1937 fue de 1 646 669 barriles

  Exportación 676 469 barriles o sea el 42% de producción

     Consumo interior  970 200 barriles o sea el 58% de producción
  
Pregunta 3. ¿A qué países exportaba petróleo el gobierno antes de la expropiación?
La exportación fue a Estados Unidos y Bélgica.

Pregunta 4. ¿Cuántos pozos tenía el gobierno antes de la expropiación en qué lugar, y cual 
era su producción potencial?

 Ubicación   Promedio mensual   Potencial

Zona derecho de vía   10 pozos 15 750 barriles  La misma

Zonas Federales   19 pozos 11 188   La misma

Zona de Pánuco   9 pozos 4 226 barriles  La misma

Zona de Amatlán y Zacamixtle  11 pozos 11 708   La misma

Zona del Istmo   3 pozos 10 073 barriles  La misma

Zona de Poza Rica   3 pozos 333 831 barriles  La misma

En estos pozos de Poza Rica ha estado su producción restringida, por lo que tal vez alcanzaría 
esta  1 000 000 de barriles mensuales.

Pregunta 5. Esta pregunta se contesta por separado.

Pregunta 6. ¿Cuáles eran las reservas petroleras conocidas del gobierno antes de la 
expropiación?
La constitución de 1917 fue muy generosa: para obtener el derecho de explotación del 
petróleo a nadie le ha sido necesario más que pedirlo y manifestar que respecto de ese 
derecho se considerará como mexicano. 

Antes del 1° de mayo de 1917 en que entró en vigor la Constitución, las empresas petroleras 
habían contratado numerosos terrenos para explotarlos, y después, desde esa fecha hasta el 
31 de diciembre de 1925, continuaron efectuando contratos con el mismo fin.

La Ley del Petróleo y su Reglamento les reconocieron los derechos adquiridos con 
anterioridad a mayo de 1917 y les dieron preferencia para explotar los fundos objeto de las 
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operaciones realizadas de 1917 a 1925. Fue así que obtuvieron las concesiones que se han 
llamado respectivamente, confirmatorias y preferenciales.

Obtuvieron además otras muchas concesiones sobre terrenos que no habían  contratado pero 
que estimaron apropiados para destinarlos a su industria, bien porque los habían explorado 
ya o simplemente porque se encontraban en la zona costera del golfo de México, que es la 
que hasta ahora ha venido siendo explotada.

Lo único que el gobierno apartó, primero, para constituir las reservas nacionales, fueron  
los terrenos que hallándose en la zona de 50 kilómetros de la costa del golfo y en la de 
50 kilómetros contigua a la frontera norte del país, no habían sido contratados antes de 
diciembre de 1925, así como los nacionales, los baldíos y los cauces, vasos y riberas de 
las aguas de propiedad nacional; y después se amplió a 100 kilómetros la anchura de las 
indicadas zonas de reservas, se destino a las mismas los que las compañías hubieran solicitado 
y fuese abandonado por ellas, y se apartó asimismo para reservas, más terrenos del Pacífico.

Lo que en tal forma constituían las reservas antes de la expropiación es, aproximadamente, 
lo que sigue:

 [Estado]  [Extensión]
 Veracruz       873 400  hectáreas
 Tamaulipas      623 100       “
 Coahuila  3 140 100       “ 
 Nuevo León      985 300       “
 Chiapas          58 500       “
 Tabasco         340 000       “
 San Luis Potosí       159 600       “
 Puebla          27 200       “
 México             28 600       “
 Campeche          94 800       “
 Baja California        434 200       “
 Chihuahua        456 400       “
 Oaxaca       103 800       “
 Yucatán            98 000       “
 Durango       47 700       “
 guerrero     198 000       “
 Distrito Federal            3 800       “
 Sinaloa            28 100       “
    7 700 600  hectáreas
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Pero debe hacerse notar que sí por disposiciones de la ley, las reservas petroleras son de más 
de siete millones de hectáreas, en realidad ello no significa sino que dentro de esa extensión 
no podrán expedirse concesiones a empresas privadas; en otros términos, se trata de terrenos 
que en gran mayoría no han sido explorados o lo han sido muy poco, como todos los del 
litoral del Pacífico de modo que lo que por ahora puede considerarse como reserva  desde el 
punto de vista petrolero, es parte de lo anotado arriba como existentes en Veracruz, San Luis 
Potosí, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Baja California.

Pregunta 7. ¿Cuál era el programa de exploración y perforación del gobierno antes de la 
expropiación, y que cantidad había en el presupuesto para ese objeto?
El programa de exploración y perforación del gobierno antes de la expropiación era el 
siguiente, contándose con la cantidad necesaria para llevarlo a cabo:

  [Concepto]     [Cantidad]
gastos de personal, sueldos, salarios, oficinas etc., 
y gastos extraordinarios     $     3 224 500.00
gastos de elaboración, manejo de productos, 
impuestos, etc.      $   10 333 000.00
Exploraciones geológicas 
y perforación de nuevos pozos     $     2 800 000.00
Construcción de nuevos tanques, 
oleoductos y obras adicionales     $     8 399 000.00

        $   24 756 500.00
 
Aumento extraordinario al programa anterior con el financiamiento de algunas obras

Perforación de 20 pozos 
compra de equipos, etc.  Dls.         951 000.00
Construcción de 3 refinerías  Dls.      6 785 000.00

    Total Dls.      9 736 000.00
 
Pregunta 8. ¿Qué capacidad tenían las refinerías del gobierno antes de la expropiación? 
Contaba con las siguientes plantas:

Planta de destilación fraccionaria, compuesta de 2 unidades
 La núm.  1 con capacidad por día de trabajo de     2 000 barriles
 La núm. 2 con capacidad por día de trabajo de      3 000 barriles
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Pregunta 9. ¿Cuál era el promedio de las entregas a las refinerías de petróleo del gobierno 
antes de la expropiación?
Las plantas trataron en el año de 1937 lo siguiente:

 Plantas Barriles
 Plantas números 1 y 2       15 385 barriles de crudo pesado y
      548 125 barriles de crudo ligero
 Planta Dubss en dos meses trató     38 512 barriles de gas Oil
 Planta Mc Kee trató   106 224 barriles de gasolina 
        y kerosina cruda

Reitero a usted mi atenta consideración.

Administración general del Petróleo Nacional
Ing. Salvador Medina [Rúbrica]
Superintendente general
 
Contestación a la pregunta número 5
[Al margen sello: Águila al centro: Poder Ejecutivo Federal México. México D.F. Ángulo 
superior derecho: Departamento de Producción]

México, D.F., 5 de abril de 1939
Sr. Ingeniero Vicente Cortés Herrera
Director general de la Admón. general del Petróleo Nacional
Presente
Atención: Ayudante Técnico gerente general

Pregunta núm. 5. ¿Cuántos empleados tenía el gobierno en conexión con sus propiedades 
petrolíferas antes de la expropiación, y cual era su escala de salarios?

Personal en diciembre 1937
 Ubicación  Empleados y trabajadores  Sueldos diarios
 México       140   de  $ 3.25   a $    100.00
 Tampico      846   de  $ 4.20 a $      33.33
 Las Choapas          21   de  $ 2.75 a $      20.00
 Poza Rica          18   de  $ 3.33 a $      25.00
              1 025 [suma]  
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Reitero a usted mi atenta consideración.

Administración general del Petróleo Nacional
Ing. Salvador Medina Superintendente general [Rúbrica]

[Al margen sello: Águila al centro: Poder Ejecutivo Federal México. México D.F]
Asunto
Embarques de petróleo crudo efectuados por la Petromex [Petróleos Mexicanos] y la AgPN 
[Administración general del Petróleo Nacional], antes y después de la expropiación y por la 
Distribuidora después de la expropiación.

Efectuados directamente por la AGPN antes de la expropiación
Petróleo crudo  De Poza Rica Barriles 845 826.15  dólares  905 139.21
Efectuados directamente por la AGPN después de la expropiación
Petróleo crudo De Poza Rica barriles 479 430.00 dlls 465 047.10
Petróleo crudo De Pánuco barriles     75  868.63 dlls. 69 799.14
Efectuados directamente por la Distribuidora, propiedad de la AGPN, después 
de la expropiación:
Petróleo crudo De Poza Rica barriles 1 965 295.12 dlls 1 477 483.79
Petróleo Crudo De Poza Rica barriles    218 590.64            167 577.70

Totales
De Poza Rica Barriles 3 290 551.27 dlls. 2 847 670.10
De Pánuco Barriles   294 459.27 dlls.  237 376.84
Sumas Barriles 3 585 010.54 dlls.  3 085 046.94

México D. F. 28 de diciembre de 1938
Administración general del Petróleo Nacional 
Luis Salcedo Ledesma contador general [Rúbrica]
Formuló Alfredo Jiménez S. [Rúbrica]

****
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Traducción del artículo publicado en La Revue Petrolifere de París, Francia, con fecha del 8 de 
abril de 1938, referente al problema petrolero de nuestro país.

¿ES ACASO DE CARÁCTER INTERNACIONAL EL ASUNTO DE LAS 
EXPROPIACIONES MEXICANAS?

¿ES POSIBLE LA APLICACIÓN DE UN ESTATUTO JURÍDICO?

Cuando una expropiación tiene por causa la utilidad pública, y es dictada por un gobierno 
en oposición con sus ciudadanos –personas físicas, personas morales,- es uno de estos actos 
administrativos de derecho interno, que no pueden ser apreciados sino en el interior de sus 
fronteras y de acuerdo con la única legislación originada de la representación nacional […] Y 
tanto más si la medida aparece como una sanción necesaria e inevitable por haberse rehusado 
a obedecer alguna decisión de los tribunales y que haya causado sentencia en definitiva. 

Los Estados Unidos Mexicanos hubieran de esta suerte obrado dentro de la plenitud de 
su poder soberano, despojando, el 19 de marzo pasado a las compañías petroleras y a las 
compañías petroleras y a las compañías de transportes marítimos del petróleo, de todas 
las propiedades y bienes raíces que les pertenecían, lo mismo que todo su material de 
explotación, maquinarias, tubería, refinerías, depósitos, vías de comunicación, estaciones de 
distribución, carros de ferrocarril, barcos tanques, etc., motivo por el cual, éstas alegaron, no 
haber podido ejecutar la sentencia pronunciada contra ellas por el sindicato de trabajadores 
del petróleo, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y ante la Suprema Corte.

Los debates y litigios provocados por el decreto de expropiación no evolucionaron con 
franqueza más que en el interior del país y bajo su indispensable tutela. 

El manifiesto del Presidente Cárdenas, que la Revista Petrolífera publicó “in extenso” en su 
ejemplar del 1 de abril de 1937, no fue sino un llamado a la opinión pública exaltándola, una 
vez a la obra llevada a cabo y reclamando “confianza absoluta” […] apoyo sin reserva, actitud 
francamente optimista: “Estoy dispuesto declara el señor Cárdenas a informar al pueblo de 
las razones que me han inducido a escoger este camino, y a pedir que la nación entera preste 
su contingente material y moral que nos es necesario para hacer frente a las consecuencias de 
una resolución que no hemos deseado ni buscado”.

 Además, lo ocurrido no tiene nada que pueda sorprender a nadie siendo un acto dependiente 
de la jurisdicción del gobierno de México, en tanto que este se ajusta a la evolución económica 
y social establecida por la Constitución del 1 de mayo de 1917, y ampliada por las leyes del 
31 de diciembre de 1925, evolución del capitalismo con tendencias al marxismo, que está 
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en oposición por ciertas teorías con la evolución actual de la U.R.S.S del marxismo hacia el 
capitalismo.

Así pues nadie se extrañará que el Presidente de la República haya creído tener que explicar 
con tanto lujo de detalles un episodio casi normal en la vida política interior del país.

Pero el mensaje presidencial contiene casi incidentalmente, una frase que lo hace más  
inteligible “no hay que contrarrestar, dice, la soberanía nacional con las maniobras de 
capitalistas extranjeros, que olvidando que se habían establecido de antemano en calidad de 
súbditos mexicanos, sometidos a las leyes mexicanas, tratan de escapar a los reglamentos y a 
las obligaciones impuestas por las autoridades del Estado”. Las víctimas de la expropiación 
del 19 de marzo no serán las sociedades locales cuya personalidad jurídica y en consecuen-
cia el estatuto nacional no representa para ellas sino una ficción, pero no así los grandes 
monopolios petroleros americanos y Anglo-Holandeses que las controlan, las administran, 
y las dirigen con toda libertad por la simple razón que éstas aceptarán la mayoría de las 
acciones. 

Sin embargo, estos grandes monopolios extranjeros radicados en La Haya, Londres, San 
Francisco, son personas morales con derecho privado; sus actividades, cuando las ejercen en 
una región cualquiera no gozan de ningún privilegio de extraterritorialidad ni de ninguna 
inmunidad de jurisdicción por el sólo hecho de su presencia – con pleno consentimiento – en 
un estado soberano, por lo que se encuentran ligados por las leyes y costumbres que estas 
expresan, y por las sentencias legales falladas a nombre suyo. 

Aun cuando el asunto llamado “Las expropiaciones mexicanas” se pudiera desprender del 
plan interior donde el Presidente Cárdenas pretende catalogarlo, en cuanto al manifiesto     
del 19 de marzo, suponiendo que se dirija al mundo entero y no solamente a los ciudadanos 
del Presidente, acarrea una explicación cuyo tono vehemente, tiene su razón de ser. 

Es que en realidad el documento es de orden diplomático y arroja una “defensa” un informe 
que llegue hasta el seno de aquellos gobiernos que desde el primer momento se han opuesto 
con vigor ante aquello que llaman una “violación a los intereses más sagrados de sus 
jurisdicciones”. Su intervención coloca de un golpe a este litigio sobre el plan internacional, es 
decir sobre las relaciones entre Estados. El señor Cárdenas ha previsto el peligro: su mensaje 
sólo ha tenido por objeto parar el golpe; hace el efecto de un “recordatorio” extremadamente 
hábil y completo, que viene a hacer fracasar las pretensiones de las cancillerías. 

Este estudio se propone examinar lo bien fundado de dichas pretensiones de acuerdo con 
las reglas actualmente reconocidas de Derecho Internacional Público; en caso de conflicto 
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posible se empeñará sobre todo en determinar las eventualidades del reglamento pacífico, 
entendiéndose que este problema no será tratado más que en la forma no en el fondo.   

El derecho internacional público, como ya hemos dicho, establece las relaciones entre estados, 
por consiguiente se verá incapacitado para proteger a personas físicas o morales que no sean 
soberanas, especialmente a aquellas de derecho privado. 

Además no podríamos negar que a esta categoría pertenecen las compañías petroleras 
recientemente expropiadas.

Pero los Estados, soberanos por definición, pueden considerarse ofendidos o perjudicados 
en sus intereses propios tan luego como una de sus “jurisdicciones” propiedades o nacionales 
sufra un daño fuera de sus fronteras, un daño sobre el cual no estén habilitados para estatuir; 
a esta ofensa, a este prejuicio se oponen legítimamente contra aquellos que tienen por 
responsables como último recurso, al Estado Soberano extranjero. He aquí ligada la instan-
cia entre dos partidos cuyas relaciones constituyen la esencia misma del derecho internacio-
nal público.

Así lo ha juzgado la corte Permanente de justicia internacional de la Haya en su sentencia 
No. 2 (Asunto de las Concesiones Mavrommatis) “No hay por qué preguntarse, proclama si 
al principio del litigio, se encuentra un ataque o algún interés privado, lo que generalmente 
pasa en la mayor parte de las desavenencias entre estados. Desde el momento en que un 
estado toma entre manos el asunto de uno de sus nacionales, ante cualquier jurisdicción 
internacional, dicha jurisdicción ya no reconoce como defensor de la causa más que al propio 
Estado”. En el caso citado, el gobierno griego había declarado que se adhería a sostener las 
pretensiones del señor Mavrommatis, concesionario de los servicios de distribución de agua y 
energía eléctrica en Jersusalem, a favor del súbdito heleno y contra el gobierno Británico. Esta 
misma opinión había sido expresada en las sentencias Nos. 14 y 15 (Asuntos de préstamos 
serbios y brasileros) “Al tomar el hecho y causa en favor de sus nacionales el Estado hizo vales 
su propio derecho, el derecho que tiene de hacer respetar en la persona de sus nacionales, el 
derecho internacional”. Y más aún: “Desde el momento en que hay divergencia de puntos 
de vista entre dos gobiernos, hay litigio sometido a la jurisdicción de la corte”.  En el caso 
presente el Estado Francés estaba autorizado para comparecer representado a los portadores 
de rentas serbias y brasileras. 

Y aun así es necesario que los intereses protegidos dependan indirectamente del Estado 
protector gracias a las ligas de mutua ayuda existentes entre sus titulares y la Potencia soberana 
y cuyo testimonio invocan en su favor: en todos términos el estado no debe comparecer ante 
una corte a favor de sus nacionales o de sus nacionalizados. 
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El Presidente Cárdenas afirma que las compañías petroleras afectadas por el decreto de 
expropiación trabajaban “como súbditos mexicanos y sometidas a las leyes mexicanas” y 
que la Constitución del 1 de mayo de 1917, en su Artículo 27 ordena que: “únicamente los 
mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho a 
adquirir terrenos como propiedad, aguas y sus accesorios, o de obtener concesiones para la 
explotación de minas, aguas o minerales combustibles en la República Mexicana. El estado 
podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que declaren a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores que se consideran como nacionales con respecto a dichos bienes, 
y que, por esta razón, no invocarán la protección de sus gobiernos por lo que concierte 
a dichos bienes.” Todas las compañías concesionarias, se sometieron a esta formalidad 
de nacionalización limitada”, que además los Estados Unidos reconocieron como válida 
en el curso de un intercambio de notas relativas a las leyes del 31 de diciembre de 1925, 
interpretando el artículo 27: “Cada Estado soberano, declara el gobierno de Washington, 
tiene el derecho absoluto en su propia jurisdicción, de promulgar leyes sobre la adquisición 
de propiedades...” Si México desea impedir que los extranjeros adquieran el derecho de 
propiedad de cualquier especie que sea, es su jurisdicción la cuestión no nos concierne.”

Se ve uno obligado a admitir que los grandes monopolios, ya sean creados o simplemente 
sostenidos por sus filiales en México, se habrán implícitamente sometido de antemano a 
todas las consecuencias lógicas de la nacionalidad mexicana aplicada a esos establecimientos, 
siendo lo primero la imposibilidad de mezclar otro estado en las demandas de justicia que se 
produjeran en el curso del contrato. Ya se ha visto que la Constitución de 1917 lo específica 
en términos expresos: los extranjeros “no solicitarán la ayuda de sus gobiernos en lo que 
respecta a sus propiedades”. 

Solamente que la diplomacia americana, en sus conversaciones en 1925-1926 ha hecho 
algunas reservas: “no se podrá imponer a los extranjeros, dice, el que puedan apelar a la 
protección de sus gobiernos. Tal renuncia no afectaría en nada la obligación de éstos de 
proteger a sus nacionales en caso de que se les negara hacerles justicia”.

En cuanto a la jurisprudencia internacional, ésta tiende a considerar esta cláusula como nula 
y sin valor ya que la nacionalización impuesta no es más que aparente: “La obligación de 
tomar la forma de una compañía otomana para explorar una concesión, quita al argumento  
relativo a la nacionalización casi todo su valor”, dice el decreto No 5 de la corte Permanente 
y en su ejecutoria no 7 “asuntos relativos a ciertos intereses alemanes en la Alta Silesia  
Polonesa”, la misma jurisdicción decide que la nacionalidad real una compañía se determina 
de acuerdo con la nacionalidad de los elementos que la controlan. Según esto la noción de 
control” es una noción esencialmente económica […] aprueba de influencia preponderante 
sobre la orientación general de los negocios. Los juicios de orden exterior, como el lugar de la 
residencia social, el sitio de su fundación, la legislación bajo cuyo imperio ha sido constituida 
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la compañía y demás parece  haber sido reemplazado por un criterio más flexible que, a 
pesar de las apariencias contrarias, permite llegar hasta las zonas físicas de una nacionalidad 
determinada. El régimen por lo tanto está basado en la nacionalidad de ciudadanos del 
Estado […] accionistas y beneficiarios de las propiedades, derechos  e intereses [...] conviene 
tomar en cuenta en primer término a los accionistas, pues son ellos los que ejercen, reunidos  
en asamblea general, el poder supremo de la compañía”.  
Aplicando esta jurisprudencia al litigio provocado por la expropiación del 19 de marzo, 
no se puede rehusar a las compañías despojadas la nacionalidad de hecho de los accionistas 
que las controlan, o sea aquellas cuyas filiales las constituyen; cuyos truts a su vez pueden 
invocar legítimamente la protección de los Estados bajo cuya jurisdicción se encuentran     
los accionistas.

Las personas morales, extrajeras, a pesar de una nacionalización ficticia, han sido despojadas 
de sus propiedades en México por el gobierno mexicano; la medida fue oficialmente calificada 
“de expropiación por causa de utilidad pública”.

Analizando bien, son los accionistas de las grandes truts controladores que van a ser 
perjudicados: es a sus gobiernos a los que pertenece “tomar el asunto entre manos”. Si se 
deciden, los Estados Unidos Mexicanos se verán frente a un conflicto no de orden interior 
que los coloque frente a frente con agrupaciones de derecho privado, sino que se verán 
comprometidos en un litigio de orden internacional con otros Estados soberanos.

Primero –fase de orden interno– las relaciones entre las partes se caracterizaban por la 
subdirección necesaria de las compañías al poder público, ahora –fase de orden externa– las 
relaciones originadas por el conflicto implican coordinación, puesto que suponen de cada 
lado de la barra, defensores de causa con iguales derechos. La posición del demandado, o sea 
el gobierno Mexicano, será más delicado.

En este litigio, este conflicto de orden internacional, el que demanda en juicio, o sea los 
Estados Extranjeros, Podrían basar  sus daños y perjuicios en dos puntos principales:

Primero podían alegar el carácter de utilidad pública de la expropiación: “Si el legislador 
invoca la necesidad pública únicamente con un fin nominal, dice el doctor Hug Bellot, a 
propósito de la reformas agrarias, si por ejemplo el legislador toma la propiedad de A para 
dársela a B, bajo el pretexto de que se trata de la utilidad pública o de algún servicio público, 
se encuentra uno en presencia de un abuso evidente del poder ilimitado del legislador de 
un ataque fraudulento a los derechos privados “( La Pradelle, Rec. De la jurisprudencia de 
los tribunales arb. Mixtos. T. IV p. 545). Habría ahí un recurso por exceso de poder como 
en el consejo del Estado Francés (le de febrero 1874, André y Champetier, Recopilación 
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Lebón, p. 165; Dalloz  peridiques 1875- 3-4) la que se admite en algunos casos en las cortes 
americanas de materia de expropiación.

Enseguida, si la medida tenía que ser considerada como definitiva, quería por determinarse la 
indemnización debida por la parte expropiante. El de debate se emprendería aparentemente 
sobre una cifra determinada soberanamente por medio de un proceso de orden interno.
Anótese que la indemnización tendría que componerse obligatoriamente de dos elementos:

• Un elemento representando el valor exacto el día de la expropiación, de los bienes muebles 
e inmuebles, materiales o inmateriales, que el Estado Mexicano se apropió el 19 de marzo 
de 1938.

• Un elemento representado el perjuicio causado por la evicción busca y sin aviso previo de 
los concesionarios.

Apelación por exceso de poder, pero el recurso de indemnización no sería tampoco susceptible 
de que entrara además dentro de una fase contenciosa es decir que fuera denunciada en 
cualquiera otra jurisdicción, Comisión de arbitraje, Corte de Justicia -, que después de haber 
agotado lo que se podría llamar, por analogía con el derecho administrativo interno, “derecho 
de gracia”. Se trataría en cuanto a conversaciones diplomáticas, cambio de notas, tendientes 
a obtener “a título de gracia” por persuasión, una solución equitativa bajo forma de retracto 
del decreto de expropiación o de oferta de indemnización razonable. Los demandantes 
obtendrán en todo caso decisión explícita o implícita (después de un silencio por cierto  
lapso de tiempo rehusándose a negociar) que le será permitido someter a la censura de un 
tribunal.

La necesidad de esta diligencia es tradicional en Derecho Internacional público. La corte 
permanente  de La Haya en su decreto no. 11 readaptación de las concesiones Mavrommatis) 
enuncia: “sería de desear que un Estado no procediera a una diligencia tan  seria como es la 
asignación de otro Estado ante la Corte, sin haber antes tratado de establecer claramente si 
se trata de una diferencia de punto de vista que no pueda arreglarse de otra manera”.  Igual 
discusión en su estatuto  del 19 de agosto de 1929: El reglamento judicial en vista de cual 
la corte está constituida no es sino un sucedáneo al reglamento directo y amigable de esos 
conflictos entre las partes.

Además, las discusiones que ponen en juego el o los particulares interesados y el Estado 
demandante, serían consideradas como cumpliendo la condición de recurso previo a la 
demanda judicial “decreto no. 2 Mavrommatis”. Y los hechos  comprueban al principio una 
justificación deslumbrante demostrando que las disputas se acaban muchas veces por medio 
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de arreglos directos. (Decreto de la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya, 
el 14 de diciembre de 1936, Asunto Losinger).

Estas negociaciones directas, el gobierno de los Estados Unidos de América la ha tratado 
con el gobierno Mexicano; las compañías, por su lado, multiplican las inversiones con el 
Presidente Cárdenas… 17 de ellos atacaron, ante la Corte Suprema de México, el decreto 
de expropiación, por anticonstitucional […] Los estados protectores no sabrían llevar el 
conflicto sobre ese plan contencioso antes de apreciar los resultados de tal procedimiento.

Los miembros de la sociedad de Naciones, habiendo suscrito el Pacto, México no puede 
rehusarse a comparecer en la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya por 
lo menos por haber resuelto la cuestión preliminar de competencia. Pero este solo se puede 
sujetar conforme el artículo 13 a conferir a cualquier citación proveniente de una jurisdicción 
aceptada por ella, tribunal arbitral mixto instituido para  estos casos, comisión arbitral, Corte 
Permanente de Arbitraje de La Haya […]

Su única obligación consiste a someter íntegramente el asunto a un reglamento arbitral o 
judicial. Además es necesario que en su opinión este litigio sea susceptible de semejante 
solución.

En el estado actual del Derecho Internacional, esta última disposición anual casi todos 
los buenos efectos de una jurisprudencia de más en más rica. En cuanto a responder a un 
emplazamiento ante una jurisdicción cualquiera que sea no será obligatorio  para un Estado, 
bajo pena de ser juzgado en falta, las perspectivas de arreglos pacíficos de los conflictos 
internacionales no se entreveen nada alentadoras.

Los demandantes prefieren usar sanciones económicas o políticas… 

Es sin duda a este espectáculo que tendremos que asistir a propósito de las expropiaciones 
del 19 de marzo de 1938, siendo que los Estados Unidos de América al parecer se empeñan 
en seguir en esta vía peligrosa por la suspensión de sus compras de plata de los Estados 
Unidos Mexicanos.
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Artículos

Percepciones del nacionalismo petrolero mexicano en el Río de la Plata, 1914-1939

María Cecilia Zuleta
Centro de Estudios Históricos

El Colegio de México

En esta breve comunicación presentamos una reseña de algunas de las repercusiones 
que alcanzó la expropiación petrolera mexicana en Sudamérica, en ambas orillas del Río 
de la Plata. La trascendencia política, social y económica que tuvo la expropiación de las 
compañías petroleras extranjeras ordenada por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo 
de 1938, así como su impacto en las relaciones diplomáticas y económicas que mantenía 
México con las principales potencias, es bien conocida. En esta comunicación se considera 
otro ángulo de las repercusiones internacionales de la expropiación, algo menos estudiado: 
la forma en que fue difundida y percibida esta medida en los países vecinos del continente. 
Nos concentramos en particular en seguir la recepción de la expropiación petrolera mexicana 
en el Plata, y atender y explicar sus repercusiones periodísticas, diplomáticas y mercantiles.   

La recepción de las noticias acerca de los asuntos petroleros mexicanos en la cuenca de 
la Plata precede con mucho a la expropiación, y se remonta a los tiempos de la Revolución 
y la Primera guerra Mundial, particularmente cuando fue ocupada Veracruz por la marina 
estadounidense en abril de 1914.2 Ahora bien, no obstante esta “historicidad” del interés 
de la opinión platense en el seguimiento del caso petrolero mexicano, aquí nos ceñiremos 
a la coyuntura de la expropiación petrolera mexicana de marzo de 1938, que fue observada 
con mucha atención por gobiernos y opinión pública sudamericanos. La expropiación logró 
amplias repercusiones de diferente signo e importancia en la región más austral de Sudamérica, 
en buena medida gracias a la propaganda oficial y oficiosa del gobierno mexicano.3 Pero, 

2“Méjico, la tierra de las concesiones”, La Vanguardia, Buenos Aires, 19 febrero 1914, p. 1, columnas 2-3; “Los 
americanos en Veracruz”, La Vanguardia, 23 abril 1914, p. 2, col. 5 y  “La situación mexicana”, La Nación, Bue-
nos Aires, 21 noviembre 1914, p. 7, columna 2; María Cecilia Zuleta, Los extremos de Hispanoamérica. Relaciones, 
conflictos y armonías entre México y el Cono Sur, 1821-1990, México, Secretaría de Relaciones Exteriores. Colección 
Latinoamericana, 2008; Carlos M. Rama, “La Revolución mexicana en Uruguay”,  Historia Mexicana, 1957, 57: 2; 
p. 1774 y ss; Pablo Yankelevich, La revolución mexicana en América latina. Intereses políticos e itinerarios intelectuales. 
México, Instituto Mora, 2003; “Los Magonistas en LA PROTESTA. Lecturas rioplatenses del anarquismo en México, 
1906-1929. Estudios de Historia moderna y contemporánea de México, 19. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1999; pp. 53-83.
3María Cecilia Zuleta, Op. Cit., capítulo IV; Amelia Kiddle, La política del buen amigo: mexican-latin american relations 
during the presidency of Lázaro Cárdenas, 1934-1940, PhD Dissertation, University of Arizona, 2010.
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si fueron diversos los factores y situaciones intervinientes en la circulación y difusión de 
noticias y lecturas de los asuntos mexicanos en el Rio de la Plata, entre ellos el esfuerzo 
propagandístico de la diplomacia política y comercial mexicana, fueron determinantes la 
situación política y económica interna de cada país. 

En esta línea argumental, consideramos que la respuesta gubernamental y recepción que 
alcanzaron los asuntos petroleros mexicanos en la opinión pública argentina y uruguaya se 
esclarecen si se comprenden en el marco de las tensiones políticas, sociales e ideológicas 
que acontecían en cada país. Consideramos que un factor determinante de la receptividad 
e interés rioplatense a la expropiación petrolera mexicana reside en el avanzado proceso de 
transición energética que atravesaban ambas repúblicas por entonces. El cambio estructural 
que significó en ambas economías el creciente empleo de los combustibles fósiles líquidos 
(hidrocarburos) como fuente energética principal, al lado del carbón y la leña, tuvo significativo 
–e iluminador– peso, al conformar un clima de ideas muy poroso a todo lo relacionado con 
los hidrocarburos, dentro y fuera de ambos países rioplatenses. La información periodística 
sobre la expropiación –aún la procedente de fuentes críticas a la medida– así como la 
propaganda pro México, fue leída en Argentina y Uruguay en un contexto de recepción 
notablemente permeable a la problemática de la producción y comercialización de los 
combustibles, y también, muy sensible a la importancia alcanzada por la inversión extranjera 
en actividades productivas, y especialmente, en los servicios de transporte, comunicaciones, 
aguas corrientes y electricidad. Los hidrocarburos eran, para 1938, un insumo básico del 
consumo urbano en las principales ciudades de ambos países -alimentación (cocina a aceite 
o gas), higiene (agua caliente), transportes, calefacción, iluminación-, y también insumo 
básico de los transportes y la industria. Diferentes dimensiones de esta transición energética 
filtraron, al lado de las pugnas ideológicas, políticas y económicas empresariales domésticas 
y de los intereses de inversionistas extranjeros, las lecturas rioplatenses del nacionalismo 
petrolero mexicano en 1938.

Los hidrocarburos en Sudamérica y el Plata

Desde comienzos del siglo XX el petróleo, y sus derivados los combustibles líquidos, habían 
adquirido creciente importancia económica en Latinoamérica, tanto su producción como su 
consumo, al lado de los tradicionales combustibles sólidos (fósiles como el carbón, o la leña). 
Desde la primera década del siglo XX, en México -al igual que en Perú, Argentina, Colom-
bia y posteriormente en Venezuela— los asuntos de la extracción, producción y comercio 
de los hidrocarburos causaron prolongadas controversias políticas acerca de su régimen 
de propiedad, explotación, y comercialización. En los países dotados con más recursos 
petrolíferos, como México (y después Venezuela) la apertura a la inversión extranjera, y 
el régimen de producción, explotación y exportación de los hidrocarburos surgieron muy 
tempranamente como cuestiones de espinosa resolución.

MARÍA CECILIA ZULETA
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El mapa de distribución del recurso energético era complejo y dinámico al Sur del 
continente: reunía a exportadores, productores y consumidores de hidrocarburos. Perú era 
importante productor, Colombia algo menos, Argentina producía e importaba hidrocarburos 
desde 1907; Uruguay era comprador neto de éstos, igual que Brasil y Paraguay; Bolivia 
producía e importaba combustibles en pequeña escala; Chile era fundamentalmente 
importador, aunque disponía de reservas naturales en la zona magallánica. En 1925 eran 
nueve los productores del continente: Argentina, Colombia, Ecuador, México, Perú, Trinidad 
Tobago, y Venezuela (contando además a Estados Unidos y Canadá).4 Si para 1920 Estados 
Unidos y México ocupaban el primer rango como  productores en el continente, y Argentina 
parecía perfilarse como un probable potencial exportador, a mediados de la década de los 
treinta el panorama había cambiado, y despuntaban nuevos oferentes. Los Estados Unidos 
había quedado detrás del primer productor que era Venezuela, seguidos por México, Perú, 
Colombia, Argentina, Ecuador y Bolivia, en ese orden. México había retrocedido como 
productor exportador, e incrementado como consumidor, y  Argentina había sido desplazada 
por Colombia: la república rioplatense pasó de ser un país con proyección exportadora, a 
ser sólo un “país con petróleo”.5 No obstante ello, Argentina despuntaba en la región Sur 
por la capacidad de sus refinerías, la estatal de La Plata (1925) y las privadas en manos de la 
Standard en el puerto de Campana, debido a su capacidad de refinar no sólo el crudo local 
sino además el importado.6 

También era dinámica la inversión extranjera en el sector petrolífero sudamericano, ya 
desde la primera década del siglo xx: compañías multinacionales petroleras, subsidiarias de 
la Standard Oil (N.J.) y de la Royal Dutch Shell, dominaban el escenario de producción 
de los hidrocarburos.7 Habían invertido en su extracción y producción de forma creciente 
durante la década de los veinte, produciendo crudo y refinados en sus propias destilerías, 
y también habían invertido en la fase de la distribución.8 Para mediados de la década del 
treinta las refinerías más poderosas de Latinoamérica se localizaban en Aruba y Curaçao 
(refinando el crudo de Venezuela y de las Antillas Británicas), y estaban controladas por 
capitales británicos y holandeses principalmente, seguidos por estadounidenses.9  

4María del Mar Rubio, César Yáñez, Mauricio Folchi y Albert Carreras, “Energy as Indicator of Modernization of  
Latin America, 1890-1925”, en Economic History Review, 63, 3 (2010);  pp. 769-804 (p. 799).
5george D. E., Philip, Petróleo y política en América Latina. Movimientos nacionalistas y compañías estatales, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1989. Véase sobre este punto y la industria petrolera argentina más abajo.
6En 1922 había sido creada, a fines del gobierno del popular presidente radical Hipólito Yrigoyen, una empresa 
estatal petrolera, Yacimientos Petrolíferos fiscales (YPF). Tres años después comenzaba a funcionar una gran refinería 
de esta empresa, a orillas del Río de la Plata y frente a Montevideo, en el puerto de La Plata.
7Mira Wilkins, “Multinational Oil Companies in South America in the 1920´s: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, 
Colombia, Ecuador and Perú”, en Business History Review, vol. 48, N° 3, pp. 414-446; Jonathan Brown, “Jersey 
Standard and the Politics of Latin American Oil Production, 1911-30”, en Latin American Oil Companies and the 
Politics of Energy, ed. By John Wirth, University of Nebraska Press, 1985; pp. 1-49.
8La inversión extranjera no sólo a la fase de exploración y producción, sino además refinación y comercialización. 
En 1925 las refinerías más poderosas y modernas se encontraban en manos de subsidiarias de la Standard en Suda-
mérica: Campana (Buenos Aires, Argentina, fundada en 1912), y Talara (Perú). Ese año fue erigida la refinería de 
La Plata, de la YPF argentina, con un rango de producción aún mayor al de Campana. Wilkins, Op. Cit., p. 420.  
Las compañías estaban controlaban flotas petroleras para la distribución del combustible.
9A fines de la década del veinte se instalaron las refinerías de Aruba y Curaçao que poco después despuntaron en el 
continente, controladas por capital británico y holandés.
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En los productores sudamericanos de mediana a reducida magnitud, como fueron 
Argentina y Bolivia, se discutieron arduamente, una y otra vez entre 1914 y 1938, las 
opciones para una legislación y una política petrolera.10 En Argentina, desde la época de 
la Primera guerra Mundial, que causó profunda escasez de combustibles debido a la falta 
de bodegas para las importaciones de carbón e hidrocarburos, grupos nacionalistas en 
Argentina precisaron su cuestionamiento al control que ejercían las multinacionales sobre los 
terrenos petrolíferos, reclamando la organización de una administración fiscal (tal como se 
había establecido desde 1913 en Comodoro Rivadavia).11 El sector militar, tanto el ejército 
como la armada, y también la aviación, comenzaron a producir un discurso público dirigido 
a señalar la importancia del control nacional de los recursos petrolíferos, en términos de la 
autonomía económica y defensiva del país en caso de guerra exterior.12 Y el sector industrial 
congregado en torno a la Unión Industrial Argentina, así como el exportador agropecuario 
aglutinado en la Sociedad Rural, reclamaban combustibles a bajo costo.13 La oferta doméstica 
era completamente insuficiente: se importaba más del 35% del consumo de combustibles, a 
través de compañías extranjeras.14   

La gran Depresión y la guerra del Chaco (1932-1935)15 alentaron críticas al modelo 
de crecimiento exportador que prevalecía en América Latina asociado a las inversiones 
extranjeras, entre ellas, las petroleras.16 La recuperación posterior, al incentivar las industrias, 
generó mayor demanda de hidrocarburos al compás de la industrialización, urbanización, 
incremento del transporte automotor y expansión de las vías carreteras por la región, y por 
consiguiente, más polémicas sobre su precio y abastecimiento. La incertidumbre del marco 
jurídico y regulatorio decimonónico en lo concerniente a los hidrocarburos, las oleadas de 

10Como es sabido, en marzo de 1937 el gobierno militar de Bolivia había incautado las posesiones de la Standard 
Oil of Bolivia, en virtud de una previa declaración de caducidad de sus concesiones de explotación.
11Fueron descubiertos yacimientos en otras zonas, en Mendoza, Plaza Huincul, y Salta. 
12Esto puede leerse en los escritos de E.Mosconi, el ingeniero aeronáutico responsable de sentar los cimientos de la 
primera compañía petrolera estatal integrada de Latinoamérica, Enrique Mosconi, La batalla del petróleo. YPF y las 
empresas extranjeras. Buenos Aires, Ediciones Problemas Nacionales, 1957.
13Luis Colombo, presidente de la UIA, afirmaba en 1927: …”surge el deber imperioso que tenemos de cuidar la 
producción argentina a fin de beneficiar sus industrias con evidentes ventajas económicas para el Estado. Con las 
importaciones de fuel sustraemos riqueza y la drenamos en perjuicio de nuestra economía, de nuestras industrias 
y de nuestros obreros…”, Discurso en Buenos Aires, 19 de mayo de 1927, El petróleo argentino y la necesidad de su 
legislación, Buenos Aires, 1928. 
14En 1928 los combustibles derivados del petróleo alcanzaban el 18,64% del valor total de las importaciones argentinas 
procedentes de los Estados Unidos (Department of Commerce, Bureau of Foreign and Domestic Commerce, United 
States Trade…, Op. Cit.). Para 1937 aproximadamente el 60% del total de combustibles consumidos se producía 
localmente, y la mayor parte de las importaciones de estos productos estaban compuestas por naftas,  kerosén y fuel 
oil. En 1939 aproximadamente el 42% de la oferta total de petróleos y derivados combustibles era importada. Recent 
Developments in the Foreign Trade of Argentina. United States Tariff Commission, Washington, 1950.
15La guerra del Chaco (1932-1935) complicó más el panorama y reforzó el nacionalismo petrolero en el Cono Sur. 
El conflicto además de disputar  terrenos potencialmente petrolíferos (lo cual causó no pocas versiones de interfer-
encia de los intereses de las multinacionales en la guerra), afectaba la definición de las fronteras territoriales de las 
naciones en guerra y sus vecinos, así como su red de comunicaciones (como en el caso de Bolivia y Paraguay en el 
Chaco, Argentina y Bolivia).
16“Nationalism and Direct Investment”,  en British and United States Investment in Latin America, Latin America 
Memoranda, 2nd series, February 28:37, 1944; p. 4 (Foreign Office Research Department).
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inversión extranjera, y la competencia por los mercados domésticos de combustibles (en 
particular, fuel y gasolinas), en persistente expansión entre las décadas de 1920 y 1940, 
motivaron no pocos debates parlamentarios, editoriales periodísticas, discursos y escritos 
a ambos lados del Plata, incluso en el Uruguay, donde no se habían detectado yacimientos 
petrolíferos.

La definición de un marco jurídico para las minas y yacimientos de petróleo fue un asunto 
controversial en la Argentina, ya que no sólo ponía en juego el régimen de propiedad sino 
además las competencias de las provincias y la nación. Desde diciembre de 1913 se había 
creado una zona exclusiva de administración fiscal, a cargo del ministerio de Agricultura, 
donde quedaba excluida la actividad de concesionarios privados, en Comodoro Rivadavia.17 
La necesidad de un marco regulatorio específico produjo infructuosa cantidad de proyectos 
legislativos, de los partidos y grupos políticos diversos, que no lograban plasmar en una ley 
de petróleo. La primera recién se dictó tardíamente en 1935 (ley 12161), y logró nacionalizar 
los depósitos de hidrocarburos, esto significaba, arrebatar el control de las concesiones sobre 
los yacimientos a las provincias, volviéndolos a la Nación.18  

En Uruguay, las normas regulatorias del sector energético estuvieron en la mira del poder 
ejecutivo desde el gobierno de Luis Batlle y Ordóñez, que defendió la fuerte intervención 
del Estado en la economía y la regulación de la operación de las compañías privadas en 
el sector energético.19 La segunda mitad de la década de los veinte se instalaron varias 
compañías importadoras de combustibles extranjeras que aprovecharon el próspero negocio: 
el monto por importaciones de combustibles en Uruguay había crecido tanto que equivalía, 
aproximadamente, al tercio del total gastado por el país en importaciones en 1930.20  
Finalmente, no sin polémica, en octubre de 1931 (ley 8764) se erigió la Administración 
Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), proyectado como un monopolio 
de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y el de exportación de derivados 
de petróleo, establecidos a favor del Estado.21 En 1933 otra ley reguló las exploraciones 
geológicas y las concesiones en usufructo al capital privado (ley 9026).22  

17El establecimiento de nuevas zonas de reserva fiscal no fue tarea sencilla, ni política ni económicamente.
18Marcos Kaplan, Estudios sobre política y derecho del petróleo argentino (1907-1955), México, UANM, Investigaciones 
Jurídicas, 1992; p. 52 y ss.
19Su sucesor, José Batlle y Ordóñez, presentó en 1925 un polémico proyecto al Congreso, sobre Monopolio de 
alcohol y carburantes.
20Raúl Jacob, Inversiones extranjeras y petróleo: la crisis del 29 en Uruguay. Montevideo, Fundación de Cultura 
Universitaria, 1979; p. 101. Para 1927, las gasolinas, fuel oil, aceites y gas oil  importadas desde Estados Unidos por 
Uruguay alcanzaron el 24.84% del valor total de las importaciones, Department of Commerce, Bureau of Foreign and 
Domestic Commerce, United States Trade with Latin America in 1927. Compiled by H.S. giusta, Washington, 1928.
21Lo que nos mueve es todo un país, 1931-2006. Montevideo: ANCAP, 2006; Raúl Jacob, Op. Cit.; pp. 67 y ss. Poste-
riormente hubo sucesivas reformas a las funciones y competencias de la ANCAP en la importación y distribución 
de combustibles, manteniendo la refinación en la refinería La Teja.
22Mining and Petroleum Legislation in Latin America. Washinton, Pan American Union, 1969; p. 303.
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Así que, mientras en México se arreglaban el texto definitivo del artículo 27 constitucional 
en el ramo petróleo y su reglamentación, en el Plata echaba raíces un fuerte  nacionalismo 
petrolero entre amplios sectores, aún sin estar clara la riqueza de las minas de petróleo 
disponibles.23 En Argentina, los gobiernos del radical Hipólito Yrigoyen y su sucesor, Marcelo 
Torcuato de Alvear, del mismo partido, fundaron en 1922 la explotación petrolífera estatal. 
Crearon una organización pública, Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), financiada con 
fondos públicos, encargada de explorar, producir, industrializar, comercializar y distribuir 
combustibles. El ingeniero y general Enrique Mosconi, primer responsable de su dirección, 
impulsó un valeroso proyecto: la erección de una importante refinería estatal en La Plata.24  

Para 1939, YPF era responsable de la elaboración del 44.4% del total elaborado en el país 
(sumado el crudo nacional y el importado).25 Uruguay, que venía discutiendo la destilación 
nacional, siguió el mismo camino y construyó a orillas del Río de la Plata, la refinería de La 
Teja (1937).

 En ambos países el abasto de combustibles constituía una cuestión de interés público, y 
de opinión pública: los combustibles eran un problema de la canasta del consumidor, además 
de un asunto de autosuficiencia económica. Al lado de la posibilidad de la administración 
gubernamental directa –la administración fiscal– de la industria petrolera en la forma de 
una industria estatal integrada (exploración, producción, refinación del crudo nacional o 
importado, comercialización y distribución de hidrocarburos en los mercados interno y 
externo) se debatía acerca de la necesidad de asegurar instrumentos fiscales o mercantiles 
en manos de los gobiernos que posibilitaran la supervisión del abasto de combustibles, así 
como su rango de precios, de forma de tornarlos accesibles a los consumidores industriales 
y domésticos.26  

El mapa del consumo era también complejo.27 En el Cono Sur, la parte más austral de 
la América meridional, lo mismo que en Cuba, tuvo lugar una modernización energética 

23Ni en Argentina, ni en Uruguay, “Informe sobre la cuestión del petróleo en Argentina, enero de 1928”, AHgE-SRE, 
EMB. MÉXICO EN ARgENTINA, exp. 14, Leg. 33. 
24Nicolás gadano, Historia del petróleo en la Argentina, 1907-1955: Desde los inicios hasta la caída de Perón. Buenos 
Aires, EDHASA, 2006; Solberg, Carlos, “Entrepreneurship in Public Enterprise: general Mosconi and the Argentine 
Petroleum Industry”, Business History Review, vol 56, N 3, Autumn, 1982; pp. 380-399.
25Boletín Informaciones Petroleras, YPF, 193, septiembre 1940, p. 44.
26“El petróleo en la república Argentina. Cómo se ha desenvuelto su consumo. Importadores de petróleos y gas. 
La demanda es mayor que la oferta. El acaparamiento de nuestro mercado”, La Época, 1917, Buenos Aires, (sin 
mes), recorte en el subfondo recorte del Archivo Arturo Frondizi, caja 1391, subfondo, Fondo Centro de Estudios 
Nacionales, Biblioteca Nacional, Archivos y Colecciones Particulares, Argentina; Raúl Jacob, Op. Cit.
27Energy in the world economy. A statistical review of trends in Output, Trade, and Consumption since 1925, by Joel Darm-
stadter with Perry D. Teitelbaum and Jaroslav g. Polach, The Johns Hopkins Press; Baltimore and London, 1971  
Los Estados Unidos habían completado su transición energética tempranamente, al punto que requerían del 71% 
del total del consumo mundial de hidrocarburos en 1925. El periodo clave en la transición al consumo doméstico 
fue posterior a la transición en la actividad  industrial y militar, y tuvo lugar entre la primera guerra y la década del 
treinta, traducido en un incremento notable del empleo de fuel oil, A History of the Petroleum Administration of War, 
1941-1945, .John Frey and H. Chandler Ide, 1946, re impreso por la The Uiversity Press of the Pacific, Honolulu, 
2005; p 10. Como es sabido, México tuvo una transición más lenta que Estados Unidos, y se ubicaba en 1925, según 
Rubio et. Al, inmediatamente después de los países mencionados como consumidor principal de hidrocarburos frente 
a combustibles sólidos, aunque esta pauta de modernización energética  se profundizó después de la crisis del treinta. 

MARÍA CECILIA ZULETA



  DICIEMBRE, 2013  [61]

relativamente pronta, signada por un alto consumo per cápita de combustibles fósiles –carbón 
e hidrocarburos–. La transición energética al predominio de los hidrocarburos  fue más 
temprana y extendida en Uruguay, seguido por Chile, Argentina, y Cuba.28  Brasil desplegó 
una más lenta modernización energética, manteniendo altos consumos de combustibles 
orgánicos (leña), pero además debido al significativo consumo de los biocombustibles ya 
desde comienzos del siglo.29 Como botón de muestra de la magnitud de estos procesos, 
cabe señalar que el consumo ferroviario de hidrocarburos se incrementó en Argentina un 
153% entre 1914 y 1939, y el industrial y doméstico 297% entre el inicio de la guerra y 
1938. Según las fuentes disponibles, la sustitución del carbón por los hidrocarburos alcanzó 
en este país su punto máximo en 1931, cuando el consumo de los segundos superó al de 
carbón.30 En esa fecha Uruguay, según algunas fuentes, ocupaba el lugar 30 en el mundo 
como consumidor de hidrocarburos, principalmente fuel oil, naftas y kerosene por encima 
de Rusia, Alemania, Italia y Japón, entre otros.31 Ambos países alcanzaban, además, altos 
indicadores internacionales de importación de automotores y automóviles en circulación.32 

En suma, toda la región austral de la América meridional era desde tiempos de la Primera 
guerra importadora de combustibles para satisfacer una creciente demanda interna. Fue 
después de 1914 cuando se aceleró el proceso, iniciado a fines del XIX, de sustitución del 
carbón por petróleo como combustible de uso doméstico e industrial. Mientras Chile se 
abastecía de los Estados Unidos y de Perú mediante su comercio por el Pacífico, en sus 
propios buques tanque de la Armada, los buques tanque de la International Petroleum 
Company  y de Lobitos Oilfield Ltd., y de las compañías marítimas estadounidenses que 
surcaban el Pacífico, el resto del Cono Sur funcionaba como un gran mercado integrado de 
combustibles: crudos, gasolina, kerosene, diésel, fuel oil, gas oil, naftas, aceites, asfaltos. 

México había sido junto con los Estados Unidos y Perú un importante proveedor de 
toda la región desde 1917-1918, y todavía lo era a mediados de la década del veinte.33 Se ha 
calculado que, para 1925, entre el 30 y 50% del total de la oferta de combustibles importados 

28Tal como han demostrado María del Mar Rubio, César Yáñez, Mauricio Folchi y Albert Carreras, “Energy as 
Indicator of Modernization of Latin America, 1890-1925”, en Economic History Review, 63, 3 (2010), pp. 769–804.
29Ibidem; y Mateus de Almeida Prado Sampaio, “El caso de la producción de etanol en Brasil: ¿un ejemplo para los países 
de América Latina?”, Cuadernos de Geografía, revista Colombiana de Geografía, 21, enero-junio de 2012; pp. 147-161.
30Boletín Informaciones Petroleras, YPF, 193, septiembre de 1940.
31Raúl Jacob, Op. Cit., p 91. Este dato discrepa del que ofrecen Rubio et al, p. 788, aunque no cambia el argumento 
de que Uruguay se ubicaba en los primeros lugares como consumidor en la región. En Uruguay se importaron, sólo 
de nafat, 14 millones de litros en 1921, y 110 millones de litros en 1930, Jacob, Op. Ci.t, p. 30.
32“El automóvil en Argentina y el mundo”, Revista de Economía Argentina, XXXV:222:37, diciembre 1936.
33“Petróleo mejicano”, La Razón, Buenos Aires, 1917, sin mes, recorte del Archivo Arturo Frondizi, caja 1391, Op. 
Cit.; Oscar Flores. Petróleo y diplomacia chilena en México: 1916-1920. En revista Dimensión Histórica de Chile, N° 
11-12, (1995-1996); pp. 103-129.  El combustible mexicano era despachado desde Tampico a los centros mineros 
salitreros y cupríferos del norte de Chile, así como también despachados por Tampico o Tuxpan a Buenos Aires y 
Montevideo. Entre 1928 y 1932, el 35% del fuel oil importado por Uruguay procedía de México, mientras las naftas 
procedían de los Estados Unidos, Jacob, Op. Cit., p. 153.
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en Sudamérica –crudos tanto como diversos refinados–  procedía de México.34 Una década 
después, Venezuela y las Islas holandesas del Caribe, Aruba y Curaçao eran los principales 
proveedores, y por su parte Colombia, Perú y Argentina aportaban cada uno al mercado 
algo más de un tercio del total de barriles producidos por los yacimientos mexicanos.35 Los 
datos disponibles muestran que durante la década del treinta los combustibles mexicanos 
redujeron todavía más su participación en los mercados sudamericanos: las importaciones 
de combustibles mexicanos dejaron de ser significativas, al lado de las estadounidenses y ante 
las facilidades de transporte marítimo por el pacífico, y desde las costas Caribe venezolano, 
desde Curaçao e Islas Holandesas, al Atlántico austral.36 

 Este fue el escenario que enfrentó, en el plano comercial, la posible colocación de 
combustibles mexicanos en Sudamérica en 1938: una situación de competencia con 
otros oferentes de petróleo y combustibles del continente americano, y europeos, como 
la URSS. El clima de debate de ideas y de preocupaciones gubernamentales referidas a 
los combustibles, por lo demás altamente ideologizados (asunto que no trataremos aquí) 
posibilitó que las noticias de los problemas que enfrentaba México en cuanto a la propiedad 
y la explotación de sus yacimientos petrolíferos, así como en la comercialización de sus 
productos, fueran recibidas con particular atención, causaran inquietudes diplomáticas, y 
alcanzaran repercusiones comerciales, periodísticas y políticas. 

Lecturas diplomáticas y mercantiles de la expropiación
En ese terreno tan sensible a los problemas de la explotación, comercio y consumo de los 
combustibles arriba descrito, irrumpió, en marzo de 1938, la expropiación de las compañías 
petroleras británicas y estadounidenses dispuesta por el presidente mexicano Lázaro 
Cárdenas. Una campaña de propaganda y difusión de la posición mexicana fue orquestada 
velozmente por el conjunto de la administración –sus agencias y dependencias en el país y 
el exterior.

Sudamérica fue destino privilegiado de una intensa actividad diplomática diseñada para 
dar soporte y legitimidad a la expropiación, y obtener adhesiones de gobiernos y grupos de 
opinión, como compras de petróleo. En esta empresa los ministros destacados en la Embajada 
de Buenos Aires y Legación de Montevideo trabajaron de consuno con los representantes 

34Mar Rubio et al, Op. Cit., pp. 12-13; tabla 2; p. 781. 
35Energy in the world economy; Op. Cit.; “El petróleo en la América del Sur”, en La guerra por el petróleo, por Anton 
Zischka, Leipzig, 1939. Traducción elaborada para el Servicio Diplomático Mexicano, en AHgE-SRE, AHD, LE-557, 
ff. 12-24.
36Mónica gómez, “El comercio entre México y los países del Cono Sur, siglo XX. Notas y balance”, en María Cecilia 
Zuleta, Los extremos de Hispanoamérica. Relaciones, conflictos y armonías entre México y el Cono Sur, 1821-1990, México, 
Colección Latinoamericana, Secretaría de Relaciones Exteriores, Acervo Histórico Diplomático, 2008; pp. 320-341; 
“El transporte marítimo de petróleo”, por Jaime Bermejo, en Boletín de Informaciones Petroleras, YPF, Argentina, N° 
198, enero 1941, pp. 61-92. 
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de la DIPEM (Distribuidora de Petróleos Mexicanos).37 El objetivo era doble: demostrar 
el apoyo latinoamericano para la medida expropiatoria –un contrapeso importante a la 
presión diplomática de las empresas afectadas, que podía incidir en la imagen y percepción 
de la nueva política estadounidense en la región–; y arreglar ventas de combustible que 
eludieran las pretensiones de embargo de las compañías. Las economías rioplatenses eran 
fuertes importadoras de combustibles, y estaban además muy vinculadas a gran Bretaña a 
través de sus exportaciones de bienes agropecuarios.38 Convenía demostrar que los petróleos 
mexicanos podían renovar sus mercados al sur del continente, rompiendo con la interferencia 
de los intereses comerciales petroleros británicos. 

Pero los esfuerzos propagandísticos y comerciales mexicanos enfrentaron obstáculos 
diplomáticos y políticos en el Plata. Si el encargado de la Legación en Bolivia informaba 
al Secretario de Relaciones en México que, en La Paz, los diplomáticos estadounidenses 
no presionaban de forma directa a las autoridades bolivianas respecto de su aparente 
adhesión solidaria a la decisión del gobierno de L. Cárdenas (véase artículo de A. Kiddle en 
Boletín Archivo Histórico Pemex 13), afirmando que la presión se encauzaba por las redes 
empresariales vinculadas a la Standard Oil (tanto en Bolivia como desde Buenos Aires), lo 
contrario era señalado desde las legaciones de Montevideo y embajada en Buenos Aires. Allí, 
informaban los operadores de la diplomacia mexicana, fluían las  presiones diplomáticas 
explícitas que sugerían posibles represalias comerciales, y amenazaban con el bloqueo tanto 
al petróleo proveniente de México, como de la propaganda favorable a la expropiación. 
La propaganda contraria se deslizó incluso en una excesiva cobertura informativa en los 
periódicos conservadores de los aconteceres de la rebelión de Saturnino Cedillo, estallada 
apenas semanas después del anuncio de la expropiación. Con ello se pretendía mostrar al 
gobierno de Lázaro Cárdenas como política y militarmente vulnerable.39 

En respuesta, el servicio exterior mexicano desarrolló una contraofensiva propagandística 
con gestiones en la prensa y los medios radiofónicos públicos de Montevideo, y en los 
círculos gubernamentales.40 En la orilla opuesta, en Buenos Aires, los tratos con el gobierno 
exigían algo más de cuidado.

37Una visión general sobre esta propaganda en María Cecilia Zuleta, Op. Cit., 2008; y detallada, en Amelia Kiddle, 
2010, Op. Cit. Desde junio de 1938 funcionaron dos instituciones vinculadas: Petróleos Mexicanos (PEMEX), que 
se ocuparía de la producción de hidrocarburos, y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos (DIPEM), a cargo de su 
comercialización. 
38“Trade and Trade Policies in Latin America”, Latin America Memoranda, 2nd. Series, 16:june 3, 1943; pp. 1-5 
(Foreign Office Research Department).
39Por ejemplo: “Estalló un levantamiento en el estado mejicano de San Luis Potosí. Versiones de la prensa de 
México”, La Mañana, Montevideo, 21 de mayo de 1938; p. 1., cols. 4-5;  “Cedillo declara por radio que dentro de 
días se entenderá la revolución”, El Plata, Montevideo, 28 de mayo de 1938; “Rebeldes mexicanos se apoderan de 
guadalcázar. El gobierno confía en que la revuelta será efímera”, El Plata, Montevideo, 23 de mayo de 1938; “Una 
entrevista a Cedillo”, El Diario, Buenos Aires, 22 de junio de 1938 (AHSRE, AHD, LE 562).
40Se efectuaron trasmisiones sobre la experiencia histórica y los logros revolucionarios de México por CX46 Radio 
América, CX4 Radio Dirección de Agronomía, y por la reconocida CX16 Radio CARVE, entre julio y septiembre de 
1938. Información obtenida del relevamiento de la prensa periódica de Montevideo, entre marzo y septiembre de 1938.
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En Montevideo justo en el mes de marzo habían tenido lugar elecciones nacionales, así 
que el público motevideano estuvo más bien ocupado en los asuntos políticos internos. Buena 
parte de las agrupaciones políticas se había abstenido de participar, debido a divergencias que 
databan del cisma político provocado por el golpe de gabriel Terra (1933) en los partidos 
principales, el Colorado (liberal) y el Blanco (conservadores nacionalistas). De la contienda 
electoral resultaron triunfantes dos políticos del propio círculo de Terra, aunque algo más 
liberales: Alfredo Baldomir, y su vicepresidente César Charlone. Los meses previos habían 
mantenido en el candelero de la opinión pública los arreglos de la ANCAP: en enero de 1938, 
la ANCAP había suscrito un acuerdo de asignación de cuotas de importación, refinación y 
distribución de crudos y refinados con cinco años de vigencia con las compañías Shell-Mex 
del Uruguay, Atlantic Refining Company y West India Oil Company.41 

La legación mexicana se mostró sumamente activa en la gestión de los intereses petroleros 
mexicanos: lograr la venta de combustible en Montevideo. El encargado de la misma, Manuel 
Y. de Negri, entablo negociaciones con el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto guani 
para exponer la situación mexicana y a ofrecer hidrocarburos. Las autoridades uruguayas se 
mostraron interesadas en una adquisición para la provisión anual de 1939 de crudo, fuel y 
gasolina de la ANCAP (unas 500 mil toneladas entre crudo y fuel), que se licitaría durante 
la segunda mitad de 1938. La ANCAP no sólo distribuía en Uruguay, sino también en 
Paraguay, por lo cual se presentaban –en opinión de los mexicanos– perspectivas favorables 
para sus hidrocarburos, un mercado un poco más amplio que el estrictamente uruguayo. La 
gestión tuvo éxito: el primer cargamento de petróleo que se vendió a un país de la región 
después de la expropiación llegó al puerto de Montevideo en julio de 1938, embarcado en 
un buque tanque fletado por la propia ANCAP hasta Tampico (algunas fuentes hablan de un 
buque –Vinga–, llegado a Montevideo desde Minatitlán). 

Sin embargo, muy pronto y después de haber recibido los primeros cargamentos, 
surgieron presiones de los intereses británicos y estadounidenses para evitar más compras del 
petróleo mexicano y obstruir el transporte marítimo del fluido del golfo hasta el Plata. La 
venta de petróleos mexicanos a la ANCAP movilizó a las compañías petroleras distribuidoras 
británicas y estadounidenses, principalmente la Shell Mex Uruguay Company, la West India, 
Atlantic y la Texas Oil Company, las cuales habían controlado completamente, al menos hasta 
1931, la oferta de crudo en Montevideo, mediante importaciones provenientes de Perú, 
Venezuela, México y Estados Unidos. Estas compañías mantenían presión ante los gobiernos 
uruguayos desde que se había creado el organismo estatal distribuidor de combustibles, 

41“Eugen Millington Drake, Ministro de la Legación Británica, informa sobre un acuerdo entre la ANCAP y com-
pañías petroleras inglesas. Adjunta carta de la compañía Shell explicando el acuerdo de 10 de enero de 1938”, en 
Informes diplomáticos de los representantes del Reino Unido en el Uruguay, Benjamin Nahum, Tomo VIII; pp. 
11-14, Universidad de la República, 1999.
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la ANCAP, y por la política de control y restricciones de cambios, que dificultaba sus 
importaciones de combustibles.42 Particularmente los británicos deploraron el asunto de 
las compras del petróleo que consideraban robado, y llegaron a presionar directamente a 
las autoridades amenazando con represalias comerciales, y estudiando cuán efectivas eran 
la penetración comunista y los intereses comerciales soviéticos en México y Uruguay: 
<<Nuestro objetivo inmediato en este asunto es asegurar que los mejicanos no vendan su 
petróleo en Uruguay>>.43  

El encargado del gobierno británico en Montevideo argumentó que las importaciones 
de petróleos mexicanos perjudicaban los intereses del comercio británico. Sugirió que ello 
podría incidir en futuras reducciones de las importaciones de carne y lanas. En respuesta, la 
ANCAP amenazó con 

[…]chantajear a las empresas de carbón que hasta ahora han abastecido a las 
usinas eléctricas del Estado. La amenaza de ANCAP es que si no reduce [Shell] los 
precios ella usará petróleo en las Usinas Eléctricas del Estado.44 

No obstante, un flujo menudo de combustible mexicano prosiguió, menguante, hasta 1941, 
cuando las dificultades de transportación fueron insalvables y el escenario de comercio en 
general y de comercio de combustibles en particular se modificó radicalmente por causa del 
conflicto bélico.

Como vemos, la negociación entre ANCAP y los representantes mexicanos tenía varias 
implicaciones, y su significado trascendía en mucho los intereses de la diplomacia mexicana. 
Si bien la colocación del producto en Uruguay representó una significación simbólica y 
propagandística, que fue publicitada en México y en los países vecinos, los testimonios 
disponibles indican que las autoridades de la ANCAP, de Hacienda y del Ministerio de 
Industria uruguayos estaban llevando una compleja operación, conveniente a la prioridad 
de robustecer los apoyos de las clases medias en Montevideo y su hinterland: promover y 
tornar un asunto público las importaciones de petróleo soviético y mexicano, para presionar 
a la baja los precios de los combustibles al mayoreo que ofrecían las compañías británicas y 
estadounidenses. Con ello se establecían mejores condiciones de negocios con las poderosas 
compañías, y se lograba simultáneamente con un objetivo político: la controvertida ANCAP, 
empresa estatal,45 demostraba que era posible, imponiendo una política proclamada 
nacionalista, reducir el coste de vida de la población urbana y los gastos de los chacareros 
en el campo, al ofrecer a más bajo precio los combustibles nacionales (en Uruguay, esto 

42Ana María Rodríguez Ayçaguer, Selección de informes de los representantes diplomáticos de los Estados Unidos en el Uru-
guay, tomo I, 1930-1933. Montevideo: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación; 1996; pp. 272-280.
43“El Foreign Office explica en un memorándum su objetivo de que ANCAP no compre petróleo mejicano”,  Informes 
diplomáticos, Op. Cit., Tomo VIII, 1999: 39.
44“Memorando del Foreign Office con opinión sobre el telegrama anterior”, Ibidem, p. 45.
45Para el seguimiento de la empresa, véase el documentado estudio Lo que nos mueve…, Op. Cit.
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significaba “refinados en el país por la compañía estatal), cuya compra a las petroleras y 
refinación financiaba con los recursos generados por las ventas de alcoholes. Aunque el 
canciller Alberto guani había expresado en reuniones de trabajo con los representantes 
diplomáticos mexicanos, su solidaridad con México y la situación mexicana,46 lo que para 
los agentes mexicanos podía constituir una victoria diplomática (muestra de la solidaridad a 
México, pese a la vinculación comercial entre gran Bretaña y el Uruguay), no era más que 
una maniobra estratégica de las autoridades uruguayas dirigida al mercado interno. 

El escenario que enfrentaban los intereses mexicanos no era menos complejo en Buenos 
Aires, que por esos años era centro de los negocios petroleros de la región austral. Incluso 
la gerencia de las compañías que operaban en Uruguay, así como los depósitos para el 
combustible importado, se encontraban en Buenos Aires, lo mismo que las oficinas de las 
compañías petroleras estadounidenses que funcionaban en Bolivia y Paraguay. El petróleo 
era un tema fundamental de la vida política argentina, como hemos visto, casi desde las 
épocas de la Revolución Mexicana, cuando el líder del partido radical y primer presidente 
reformista del país, Hipólito Irigoyen puso el tema en la agenda política nacional. Junto a su 
sucesor Marcelo T. de Alvear, ambos presidentes radicales fueron responsables de la erección 
de YPF. La década había iniciado en septiembre de 1930 con un golpe militar que derrocó 
al presidente Yrigoyen en medio de controversias jurídicas y empresariales de la explotación 
petrolera en el Norte del país, en Salta. Años después gobiernos conservadores habían logrado 
legislar sobre los hidrocarburos y robustecer a YPF. Debido a ello, la capital argentina fue, 
apenas declarada la nacionalización, destino de intensas gestiones de la diplomacia petrolera 
cardenista. 

Los esfuerzos propagandísticos mexicanos no fueron infructuosos, ante un ambiente 
sensible a la problemática petrolera. Pero, no se obtuvieron resultados en el plano de los 
negocios. El mercado argentino demostró no ser fácilmente permeable a los intereses 
exportadores mexicanos, especialmente porque México era comprador de productos 
argentinos en muy reducida escala. Y desde la crisis del 29, la política comercial argentina se 
había decantado por el principio de “comprar a quien nos compra”. Y quien compraba, era 
precisamente, gran Bretaña. Era conveniente, en opinión de las autoridades mexicanas y de 
los responsables de la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, colocar el petróleo en Buenos 
Aires, plaza controlada por los intereses británicos, y demostrar con ello que existían puntos 
de convergencia entre las principales naciones americanas: una empresa de diplomacia 
política y económica. 

Pero otra prioridad, no obstante, era evitar la molestia de las autoridades argentinas, que 
mostraban una actitud defensiva ante los fuertes cuestionamientos a su política petrolera, 
debidos no sólo a la presencia de los trusts petroleros, sino además a los precios de las 

46AHD, SRE, 30-11-6, Informes políticos reglamentarios, Legación en Montevideo; pp. 18 y ss.
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naftas, kerosenes y fuels para uso doméstico y de transporte urbano. Amplios sectores del 
empresariado industrial y agrario, y del campo político (el radicalismo no conservador, el 
partido socialista, y organizaciones estudiantiles y obreras, así como sectores de la derecha 
extrema nacionalista), tenían posturas críticas sobre la situación de la explotación y 
comercialización del petróleo y combustibles. Algunos de estos sectores, que se encontraban 
identificados con las posturas internacionales anti fascistas del gobierno del presidente Lázaro 
Cárdenas, se encargaron de difundir la expropiación mexicana, con su propia agenda referente 
a la dinámica política interna argentina, mostrándola como un ejemplo de los cambios que 
debían impulsarse en la política petrolera argentina. Pero, si por un lado para los intereses de 
la diplomacia mexicana era alentador obtener adhesiones, por otro complicaba la dinámica 
de los negocios, al motivar el recelo del ejecutivo argentino y de grupos conservadores de la 
Concordancia en el gobierno que vinculaban a Cárdenas con el comunismo.47 

Como agravante, en Argentina tenía lugar una pugna cada vez más intensa (en escalada 
desde 1932 aproximadamente) por el control del mercado de naftas, que había crecido al 
compás de la recuperación de la crisis de 1929-1930.48 El año de 1935 el consumo de 
naftas había incrementado 35% respecto del año anterior. La refinación local aumentó, para 
responder la creciente demanda, 14%.49 En 1935, año de la sanción de la ley de petróleo, 
la competencia por el mercado de naftas había llegado a un punto álgido. La empresa 
estatal YPF enfrentaba a sus competidoras, que importaban a bajos costos para volcar al 
mercado naftas y fuels a precios más bajos. Había estancamiento también en el área de 
producción, controlada mayormente por YPF y la Shell Mex y subsidiaras. La capacidad 
instalada de refinación del país era un 40% superior al consumo nacional, pero dependía para 
operar a plena capacidad, mientras no se incrementara la producción doméstica, de fuertes 
importaciones de crudo. 

Los problemas fueron enfrentados con una medida del ejecutivo, que entregó a 
YPF facultades de regulación sectorial: el control de las exportaciones, el control de las 
importaciones, de la instalación de depósitos de combustibles, y de la construcción de 
refinerías. Así, desde la segunda mitad del año de 1936, las importaciones quedaron bajo el 
arbitrio de YPF y de las agencias del ejecutivo argentino: “con el control de las importaciones 
de petróleo, YPF tenía el dominio del mercado.50 Estudios y negociaciones diplomáticas 

47Archivo Histórico de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina (en adelante ACA), Bolivia, 
División Política, 1939, expediente 6, refiere a la “penetración ideológica” mexicana.
48El consumo de naftas (solamente) incrementó entre 1920 y 1935 a una tasa de crecimiento promedio anual de 
15.5, calculado en base a datos en Revista de Economía Argentina, Op. Cit., p. 222.
49gadano, Op. Cit., p. 369 y ss. Los párrafos siguientes se basan en la información detallada proporcionada por 
este autor.
50gadano, Op. Cit., p. 372-374. gracias a esta medida, más un plan de explotación, para 1941 la empresa YPF ar-
gentina tenía en explotación unos 60 pozos, producía 1.672.000 m3 de combustibles líquidos, disponía de una flota 
fluvial y marítima propia con capacidad de bodega de más de 81000 toneladas y controlaba una red de expendedoras 
de gasolina de más de 600 surtidores  (Boletín YPF, febrero, 1941; pp. 61-92).
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culminaron, también en diciembre de ese año (1936) con la firma de un convenio de cuotas 
de importación por cinco años de duración entre YPF, Shell Mex, Diadema, Wico, Standard 
Oil, Astra, Compañía general de Combustibles, Cities Services Oil, Itaca, Ultramar, Lottero 
Papini y La Isaura (mismo que sería renovado en 1941 por el presidente R. Ortiz).51  

En este terreno espinoso se movieron las ofertas de crudo mexicano. Tan pronto como 
el 4 de abril de 1838, los representantes del gobierno mexicano ofrecieron la venta del 
combustible a través de compañías importadoras de la región, con intereses comerciales 
también en el Paraguay.52 Se logró comprometer una oferta mensual de 80 mil toneladas 
de fuel oil en Buenos Aires, transportadas por los propios importadores. Sin embargo, 
las gestiones conducidas del lado mexicano por el encargado de negocios ad interim de 
la embajada, Salvador Martínez Mercado, y del representante de la DIPEM, el ingeniero 
Salvador E. Altamirano, se demoraron durante meses a causa del control y esquema de 
compensación de cambios que regía en el comercio exterior argentino. Todavía tres meses 
después no se habían logrado resultados. Pese a los esfuerzos, la situación argentina parecía 
un pantano: los sinuosos y complejos problemas petrolíferos argentinos (YPF frente a las 
compañías extranjeras), los vericuetos organizativos y administrativos del Estado argentino 
–el Ministerio de Economía, el Banco Central, la Cancillería, el Ministerio de Agricultura 
e YPF (que dependía de este último ministerio) –  y las gestiones diplomáticas británicas, 
contribuyeron, todos juntos, a frenar el ingreso de combustible mexicano.53 Las operaciones 
no se concretaron, y si en 1929 aproximadamente un quinto del total de la gasolina y kerosén 
exportado por México iba con destino a Buenos Aires, la presencia del combustible mexicano 
en los mercados argentinos se contrajo notablemente entre 1938 y 1939.54 Los mexicanos se 
encontraron en Buenos Aires. 

[…] al cerco que se le ha puesto al petróleo mexicano [...] y que ha impedido 
la entrada del mismo a pesar de los esfuerzos continuados [...] llegué incluso a 
sugerir que se autorizara una pequeña cantidad, simplemente con el objeto de que 
fuese simbólico, esto es, que demostrara el gobierno argentino que aceptaba la 
propiedad de México para su petróleo. No se logró ningún éxito.55  

51Ibid, p. 399. A excepción de Astra y obviamente la estatal YPF, el resto de las compañías eran 
52Como la firma Lottero y Papini, integrada en el convenio de cuotas de importación firmado en 1936, que mantenía 
además una flota de cabotaje fluvial por la cuenca del Plata y colocaba combustibles en Asunción, y la firma León 
y Bonasegna, importadores de maquinaria y armamento. AHSRE, AHD, LE 588,  Salvador Martínez Mercado a 
Eduardo Hay, junio 8 de 1938.
53“gustavo Espinosa Mireles, gerente de la Exportadora nacional de Petróleo al secretario de Relaciones Exteriores”, 
30 de junio de 1938, AHSRE, AHD, LE 588, f. 13; “Salvador E. Altamirano al secretario de Relaciones Exteriores, 
Eduardo Hay, 12 de julio de 1938, Informe Reservado”, ibid., LE 588, ff. 19-21.
54UNITED STATES TARIFF COMMISSION, The Foreign Trade of Latin America: A Report on the Trade of Latin 
America with Special Reference to Trade with the United States under the Provisions of Title III, Part II, Section 332 of the 
Tariff Act of 1930. Washington, U. S.: government Printing Office, vol. III, 1942.
55AHSRE, AHD, LE 588, correspondencia del Embajador Félix Palavicini al ministro E. Hay, junio 7 de 1940.
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Los combustibles mexicanos, antes conducidos por compañías británicas hasta el 
Plata, desaparecieron, sugestivamente, de los registros de las importaciones argentinas de 
productos mexicanos entre 1938 y 1940. Mientras tanto, los periódicos La Prensa y La 
Nación publicitaban los arreglos de compra de petróleos mexicanos por Alemania, como 
estrategia para desprestigiar al gobierno cardenista y sus diplomáticos, y la embajada 
argentina en México reportaba informes acerca de los negocios mexicano-alemanes a la 
cancillería porteña.56 

Los archivos diplomáticos argentinos reflejan ampliamente esta situación enredada, 
donde las presiones diplomáticas británicas fueron un elemento más de peso entre muchos 
otros factores contrarios a la colocación de combustibles mexicanos en Buenos Aires.  
Empero, el gobierno argentino se interesó en conocer los fundamentos jurídicos de la 
expropiación: una investigación in extenso y un informe jurídico de los marcos regulatorios 
de la expropiación fue encargada a especialistas por la Cancillería,57 mientras el embajador 
argentino en Washington afirmaba (en agosto de 1938) que la cuestión de la expropiación 
afectaba la política de la buena vecindad, y que <<el caso de México es para Estados Unidos 
un ejemplo de las experiencias a que pueden estar abocados en otros países del continente, y 
ese factor, más que los pocos millones que están en juego…>>58. Por su lado, el embajador 
argentino en México se preguntaba, en una carta confidencial a la Cancillería, de 1 de abril 
de 1939: <<¿la expropiación del petróleo constituye financiera y económicamente una 
operación ventajosa para el petróleo mejicano? La respuesta no es fácil…>>59.  

Pero más allá de la marcha de los negocios petroleros mexicanos, el diplomático argentino 
traducía también las preocupaciones de su país: el fluido desenvolvimiento de la política 
petrolera argentina no era un asunto sencillo. El gobierno argentino, controlado por sectores 
conservadores (más allá de la persona del presidente radical anti personalista Roberto M. 
Ortiz 1938-1942), percibía la aguda situación que enfrentaba la administración política y 
económica de YPF, y temía la presión de los intereses de los negocios y diplomacia británicos. 
Así, mostró poca tolerancia ante la considerable difusión que alcanzaba la expropiación 
mexicana en la prensa y en las calles, a través de la militante acción de grupos de obreros, 
estudiantes organizados y militantes políticos radicales anti concordancia, y de izquierdas.60  

56“Méjico negocia la exportación de su riqueza petrolera”,  La Nación, Buenos Aires, 7 de abril de 1938; “Cargamentos 
de petróleo envió Méjico al Reich”, La Nación, Buenos Aires, 6 de septiembre de 1938, p. 7.
57Archivo Histórico de la Cancillería, Ministerio de Relaciones Exteriores, Argentina (en adelante ACA)  México, 
División Política, 1938.
58Ibidem, Washington, Felipe Espil a Ministro de Relaciones, reservada, 4 de agosto 1938.
59Ibid, México, Ricardo Olivera a Ministro de Relaciones, 1 de abril de 1939, México, 1938.
60En junio el gobierno de la ciudad de Buenos Aires suspendió un acto en apoyo a la Expropiación, organizado por 
varias agrupaciones izquierdistas. La embajada mexicana prefirió abstenerse de protestar o presentar quejas, “Sobre 
suspensión de un acto en solidaridad con México”, 14 de junio de1938, AHgE-SRE, AHD, LE 557. En septiembre 
de 1938  tendría lugar una interpelación en las cámaras a los ministros del ejecutivo sobre la administración de los 
negocios y políticas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)  respecto de los intereses de la Standard Oil. 
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Fue en ese cuadro de enjuiciamiento político al rumbo de la industria petrolífera argentina, 
cuando el 8 de julio de 1938, el embajador en México recibió copia de una carta dirigida 
al subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores argentino, donde el encargado de 
negocios británico informaba que:

[…] el gobierno británico está enterado de que Méjico ha ofrecido en venta a la 
Argentina cierta cantidad de petróleo. Aun cuando entiende que el ofrecimiento no 
ha sido aceptado, quiere manifestar en forma no oficial que el gobierno británico 
lamentaría que el gobierno argentino diese curso a una operación de esa clase 
[…]61 

No obstante lo señalado por el embajador, algunos matices a este panorama desalentador 
pueden verse si observamos las reacciones periodísticas.

Lecturas y recepción periodística de la expropiación:62 
Las noticias relativas al petróleo mexicano alcanzaron importante repercusión periodística, 
y un seguimiento puntual de los principales medios de la prensa platense desde mediados 
de la década del veinte.63 Los años entre las dos guerras mundiales habían presenciado en la 
región del Plata una fuerte expansión de la alfabetización y urbanización, procesos ambos 
que sostuvieron y alimentaron una dinámica de expansión de la prensa escrita (informativa, 
deportiva, cultural, literaria) así como la transformación de la gestión empresarial de la 
prensa periódica. Surgieron nuevos periódicos-empresa, y también algunos de los medios 
periodísticos decimonónicos se convirtieron empresas periodísticas dirigidas a las masas. 
Hubo innovación en los formatos, diagramación, contenidos, ilustraciones, impresión, 
tecnología de la producción, organización empresarial y administrativa de la prensa escrita.64  

Algunas estimaciones (aproximadas) reflejan esta expansión del periodismo escrito de 
masas. Por ejemplo, mientras en 1928 el decimonónico periódico porteño La Nación vendía 
un tiraje de 300 000 ejemplares diarios, en 1935 el periódico La Prensa llegó a vender 745 

61ACA, México, 1938, Exp. 3; julio 8 de 1938.  
62En esta sección del trabajo he tomado una muestra de algunos periódicos de importante circulación en Argentina y 
Montevideo en el periodo, algunos de los cuales se encuentran recopilados en Amelia Kiddle y María Cecilia Zuleta, 
La expropiación mexicana en la prensa latinoamericana. Antología documental, volumen en prensa, 2013. Nos circun-
scribimos aquí a un análisis sencillo, de contenido, no a un examen sistemático conceptual ni tampoco lingüístico.
63Por ejemplo, en Buenos Aires: “El conflicto entre México y los Estados Unidos por la ley de tierras dictada hace 
poco por el gobierno mexicano”, La Prensa, Buenos Aires, 12 enero 1926; “Inquietud provoca la controversia entre 
México y Estados Unidos por la aplicación de las leyes mexicanas sobre el petróleo”, La Prensa, 3 de diciembre de 
1926; “Características de las relaciones entre México y Estados Unidos. Las consecuencias de las leyes mexicanas 
sobre concesiones petrolíferas”, La Prensa, 4 diciembre 1926;   “Monroísmo y Petróleo, las soluciones de Wall Street”, 
La Protesta, Buenos Aires, 12 enero 1926, p. 1; “El petróleo mexicano y los intereses del capitalismo yanqui”, La 
Protesta, 15 abril 1926, p.1. En febrero de 1927, el boletín de la YPF, Boletín de Informaciones Petrolíferas, año 
IV, Num. 30, publicaba, por ejemplo: “Aplicación de las leyes mexicanas sobre petróleo”, y “Actividades petroleras 
en México”; pp. 175-188.
64Historia de la prensa Hispanoamericana. Madrid, MAPFRE, 1992, capítulo 5. Cabe señalar, además, la notable 
cantidad de prensa escrita en idiomas distintos del español, dirigida a informar y crear opinión política y de negocios 
entre las colonias de migrantes europeos tan numerosas en todo el Cono Sur. 
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000 ejemplares diarios, mientras en 1936 la rotativa del más joven e innovador periódico 
Crítica alcanzaba un tiraje de 100 000 ejemplares cada sesenta minutos (algunas fuentes 
señalan que en el año 1937 ese diario alcanzó, en una ocasión, el máximo de ventas del 
mercado: el millón de ejemplares). Ello explica que en 1926 Argentina ocupara el 66% del 
total del papel periódico consumido por toda Latinoamérica, procediendo de importaciones 
aproximadamente dos tercios de este consumo (en 1937 el 46% del valor total del papel 
importado por el país era papel periódico).65  Otras estimaciones nos permiten aproximarnos 
a las dimensiones del público lector: está calculado que, alrededor de 1930, por cada periódico 
había cuatro lectores.66  

De la otra orilla, la prensa montevideana no tenía nada que admirar de la porteña en 
calidad periodística y profesionalismo: estaba notablemente profesionalizada, consagrada a 
la lucha y pedagogía política, pero también manejada (en lo general) con criterio de empresas 
periodísticas. Debido a sus altos niveles de alfabetismo, Uruguay concentraba la población 
más lectora de toda Sudamérica: en 1937 se publicaban 360 periódicos y 15 diarios en el 
país. Al lado de este gran dinamismo, el periodismo uruguayo desarrolló un estilo analítico 
sobresaliente, además de informativo.67 

La atención periodística brindada a la expropiación mexicana fue notable. Los periódi-
cos revisados publicaron artículos informativos y editoriales que recogían la experiencia 
mexicana de conflictividad de la cuestión petrolera. Si en buena medida se reproducían los 
despachos de la UP y de la AP (en menor medida de Havas), que reflejaban las perspectivas 
de las compañías estadounidenses.68 También se publicaron notas informativas y editoriales 
de factura local, que son de importancia, puesto que reflejan el interés y receptividad del 
público sudamericano a lo acontecido en México, a través de la lente de las preocupaciones 
domésticas. 

Tres son los problemas que presentan un tratamiento muy diferenciado en un conjunto de 
más de 100 artículos periodísticos examinados en los principales periódicos de Montevideo 
y Buenos Aires: la cuestión de los derechos de propiedad, de las respuestas diplomáticas de 
las potencias ante la medida, y la cuestión del imperialismo.

65Carlos Ulanovsky, Paren las rotativas. Diarios, revistas y periodistas en Buenos Aires (1920-1969). Buenos Aires, EMECÉ, 
2005; p. 44. El dato del porcentaje de importaciones de papel de periódico obtenido de Department of Commerce, 
Bureau of Foreign and Domestic Commerce, United States Trade…, op. cit.; “Paper Products”.
66Se afirma que en ocasión de  las dos guerras mundiales, debido a la escasez de papel, se incrementa el número de 
lectores por ejemplar. Ibid, p. 48.
67Fitzgibbon, Russel, “The Press of Uruguay: Historical Setting, Political Shadings,” Journalism Quaterly 29:4 (Fall 
1952); pp. 437-447; Roque Faraone, La prensa de Montevideo. Estudio sobre algunas de sus características. Montevideo, 
Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, 1960.
68guillermo garcía Espinosa de los Monteros, “La nacionalización de la industria petrolera mexicana en los diarios 
El Comercio de Lima y La Nación de Buenos Aires, en marzo de 1938”, ponencia, 30 de enero de 2009.
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Debido a su significación para los negocios británicos, así como sus implicaciones en 
la intrincada y cuestionada política petrolera del país (YPF y el trust ShellMex-Standard),  
los porteños y liberales La Prensa y La Nación se detuvieron en seguir puntualmente lo 
acontecido en México. Coincidieron en argumentar a favor del respeto al derecho inalienable 
de la propiedad privada. Las consecuencias económicas de la medida expropiatoria, y la 
marcha de las negociaciones con las compañías petroleras, y la respuesta de la diplomacia 
estadounidense, fueron objeto de particular atención de La Prensa. El imperialismo petrolero 
fue un tema prácticamente ausente en ambos periódicos. Por oposición, el anarquista La 
Protesta (1897) cuestionó el principio de la propiedad privada –pero también la propiedad 
pública y el Estado empresario–, y concentró sus baterías en discutir y cuestionar los conceptos 
de Estado, Nación, nacionalismo e imperialismo, considerándolos como emanaciones de la 
estructura del capitalismo universal y agentes de la burguesía. 

Conforme pasaron los primeros días posteriores a la expropiación, una vez se difundió 
la noticia de la suspensión de relaciones con gran Bretaña y el estallido de la rebelión de 
Saturnino Cedillo, la atención de los periódicos dejó de centrarse tanto en las consecuencias 
económicas y políticas negativas de la expropiación. La prensa progresista, Crítica69 y el 
socialista La Vanguardia (Buenos Aires, 1894) resaltaron, lo mismo que el radical anti 
personalista y pro gobiernista FASTRA’S, otras dimensiones de la controversia petrolera 
mexicana: destacaron la capacidad del gobierno mexicano para resolver exitosamente una 
coyuntura de conflicto asimétrico con los trusts petroleros, conflicto que se consideraba 
en apariencia “sostenido” por el soporte diplomático británico y estadounidense.70 El 
acento brindado por estos medios en el exitoso enfrentamiento a los trusts petroleros que 
ejemplificaba la expropiación mexicana y la irreversible decisión de ruptura de relaciones 
con gran Bretaña por parte del gobierno de L. Cárdenas,71 es indicador del deterioro que 
enfrentaban las inversiones extranjeras británicas y estadounidenses ante amplios sectores 
de la opinión, y del grado de importancia alcanzado por el debate contra las petroleras 

69El periódico, fundado en 1913, era defensor del antiimperialismo y del nacionalismo petrolero. Su director Natalio 
Botana  mantuvo numerosos lazos con la intelectualidad política mexicana. Junto con esto, mantuvo simultáneamente 
una campaña de movilización y ayuda a favor de la España Leal, y el gobierno de La República. Crítica se hizo eco de 
la propaganda mexicana, publicando artículos firmados por Vicente Lombardo Toledano “La Revolución mejicana 
cumple su destino de liberación nacional”, lo mismo que La Vanguardia.
70“Méjico está señalando a América el camino de su independencia económica”, FASTRA´S, El diario de los radicales 
que apoyan al Doctor Ortiz, Buenos Aires, 21 de marzo de 1938, p. 1, AHSRE, AHD, LE 562. El Dr. Ortiz era el 
presidente Roberto M. Ortiz, perteneciente a la facción anti personalista del partido Radical, que había pactado con 
los conservadores para llegar a la presidencia.
71Similar señalamiento publicaron algunos  periódicos de extrema derecha, como Crisol, La Fronda y Bandera Argentina, 
aunque las lecturas e interpretaciones de estos medios fueron diferentes: si en apariencia era importante destacar la 
valentía del gobierno mexicano, se trataba de un “engaño”, pues éste actuaba, según estos medios,  bajo el influjo 
de las conspiraciones soviética, troskista, o sionista (todas anatema de la derecha argentina). Véase por ejemplo, los 
títulos: “El gobierno bolchevizante del general Cárdenas”, “El gobierno no ha nacionalizado el petróleo, sino que lo 
ha sovietizado”, “Méjico rojo, títere de Moscú”, publicados en Crisol, Buenos Aires, marzo de 1938.
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extranjeras en el país. En Buenos Aires, el reformista Crítica y el socialista La Vanguardia 
(Buenos Aires, 1894) publicaron análisis breves sobre lo acontecido en México, exaltando su 
indiscutible signo antimperialista. 

Crítica propuso trasladar la experiencia de México, y adaptarla a las necesidades argentinas, 
a la luz de la experiencia mexicana: nacionalización más monopolio estatal. Se proponía que 
cualquier cambio requería revertir la participación de la inversión extranjera en el conjunto 
de la economía, es decir, “nacionalizar la inversión productiva”. El periódico aprovechó 
los avances técnicos de la impresión y fotoperiodismo para vincular el debate petrolero 
argentino con la cuestión petrolera mexicana, empleando una estrategia novedosa: a través 
de la repetición de la imagen fotográfica del presidente Cárdenas, presentado como una 
figura con calidad de estadista internacional, y de trascendencia histórica sin comparación en 
los escenarios argentinos. Como contraste, caricaturas críticas del trust petrolero inundaban 
sus páginas.  

En Montevideo, desde mediados de la década del veinte ciertos sectores de la prensa 
montevideana, particularmente el batllista El Día, partidario de la intervención del estado en 
la economía buscaban movilizar a la opinión pública divulgando críticas contra las compañías 
inversionistas extranjeras. Vista desde la perspectiva de los batllistas y agrupaciones políticas 
más alineadas a la izquierda, la expropiación mexicana aparecía como paradigmática. Tal 
fue la percepción divulgada por el más izquierdista periódico Acción (dirigido por Carlos 
Quijano72), en artículos editados entre abril y septiembre de 1938: “Nacionalismo y 
antimperialismo”, “La expropiación del petróleo”, “Cara y cruz de América”, “Carta al 
presidente del partido de la revolución mexicana”, que no sólo siguieron los acontecimientos 
mexicanos, sino que los comentaron y analizaron. Los artículos de Acción consideraron la 
expropiación no sólo parte de una gesta nacionalista ejemplar, sino además una muestra de 
la afirmación de la autonomía de las democracias progresistas, en una coyuntura decisiva del 
enfrentamiento democracia-fascismos. En los ambientes políticos progresistas del Uruguay, 
parece haberse comenzado a forjar una vinculación entre el petróleo y combustible nacional 
y la democracia política que merece ser estudiada a profundidad.73 Simultáneamente a sus 
editoriales, Acción organizó un ciclo de charlas sobre México, historia, presente y futuro, a 
fines de 1938, donde se informó y discutió acerca del agrarismo revolucionario, al lado del 
nacionalismo petrolero.

También, desde sus páginas, La Mañana (1917) órgano de la facción riverista del partido 
colorado batllista (Partido Colorado general Fructuoso Rivera), fue atento a las cuestiones 

72Escritor, periodista y analista que formó escuela. Se preocupó por discutir en torno al imperialismo y la situación 
latinoamericana,  había visitado México en la década del veinte. 
73Alejandro Muzzolón, Historia y lucha entre el petróleo, el carburante alcohol y la democracia. Montevideo: Imprenta 
Letras, 1942.
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político institucionales, y difundió los rasgos del programa político del Partido Revoluciona-
rio Mexicano, reflejando quizás su preocupación por el desenvolvimiento político institucio-
nal uruguayo. La voz del Partido Comunista, el periódico Justicia, manifestó, al comentar 
los asuntos de la expropiación mexicana, las preocupaciones de un partido doctrinario en su 
confrontación con el trotskismo. Estas publicaciones de la izquierda uruguaya revelan los 
sugerentes nexos existentes entre las organizaciones políticas mexicanas y sudamericanas. 
Como vemos, pese a no disponer el país del recurso petrolífero, las repercusiones periodísticas 
de la expropiación mexicana en Uruguay fueron particularmente amplias, y pródigas en 
reflexiones políticas, que trascendieron la simple conexión comparativa de la experiencia de 
la ANCAP y los petróleos mexicanos. 

Las maniobras mexicanas tendientes a colocar el petróleo en los mercados de Alemania, 
Japón, e Italia, fueron seguidas puntualmente por Crítica y los liberales Nación y La Prensa, 
así como también El País y El Plata de Montevideo. En particular La Prensa se ocupó de seguir 
puntualmente las negociaciones de la diplomacia mexicana con los gobiernos estadouniden-
se y británico respecto de las indemnizaciones petroleras: ¿sería capaz un gobierno como 
el del presidente Cárdenas, al contar con un fuerte apoyo popular, de resolver en paz y 
sin riesgos de intervención la negociación? ¿tendría esta nación históricamente “débil” la  
capacidad, al disponer del petróleo, de imponer una medida que afianzaba el poder del 
Estado mexicano en los escenarios internos e internacionales? 

Tras diferentes discursos ideológicos, la prensa platense aportaba datos e ideas, al tratar los 
asuntos mexicanos, para responder algunos de los puntos más controversiales de la cuestión  
petrolera en la región sudamericana: ¿de quién es el petróleo?, ¿quién debe explotarlo?, ¿son 
los hidrocarburos una mercancía, un bien público o un bien colectivo?, ¿la cuestión petrolera 
es de índole política o es económica?, ¿pueden considerarse la disponibilidad y control de 
la producción y comercialización de hidrocarburos y combustibles atributos variables de la 
independencia y soberanía de una Nación? 

Los periódicos revisados publicaron artículos informativos y editoriales que recogían 
la experiencia mexicana de conflictividad de la cuestión petrolera. En su conjunto, los 
periódicos rioplatenses propusieron a los lectores una visión crítica de las cuestiones 
petrolíferas mexicanas, en perspectiva histórica, y bajo el ángulo de las controversias locales. 
Al lado, directa o indirectamente colocaron en debate un asunto aún más amplio, como es 
el del cambio político, económico y social revolucionario, y su conveniencia o anatema en 
el Río de la Plata. La cobertura periodística y editorial brindaba elementos para vincular 
y comparar la experiencia mexicana con lo conocido, esto es, la problemática política, 
energética y diplomática del Río de la Plata. 
Nos parece que el interés de la prensa platense en el episodio mexicano refleja varias 
inquietudes enraizadas en la dinámica local: sus aspectos e implicaciones económicas, 
ideológico-políticas, y hasta estratégicas, en la medida que el dato sustantivo que se discutió 
una vez pasada el momento inicial (y que se fue cargando de significados en el proceso de 
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difusión y recepción en el sur del continente) fue el cambio de la posición y capacidad de 
maniobra de México dentro del concierto interamericano y frente a las grandes potencias 
y empresas que operaban en los mercados mundiales, en una coyuntura muy compleja del 
escenario internacional. Entre marzo y septiembre de 1938, los periódicos rioplatenses 
fueron llevando al público lector una información muy puntual: la existencia de experiencias 
convergentes y contrastantes de sus vecinos del continente. 

****   *   ****

El nacionalismo petrolero mexicano fue, en 1938, vehículo privilegiado de intercambio, 
transferencias, valoraciones y proyecciones de ideas y experiencias entre México y el Río de 
la Plata. La expropiación petrolera mexicana fue recibida en el Plata como un acontecimiento 
vinculado con la realidad local, ya que refería a la experiencia de la creciente importancia de 
los energéticos en la vida cotidiana, y a la preocupación por las políticas públicas en torno a 
éstos. A la vez, evocaba imágenes sobre el cambio político, económico y social. Si el episodio 
de expropiación petrolera  cardenista renovaba los temores ante el avance del reformismo, 
o las esperanzas acerca de su generalización en la región. Renovaba en Latinoamérica la 
controversia sobre la significación y trascendencia continental del “modelo mexicano” de 
transformación social y política, también proporcionaba nuevas perspectivas acerca de la 
validez y conveniencia de políticas gubernamentales de corte nacionalista para confrontar el 
imperialismo en los asuntos petrolíferos y energéticos. México parecía que conseguía rupturas 
importantes con respecto a los grandes intereses de las compañías que controlaban el abasto 
de combustibles en Sudamérica. Las izquierdas se concentraron en debatir los contenidos 
y alcances “revolucionarios” de la medida en el orden material, ideológico y político, y las 
derechas en revisar la posible influencia de los soviéticos, troskistas o sionistas e inclusive 
yanqui-sionistas en la medida del gobierno cardenista. El caso del nacionalismo petrolero 
mexicano fue percibido como un espejo y una agenda política por emular o por combatir, tras 
el cual unos y otros grupos de opinión se podían reflejar o distanciar, pero que confirmaba 
la significación del petróleo como un activo de importancia diplomática, estratégica y 
económica tanto en los asuntos internos como internacionales de los latinoamericanos.
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Miscelánea

Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, A.C.

"A pesar de lo complicado del desarrollo de la apasionante trama de la evolución de la cultura 
mexicana posrevo1ucionaria, una de sus facetas constantes y prominentes reside en la preocupación 
por lo propiamente mexicano. Durante el periodo alemanista esta tendencia se manifestó en varios 
ámbitos de la cultura, y el mismo Alemán expresaría que es imposible que los mexicanos crean 
en sí mismos «si desconocemos las profundas raíces de las cuales emerge el ser de la mexicanidad, 
adoptando servilmente formas culturales de reciente importación»". 

TZVI MEDIN
El sexenio alemanista

No cabe duda que a lo largo de su extensa y prolífica vida, así como en las muchas e 
importantes responsabilidades que asumió como hombre público, promotor del desarrollo, 
el turismo y la cultura de nuestro país, Miguel Alemán Valdés (Veracruz, 1900-Ciudad de 
México, 1983) mostró siempre particular interés por impulsar la búsqueda de las raíces de 
la mexicanidad, encomienda que no sólo concitó su atención durante los años en que ejerció 
el más alto encargo político de nuestro país (1946-1952), sino como parte de su fructífero e 
infatigable quehacer, antes y después de haber ejercido la presidencia de la República.

Oriundo del poblado de Sayula, Miguel Alemán representó un revulsivo para la clase 
política surgida al cobijo de la Revolución Mexicana. La sangre nueva, el empuje, el talento 
y la visión de este joven político veracruzano, lo llevaron a iniciar desde muy temprana 
edad una vertiginosa carrera política. Apenas recién egresado de la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia, con solo 32 años de edad Alemán lanzó su candidatura a una diputación por 
Coatzacoalcos. Cuatro años más tarde, asume la gubernatura de su natal Veracruz y, cuando 
apenas rondaba su cuarta década, asumió el que -entonces- era considerado el segundo puesto 
más importante después de la presidencia de la República: Manuel Ávila Camacho lo designa 
como Secretario de gobernación y, desde entonces, dada su juventud y los aires nuevos que 
para el país representaba, se le comenzó a conocer como el Cachorro de la Revolución.

Su destacada gestión durante el sexenio del presidente Ávila Camacho le franqueó las puertas 
hacia la jefatura del Poder Ejecutivo, con ello marcó un nuevo hito en la historia política 
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del país, al ser el primer civil en asumir las riendas del poder en México, después de la 
Revolución Mexicana. 

Al dejar el poder, don Miguel Alemán comenzó a desarrollar una intensa labor como 
promotor de importantes proyectos económicos y se le consideró, aun actualmente, uno 
de los más relevantes precursores del que sería, con el paso de los años, uno de los mayo-           
res potenciales de impulso económico y promoción de la imagen y cultura de nuestro país: 
el turismo.

Durante más de tres décadas, Miguel Alemán propició también la concreción de muy 
importantes proyectos culturales bajo su auspicio. Para el ex presidente, la educación y 
la cultura constituían los dos ejes fundamentales para garantizar a nuestro país el acceso 
a mayores estadios de desarrollo. Por ello, éstas recibieron un fuerte impulso durante su 
gestión al frente de la presidencia de la República y, también, estuvieron en el centro de sus 
intereses a lo largo de los años subsecuentes.

Con la finalidad de brindar una plataforma institucional más sólida para impulsar todos  
estos proyectos, en 1980 se comenzaron  a sentar las bases para lo que sería la Fundación 
Miguel Alemán. 

Sin embargo, la muerte sobrevino y no pudo ver concretado éste tan anhelado sueño. De 
cualquier manera, en 1984 los hijos del ex mandatario formalizaron su constitución y, a 
partir de entonces, se ha convertido en una intensa promotora de la cultura y la educación de 
México, tal como siempre soñó don Miguel. 

Entre las muchas acciones emprendidas a partir de entonces, destaca por su magnitud y 
trascendencia la conformación de la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán, 
que en principio recuperó el extenso y extraordinario acervo constituido por la biblioteca 
personal y el archivo del ex mandatario, al cual vino a enriquecer –años más tarde- el acervo 
proveniente de extensas colecciones y bibliotecas como la de Luis Velasco y Mendoza, Pía 
Monterde, María Emilia Téllez y Francisco de Antuñano Maurer. 

De igual manera, a lo largo de sus ya muchos años de existencia, el acervo de esta biblioteca 
ha venido creciendo de manera progresiva gracias a las generosas donaciones, tanto de 
particulares, como de instituciones públicas y privadas, no sólo nacionales, sino también 
extranjeras.

En la actualidad, el acervo general consta de 21 mil volúmenes -con obras de los siglos XVIII, 
XIX y XX, principalmente-, así como una gran colección hemerográfica, gran cantidad de 
revistas, fotografías, documentos, diplomas, el compendio completo de todas las ediciones 
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del Diario Oficial de la Federación durante el periodo 1946-1952, así como una extensa 

fonoteca y videoteca que atesora testimonios audiovisuales de la campaña presidencial y el 

sexenio de Miguel Alemán al frente del Ejecutivo Federal.

De igual manera, el Colegio de México brindó un invaluable apoyo para clasificar y catalogar 

un fondo especial integrado por más de diez mil imágenes del periodo presidencial alemanis-

ta, provenientes de El Centro de Estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

el Centro Lombardo Toledano y el Manuel gómez Morín, así como la Biblioteca Sebastián 

Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Archivo general de la 

Nación y el Archivo general del Estado de Veracruz.

Para la clasificación de este vastísimo y creciente acervo, resultaba imprescindible establecer 

los más altos parámetros internacionalmente aceptados; por ello, se recurrió al Sistema de 

Clasificación Melvil Dewey, por ser el más antiguo y difundido en prácticamente todas las 

bibliotecas públicas del mundo, con probados resultados a lo largo de las últimas décadas.

El sistema de consulta, por ello, no sólo garantiza el libre acceso, sino que permite a todo 

usuario conocer, de manera ágil y sencilla, los ficheros que contienen la información detallada 

del acervo completo de esta biblioteca.

Pero las alternativas de consulta no se circunscriben a dicho sistema y a la revisión física de 

los ficheros , ya que la Fundación Miguel Alemán ha establecido un canal digital de acceso a 

la totalidad de los fondos bibliográficos existentes –así como todo el acervo hemerográfico 

del periodo presidencial alemanista, que contiene ediciones de periódicos de circulación 

nacional como El Universal y El Nacional, o medios impresos regionales, como El Dictamen 

de Veracruz y El Informador de guadalajara-, por medio de un link al que se puede acceder a 

través de su portal de Internet.

El artífice de buena parte de esta colosal labor que, al paso de los años, ha dado lugar a éste 

que constituye uno de los acervos bibliográficos más extensos y ricos de nuestro país, es sin 

duda don Francisco de Antuñano Maurer.

Licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador 

acucioso de la mexicanidad, profesor y periodista cultural de amplia trayectoria, bibliófilo y 

apasionado estudioso de la historia del arte mexicano, Antuñano Maurer encabezó desde sus 

inicios -y a lo largo de muchos años – la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán 

A.C., y, durante su gestión al frente de la misma, impulsó importantes proyectos que han 

hecho de ésta, el recinto de un acervo inigualable.

BIBLIOTECA MEXICANA DE LA FUNDACIÓN MIGUEL ALEMÁN, A.C.
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Entre estos proyectos, destaca la Colección de Facsimilares de Historia Mexicana, que desde 
hace casi un cuarto de siglo la fundación ha publicado cada año, con la participación -en 
varias de sus ediciones- de importantes instituciones de la vida cultural de nuestro país, como 
la Universidad Nacional Autónoma de México y el Fondo de Cultura Económica.
Esta colección no sólo representa una suerte de columna vertebral de los proyectos culturales 
impulsados por la Fundación, ya que al mismo tiempo ha coadyuvado al fortalecimiento de 
nuestra identidad nacional, aspecto que promovió de manera infatigable a lo largo de toda 
su vida don Miguel Alemán Valdés.

De igual manera, la existencia de esta colección ha estimulado múltiples proyectos e inves-
tigaciones históricas, y ha permitido a numerosos especialistas en la materia, estudiantes, así 
como al público en general, conocer la obra escrita y el quehacer cultural de los más notables 
escritores de nuestra historia, desde el siglo XVI hasta el XX, que conforman este acervo, 
único por sus características en nuestro país. 

Recorrer estos espacios, reconocer en ellos buena parte de la historia contemporánea de 
México, y encontrar en su nutrido y excepcional acervo –abierto y hospitalario para quien 
desee abrevar en él– las huellas de nuestro pasado reciente, la conciencia colectiva de esta 
nación y, claro los rastros culturales de la mexicanidad es, sin duda, la cristalización de los 
sueños de Miguel Alemán, artífice de esta biblioteca.

TZVI MEDIN
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